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El Cielo siempre agradecerá 
sus oraciones e intentará 
retirar el peso de la balanza 
de la Justicia, que se inclina 
hacia la desaparición de  
la humanidad.

Sin ojos compasivos, podrán 
caer en el error de dejar que 
las apariencias prevalezcan 
delante del espíritu y no 
podrán reconocer un hijo 
de Dios con vestiduras  
no redimidas.

En sus oraciones clamen al 
Santo Espíritu de Dios para 
que los ayude a despertar el 
don de la compasión.

Aprendan a sentir en 
su propio corazón los 
dolores del mundo y a 
hacer suyo el padecimiento 
del Sacratísimo Corazón  
de Dios.

Las almas no pueden perder 
la oportunidad de vivir 
el amor, ya que para eso 
vinieron al mundo.

Antes de proclamar con 
sus bocas, vivan con los 
sentidos, con las intenciones 
y con el corazón todo aquello 
que aspiran a que los seres 
conozcan. Sean portadores de 
la esperanza para este mundo 
que se pierde en la ilusión.

El perdón es la puerta 
para la redención de las 
almas. Una consciencia 
que verdaderamente es 
perdonada, se libera de las 
corrientes que le impiden 
seguir su trayectoria 
evolutiva.

Deben aprender a buscar lo 
más maravilloso que expresa 
una consciencia, porque ahí 
están los Ojos de Dios.

Contemplen la Creación y 
todo lo que ella manifiesta. 
Sientan el potencial de la 
Perfección Divina latente 
en su interior y pregúntense 
¿cuál es el camino para 
manifestar ese potencial?

Que se cierren las puertas 
de los infiernos delante de 
la respuesta orante de todos 
los corazones que despiertan  
a tiempo.

Si contemplasen con el 
corazón las necesidades del 
mundo de una forma natural, 
sus propias necesidades  
se disolverían.

Cuando no son capaces 
de perdonar algo en sí 
mismos o en los demás, 
están obstaculizando no 
solo su propia evolución, 
sino también la de toda  
la humanidad.

Aprendan a desterrar de 
su interior la necesidad de 
buscar los defectos ajenos. 
Por el contrario, alégrense 
de la manifestación de una 
virtud en el prójimo.

El Proyecto del Creador es 
perfecto y todo ya les fue 
entregado para que puedan 
vivirlo, sin embargo necesitan 
decidirse a levantarse de la 
cama de la ilusión en la cual 
duermen para actuar en favor 
de la humanidad.

Que la Perfección de Dios, 
existente en el interior de 
todas las criaturas, no sea 
canjeada por las innumerables 
miserias capitales que el 
enemigo sembró en la  
consciencia humana.

La imposibilidad de la 
transformación es inculcada 
por la consciencia que, al 
estar inmersa en sí misma, 
no consigue salir de sus 
propias dificultades.

Deben aprender a perdonar 
a cada instante de sus 
vidas. Perdonen aquello 
que nunca fueron capaces 
de perdonar y ábranse para 
descubrir la verdad de la  
Creación Divina.

Encuentren en el atributo 
que cada ser manifiesta, la 
posibilidad del surgimiento 
de una nueva raza y aspiren 
a que cada uno pueda crecer 
en virtud.

Permanezcan en paz, pero 
siempre atentos y vigilantes, 
despiertos y listos para vivir 
la transformación.

Hoy los llamo para que sean 
verdaderos apóstoles de 
Cristo, sin vergüenza y sin 
temor. Aunque parezcan 
locos, que ustedes sean la 
locura santa manifestada en 
sus corazones.

En lugar de estar tan 
preocupados con lo que 
sucede consigo mismos, 
coloquen la atención en el 
planeta y toda su vigilancia 
y oración en equilibrar el  
caos planetario.

Todos los seres que asumen 
el camino de transformación 
dejan de ser lo que fueron. 
Al comprender un error 
deben perdonarse sin negar 
el aprendizaje, aceptando la 
razón del error.

 Ayúdense unos a otros para 
que maduren bajo el espíritu 
de la fraternidad y del amor, 
así borren de la consciencia 
humana el mal de la 
competitividad permanente.

Difundan Nuestro Llamado 
sin miedo ni vergüenza de 
proclamar la propia fe, sin 
temor de no ser aceptados 
ni reconocidos por aquellos 
que respetan y aman.

Que sus acciones de amor 
sean testimonio de Nuestra 
Presencia en el mundo. Que 
su capacidad de perdonar sea 
la prueba que Dios está entre 
los hombres por medio de  
Sus Mensajeros.

Aquellos que aprendan a 
perdonar, Mis queridos, 
estarán más cerca de la 
liberación de sí mismos y 
de los atavismos de esta  
vida material.

La compasión, como 
esencia divina, les permitirá 
colaborar con el rescate 
de las almas; ella les dará 
sabiduría para conducir a las 
almas y ayudarlas en lo que 
verdaderamente necesitan.

Anuncien a sus familias 
que sus vidas ya no son 
las mismas; anúncienlo a 
los ricos, anúncienlo a los 
pobres; anúncienlo a los 
sanos y a los enfermos, a los 
jóvenes y a los ancianos.

Hoy y todos los días de 
sus vidas, vayan, sirvan, 
reconcíliense con el prójimo, 
pidan perdón, sirvan a los 
que los odian, amen a los 
que los persiguen, tengan 
como prioridad la oración 
en sus vidas.

Que el futuro del planeta 
encuentre la esencia de la paz 
en los más jóvenes, y aquellos 
que partan del mundo, los 
más ancianos, lleven el 
descubrimiento del amor 
a donde quiera que vayan 
después de esta vida.

Anuncien al mundo 
el Mensaje de paz y de 
transformación de Dios, 
el llamado al despertar y a 
la redención por medio de  
Sus Mensajeros.


