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En la soledad y en el vacío 
Yo les doy la Fortaleza 
Divina, en la alegría y en el 
júbilo Yo vierto Mi Divina 
Misericordia.

Que esta era sea un momento 
de preparación y de reflexión 
para poder alcanzar sabiduría 
en todas las cosas de la vida.

Deseo que Mis Apóstoles 
de la redención se renueven 
para que sean testimonio 
vivo de Mi Padre sobre la faz 
de la Tierra.

Es hora de reconocerse 
como un hijo de Dios, pero 
también es hora de definir 
el camino que seguir, no 
importa cuál sea. 

Prometo, Señor, que Yo 
llamaré una a una a las almas 
para que, en Tu Amado 
Reino, celebremos la Victoria 
de Tu Corazón.

Siempre abran el corazón 
para escuchar Mis Palabras 
de renovación. No teman 
por lo que aún no Me han 
entregado.

No se desanimen, miren las 
marcas de Mis Pisadas para 
que no pierdan de vista el 
esplendor de Mi Luz y de  
Mi Regreso.

No teman conocer el poder 
de la entrega, ella los llevará 
a vivir la verdad y así, se 
disolverán las mentiras de  
la vida.

Sepan que Yo no vengo 
para juzgarlos, vengo 
para demostrar el valor 
y el poder infinito de sus  
cristos internos.

Que en sus corazones 
prevalezca la esperanza para 
el fin de estos tiempos, pues 
ella les permitirá atravesar las 
tribulaciones.

Sean centellas de luz, 
sumérjanse en el océano de 
Mi Paz, así no se sentirán 
solos en los momentos de 
definiciones. Yo los necesito.

Cuando se animen a dar el 
gran salto al vacío de sí, Yo 
podré estar en ustedes todo 
el tiempo.

La obediencia intransferible 
e inmediata podrá o no 
salvar sus vidas, dependerá 
de la confianza quetengan 
cuando reciban el llamado.

Que su remedio sea la 
oración, para que la antorcha 
de fuego no se apague y los 
pueda alumbrar en la noche 
oscura que se aproxima.

Mi Presencia es permanente 
y perceptible en los universos 
y las criaturas. Recuerden que 
Soy el Hijo de Dios hecho 
hombre y consciencia.

Mi Corazón entrega la 
Potestad Divina a San Miguel 
Arcángel para que Él proteja 
y guíe los caminos de todos  
los servidores.

Es hora de madurar rápido 
a través del corazón, así no 
se perderán en las cosas 
superficiales y saldrán 
victoriosos.

Dios de los Universos, que Tu 
Misericordia sea el motivo 
perfecto para resucitar a todos 
los que murieron en espíritu y 
en vida.

Quiero construir en Mis 
Apóstoles un espíritu de 
verdad y de humildad, 
llamas de luz que les 
permitirán dar pasos firmes. 

Yo no dejaré de derramar Mi 
Verdad y Mi Misericordia 
sobre los que claman por 
justicia espiritual.

Mientras Mis Huellas se 
marcan sobre la tierra de 
su mundo, Mi Corazón 
les anuncia el tiempo de la 
tribulación.

Padre de la Gran Eternidad, 
haz que todas las almas 
perdidas y no perdidas 
recuperen la fuerza de  
Tu Fe. 

En el día del Juicio de la 
Tierra, Yo no los veré con 
rostro de Justicia sino que 
Mi Padre los mirará con 
Misericordia.

Necesito de Mis Compañeros 
un camino de fidelidad 
tan grande que pueda 
vencer las trampas que el  
enemigo coloca.

Mi Corazón viene en 
búsqueda de los que, en 
el principio, firmaron 
Conmigo el compromiso de 
la redención.

Mi Dios Amado, que a través 
de Mi Sagrado Corazón Tu 
Magnífica Existencia viva en 
todo lo que Tú creaste desde  
el principio.

Sean perseverantes, 
desconfíen de sus ideas por 
más grandes que parezcan. 
Sigan el camino de la 
obediencia.

Yo vengo en busca de los 
que escucharon alguna vez 
Mi Palabra de Vida, quiero 
construir en ellos nuevas 
moradas.

Déjame ser, Señor, la Luz que 
ilumine al mundo entero. 
Que cada soldado reconozca 
que todo es y será por el bien 
del Universo.

Les anuncio el último tiempo 
de Mi Misericordia. Que sus 
ojos solo miren hacia Mí para 
que estén libres de tentación y 
de engaños. 

Deseo que puedan abrir un 
poco más el corazón, pues 
llegó el momento de encontrar 
las fuerzas internas más allá de 
este mundo.
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Busquen ser parte de la Red 
de Espejos orantes que eleva 
su verbo y sus oraciones 
para que Dones y  Gracias se 
puedan aproximar.

Cuando un corazón 
responde a Mi convocatoria 
Yo puedo obrar a través de él 
en la oración, en la caridad, 
en la humildad y en la 
Misericordia.

La Divina Misericordia 
está disponible para todos 
aquellos que quieran 
buscarla y descubrirla en la 
fuente del Corazón de Jesús.

Hagan el bien que no pueden 
vivir y destierren el mal de la 
separación y de la omisión de 
los unos para con los otros.

Oren con más consciencia y 
determinación, así las pruebas 
mundiales que se avecinan 
no vuelvan a sorprender a la 
mayoría.

Señor, purifica mi alma 
y mi consciencia para 
que, trascendido por Ti, 
encuentre la fortaleza y la 
cura para la vida.

Contemplen el Plan de Dios 
y Su Propósito en cada 
acción de la vida, en cada 
servicio, en la realización de 
Su Divina Voluntad.

Desde el Reino de Fátima 
proclamo la Misericordia 
de Dios, ya que Él coloca de 
nuevo en el camino a los que 
lo habían perdido de vista.

Queridos hijos, después 
que un corazón se abre para 
encontrar su pureza original, 
encuentra la Paz.

Para Dios el alma es una de 
las principales bellezas de la 
Creación, de ella parten las 
experiencias de vivir el amor 
y el perdón.

Ángel de la Paz, ayuda a 
los ángeles de las naciones 
e impulsa al ángel regente 
de cada nación para que se 
muestre al mundo. 

Amar el Plan de Dios para 
que se cumpla significa 
renunciar sin comprender y 
aceptarlo con la apertura de 
sus corazones.

El Universo Celestial trabaja 
con las consciencias que, 
en verdad, tienen un buen 
corazón y que ya no anhelan 
nada para sí.

Todos los que dicen ser 
apóstoles de Mi Hijo serán 
llamados a realizar cosas 
imposibles.

Quisiera que de sus corazones 
brotara el sentimiento de 
buscar la unidad, así se 
curarán y nacerán a la vida 
renovada en Cristo.

En la Tierra están despertando 
nuevos rebaños que estoy 
congregando para que sigan 
el camino del amor.

El mayor testimonio de sus 
vidas es la conversión del 
corazón, allí está registrado 
el triunfo de Dios en la 
consciencia humana.

Arrepiéntanse y pidan a Dios 
Su Misericordia para que 
los más sordos y ciegos de 
espíritu puedan  salvarse.

Elevo, a través de sus 
oraciones, a cuantos 
necesitan de la Luz y del 
Amor de Dios, Amor que es 
olvidado por el mundo.

Cuando las almas oran 
por los indiferentes una 
Gracia no merecida puede 
descender y convertir a esas 
consciencias.

Vengo del Cielo para hacerles 
saber que debemos buscar el 
santo espíritu de la humildad, 
de la mansedumbre y de la 
unidad.

Pidan con fe que el Santo y 
Divino Espíritu los ayude 
a construir las bases de 
una verdadera y consciente 
prudencia espiritual.

La voz del corazón es la 
voz del amor; la voz que 
nutre al alma, al espíritu y 
a la consciencia de quien 
proclama el Reino de Dios.

Los océanos existen para 
contener el plano emocional 
de la humanidad, ayudan 
en la cura interior de  
las consciencias.

Entre los Sagrados 
Corazones estaba presente el 
Amor de Dios, esencia que 
une todas las cosas más allá 
de las dificultades.

Los seres humanos están 
descubriendo la semejanza 
con Dios a través de la oración, 
y la Verdad desciende sobre  
la Tierra.

Cuando abren las puertas de 
sus moradas internas para 
recibirme, entrego Gracias 
y establezco los Dones de  
Mi Paz.

Mi Corazón se hace presente 
porque llegó la hora de que 
Mis hijos sientan que cuentan 
Conmigo a pesar de lo  
que suceda.

Quien se consagra a Mi 
Inmaculado Corazón y 
sigue Mis pasos sepa que  
no perecerá.

En cada casa que visito fundo 
un oratorio de paz y deposito 
un Don que sustentará a las 
consciencias que lo necesitan.

Triunfantes en la oración y 
misericordiosos en el amor 
sigan adelante, porque aún 
hay mucho que hacer por la 
humanidad.
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Alivia el corazón humano, 
que es el Corazón de Dios, 
perdonando y curando las 
heridas que la ilusión del 
mundo causó.

No piensen en el resultado 
de sus acciones. Aprendan a 
sembrar como siembra Dios, 
solo donando de sí para el 
crecimiento de Sus criaturas.

Deben actuar como Dios, sin 
perder nunca la esperanza 
que el amor crezca y que dé 
sus frutos en la consciencia 
humana.

Alivia el corazón humano y, 
por ende, toda la Creación, 
cumpliendo los Principios de 
Dios para ti.

Para abrir las puertas del 
mundo a la existencia de una 
nueva humanidad, deberán 
ser difusores de la conversión 
de viejas costumbres.

Cuando pedimos oración es 
para vencer las fuerzas que 
causan el mal. Fuerzas que 
solo se vencen con un gran 
bien: el amor.

El principio de todo 
aprendizaje en este mundo 
debe ser el amor, la vivencia 
del amor, de la unidad y  
de la fraternidad. 

En vez de pedir perdón, 
vayan a donar perdón 
y dónenlo para toda la 
humanidad. Donen actos de 
perdón y de amor.

Cura los males del cuerpo 
con el bálsamo del espíritu. 
Vive en el espíritu de la paz.

No se apeguen a lo que fueron 
o a lo que son. Permítanse 
desconocerse.

Alcancen a percibir que 
todo lo que viven es una 
ilusión y, saliendo de lo que 
creen ser, descubran lo que 
verdaderamente son.

Desde el universo, sus 
espíritus los observan 
permanentemente.

Acuérdense que deben ser 
puros de corazón.

No teman a la libertad del 
espíritu que encontrarán 
cuando ya no carguen con 
su propio peso ni con las  
cargas humanas.

Mi Corazón viene para 
guiarlos en este camino que 
es sencillo y podrá ser más 
o menos largo, dependiendo 
del coraje de cada uno.

La nueva humanidad es la 
conversión de los espíritus  
del Universo.

Nunca se olviden de los 
niños que esperan sus 
oraciones que generan 
méritos para la salvación de 
esas pequeñas almas.

Sería sencillo encontrar a 
Dios y sumergirse en Su 
Sacratísimo Corazón si 
venciesen las barreras del 
orgullo y del temor.

Quiero que sepan que todo 
lo que hagan, no importa lo 
que sea, debe hacerse en pro 
de la humanidad. 

La nueva humanidad es 
el símbolo del potencial 
del Amor de Dios en Sus 
criaturas; es la demostración 
de la unión consciente con  
el Creador.

Perdonen, reconcíliense con 
el prójimo, sirvan y amen por 
la salvación de sus hermanos 
en el mundo entero.

Les pido que curen los 
rencores humanos como 
forma de aprender cómo es 
de fácil dejar emerger el amor 
en el propio corazón.

La esencia de la humanidad 
está en poder ser fraterna 
y sencilla en todo y, así, 
encontrar el verdadero amor. 

Deben comenzar a recordar 
los Principios de la vida 
superior y comenzar a 
descubrir quiénes son y lo que 
deben curar en este tiempo.

Alivia el corazón humano 
liberando tu corazón de toda 
la angustia que lo separa  
de Dios.

Para aprender a amar al Todo 
deben aprender a amar todo. 
Descubran la grandeza del 
verdadero amor que habita 
en ustedes.

Nunca tengan una aspiración 
personal que no sea la de no 
aspirar a nada, para que se 
haga como Dios deseó para 
Sus criaturas.

Cristo ya colocó dentro de 
cada uno la posibilidad de 
vivir el amor y la unidad con 
el prójimo. 

Cuando se dispongan a 
aprender y a transformarse, 
Mi Casto Corazón los 
conducirá y les indicará los 
pasos a seguir.

Confíen en el Poder de 
Dios en sus vidas, porque Él 
triunfará delante de todas 
las imposibilidades de los  
seres humanos. 

De la correcta comprensión 
de las instrucciones de 
los Mensajeros Divinos 
dependerán los pasos que 
darán en el futuro.
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