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Si han sentido alguna vez 
que todo ha sido demasiado 
duro, es porque Yo busco, 
a través de las dificultades,  
la oportunidad de redención  
y conversión.

Para evitar la Ley Mayor 
sobre ustedes, Yo vengo 
a pedir la consagración 
del mundo entero a Mi 
Sacratísimo Corazón. 

Si muchos adoraran al 
Santísimo Sacramento, 
muchas causas que tendrían 
consecuencias inmediatas se 
evitarían en el mundo y en  
la humanidad.

Nunca dejaré de levantarlos 
del suelo a pesar de las caídas 
y de los desencuentros.

Todo está donde debe estar, 
es hora de seguir las nuevas 
huellas que Yo les estoy 
indicando.

Las Siete Agonías fueron 
reconocidas y aceptadas 
por el Padre Celestial como 
sacrificio y reparación de los 
ultrajes de este mundo.

No importa dónde sea, Mi 
Corazón es luminoso para 
todos y en todo lugar.

Solo a través de los dones 
que Yo les ofrezco mediante 
los Sacramentos, como la 
Comunión y la Confesión, 
podrán renovarse día a día. 

Es tiempo de revertir las 
acciones injustas que el mal 
comete en muchos corazones 
heridos y solitarios.

En cada agonía que fue 
experimentada y vivida por 
Mí, se guardó un sentimiento 
purísimo de transmutación 
a través del Espíritu Santo  
en Cristo.

El camino de la cristificación 
es largo, lento y duro, pues en 
él se encuentran las piedras 
y las espinas que se deben 
trascender.

Los rayos que Yo les envío 
son fuertes y desconocidos 
para todos.

Si en verdad Me colocaras  
en primer lugar delante 
de todas las cosas, tu alma 
conocería en profundidad 
los misterios y secretos de Mi 
Sagrada Pasión.

En Mis Siete Agonías se 
guardan los códigos del 
sacrificio y de la cura para las 
almas de esta humanidad.

Mi Presencia es contundente 
y silenciosa. Yo no dejo de 
observar sus pasos lentos y 
rápidos, seguros o débiles. 

Nunca dejaré de 
contemplarlos en el silencio 
de Mi Paz y de Mi Amor. 

Para que veas cuán 
importante fue Mi ofrenda 
ante el Padre, Yo te revelaré 
los siete estados vividos 
por Mi Corazón durante 
el transcurso doloroso de  
la Pasión. 

En las Siete Agonías 
encontrarán el camino para 
poder ofrecer sus miserias, 
condiciones y pruebas y, así, 
todo será reparado.

Yo los animo en estos tiempos 
a la santa paciencia, a vivir un 
estado de paz inalterable.

Mis Ángeles custodios 
sostienen lo insostenible y, 
principalmente, Me sirven 
en momentos de crisis para 
ayudar a las almas que se han 
ofrecido a servirme.

Las Siete Agonías vividas por 
Mí representaron el antes y 
el después en la purificación 
del pecado de la humanidad 
y de su perdición.

Las agonías representan un 
cambio molecular de un 
estado corrupto a un estado 
sublime.

Yo los invito a recordar el 
poder de la renuncia y de 
la entrega, llaves que les 
permitirán encontrar las 
puertas para la humildad y al 
amor verdadero.

Que todos Mis orantes entren 
en Mi Corazón pidiendo 
Misericordia y Perdón para 
que Yo tenga la autoridad 
de interceder y revertir  
los males. 

Sepan que el mundo está al 
revés del sentido verdadero 
del proyecto y todo lo que 
está fuera de lugar y de 
espacio deberá ser ordenado 
nuevamente. 

Las Siete Agonías fueron una 
de las más de cien ofrendas 
y sacrificios que padeció Mi 
Corazón durante la Pasión. 

A quien contemple y ore el 
Rosario a Mis Siete Agonías le 
prometo que por los méritos 
que Yo he alcanzado no lo 
juzgaré sino que lo libraré de 
cualquier perturbación. 

No permitan que Mis 
Palabras se desvanezcan de 
sus esencias. Yo les doy la 
fuerza de la resurrección 
espiritual, tanto en la alegría 
como en las caídas.

En Mis Siete Agonías se 
transmutaron varios estados 
de muerte espiritual, de 
perdición y de faltas graves.

Su fe deberá ser más fuerte 
que sus flaquezas, y en la Hora 
de Misericordia Yo prometo 
ser su Salvador e Intercesor 
para los momentos difíciles. 
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Hoy les pido que continúen 
rezando el Santo Rosario 
todos los días porque, así 
como lo dije en Fátima, la Ira 
de Dios podrá ser aplacada 
por la amorosa oración  
de todos.

Hijos, Yo les traigo Mi Gracia 
para que, abriendo Mis 
brazos al mundo, las almas 
se protejan en el Sagrado 
Templo de Mi Corazón.

Aquellos que vivan la oración 
estarán a salvo y sus casas se 
volverán semejantes al arca  
de Noé. 

Hijos Míos, su Madre 
Celeste desciende del Cielo 
para despertar, a través de 
la oración del Santo Rosario, 
los rayos de la devoción y  
de la paz. 

En tiempos determinantes 
como este la guerra espiritual 
tendrá su tregua, pero eso 
será posible cuando sus 
corazones vivan el camino de 
la verdadera oración.

Hijos Míos, con la balanza 
de la Justicia de Dios en 
Mi mano espero que sus 
esfuerzos, como los esfuerzos 
de todo el mundo, sean 
inmediatos y verdaderos.

Recen Conmigo y no se 
detengan. Mi Corazón 
ultrajado socorrerá a quien 
Me invoque de verdad y  
sin apremios. 

Hijos, que sus vidas sean 
oración, porque si son 
pura oración ustedes serán 
devoción y, a través de la 
santa devoción, el mundo 
alcanzará la esencia de la paz.

Los Principios del Amor y de 
la Verdad son los dones que 
los Mensajeros Divinos están 
entregando, encuentro tras 
encuentro, como una última 
tabla de salvación.

Mi Inmaculado Corazón 
triunfará en los corazones 
que siempre hayan sido 
testigos de la Presencia 
Misericordiosa de Cristo en 
el mundo.

El acto del sacrificio debe 
estar bañado por la humildad 
de aceptar algo que va más 
allá de las capacidades de 
cada ser.

Deseo que a través del 
rosario sus vidas sean otras, 
que sean colmadas por las 
vertientes del rayo de la 
devoción, vertiente que 
brota del Corazón de su  
Madre Celeste.

La Jerarquía Celeste gesta en 
los corazones redimidos la 
posibilidad de reencontrar 
el camino de lo sagrado 
y de lo puro en medio de 
los horrores que muchas  
almas viven. 

Por amor a Mi Corazón 
Sacratísimo mantengan sus 
almas unidas a través de las 
Gracias y de los Prodigios 
que Yo les he derramado.

Queridos hijos, los 
desajustes de la humanidad 
en estos tiempos son por la 
falta de sacrificio, lo que no 
significa omisión, severidad 
ni castigo.

Hijos Míos, no teman a 
las cosas del mundo. Llegó 
la hora de que sean Mis 
verdaderos siervos de  
la oración.

En estos momentos, la Voz 
del Corazón de Dios se 
proclama a través de los 
Sagrados Corazones para 
pedir por la paz en toda  
la Tierra.

Hoy vengo como la Dama 
de la Paz y la Guardiana de 
las almas, pues su Madre 
Celeste ora por todos, 
ardientemente, durante las 
horas de la noche. 

De todo lo que hoy sucede 
en el mundo, algo hay que 
aprender interiormente. 

Quisiera que todos sin 
excepción de credo, raza o 
nación pudieran apoyar esta 
convocatoria celestial por  
la paz. 

Día y noche, sin tiempo y sin 
demora, su Madre Celeste 
reza para que la humanidad 
y los corazones no pierdan  
el camino hacia el 
reencuentro con el amor y la 
suprema verdad.

Todos los días, a través del 
esfuerzo de vivir la oración 
del corazón y de ser oración 
viva, conseguirán reflejar 
lo que su Padre Celestial  
tanto espera. 

El Cielo está descendiendo 
al caos del planeta para 
evitar que más inocentes 
sean condenados y que la 
cristiandad desaparezca del 
corazón de los seres por 
miedo o perturbación.

Queridos hijos, cuando tan 
simplemente un corazón se 
abre para recibir los Dones 
del Espíritu Santo, puedo 
afirmarles que Mi Plan de 
paz se hace posible.

¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme y 
recen! El poder fraterno de 
Mi Corazón Inmaculado 
socorrerá a la humanidad.

No se desanimen por 
encontrar dificultades, ellas 
forman parte de su constante 
transición por conocer los 
secretos más profundos del 
mundo inconsciente. 

En estos tiempos verán 
que el mundo se purificará 
rápido; eso no es castigo de 
Dios, es el momento de vivir, 
verdaderamente, un cambio 
en la consciencia.

Los llamados por Cristo para 
el fin de los tiempos deberán 
estar dispuestos y decididos a 
realizar misiones inesperadas 
y ritmos de oración cada vez 
más amplios.

Desde Mi Espíritu Materno 
vengo para gestar en sus 
seres nuevos dones, el don de 
la paz y de la mansedumbre, 
algo que la humanidad no 
vive completamente.

Soy la Señora del Camino, 
porque intento conducir 
por el sendero del amor y 
de la piedad a los que se 
perdieron y, así, sus errores 
sean perdonados.
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Sean pacificadores en sus 
vidas. Todo lo que el Señor 
necesita de los corazones 
humanos, en este día, es que 
vivan la paz y siembren la 
paz en el mundo.

Pruebas mayores de fe 
llegarán a sus vidas y 
los pequeños test que 
experimentaron hasta hoy 
los prepararán para los días 
que vendrán.

Nunca se olviden de que 
deben ser como niños, que 
jamás pueden perder el 
espíritu de humildad, pues 
así podremos revelarles 
misterios de la Creación 
Divina.

El planeta ya no soporta los 
conflictos del mundo; por 
eso, equilibren este mal con 
sus propias acciones de paz.

El Señor vendrá, en fin, 
cuando la humanidad 
comience a conocer su 
verdadera historia, el origen 
de este mundo y de todo lo 
que ya sucedió aquí.

Sepan que el mundo sufre 
mucho más que crisis 
sociales, está transitando por 
una crisis espiritual definitiva. 
Deben ser más conscientes y 
saber que lo más importante 
es orar y trabajar para que el 
Plan de Dios se manifieste.

Dios espera que aquellos que 
creen en Sus Mensajeros es-
tén más vigilantes que nunca 
y busquen manifestar en sí 
mismos el Propósito de Dios 
en el cual confían.

No se permitan entrar en 
conflicto con el prójimo, 
consigo mismos o con Dios 
y Sus Planes. Busquen la 
esencia de la paz. Hagan 
esto por el mundo en el  
cual viven.

El Señor vendrá en Gloria 
y solo por verlo entre las 
nubes, los incrédulos se 
arrepentirán, los ignorantes 
comprenderán y los falsos 
temerán verse delante de sus 
propias mentiras.

Sirvan más y mejor todos los 
días de sus vidas.

Lo que construyen dentro de 
sí mismos es lo que resultará 
en los años que llegarán y es 
lo que dictará los pasos que 
darán como consciencias en 
el futuro del planeta.

Mientras que la humanidad 
se preocupa con el 
crecimiento material y con 
la acumulación de bienes 
y riquezas, Yo los invito a 
preparar el retorno de Cristo 
al mundo.

Cristo regresará para que en 
Su Presencia la humanidad 
comprenda el Plan de Dios y, 
aunque muchos no alcancen 
a cumplirlo, seguirán sus 
destinos en la evolución  
del Universo.

Sigan profundizando en el 
camino de la oración y de la 
entrega.

Yo les aseguro que nada 
quedará como está y que, 
con los que acepten seguir 
adelante, el Plan de Dios  
se cumplirá.

El Señor vendrá cuando 
hayan aprendido a valorar 
la verdadera riqueza, 
que es aquella que ganan 
cuando pierden los bienes 
del mundo y se pierden a 
sí mismos, entregándose  
a Cristo.

El retorno de Cristo es una 
Verdad Suprema. Aquellos 
que crean y perseveren, 
suspirarán aliviados cuando 
vean abrirse el Cielo y, de 
rodillas, agradecerán a Dios 
cuando vean que Su profecía 
se cumple.

Para que sea disipado todo el 
mal que la humanidad causa 
al planeta, a Dios y a sus 
propios semejantes, no basta 
querer, deben orar, actuar 
y hacer muchos esfuerzos  
y sacrificios.

Sus corazones están ante 
muchos misterios y estarán 
ante verdades aún mayores.

El Señor vendrá cuando la 
humanidad comprenda que 
el único camino seguro es el 
que los lleva a Cristo.

Bienaventurados los que 
creen en el retorno de Cristo, 
porque caminarán atrás del 
Señor siguiendo cada uno de 
Sus pasos.

El mayor sacrificio del ser 
humano no es el martirio del 
cuerpo, pero sí la vivencia de 
la humildad.

Si fueran humildes podrían 
comprender la Humildad de 
Dios que entrega a Sus hijos 
para que descubran lo que 
son en verdad y despierten la 
semejanza con Su Corazón.

Comprendan que sin 
humildad jamás podrán seguir 
los Planes de Dios, porque 
solo un corazón humilde 
puede seguir indicaciones que  
no comprende.

El Señor vendrá, en fin, 
cuando las consciencias 
comprendan más 
ampliamente Su primera 
venida al mundo.

Bienaventurados los que 
guarden, en sí, el Reino de 
Dios y hagan de su propia 
consciencia el tabernáculo 
para las nuevas semillas de la 
sagrada humanidad.

Los encamino para que 
pidan perdón y vivan la 
reconciliación, porque así  
vencerán, en pro del 
cumplimiento de un Plan 
Superior, lo que el hombre 
siempre alimentó: el orgullo  
y la vanidad.

Los compañeros de Cristo 
ayudarán a construir la 
fortaleza en el interior del 
prójimo, aun en medio de 
grandes tempestades.

En la unidad de la 
consciencia humana 
ofrezcan sus esfuerzos y 
sacrificios, sus conquistas y 
transformaciones para todo 
el planeta.

Todos los conflictos del 
mundo tienen como base 
el orgullo arraigado en el 
corazón humano; por eso, 
para establecer la Paz, sean 
humildes de corazón.
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