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Solo quiero que para este 
tiempo que viven Conmigo 
sean transmisores de Mi Voz 
y de Mi Palabra, de Mi Amor 
y de Mi Paz.

Sepan que será a través de 
aquellos que se dispongan a 
servirme hasta el límite, que 
Mi Plan Redentor en el mun-
do se cumplirá.

Que Mi Luz Redentora los im-
pregne y los separe del mal que 
genera el mundo. Que vuestra 
entrega represente la entrega 
de aquellos que aún cierran el 
corazón para Mí.

Corran hacia Mí y liberen 
vuestras  flaquezas, abandó-
nense por entero en Mis bra-
zos y déjenme ser en ustedes, 
lo que intento desde el surgi-
miento de vuestras vidas.

Reciban de Mí el mérito de 
estar en Mi Gracia Celestial 
y aprendan que, solo a través 
del amor del corazón, todas 
las circunstancias de la vida 
serán curadas.

La presencia misericordiosa 
de los tres Sagrados Corazo-
nes tiene la finalidad de unir-
los como esencias y como 
miembros de la Sagrada Fa-
milia Celestial.

En Mi Océano de Gracias las 
llagas del espíritu cicatrizan 
por la honesta oración de las 
almas que, sobre la Tierra, 
dedican un espacio para Mi 
Presencia Divina y Celestial.

Todo deberá transformarse 
en la consciencia de un ser 
para que él pueda ser partí-
cipe de Mi Reino. 

Si la consciencia logra fun-
dirse con el ritmo del alma, 
otras realidades y posibili-
dades se presentarán en la 
puerta de la vida. Cambios 
profundos se darán.

Sigan Conmigo por este ca-
mino de esfuerzo y entrega, 
porque nadie pasará por lo 
que Yo he pasado. Por eso 
estuve entre ustedes, para re-
dimir al mundo.

Mi promesa de misericor-
dia está vigente, porque en 
poco tiempo, el mundo será 
tocado por la Divina Justicia 
y aquellos que Me hayan es-
perado recibirán una Gracia 
especial.

Aquellos que difundan la 
Gracia de orar la Coronilla 
de la Misericordia, en el Cie-
lo serán reconocidos como 
discípulos de Mi Sagrado 
Corazón.

Construye los nuevos pasos 
con el corazón y despierta la 
fe y la esperanza en aquellos 
que aún duermen sin es-
cuchar Mi Llamado.

Vengan a Mí, porque sin 
tiempo ni hora Yo siempre 
los espero, los contemplo, los 
adoro, los amo, los perdono, 
los libero de todo padeci-
miento o aflicción.

Caminen hacia Mí y que 
vuestros pies no se cansen de 
andar por los otros herma-
nos, para que se pueda cum-
plir Mi Proyecto Salvador.

En la hora de la misericor-
dia son cerradas las puertas 
del infierno y de la perdición 
para las almas, tan solamen-
te por la oración de aquellas 
criaturas que se disponen a 
llamarme.

Abandona tus necesidades 
en Mi Corazón y en la oraci-
ón ilumina cada una de ellas, 
porque así Yo te ayudaré a 
unirte a Dios con fervor y 
devoción.

Siempre guarden un mo-
mento para un encuentro 
Conmigo, sea en la quietud 
o sea entre otras almas.

No inquietes tu corazón 
con lo que suceda; permite 
que la neutralidad de Mi 
Corazón te conquiste, para 
que aprendas a vivir en Mi 
Humildad y Transparencia 
interior.

El corazón de un alma debe 
vaciarse de sí, para ser col-
mado por el Sagrado Espíri-
tu de Dios y así poder con-
sagrarse como un siervo fiel.

Encuentro dolores profun-
dos en algunos corazones. 
Les pido que oren soste-
niendo la fe en el corazón. 
Así Mi Corazón Sagrado es-
tará próximo a los que más 
necesitan curar sus heridas.

Oren constantemente para 
que Mi Espíritu se haga pre-
sente en ustedes y no pier-
dan tiempo en buscarme. 
Sepan que Yo estoy eterna-
mente presente en vuestros 
pequeños corazones.

A aquellos que confían en 
Mí, nada les faltará. Aunque 
caigan más de una vez, Mi 
Corazón Sagrado los erguirá 
hacia los Cielos en miseri-
cordia y amor. ¡Adelante!

Queridos, es hora de lanzar 
las redes del amor y de la re-
dención, para que más segui-
dores y no seguidores Míos 
puedan despertar a la vida 
del Espíritu.

Acepten las correcciones de 
hoy porque ellas son nutridas 
por los rayos del amor y los 
rayos de la instrucción, los 
que les mostrarán el tiempo 
de cambiar y de renovarse a 
través de Mí.

Libérense del pasado e in-
gresen por el Portal de Mi 
Corazón hasta la Casa de Mi 
Padre.

Mi Corazón Misericordioso 
recoge las plegarias de todos los 
corazones simples y Mi Amor 
las irradia, transformándolas 
en rosas de paz y gloria para 
los Tronos de Dios.

Mi tarea redentora no ten-
drá fin hasta que los infier-
nos que muchos viven y los 
sueños, que muchos cons-
truyen, se extingan.

Amo a aquellos que en el sa-
crifico se entregan a los pla-
nes de Mi Corazón, porque 
así Yo podré depositar Mis 
Dones para que la misericor-
dia se irradie al mundo.

Que tus sentimientos y pen-
samientos sean entregados 
en Mis Manos, para que Mi 
Consciencia transforme la 
materia en luz, lo oscuro en 
claro, lo triste en alegre.

Yo los sostendré y los guia-
ré, porque ya es el tiempo de 
decidir por amor al Plan de 
Dios. Bajo el Amor Único del 
Padre, sean bienaventurados

Déjame ser todo en ti y así 
podré revelarte las mara-
villas de Mi Reino Celestial, 
porque nadie llegará al Pa-
dre, sino solo a través de Mí.

Las almas que más oran 
Conmigo fueron las escogi-
das para sobrellevar el tiem-
po ardiente de los cambios, 
porque la oración de todas 
ellas socorrerá la necesidad 
de los que no oran.


