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En Mi Reino, Reino que no 
es de este mundo pero sí del 
Universo, no existen tristezas 
ni sufrimientos mas sí existe 
alegría, paz y eternidad.

Si hay amor entre hermanos, 
se librarán de entrar en los 
falsos juicios.

Mi Amor redentor los 
transfigura, después los 
consagra y más tarde los eleva, 
los perdona y los redime.

Yo derramaré Mis Prodigios y 
Mis Gracias en los corazones 
que se abran para recibirme a 
través de la adoración.

Bienaventurados los pe-
queños de corazón, porque 
ellos alcanzarán Misericor-
dia. Bienaventurados los po-
bres de espíritu, porque ellos 
heredarán la Tierra Prometi-
da. Bienaventurados los paci-
ficadores, porque ellos verán 
a Dios.

Necesito todos los días de Mis 
discípulos de la misericordia 
que, entregados por entero a 
Mi Sagrado Corazón, amen 
las dificultades, porque eso 
los hará más humildes.

Mis palabras son 
inconfundibles, porque 
cada vez que Mi Corazón 
les habla sin prisa y sin 
tiempo, derramo Mi Amor 
misericordioso sobre ustedes, 
como almas del Creador.

El camino de la Gloria aún 
no será para muchos, pero 
Mi Misericordia es tan 
bondadosa, que Yo podré 
hacer avanzar a aquellos que 
están muchos pasos atrás.

La esencia de la humildad es 
uno de los grandes escudos 
crísticos que protege a 
las almas del abismo del 
descontrol y de la posesión 
excesiva de bienes espirituales 
y materiales.

Quiero alejarlos de las 
tentaciones que oferta el 
mundo, mundo que promete 
ilusiones a Mis hijos y que los 
engaña hasta distanciar sus 
corazones de Mi Corazón.

Estoy formando a los 
guerreros de la Divina 
Misericordia para que, 
tanto en la oración como 
en la humildad, puedan ser 
muestra y ejemplo vivo de Mi 
mensaje redentor.

Como Pastor, guío vuestros 
pasos, incluso aquellos que 
aún no han podido trascender 
por alguna causa. Los quiero 
ver sonriendo a la vida, para 
aliviar el sufrimiento en el 
mundo.

Quien ama a sus amigos, 
estará dando el todo por el 
todo, estará dando la vida por 
el propósito de Mi Padre.

Quiero que aprendan a vivir 
la ley del silencio, para poder 
alcanzar la acción sublime de 
la neutralidad y de la paz.

Por ustedes di Mi Vida y 
hoy vengo al mundo de 
nuevo para dar Mi Espíritu 
por todos ustedes; así 
quiero que conozcan Mi 
Amor insondable, fuerte y 
poderoso.

Sé de vuestros sentimientos, 
sé de vuestros pensamientos, 
el Pastor conoce bien a Sus 
ovejas y sabe qué es lo que 
cada una de ellas necesita.

No olviden cargar con la 
cruz que el aprendizaje de la 
vida les dio, porque cargar 
con vuestra cruz y seguirme 
significará el rescate de otras 
consciencias.

Por Amor al Único Padre, la 
Divina Misericordia está en 
este momento derramándo-
se victoriosamente no solo 
sobre ustedes, sino también 
sobre aquellos condenados 
al infierno y al purgatorio.

Queridos compañeros, aún 
deberán sostener por un 
tiempo más la bandera del sa-
crificio y de la paz, de la fe y 
del amor. Vivan en el Evange-
lio los días que vendrán.

Necesito de vuestro vacío 
interior, de vuestro despren-
dimiento de ideas y proyec-
tos, para que Mi Corazón de 
Amor pueda ser el verdadero 
proyecto en vuestras vidas.

Como Maestro espero vuestro 
encuentro diario Conmigo, 
porque espero revelarles los 
misterios guardados en Mi 
Corazón y en las estrellas del 
Universo.

Estoy aquí en Espíritu y en 
Consciencia abriendo las 
Puertas de los Cielos para 
redimir, convertir y liberar el 
infierno que muchos viven 
hoy.

Cada alma tiene diseñado 
su camino a través de la 
Voluntad de Dios. Mis pies 
marcan el nuevo camino para 
los que retornarán a tiempo.

Ahora deberán aprender a 
vivir Mi mensaje, para que 
Mis palabras no se tornen una 
teoría,  sino un camino de 
transformación para vuestros 
corazones.

Mi Reino, el que fue 
anunciado, está próximo, más 
de lo que todos Mis rebaños 
podrían imaginar. Primero 
vendrá el Espíritu Santo, que 
preparará en la sabiduría a los 
soldados.

Nunca pierdan la aspiración 
de imitar Mi Camino y de 
animarse a consagrar vuestras   
consciencias a Mi Divino y 
Sagrado Corazón.

En la obediencia mayor se 
aprenden muchas reglas de 
la Jerarquía, porque desde el 
primer momento en que es-
cuchan la voz del corazón se 
abren nuevas puertas para el 
aprendizaje.

¡Convertíos!, ¡convertíos!, 
¡convertíos!, porque aún 
estáis a tiempo. ¡Oren!, 
¡ayunen! y reparen en la Santa 
Comunión todas las causas 
que transgreden la Ley del 
Altísimo.


