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Sean portadores de Mi Sim-
plicidad, Humildad y Pacifi-
cación. Sean puentes firmes 
en la oración para soste-
ner en este tiempo a todos 
aquellos que se olvidan de 
mirar hacia Dios.

Dios contempla a través de 
Su Hijo, las plegarias de to-
dos los apóstoles y rebaños 
que unidos como uno solo, 
alivian por Gracia el peso de 
la ley sobre el mundo.

El camino por recorrer aún es 
largo y solo les pido que man-
tengan encendida la fe en vues-
tros corazones, porque así Mi 
Corazón reconocerá a los dis-
cípulos.

Déjense guiar solamente por 
la Luz que indica Mi Cami-
no a la redención. Con co-
razones puros se construye 
la nueva morada, la morada 
de reposo para el Señor Rey 
Redentor.

Reúno en este tiempo a to-
das las almas obreras, las que 
nuevamente se volverán a su-
mar a Mi Tarea redentora por 
las almas que aún duermen.

Déjate guiar por el brillo de 
Mi Estrella. Ella te llevará a 
encontrarte con Dios, el Pa-
dre del Amor. Los océanos 
de Misericordia están abier-
tos para recibirte.

La Estrella del Universo 
anunciará el gran momento 
para el mundo, mientras la 
Nueva Barca navega al sur 
del mundo; su pasar derriba 
con amor las estructuras que 
ya están vencidas.

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.

Que despierten los que están 
dormidos en la ilusión, que 
vean los que están ciegos y 
oigan los sordos de corazón, 
porque está llegando el mo-
mento de la venida del Rey 
Universal.

Cada alma de la cual Yo Me 
sirvo día a día tiene una pre-
dilecta tarea Conmigo: llevar 
Mi Ejemplo y Mi Palabra a 
cada lugar hacia donde ella 
vaya.

Bienaventurados los que se 
sacrifiquen por Mi causa tra-
bajando para Mi Padre sin 
pausa y sin demora, porque 
ellos serán llamados siervos 
de Dios Altísimo, espejos cris-
talinos de Mi Misericordia.

Oren, solo oren y oren, por-
que el tiempo de Mi Venida 
se aproxima y ahora estoy 
convocando a los rebaños 
del Gran Pastor. Traten de 
ser humildes.

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.

Como Conciliador entre el 
Cielo y la Tierra, verán venir 
la fuerza de Mi Espíritu Mise-
ricordioso duplicado en Luz, 
que volverá a unir las razas, 
los pueblos y las naciones.

Por amor vuelvo al mundo, 
pero primero vengo en Es-
píritu Divino para retirar 
de vuestras consciencias los 
abismos que por error han 
construido en el pasado.

La Nueva Iglesia Celestial está 
descendiendo, para renovar a 
los que han dejado de creer 
en Mi Presencia por la mez-
quina acción de los hombres.

Dios envió desde el Cie-
lo a una parte de Su Gran 
Consciencia; nació el Hijo 
Primogénito, que por amor 
liberó del pecado al mundo 
y ahora en humildad sirve 
eternamente.

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.

Sin miedo sigue Mi Rumbo, 
porque siempre te indicaré 
el camino para ingresar al 
Reino de la consagración. 
Estoy aquí presente com-
partiendo Mi Hermandad.

No teman encontrarse con 
ustedes mismos, porque 
aun en este camino que los 
llevará hasta Mí encontra-
rán la noche oscura, noche 
que será iluminada por el 
sol de Mi Corazón.

Las corrientes vendrán al 
encuentro de la humanidad y 
Mis discípulos más dispuestos 
y menos temerosos serán los 
que darán testimonio de Mi 
Presencia y de Mi Próximo 
Retorno.

Me sirvo de los instrumentos 
que, abriéndome el corazón, 
transmutan en sacrificio y 
alegría los males del mundo 
por amor al Gran Amor de 
Mi Corazón.

Guarda cada momento que 
vives Conmigo como un te-
soro que acumularás en el 
Cielo y lo derramarás, como 
bendición, sobre los corazo-
nes que más necesitan de Re-
dención.

El sacrificio, es el sendero 
que muy pocos escogen ca-
minar, porque para transi-
tarlo es necesaria la Volun-
tad Divina, para así disolver 
la voluntad propia.

Hoy los invito a considerar a 
los más ancianos como parte 
de la expresión de Mi Ma-
nantial de Amor perpetuo 
para el mundo.

Yo retorno al mundo para 
confirmar quién Me ayudará a 
levantar la pesada cruz de los 
agravios y de los sufrimientos 
injustos que ha causado vuestra 
actual humanidad.

Para vivir en el silencio y ex-
perimentarlo como verdade-
ra fuente de comunicación 
interna entre las almas, el ser 
humano debe amar el silencio.

Aunque todo parezca que no 
cambia y que no alcanzas la 
luz, recuerda que estás cru-
zando la noche oscura por 
todos aquellos que no viven 
la vida de los mandamientos.

Recuerden que durante la 
hora de la Misericordia, es-
tarán permitiendo como hu-
manidad, que muchas almas 
y situaciones confusas sean 
liberadas y reajustadas.

Es necesario ser decidido 
para estar Conmigo. Si asu-
men la Cruz que Yo les en-
trego, ustedes podrán liberar 
vuestra cruz, la vieja cruz 
que cargan del pasado.

Yo aspiro encontrarlos en 
profunda contemplación y 
adoración a Mi Corazón de 
Paz, porque así, simplemente 
Me ayudarán a socorrer con 
Luz y con Misericordia al 
mundo.

El camino hacia Mi Reino 
está trazado por las oraciones 
de todos los fieles servido-
res que durante la hora de la 
Misericordia claman por Mi 
Nombre.

Algo que le falta a este mun-
do hoy, mundo que Dios 
contempla perpetuamente, 
es vivir en el Amor de Mi 
Corazón, algo importante 
que la humanidad olvida.

Quiero ver soles encendidos 
desde el corazón para que 
alumbren, en la humildad, el  
camino opaco que muchos de 
los Míos viven.


