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Donde un alma que siente Mis 
palabras abre su corazón, su 
consciencia se transforma y su 
corazón se redime.

Es necesario prepararse con 
cierta consciencia para que 
el anochecer los encuentre lo 
suficientemente encendidos 
en luz; así podrán apartar 
toda oscuridad que los quie-
ra rodear.

Sean como niños antes de que 
la adultez y la arrogancia quie-
ran conquistar vuestras precio-
sas vidas, vidas que solo deben 
ser colmadas por el Espíritu de 
Dios. 

Les recuerdo la importancia 
de trabajar la profunda uni-
dad entre vuestros corazo-
nes. Así permitirán que los 
nuevos designios celestiales 
se manifiesten en aquellos 
que necesitan una palabra de 
consuelo.

Los Dones en la Sagrada 
Familia siempre fueron un 
misterio para muchos. Ellos 
generaron un cambio pro-
fundo en la consciencia de la 
humanidad, llevándola así a 
la conversión.

Nunca olviden que Yo los 
amo como Dios los creó, que 
Mi Corazón sabe de vuestras 
dificultades; por eso, aférren-
se a Mi Luz.

Yo los estoy reuniendo para 
celebrar la cena de vuestra 
futura redención, cena que 
vivirán Conmigo y que des-
pertará la nueva consciencia 
sobre vuestra existencia. 

Ofrezcan a Dios vuestros 
ayunos, oraciones, sacrificios 
y sufrimientos por la huma-
nidad, porque si todo eso 
fuera donado con fe, muchas 
situaciones espirituales se 
podrían revertir a tiempo.

A pesar de que vuestros ca-
minos estén confusos o poco 
claros, Mi Luz Salvadora re-
torna para reunir a los últi-
mos discípulos, los que en fe 
y perseverancia deberán con-
tinuar caminando.

Ante cualquier circunstancia 
de transición o de batalla les 
pido que no pierdan vuestra 
fe, porque para estos tiempos 
ella deberá ser más fuerte 
que un roble.

Aquel que vigila siempre en 
Mí, percibirá cuándo está 
siendo desafiado para tras-
cenderse y cuándo está sien-
do astutamente engañado. 
Así no existirán rivales en el 
momento de la batalla.

Por medio de Mi Gracia Su-
blime derramo nuevamente 
la luz de Mi Consciencia Pas-
toral sobre el mundo, porque 
Mis rebaños se unen perfec-
tamente Conmigo a la hora 
de la Infinita Misericordia.

En este tiempo de cambios 
y de pruebas, Mi Retorno se 
prepara primero en el inte-
rior de las consciencias.

A todos les digo que ya no 
tengan miedo, a lo viejo le ha 
llegado la hora de morir para 
que los odres nuevos reciban 
Mi Gracia y Mi Misericordia.

Recojan de vuestros seres 
los frutos que ya han ma-
durado y no perturben más 
vuestras vidas por aquello 
que aún no se ha redimido.

Procuren tener un corazón 
puro, para que las tentacio-
nes y las rivalidades de este 
mundo no los sumerjan 
como ya han sumergido a 
muchos de Mis rebaños.

Todos los que se unan a los 
días de profunda Misericor-
dia, podrán recibir la ayuda 
espiritual que necesiten para 
dar los pasos que Mi Padre 
espera que den.

Ahora ya es tiempo de se-
guir firmemente Mi Cami-
no, para que sea desterrado 
para siempre el viejo ser y 
nazca la verdadera faz del 
amor.

Quien en este tiempo no 
acepte su propia cruz, no la 
ame y no agradezca por lo 
que Dios le ha confiado, le 
costará subir la empinada 
colina del sacrificio.

Las pruebas existen para que 
sean vividas y para que defi-
nan el advenimiento del nue-
vo ser redimido y perdonado 
por Mi Eterna Luz.

No solo les derramo Mis In-
finitas Gracias, sino que tam-
bién les muestro la verdad 
por medio de las pruebas y 
de los desafíos constantes de 
trascendencia para vuestros 
corazones y consciencias.

Mi aspiración actual es que 
cada día que pasa sean ver-
daderos discípulos de la hu-
mildad para que desaparezca 
de vuestras consciencias la 
competencia, la arrogancia y 
la vanidad.

Todo está permitido, mas 
Mi Amor siempre vencerá 
al mal, porque el amor ver-
dadero une a las almas con 
Dios.

El mundo está sufriendo y 
purificándose; es hora de que 
Mis Soldados abandonen las 
espadas del ayer y que lleven 
entre sus manos Mi Estan-
darte de la Redención.

Cuando sientan que los hie-
ren, recuerden por un ins-
tante Mi Rostro Lastimado. 
Así tomarán fuerzas internas 
suficientes para salir de uste-
des mismos.

Aquellos que se disponen a 
rezar la Coronilla a Mi Divi-
na Misericordia, recuerden 
que lo estarán haciendo por 
vuestra propia salvación y 
por la salvación de toda la 
Tierra.

Siempre recuerden que Mi 
Corazón tiene un precioso 
espacio para las almas que 
difunden Mi Existencia en el 
mundo entero.

Todo deberá surgir desde el 
verdadero amor, para que 
los propios males sean des-
terrados y en toda situación 
triunfe la fe en Dios.

A todos los peregrinos del 
mundo entero les deseo, des-
de Mi Espíritu Paternal, una 
buena jornada de oración 
por el bien de toda esta hu-
manidad.

¿Quién querrá formar parte 
del sonido de Mi Fuego? Ne-
cesito tocar la gran melodía 
del retorno, la que anunciará 
Mi Segunda Venida al mundo 
para salvar a la humanidad.

La cura es necesaria para es-
tos tiempos, por eso nunca 
dejen de sonreír con la luz de 
vuestro corazón, porque así 
vuestra cruz será más liviana.


