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El mundo es muy ruidoso como para escuchar a Dios.

Yo soy la Señora del Silencio, reconocerán a Dios a través de Mi Corazón. En Mi
Silencio  se  encuentran  las  respuestas  a  las  profundas  aspiraciones  de  vuestras
vidas, las que nunca pueden concretarse por el gran ruido de esta humanidad.

Yo soy la Señora de la Armonía, Aquella que cultiva las semillas de Cristo, para
que  Mi  Hijo  pueda  brotar  en  vuestros  corazones,  encontrar  Su  morada  y  Su
espacio, para que al fin pueda obrar y trabajar en vuestras vidas.

Queridos hijos, Yo soy la Señora de la Cura y del Silencio, aquello que aún la
humanidad no ha descubierto, ya que no conoce en profundidad todas Mis faces.

Yo les traigo los atributos de Dios aunque no los conozcan en profundidad. Mi
Corazón hoy se los revela.

Es  necesario  Silencio,  Armonía  y  Cura  para  la  humanidad,  así  el  mundo  se
equilibrará. Pero sé que muy pocos responderán a este llamado.

No pueden estar en silencio en estos tiempos, pero si ustedes siguen buscando el
camino de la oración, de la oración del corazón y del espíritu, les aseguro que
encontrarán el silencio que no pueden vivir.

Dios  desea  derramar  Sus  Gracias  sobre  la  humanidad todo el  tiempo,  pero  es
necesario que la humanidad encuentre el silencio para poder escuchar a Dios y
percibir lo que no está haciendo bien.

Como en otros tiempos,  queridos hijos,  por medio de Mi Silencio Yo vengo a
evitar muchas cosas. Ustedes pueden vivir esta Escuela, la Escuela del silencio
interior, para que perciban hijos Míos, cuán importante es manifestar el silencio en
esta  humanidad.  Así,  muchas  cosas  se  resolverán  a  tiempo  y  menos  almas  se
perderán dentro de estos grandes barullos humanos.

Si  ustedes  no  buscan  el  silencio,  hijos  amados,  ¿quién  lo  buscará?  ¿Quién  se
animará a vivir el silencio para encontrar a Dios?

Nuestra Sagrada Familia vivía en el Silencio de Dios. Conocía las Leyes y aplicaba
los Rayos para poder manifestar la Voluntad de Adonai.

Es momento de que despierten al silencio interior. El ruido del mundo es muy
sofocante y las almas no pueden escuchar el Reino de Dios, no pueden escuchar a
los ángeles cantando y menos aún a todos los coros celestiales.

Para que estas cosas desciendan al mundo material desde el Reino espiritual, debe
existir el silencio en el plano material. De esta forma, disiparán vuestras dudas y
las  grandes  preocupaciones  de  vuestras  vidas  se  disolverán  por  la  acción  del  
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silencio  interior.  Cuando  entren  en  profunda  contemplación,  podrán  percibir
fácilmente, hijos Míos, aquello que está bien dentro de ustedes y todo lo que se
debe corregir a tiempo.

El mundo es muy ruidoso y se pierde en las cosas superficiales. Prefiere escuchar
las modernidades a sentir su propio corazón interior.

En este mundo tan ruidoso, que no vive el silencio interior, muchos corazones se
afligen todo el tiempo porque no oran ni mucho menos viven el silencio que Dios
necesita en este tiempo.

Aquellos que tendrán la gracia de recibir a Cristo, deberán estar en un estado de
silencio profundo, pues Mi Hijo llegará por medio del silencio, lo que no significa
mutismo.

El Silencio profundo de Jesús se expresará desde el plano espiritual. Será una Ley
que descenderá al planeta, la Ley sagrada del Silencio Espiritual. Para eso vuestros
corazones deben estar preparados y la Escuela de la oración es vuestro primer paso
para poder vivirla.

A pesar de que deben orar con vuestros labios, deben también buscar el silencio
interior.  La  oración  rezada  los  llevará  al  silencio  interior  y  así  comprenderán
muchas cosas hijos Míos.  Especialmente,  aquellas cosas que aún no consiguen
resolver recibirán Luz y Sabiduría, y pronto se resolverán.

Si ustedes tienen la meta del silencio, les aseguro que ayudarán a la humanidad
entera. El ruido es tan grande y tan sofocante, que las almas ni siquiera pueden
pensar en buscar el silencio. El silencio es una experiencia de vida, es una actitud y
un estado interior, que necesitan construir en estos tiempos difíciles. Así Vuestra
Madre del Silencio estará cerca de ustedes para que, a través del silencio interior,
Yo les pueda decir muchas cosas, vuestras almas comprendan los misterios de Dios
y reciban la sabiduría tan necesaria para estos tiempos.

Usen el verbo solo lo necesario. Que vuestros labios se dediquen solamente a la
oración y a resolver los Planes de Dios, como así Dios lo manda. Así no perderán
energía y estarán dentro del estado de Mi Silencio.

Yo  los  ayudaré  hijos  Míos,  a  que  puedan  ver  claramente  cómo  el  mundo  no
encuentra el silencio interior y entonces pierde la oportunidad de vivir la Cura y,
principalmente, de la Armonía.

Son muy pocos los que viven ese silencio interior y que pueden reflejar al mundo
el verdadero Espíritu de Dios, para que colme a todos los corazones de la Tierra,
especialmente a aquellos que están lejos de Dios.

Encontrarán la llave del silencio en la adoración al Santísimo Cuerpo Eucarístico
de Mi Hijo. En Él se refleja el silencio total para que ustedes lo puedan recibir y
así encontrar clareza en todas las cosas.

El mundo no encuentra el silencio porque no lo quiere buscar. ¿Cómo las Leyes
actuarán sobre el mundo si el mundo no está en silencio?
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Pidan  ayuda  a  vuestros  ángeles  de  la  guarda  para  que  ese  silencio  se  pueda
manifestar. Cuanto más vivan en silencio y en sintonía, más catástrofes se evitarán
y  el  sufrimiento  se  aliviará,  y  no  será  necesario  que  los  corazones  padezcan
producto de un gran ruido humano que nunca termina y que nunca cesa.

Por eso los corazones deben orar mucho, para que al menos alcancen el primer
estado del silencio y se eleven de la superficie de la Tierra, entonces entrarán en
otra vibración y armonía. Así sus espíritus serán colmados por Mi Paz y será esa
Paz que Yo les entregaré, la que actuará en el fin de los tiempos sobre todas las
cosas tan ruidosas que no encontrarán quietud ni armonía.

Vengo a anunciarles Mi Silencio Universal. Sé que les gustaría saber otras cosas de
Mí, pero Yo les vengo a revelar la verdadera necesidad.

Están  cruzando  los  tiempos  de  oscuridad  y  muchos  se  refugian  en  las
modernidades para poder aislarse de sus perturbaciones y miedos, sin embargo el
pánico aumenta por la falta de oración y de silencio.

Como en Kibeho, Yo vengo a anunciar la sagrada palabra de Dios, dándoles la
oportunidad  de  recapacitar  a  tiempo,  entregándoles  Mi  advertencia  para  que
puedan  cambiar  pronto.  Cuantos  más  buscadores  del  Silencio  Universal  sean,
menos el planeta padecerá, o al menos una pequeña parte de los continentes de la
Tierra serán resguardados.

Vean la falta de silencio en los océanos. Dios los creó para expresar el silencio a
este mundo. La humanidad se ha encargado de atormentarlos.

Vean  la  falta  del  silencio  en  la  Naturaleza.  Dios  creó  los  árboles  para  que
expresaran el  Silencio espiritual  y la búsqueda constante  de elevación hacia lo
Alto. La humanidad los sigue atormentando.

¿Quién pagará esas deudas si los corazones no oran de verdad y menos aún buscan
el silencio interior? ¿Cómo la balanza estará equilibrada? ¿Cómo la humanidad
tiene la capacidad de pedir las Gracias al Cielo, si ni siquiera cambia en lo más
mínimo? Si siguen matando a los animales, ¿cómo la humanidad podrá ser salva?

Deben  cambiar  en  vuestra  memoria  todos  los  códigos  humanos  y  transformar
vuestras vidas a través de la oración.

Mi Hijo no vino al mundo por acaso. Él les vino a entregar los Sacramentos para
que pudieran redimir vuestras vidas y espíritus, y salir de esta normalidad que fue
creada por el adversario.

¿Cómo las  aves  podrán  cantar  la  palabra  de  Dios?  ¿Cómo podrán expresar  la
armonía del Universo? ¿Cómo las ballenas podrán cantar en los océanos, si son
cazadas  por  los  hombres,  degenerando  los  Reinos  de  la  evolución?  ¿Cómo el
mundo podrá recibir la Misericordia, si son muy pocos los que la piden? ¿Cómo el
sufrimiento de los corazones cesará y cómo serán evitadas las enfermedades del
cuerpo y del alma si siguen caminando hacia atrás, trasgrediendo todas las leyes,
olvidándose de Dios y buscando el dios moderno a través de las tecnologías?
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No sean presas para Mi adversario. Sean buenas ovejas de Cristo. Yo soy la Pastora
de vuestras almas, que viene a preparar los rebaños para la Redención, para que
busquen el camino de la rehabilitación y se aparten de la perdición.

¿Quién cerrará los abismos? ¿Quién Me ayudará a construir la nueva humanidad?

No Me canso  de  orar  por  ustedes  y  postrada  a  los  Tronos  de  Dios,  pido  por
Misericordia para el mundo.

Salgan de aquí realmente cambiados y así serán merecedores de la Gracia de Dios.
La Gracia de Dios ha permitido que Yo les diga todas estas cosas, para que crezcan
desde la consciencia y vuestras almas dejen de ser inmaduras y se definan por el
camino del Plan de Dios.

Yo soy la Señora del Verbo Divino, que aproxima las almas al Reino de Dios.

Yo soy la  Gestora  de  los  nuevos ejércitos,  La  que enciende los  Espejos  de  la
oración. Si no estuvieran los Espejos encendidos a través de las oraciones de todas
las almas, ¿cómo el mundo sobreviviría? ¿Dónde estarían vuestros pies ahora? ¿En
qué parte del Cosmos o en qué espacios perdidos?

¿Comprenden ahora la Misericordia de Dios? Sean misericordiosos y pacientes.
Purifíquense así como Dios lo desea y consagren vuestras vidas a Mi Corazón. Yo
les doy la Gracia de consagrarlos para que sigan Mis pasos.

Mi mensaje ya ha sido entregado y espero que lo puedan repasar, para que él quede
en vuestros corazones como una puerta de salida hacia la esperanza de Dios.

Ahora, que vengan aquí todos los hijos que hoy consagraré. Los tengo a todos en
Mi regazo como Madre de la humanidad.

Por  la  autoridad  que  Dios  Me ha  concedido,  en  nombre  de  la  Gracia  y  de  la
Misericordia de Jesús, Yo los consagro a Mi Corazón Inmaculado y espero verlos
en el futuro, firmes en el camino de la consagración y de la oración. Porque así, los
Espejos de oración colmarán la Tierra Prometida.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Vayan en paz queridos hijos. Yo les agradezco.

Fin de la aparición
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