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¿Es a Mí a quien buscan?

¿Es a la Bienaventurada Virgen María?

¿Dónde la buscan?

Porque solo  me  encontrarán  en  vuestros  corazones  si  oran  como les  enseñé 

cuando niños, con el corazón, con devoción y confianza.

Hijos amados:

Quiero transmitirles Mi amor y la promesa celestial de que en vuestro corazón 

siempre me encontrarán,  aún cuando en el  futuro no llegue mes a  mes para 

instruirlos y llenarlos de Gracias.

Para  el  tiempo  venidero  ya  tendrán  que  haber  realizado  la  conexión  real  y 

verdadera con Mi Inmaculado Corazón, aquella que siempre estará en vuestro 

interior, que los guiará eternamente hacia el Corazón de Mi Hijo.

Estoy entre ustedes, trabajando para que en este tiempo me coloquen en el lugar 

de vuestro interior que deberé estar hoy y en el futuro; para que cuando ya no 

escuchen Mis palabras, a través de Mis videntes, las puedan escuchar en vuestro 

templo interior, allí, dentro de vuestro corazón.

Quiero que me escuchen como escuchan y sienten a la consciencia de vuestras 

madres de la Tierra, a las que pueden percibir con claridad cuando necesitan de 

ellas.
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Es así de simple; solo tienen que abrirme la puerta de vuestras vidas para que yo 

pueda entrar.

No  teman  por  nada,  así  Yo,  vuestra  Madre  del  Cielo,  podré  actuar 

profundamente en ustedes. Vean cómo es de simple para Mí estar en vuestros 

corazones.

Los  amo  y  los  protejo  siempre.  Gracias,  queridos  hijos,  por  escuchar  Mis 

palabras con el corazón.

María, Madre de Dios y de todas las almas.
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