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Para estos tiempos de pruebas, de confirmaciones y de entregas, Yo los invito al camino de la 

superación. Vuestro Padre Eterno contempla con atención los pasos ciertos y seguros que 

todos Sus hijos amados están dando para este tiempo de crisis espiritual y material.

Vengo en este día para anunciarles un nuevo ciclo, después de todos estos años compartidos 

Conmigo a través de las sagradas instrucciones del Cielo que Yo les he entregado. 

Queridos hijos, he venido en peregrinación a Santa Fe para recordarle a la humanidad que en 

estos tiempos solo la fe y el camino de la oración permanente los salvará. Ahora, Dios Me ha 

pedido que Sus hijos queridos aprendan a descubrir el universo del crecimiento interior por 

medio de las pruebas y de las experiencias. 

Antes de que el enemigo los quiera quitar del camino, Yo he venido a rescatarlos, trayéndoles 

este importante mensaje de preparación para el final de los tiempos. Ustedes, Mis amados 

hijos, son llamados para formar un ejército de oración y de luz, capaz de ser receptáculos para 

las energías divinas y supremas. Pero para que eso sea posible, Yo he venido a anunciarles 

como síntesis espiritual el tiempo de vuestra transformación y purificación. 

Toda la humanidad se encuentra hipnotizada y sonámbula,  debido al  efecto nocivo de las 

modernidades y de los avances humanos. Les pido, en nombre de Mi Hijo, que no teman 

desprenderse de aquello que los lastima artificialmente por dentro.  Que vuestra  verdadera 

comunicación sea con Dios y todo el Universo Mayor.

Si las almas en verdad buscaran la unión con lo Alto y lo Supremo, muchas circunstancias no 

pasarían en la vida material de Mis hijos. Para este siglo definitivo, como ya les he dicho,  

vengo para desatar el gran nudo de la inconsciencia y de la falta de atención. 

Como Vuestra Madre Celestial, deseo que den los pasos al despertar de una nueva vida, unida 

a toda la Creación Universal a la cual pertenecen. Mi urgencia es sacarlos del sueño que 

generan las modernidades y la falta de conexión con las Leyes Supremas.

Todos ustedes nacieron para vivir en la felicidad y el amor; el desorden del mundo y la falta  

de  equilibrio  generaron  efectos  irreversibles  en  la  vida  de  Mis  hijos  y  muchos  fueron 

conducidos por el camino de la tristeza, del dolor y de la enfermedad. 
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Dios Me ha pedido avisarles por última vez, que el Cielo se abrirá para recibirlos a todos; Él  

derramará las Gracias y las bendiciones sobre todos los que no las merecerían. 

Por eso, hijos, con valentía enfrenten este último ciclo de duras pruebas y confirmaciones, 

para que pueda florecer en ustedes la luz de Cristo.

Aguardo día y noche por ustedes y desde el Cielo oro por todos, para que la mayoría de Mis  

queridos hijos comprendan que llegó la hora de dejar de pensar en sí mismos, para comenzar a 

pensar en el mundo y en la necesidad de servicio y de oración por esta última humanidad.

De esa forma Mi Corazón se ofrece a ustedes, para que en consciencia y entrega reconozcan 

la Voz de Dios, la que resuena en el Universo y los llama al despertar. 

En este último mensaje mensual, los invito a realizar una recopilación de todos los mensajes, 

para que puedan vivirlos y practicarlos, así podrán estar preparados para lo que vendrá.

Por este encuentro de Dios, quedemos unidos en oración para estos momentos.

Les agradece por la atención interior,

Vuestra Madre María, Reina de la Paz


