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Pequeño discípulo Mío:

Descansa,  descansa  de  ti  y  no  te  preocupes,  sabes  que  hoy vives  en  un tiempo lleno de 

tribulaciones  y pruebas;  sigue firme haciendo flamear  la  bandera de la  Paz que Yo te  he 

entregado en nombre de Mi Hijo. No te desanimes, únete a Mi Corazón y celebrarás Conmigo 

en los altares del Cielo. 

Hoy te vengo a pedir que repares tu corazón de cualquier causa que te haya herido, hoy te  

vengo a pedir que seas feliz como Dios tanto lo desea.

Fuiste parte de Mi Gracia y por Mi Gracia has nacido a la vida. Dios te dio los ojos, para que 

me pudieras ver. Dios te dio los brazos y las manos, para que pudieras servir. Dios te dio los  

pies, para que caminaras por el sendero del buen peregrino.

Hijo Mío, amado Mío, sé que conoces la dificultad de tus pecados; Yo te vengo a dar en 

nombre de Cristo la resurrección de tu espíritu precioso a los ojos del Creador y bello a la 

mirada de todo el Universo.

Yo te ayudaré, aférrate a Mis manos, tómate de Mis brazos y abrázame como nunca antes lo 

has hecho; confía en lo que Dios Padre deposita en tu camino, todo es perfecto a los ojos de 

Jesús; Él te dará la fuerza para proseguir y no perderás tiempo en este mundo. 

Hoy Yo vengo para anunciarme como Tu Inmaculada Madre, acepta el llamado redentor que 

te presento y sostente bajo la luz de Mi Sagrado Corazón. Vengo a pedirte la fidelidad y la paz 

que viven dentro de ti, tú eres parte de un nuevo proyecto pensado por Dios.

Comulga de Mi Hijo y no te arrepientas de hacerlo; si fuiste llamado es porque eres digno en 

el Señor. Con Mi Agua Bendita lavaré tu rostro de toda mancha, serás purificado y presentado 

como Jesús en los Altares del Cielo.

Querido hijo Mío, mira Mis manos benditas que se extienden ante ti y quieren tocar tu alma. 

Enciende tu alma por medio del fuego del Espíritu Santo. Invoca el Espíritu de Dios para tus 

caminos. Vengo para demostrarte que puedes ser más humilde de lo que intentas ser, vengo 

para  consagrarte  como  Mi  discípulo  del  amor  y  de  la  redención.  Mi  Voz  no  dejará  de 

pronunciarse hasta que tú y tus hermanos hayan dado el paso. 
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La  Aurora  del  nuevo  tiempo  amanece  en  los  corazones  valientes  y  los  servidores  son 

convocados a la unidad mayor con el infinito. Por eso querido servidor, no te canses de buscar 

el camino correcto, Mi Corazón te indica el portal que deberás cruzar en nombre de muchos. 

Ten paciencia, ten amor, ten voluntad y te aseguro que conseguirás llegar al Cielo y fundirte 

con el Dios del Amor. Únete a Cristo y deja que Él te transfigure por completo. Escóndete  

dentro de Sus Llagas y déjate transformar. Guarda tu ser en Su Corazón Glorificado todos los 

días y recibirás la bendición de Su Infinita Misericordia.

Estoy  pasando  aquí  por  última  vez,  estoy  llamando  a  las  ovejas  para  que  reconozcan  al 

verdadero Pastor que llegando está. 

¡Les agradezco por ser consecuentes con Mi Divino Llamado!

Liberen vuestras culpas, curen vuestros corazones, ámense y perdónense, Dios así lo quiere.

María, Madre del Mundo y de la Humanidad 


