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Nuevamente vengo a vuestro encuentro como Madre y Señora de Kibeho, Señora del Verbo 

Divino, para que sepan que en este tiempo aspiro ardientemente concretar Mis Planes de Paz 

en el mundo. Planes que la humanidad no fue capaz de seguir, pero que ya llegó la hora de la  

madurez espiritual donde podrán reconocer verdades que antes no comprendían.

Mis queridos, Mi presencia en el mundo no es solo un milagro que les trae paz y alivio en las 

necesidades diarias. Quiero construir en este mundo el espejo del Reino de Dios y en vuestras 

almas  las  imitaciones  perfectas  del  Alma Gloriosa  de  Cristo,  de  Su  Sacratísimo  Amor  y 

Unidad.

Mis amados, Mi Corazón viene al mundo, con un motivo mayor de lo que pueden imaginar 

con vuestras pequeñísimas mentes. Hay un Propósito que manifestar, una inspiración divina, 

que proviene de la mente de Dios, para este planeta, con la finalidad de volverlo sagrado.

Ya muchas veces y en diferentes partes del mundo, Mi voz se hizo escuchar y Mi Inmaculado 

Corazón se mostró a distintos hijos Míos, que tenían un compromiso Conmigo: entregar sus 

vidas, para llevar al mundo Mi mensaje y, más que las palabras, llevar el despertar del Espíritu 

Crístico, presente en cada una de ellas.

Estuve en Guadalupe, en Japón, en Egipto, en Portugal, en Ruanda, en España, en Francia, en 

Bosnia; de todas formas intenté que las almas despertaran a Mi Llamado.

Estuve entre los Incas, entre los pueblos originarios, entre los cristianos, entre los ateos, para 

que no hubiese quien quedara sin escuchar Mi Llamado.

Ahora, Mis Amados, estoy aquí intentando otra vez que las consciencias del mundo puedan 

abrir los ojos y despertar definitivamente.

A través de este grupo de almas que convoqué para difundir Mi Llamado, reúno todas Mis 

manifestaciones en el mundo, para depositar por última vez, todos los códigos que el Creador 

Me permitió traer al mundo y a cada una de vuestras vidas.

Por un pedido Mío, este grupo tiene como religión la Esencia Crística presente en todas las 

cosas,  para  que  no  exista  ningún  alma  que,  por  credo o  religión,  no  pueda escuchar  Mi 

Llamado.
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Estos son tiempos de emergencia; por ese motivo, tamaña es la Gracia que desciende desde el 

Cielo.

Hoy los convoco con amor, para que se unan a este ejército de Paz, que a través de la oración 

recorre el  mundo aliviando la  sed de las almas y generando méritos,  para que la  Justicia 

Divina no descienda sobre la humanidad como ella merecería por sus acciones.

Mis queridos, lo que les ofrezco es entrega y sacrificio, mas también Paz y Fraternidad.

No será simple llevar Mis palabras al mundo. No todos creerán en lo que les puedo mostrar,  

cuando retire los velos que cubren vuestros ojos. Pero el ejemplo de conversión y de vida será 

la herramienta más poderosa con la que podrán contar en este tiempo.

No importa lo que les suceda en este mundo. Yo les prometo vida eterna en el Paraíso de Dios, 

donde  el  Amor  es  el  tesoro  más  grande,  la  espada  más  poderosa  y  el  escudo  de  mayor  

protección, con los que lucha el ejército celestial.

Mis amados, que Dios ilumine cada una de vuestras almas, para que puedan finalmente vivir 

la redención y el despertar.

Yo los amo profundamente y les agradezco, una vez más por responder a Mi Llamado y por 

recorrer esta senda de conversión.

María, Nuestra Señora de Kibeho

Para que el Verbo Divino impregne vuestras almas y vuestras vidas eternamente.


