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Yo siempre estaré al lado de los que clamen por Mi presencia. Siempre acompañaré a los que 

trabajan día y noche para que Mi Obra Mariana sea una realidad en este mundo.

Mis sagrados ojos están siempre fijos en los que Me permiten llegar a los más olvidados y  

permiten que Mi llamado se difunda en este mundo. Mi manto siempre estará sobre los que 

permiten que Mi presencia sea una realidad en la vida de todos los seres, porque a través de 

sus vidas, dan testimonio de la presencia divina en el mundo.

Mis amados, siempre estoy presente en vuestras vidas, a pesar que pocos Me pueden ver.  

Siempre acompaño vuestras oraciones porque cada una de ellas son preciosas delante de Dios. 

Yo estoy en cada letra que escriben, mientras trabajan; en cada palabra que pronuncian cuando 

buscan soluciones ante las dificultades de la vida y de esta sagrada misión.

Quiero estar en vuestros corazones, diciéndoles como seguir adelante. Quiero que oigan Mi 

voz y no desconfíen de que Soy Yo la que habla, aun cuando Mi presencia se esté recogiendo 

de a poco. Quiero recogerme en vuestros corazones y aunque Mis videntes un día no repitan 

más Mis palabras sagradas,  quiero que en este tiempo, este verbo divino este latiendo en 

vuestros seres y se renueve cada día en vuestros corazones.

Yo  vine  al  mundo  y  estuve  tan  cerca  de  todos  ustedes,  para  que  Me  reconocieran  y 

aprendieran a sentir Mi Corazón y saber cuando Yo estoy presente.

Mis amados, Yo jamás los abandonaré, porque Mi Inmaculado Corazón es omnipresente y 

desea vivir dentro de cada uno de vuestros corazones, así como Mi Hijo. Quiero hacer de 

vuestros corazones la simple y sagrada morada de Nazaret; morada que fue el refugio de la  

Sagrada Familia,  que vio al  Niño Jesús crecer y transformarse en el  Cristo Vivo; morada 

donde la Sagrada Familia vivió la perfecta comunión con Dios y consiguió vivir el arquetipo 

divino, aún estando sobre la Tierra.

Mis queridos, alégrense pues hoy un nuevo ciclo se inicia y cada vez que Yo Me recojo un 

poco más de este mundo, tanto más presente debo estar en vuestros corazones. Cada vez que 

dejan de escuchar Mi voz resonando en la voz de Mis vidente, tanto más esa voz deberá 

resonar en vuestro interior.
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Mis amados, cuanto más se aproximan los tiempos finales, tanto más deben estar preparados y 

fortalecidos para vivir lo que deben vivir como humanidad y, siempre que vean que uno de 

ustedes bajó los brazos, mayor debe ser vuestro esfuerzo y la esperanza de que un día este 

hermano pueda retornar a su misión original.

Por cada uno que deje de trabajar en este Plan, ustedes deben multiplicar los esfuerzos y no 

dejar  que  se  apague  el  amor  en  vuestros  corazones,  mas  sí,  crecer  en  el  amor  y  en  la 

comprensión que disuelven la oscuridad y protegen de las dificultades.

En este tiempo, Mis amados, Yo les digo, sino existe amor en vuestros corazones no habrá 

paz. Amen para ser pacificadores y comprendan para saber amar.

Yo les agradezco por abrirme la puerta de esta sagrada casa, a la cual llego todos los días, pero 

donde muchos aún no Me percibieron.

Sepan  que  estoy  aquí  todo  el  tiempo  y  quiero  encontrarlos  en  oración  y  fe.  Conversen 

Conmigo y pídanme consejos delante de las dificultades, Yo les hablaré al corazón.

Los amo y los bendigo.

María, Señora de la Sagrada Figueira 


