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Como almas servidoras, eleven la bandera de la persistencia, de la sabiduría, de la humildad y  

de la valentía del corazón, para que puedan seguir marchando en dirección a Mi Reino, en 

dirección a la Redención de este mundo.

¡Oh almas por Dios convocadas!, para aprender en este mundo sobre el Amor y la Unidad, les 

pido que no bajen los brazos, que no se cansen de caminar, pues aún será larga la trayectoria 

de vuestras vidas.

Algunos  partirán  en  breve,  dejando  para  la  Tierra  el  legado  de  sus  aprendizajes;  otros 

proseguirán en este mundo para aprender un poco más de todo lo que este planeta les puede 

ofrecer.

Congregué bajo Mi manto a aquellos de Mis hijos que, con valentía, Me entregaron todo y 

caminan con fe hacia la manifestación del Grandioso Plan de Dios y hoy los impulso a dar un 

paso en sus consciencias, un paso interior, más que un paso físico.

Cada uno busque,  en Mi  presencia,  la  fuerza  para  transformar  aquello  que  hasta  hoy no 

consiguió, porque traigo para vuestras vidas la posibilidad de una transformación intensa y 

permanente.

Quiero  que  manifiesten  en  estos  campos el  Reino de  Cura  Universal  para  las  almas  que 

buscan Redención; también que sean todos curadores de este mundo, junto a Aquellos que en 

los planos del espíritu trabajan incansablemente para Dios.

Veo muchos corazones que se angustian porque no consiguen descubrir el camino para dar los 

pasos en sus vidas. Hoy les digo, Mis pequeños, que están sobre uno de los recintos más 

sagrados de este mundo, por eso sus consciencias viven en una purificación permanente. Pero 

alégrense,  porque  esa  purificación  permitirá  que  en  un  tiempo  futuro,  puedan  servir  con 

perfección a Dios.

En  vuestras  vidas  comienza  a  emerger  todo  lo  que  la  humanidad  como  un  todo  debe 

transformar, por eso a veces, se vuelve  tan  difícil caminar en dirección al Hombre Nuevo. 

Utilicen entonces  todos los impulsos que Dios les entregó y les entrega hasta el día de hoy, 

para que no sean arrastrados por las olas de imperfección que existen dentro de cada uno de 

vosotros y que, de vez en cuando se hacen presentes.
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Mis amados, alegra Mi Corazón ver una familia tan grande, tan determinados corazones, que 

aceptaron cumplir con la Voluntad Mayor.

Quiero que puedan confiar más los unos en los otros y que, juntos, puedan establecer en estos 

campos el Reino de Nuestro Señor, de Nuestro Padre Celestial.

Arriésguense a vivir la verdadera fraternidad, a amar con el corazón, cada día un poco más. 

Dejen emerger las virtudes que guardan bajo siete llaves. Vivan algo nuevo todos los días, 

renueven la  aventura de entregarse a  Dios.  Superen las barreras de la  vida,  enfrenten las 

dificultades y no se escondan de ellas. Vayan al encuentro de lo que les parece penoso y 

venzan el miedo de dar un nuevo paso en vuestras consciencias.

Amen los reinos de la naturaleza y descubran en ellos una fuente para la transformación de 

vuestras almas. Si quieren dar un grandioso paso, permítanse conocer más profundamente los 

reinos que los rodean. Compartan sus vidas con ellos y pidan al Padre que les abra el corazón,  

para que puedan al fin, comprender de qué forma deben actuar con esos tan amados reinos, 

esas expresiones del Amor Divino, que son ultrajados en este mundo.

Mis amados, entre Mis palabras les entrego muchas llaves, tómenlas y abran las puertas de 

vuestros corazones.

Les agradezco por estar a Mi lado y por ser fieles compañeros de los Mensajeros de Dios.

María, vuestra Madre y Reina Universal 


