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MENSAJE EXTRAORDINARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN
MEDJUGORJE, BOSNIA Y HERZEGOVINA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, PARA LA 99.ª MARATÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Llego a este sagrado lugar como un Espejo de Paz para que el mundo, es decir la humanidad, tenga
más consciencia y discernimiento, pueda abrir sus ojos internos para ver lo que hay más allá de lo
material, todo lo que existe en lo espiritual que es el centro de toda la Creación.
Hoy, estoy sobre estas montañas y colinas de Medjugorje no solo para bendecir al mundo, sino
también para volverme a unir al Corazón Inmaculado de Mi Madre, para que las Gracias y las
Misericordias que necesitan las naciones puedan descender y establecerse, a fin de que los
conflictos que se generan y se crean en este tiempo sean disueltos, para que los más frágiles,
oprimidos y vulnerables no vuelvan a caer en la trampa de la guerra y de la persecución.
Hoy, Me encuentro sobre una tierra bendecida por Mi Madre Celeste, porque Ella trajo el Mensaje
del Cielo para despertar a las consciencias al arrepentimiento y a la oración, al ayuno y al bien.
Todos deben conocer la existencia de este lugar, el origen de estos pueblos y naciones que, una vez
estando unidos, se separaron por los conflictos.
Cuando Dios creó a Sus hijos, es decir a Sus criaturas, Él creó un solo pueblo, una sola nación, una
sola civilización. Pero Sus hijos, a través de los tiempos y de los errores, se separaron, se
reagruparon formando sus costumbres y aun sus culturas.
La ex-Yugoslavia es el reflejo de una historia cósmica, que viene al igual que otros pueblos a este
planeta para resolverse, para redimirse. A través de Medjugorje, la Madre de Dios concedió las
Gracias a todos los corazones del mundo entero y especialmente a los que viven aquí.
Estos pueblos de la superficie de la Tierra son originarios de otros pueblos más antiguos que
pasaron por este mundo al igual que ustedes. En las generaciones de esta raza han existido varios
aprendizajes, han existido varias situaciones que se fueron llevando adelante a través del tiempo.
Todo lo que viven los pueblos de hoy, como la ex-Yugoslavia, es un reflejo de todo lo que se vivió
en otros tiempos, de grandes deudas que necesitan curarse, de importantes historias que aquí se
vivieron y que también necesitan redimirse.
Europa Oriental es un proyecto aún no concluido. Por eso, la Jerarquía Espiritual trabaja aquí
silenciosamente; para que, en el momento más oportuno, ese proyecto se pueda cumplir; al igual
que en el resto del mundo existen otros proyectos que se llevan adelante con otros pueblos y otras
naciones.
Todos son originarios de diferentes estrellas y lugares del universo. Han venido a la Tierra para
seguir construyendo su historia, para aprender a amar, a redimirse y a perdonarse. Cada nación o

Asociación María
Apariciones de Cristo Jesús

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

cada pueblo se encuentra en el lugar que necesita para poder vivir esa experiencia, para poder
concluir esa trayectoria, mientras sea necesario.
Mi Consciencia Divina hoy está aquí para trabajar con todos los mundos internos, para que sepan
que el Proyecto de Dios es uno solo y tiene un solo sentido y un solo fin.
La diversidad de los pueblos y de las culturas de este mundo demarca orígenes de diferentes
lugares del universo. Por eso, es importante que comprendan que el pasaje por el planeta no es
superficial.
Es importante que sepan que hoy Mi Presencia les habla como el Hijo Solar, como la Consciencia
Solar de Cristo que viene a trabajar con todos los mundos internos para que se rediman y despierten.
Mientras estoy aquí, en este lugar y sobre estas montañas, los Sagrados Recintos de la Hermandad
Celeste se encienden para que los corazones los puedan sentir y, así, estén unidos a lo Divino y a lo
Cósmico. Porque es allí, en ese despertar de todas las consciencias, en la redención de todos los
pueblos y culturas, en donde volverán a alcanzar el Proyecto que Mi Padre escribió para sus
consciencias, un Proyecto especial y único para cada ser.
Cuando una consciencia de alguna nación o de algún pueblo da un paso hacia Mi Camino de
consagración y de entrega, no está dando el paso solo, sino está dando sus pasos por todos los
demás, por toda su nación y por todo su pueblo. Es decir, abre una puerta para que llegue el
momento de la redención, el gran momento del perdón de todas las faltas cometidas, de todas las
situaciones vividas; y así, la consciencia de una nación o de un pueblo se renueva y respira los aires
del Cielo.
Hoy, Mi Mensaje es simbólico, pero en cada enunciado hay una llave para que puedan abrir una
puerta hacia la elevación de la consciencia, para que comprendan la verdadera existencia de Mi Ser,
para que conozcan al Cristo Cósmico, que es Quien trabaja con todas las consciencias y almas.
A pesar de las naciones y de los pueblos, ustedes deben recordar que son una consciencia única,
una única raza, un único pueblo, un único Proyecto regido por una única Voluntad, que es la
Voluntad del Padre.
Que este 2022 despierte en cada uno la necesidad incesante de elevar más la consciencia, de buscar
la conexión con lo Divino, de encontrar en el Camino Cósmico la respuesta que tanto necesitan, y
de saber, de una vez y para siempre, porqué están aquí y para qué vinieron a este mundo.
Porque la vida de cada uno de ustedes no puede terminar solo en lo que es material y concreto.
Descubran el universo de su verdadero ser y se liberarán para siempre, y así, ayudarán a redimir a
sus pueblos y a sus naciones, a sus culturas y aun sus costumbres. Porque si tan solo uno Me abre la
puerta, un representante de alguna nación o de algún pueblo Me abre la puerta, ¡cuánto más podría
hacer en este momento!
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Mi invitación, a todos ustedes y en este nuevo año, es que dejen de ser ciudadanos del mundo para
ser ciudadanos del universo, seres que viven la confraternidad y que siguen Mi Plan Cósmico.
Porque cuantos más busquen la elevación de la consciencia a través del amor al Plan, mayores
serán las posibilidades de que la Jerarquía rescate a esta raza y salve a este planeta.
Que los Rayos de Mi Consciencia Solar iluminen sus caminos.
Que así como la ex-Yugoslavia hoy es colocada ante la oportunidad de la unidad entre sus pueblos
y sus culturas, que las demás culturas y pueblos de este mundo también reciban la oportunidad de
la redención y de la paz. Porque cuanto más despiertos estén a la Vida Universal, más
comprenderán porqué están aquí, en este mundo, y cuál es su verdadero origen.
Que los Rayos de Mi Consciencia Solar los bendigan, los impulsen a la trascendencia y a la
liberación de las amarras.
Que sus caminos espirituales estén limpios y puros, para que puedan conocer Mi Voluntad, que es
la Voluntad de la Fuente Suprema.
No se extrañen de que, en este momento, no les hable con palabras más terrenales y comprensibles
a su lenguaje. Es tiempo de que conozcan la vibración de la Jerarquía. Es tiempo de que, a través de
la elevación de la mente y de la consciencia, alcancen las esferas superiores e ingresen en el
Tiempo Real. Porque cuando amen lo desconocido, se librarán de ustedes mismos y, amando lo
desconocido, comprenderán el Plan Universal.
Desde las montañas de Medjugorje, bendigo al mundo entero, y a todos los que sean valientes y
tengan el coraje de escuchar Mi Voz y de vivir Mis Palabras. Así, Me abrirán aún más la puerta
para que Yo pueda retornar con Mi Verdadera Faz, la Faz del Cristo Cósmico, aquella Faz que aún
no es aceptada por este mundo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

