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He aquí la Madre de los 
enfermos de espíritu y de 
cuerpo, de los que no son 
ayudados y de los que son 
olvidados en las calles de 
este mundo.

Con el Rosario divino en Mis 
Manos, vengo del Cielo a 
revelarles un simple misterio 
en el que se oculta el Poder 
de Dios: oren y serán libres.

Así como están viendo 
cumplirse el caos previsto en 
el Apocalipsis, también verán 
el triunfo final de Dios en el 
resplandor de Su Hijo.

Mis Palabras serán fortaleza 
para los simples, escudo para 
los pacificadores, ánimo para 
los humildes y victoria para 
los despojados de sí.

Que el Soplo Divino del 
Espíritu de Dios los guíe, y 
no teman, porque cuanto 
mayor sea la batalla deben 
saber que más grande será 
la victoria.

Acércate a Mí para sentir Mi 
Gracia y la renovadora fe que 
puedo entregarle a tu alma.

Los misterios más grandes 
e infinitos se develan a los 
pobres de corazón.

¡Benditos sean los humildes 
de corazón, porque ellos 
aparecerán escritos en 
los Libros Sagrados de 
Dios, como parte de esta 
experiencia de redención y 
de misericordia!

Elévate, hijo Mío, más 
allá de las apariencias, 
de los sentimientos, de 
los pensamientos y de las 
sensaciones.

Elevarse es poder sentirse 
uno con el propio Creador, 
saber de Su Presencia en sí 
mismo y en todas las cosas.

Contempla quién eres y 
el poder de la unión de tu  
espíritu con el Espíritu de 
Dios, y pon fin a lo que 
te debilita y distrae de  
tu camino.

Nada está perdido, ni siquiera 
para el alma más pecadora, 
cuando ella se rinde, se 
humilla y se abre de corazón 
delante del Padre.

Ofrezco Mi Consciencia y 
Existencia por cada uno de 
Mis hijos, para que puedan 
conocer en sí mismos las 
Virtudes y los Dones de Dios.

He aquí el Sol radiante de 
Dios, la Mujer Vestida de Sol, 
la que anuncia la llegada de 
un nuevo y esperado tiempo.

Oren de verdad y vivirán 
su propia unión con Dios, 
su propio contacto interior 
que los elevará a los Cielos, 
aunque sus pies estén sobre 
la Tierra.

Yo soy la Madre de la 
naturaleza, la Madre que 
regenera la vida del espíritu y 
de la materia.

¡Oh, Sagrado Padre!, cura a 
la Sagrada Madre Tierra, que 
sufre las consecuencias de 
sus hijos, tanto en la tierra 
como en los océanos.

El amor te coloca siempre en 
el lugar en donde debes estar, 
para que, en ese sentido, 
aprendas a superar tus 
propios desencuentros.

¡Benditos sean los que se 
entregan al Señor y confían 
en el llamado de Cristo, del 
Rey del Universo!

Que el sacrificio del Cordero 
de Dios hoy sea revivido para 
el perdón de los pecados y el 
establecimiento de la Gracia 
del Padre en los corazones.

Elévate hacia donde tu 
consciencia pueda expresar 
la verdad y la paz, la unidad 
con el Creador y con la vida.

Cuando tu corazón ya no 
sepa qué hacer, hijo, mantén 
tu espíritu en la certeza de 
la Presencia de Dios y solo 
ofrece al Padre tu vacío,  
tu silencio.

Hay en ti un potencial 
para superar tentaciones, 
humillaciones, dolores, 
renuncias y desafíos.

No permanezcas en el 
cansancio o en la agonía, 
sino bebe del Cáliz divino que 
parece ofrecerte dolor, pero 
que, en verdad, te ofrece el 
Amor infinito.

Con la consciencia y el amor 
de los que despiertan en este 
tiempo, Yo puedo hacer surgir 
una Nueva Humanidad.

Mis Pies de Madre y Peregrina 
siempre marcarán el ritmo de 
sus pasos, hasta entregarlos 
al Corazón del Padre Celestial.

Es el momento de que las 
religiones se unan para  
orar con el corazón a un  
Dios Único.

Como Madre de las familias, 
vengo a proteger con  
Mi Manto de Luz a todos 
los seres que integran  
una familia.


