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Que el amor sea el sendero 
que siempre convertirá lo 
imposible. Sea el amor el 
bálsamo perfecto para traer 
la paz.

Sean esa esperanza que 
renueva la fe y construye los 
puentes de amor entre los 
corazones.

Nunca te canses de dar amor 
y perdón, para que tú también 
recibas amor y perdón.

Sostente en la confianza 
de saber que Dios te ama 
como eres y que, a pesar de 
las circunstancias, siempre 
debes hacer lo mejor.

Ya no busquen la paja en el 
ojo ajeno. Ya no juzguen, 
ya no critiquen. Sean 
misericordiosos como Yo  
lo Soy.

Es por la esencia de las almas 
del mundo que rezo todos 
los días, a los pies de una 
luminosa cruz.

Sean simples en todo, hasta el 
punto de amar con reverencia 
cada detalle que se presenta 
en sus vidas.

Que hoy, como buenos 
hijos de Dios, sus vidas 
experimenten el ejercicio de 
la humildad para que puedan 
reconocer que Dios está en 
todas las cosas simples.

Bienaventurados los que 
saben silenciarse para traer 
la paz.

Cuando oran de corazón, sus 
voces son como melodías 
que resuenan entre las 
dimensiones y que llegan a 
los Altares Celestiales.

Que tu corazón sea puro, 
corazón humano y divino, 
donde el Espíritu de Dios 
pueda habitar y guiar tu vida 
a cada instante.

El planeta necesita cura. Las 
almas necesitan cura. Las 
células necesitan cura. La 
vida necesita cura.

Que la paz esté en tu corazón 
para que puedas ver a Dios 
dentro de ti.

Entra en Mi Corazón de  
Paz con una oración sincera, 
con una plegaria verdadera, 
como una confesión entre 
Madre e hijo.

Siente en tu corazón a los 
Reinos de la Naturaleza y 
agradece que aún ellos estén 
aquí para servir a la Creación 
y al planeta.

Que la sagrada llama de la 
fe les enseñe a superar cada 
momento y situación.

La verdadera alegría 
espiritual es lo que falta en el 
mundo para poder curar los 
dolores, los sufrimientos y los 
grandes males.

Mi Amor, que es el Amor 
de Mi Padre, está en  
todo, esperando por 
reparación y cura.

Mi Vida es un gran espejo 
que refleja sobre las almas la 
preciosa Voluntad de Dios.

Permanezcan, día a día, 
buscando la humildad en sus 
plegarias y en sus tareas.

Vivan en el corazón, porque 
así podrán reconocer la 
pureza divina que Dios guarda 
en cada criatura.

Bienaventurados aquellos 
que nunca dejan de ser 
aprendices, aquellos que 
nunca pierden la oportunidad 
de observar, aprender  
y crecer.

Bienaventurados los que 
aman de corazón, porque  
el propio amor les mostrará  
el camino.

Silénciense para que, en 
comunión con el silencio, 
sepan escuchar la Voz de 
Aquel que, aun habiendo 
manifestado el Verbo, habla a 
través del silencio.

Vigila en oración, para percibir 
cuando el otro necesita de ti, 
aunque sea en silencio.

El silencio será tu mejor amigo 
en estos tiempos y abrirá las 
puertas de tu corazón para 
que encuentres el puente que 
te une a Dios.

Sean pacíficos y vivirán con 
paz. Sean amorosos y vivirán 
con armonía. Sean cautelosos 
y vivirán en equilibrio.

Busquen la llama de la 
esperanza en Dios y dentro 
de ustedes, porque así las 
situaciones más críticas 
serán aliviadas.

Siente Mi Corazón dentro de 
tu corazón, y confirma, aún 
más, tu fe.

Yo estoy con ustedes en cada 
oración, uniendo Mi Corazón 
materno a cada palabra 
que es expresada como una 
ofrenda de amor.

Deja que la Luz de Dios 
transforme tu ser y aquellos 
espacios dentro de ti a donde 
aún ninguna luz llegó.


