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En este tiempo en el que 
todo se está purificando, 
refúgiense en el Corazón del 
Padre, en el Sagrado Templo 
de la oración interior.

Vengo a decirles y a mostrarles 
que, a través de la oración, 
curarán a sus corazones y 
a sus naciones de todos los 
errores del pasado.

Todos recibirán la oportunidad 
de ser conscientes de sus 
errores y de poder corregirlos 
a tiempo, porque todo el dolor 
será transformado en amor.

Mi Gracia hoy los toca, su 
Origen Divino los bendice, y 
así los curo y los amo.

Yo Soy todo para ti, sin límites 
ni reglas, sin condiciones 
ni cláusulas. Tengo todo el 
tiempo para atenderte, para 
escucharte y para recibirte.

Son los corazones arrepenti-
dos los que Yo busco en este 
tiempo, corazones capaces 
de reconocer sus fallas, a pe-
sar de que sigan cayendo o 
padeciendo.

Coloca tu corazón espiritual 
dentro del Mío y ya no 
existirán heridas ni miedos 
porque Yo te fortaleceré en 
cada momento.

Elévate a través de tu amor 
por Mí, así comprenderás que 
es en el espíritu donde se 
guardan los tesoros del Cielo.

Que reine la paz en los 
corazones de los hombres 
para que, a través de ella, 
sepan encontrar la Sabiduría 
y el Amor de Dios.

Busca a tu Creador en el 
silencio, en la oración, en el 
canto, en la respiración, en el 
servicio, en la propia vida.

Encuentra al Padre Celestial 
en la naturaleza, en el aire 
que respiras cada día, en el 
silencio, en el misterio que 
hay en tu interior.

Que el amor lave tus ojos y te 
haga percibir la vida de una 
forma diferente. Ora y haz 
de tu vida una oración. Así 
encontrarás la paz.

A través de la entrega, de la 
humildad, del sacrificio y, por 
encima de todo, del amor sin 
condiciones es que imitas los 
pasos del Cristo del Calvario.

Que la Luz de Dios eleve a 
todas las consciencias, y que 
esa Luz transforme hasta lo 
más pequeño.

A pesar de los tiempos 
difíciles de pruebas, nunca 
dejen de orar de corazón para 
que la oración siempre los 
conduzca a Dios.

Hoy les dejo la Paz  
universal de Mi Hijo para que, 
internamente, sea difundida 
en todos los rincones de  
la Tierra.

Que la melodía celestial 
resuene en sus corazones y 
reencienda la esperanza de 
retornar a la Fuente.

La fe de Mis hijos se renueva 
cuando ellos, en sacrificio y 
bajo cualquier circunstancia, 
oran por amor, sabiendo de la 
necesidad espiritual de estos 
tiempos.

Quiero poner fin a las 
tinieblas del mundo que la 
propia humanidad genera con 
sus acciones y actos, con sus 
sentimientos y pensamientos.

Un corazón arrepentido de 
sus faltas es un corazón que, 
a pesar de la gravedad de sus 
errores, se abre internamente 
a la Misericordia de Dios.

Coloca tu corazón espiritual 
dentro del Mío y Yo te enseñaré 
a amar profundamente, para 
que tu alma crezca dentro de 
la Escuela del Amor.

Quédate en Mi Corazón y nada 
te sacará de Él, porque Mi 
Corazón es el templo para la 
elevación de tu consciencia.

Busca el alivio de los dolores, 
la cura de tus temores, la 
respuesta a tus cuestiones 
internas, la plenitud para tu 
vacío, siempre en Dios.

Encuentra al Padre Celestial 
en aquel que sufre, en los 
más necesitados, en aquellos 
que tienes a tu lado, tus 
hermanos de camino, tus 
compañeros.

Descubre que sirviendo en las 
cosas más simples también 
encuentras plenitud, porque 
no se trata de emprender 
grandes misiones, sino de 
salir de sí mismo para amar.

En la Cruz no solo está la 
memoria del perdón, sino 
también el perdón vivo y 
eterno que se renueva, de 
tiempo en tiempo, cuando  
un corazón sincero es capaz 
de arrepentirse.

Que la Luz de Dios sea 
reconocida por todas las 
criaturas vivientes, y que 
esa misma Luz encienda la 
sabiduría en las consciencias.

Vengo para que sus corazones 
reconozcan los desvíos de 
sus vidas y se reconcilien con 
Dios, mientras hay tiempo.

Escucha la Voz del Corazón 
de Dios y siempre haz lo 
mejor, lo que ninguna otra 
alma haría.

El poder de la oración, en 
este tiempo, obra milagros en 
el propio ser y lo coloca, una 
y otra vez, en el portal de la 
trascendencia y en el camino 
de la redención.


