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Reza Conmigo por cada 
hijo Mío, no importando su 
condición o miseria. Recemos 
por el despertar y por la paz.

Fortalezcan la fe en el corazón, 
porque así estarán unidos a 
Dios y a Su Propósito, y todo 
se realizará.

Mi Maternidad y Amor, que 
provienen del Altísimo, 
pueden llegar hasta lo 
profundo del alma o del 
corazón más herido.

Encuentren en la oración 
el secreto para vivir la paz 
y establecer la paz en el 
mundo. Encuentren en la 
oración el camino que los une 
como consciencia humana.

Que la Luz del Corazón de 
Dios disipe las interferencias 
y rompa con Su Poder todos 
los obstáculos, a fin de que 
las almas aprendan a caminar 
libres de sí.

Escucha en tu interior la Voz 
de Dios que te habla, Voz 
que te llama a servirlo y a 
pronunciar Su Palabra de Vida 
en el mundo entero.

Traigan a todos hacia Mí. 
Coloquen el mundo entero en 
Mi Corazón misericordioso y 
no les faltará la paz.

Confía en todo lo que viene 
del Universo como instrucción 
y que todo eso se vuelva tu 
Estrella Guía en este tiempo.

Coloco Mi Mano sobre ti para 
perdonarte, para fortalecerte, 
para animarte a decirme “sí” 
hasta el final.

Las Sagradas Escrituras 
anuncian la venida de su 
Redentor al mundo por 
segunda vez, y todos son 
llamados a participar de ese 
acontecimiento.

Alinea constantemente tu 
consciencia con el Propósito 
Divino a través de la oración, 
de la adoración, del canto, 
del silencio, del contacto con  
la naturaleza.

No hay sufrimiento que la 
oración constante no pueda 
reparar. No hay herida 
que la oración sincera no  
pueda curar.

Que su verbo orante, nacido 
de lo profundo del corazón, se 
pronuncie incansablemente, 
pues la Tierra necesita paz.

Escojan, hijos, todos los días, 
el camino de lo Sagrado y de 
la elevación de la consciencia.

Que los hombres sientan  
en su corazón la necesidad  
de hacer el bien y de no 
destruir; la necesidad de 
reconstruir la vida, las 
familias y los pueblos.

Oren Conmigo, oren para que 
las naciones se abran a la 
Voluntad de Dios; oren para 
que los Planes del Creador se 
cumplan en la Tierra.

Hoy Mi Rosario de Luz se 
extiende al mundo y a cada 
corazón humano, llamándolos 
a todos para que oren y 
reparen el Corazón de Dios.

Que se unan culturas, razas, 
naciones y religiones; que 
se unan los corazones en la 
semejanza con Dios; que se 
unan sus manos a Mi Rosario 
de Luz.

Abran sus brazos, abran sus 
corazones, porque la Luz de 
Cristo brillará e iluminará 
todos los abismos.

Que hoy nazca el Sol Universal 
en el interior de los hijos de 
Dios, para que la oscuridad 
sea disipada en todos los 
rincones de la consciencia.

Sé que eres un ser en la 
superficie de una Tierra 
herida y lastimada por toda 
la humanidad. Por eso, te 
comprendo y te acepto  
como eres.

Este es el momento para hacer 
crecer en ustedes las Virtudes 
de Dios, así conocerán 
más conscientemente los 
Misterios del Cielo.

Que, en cada nuevo día, la 
Misericordia sea para ti como 
una luz que se enciende en 
tus abismos más oscuros, 
ocultos y profundos.

Para que sus almas, este 
planeta y todo el universo 
reencuentren la paz, oren, 
hijos, oren con el corazón.

Trasciendan lo que es 
aparente y cotidiano, para 
que su consciencia ingrese 
en lo sagrado y en lo que es 
verdadero.

En oración, aprenderás a 
amar. Por eso, ora y deja 
que sea el propio Dios quien 
conduzca tu consciencia 
hacia los portales que ya 
estás preparado para cruzar.

Rezo día y noche por este 
mundo, por la conversión 
de los pecadores y por el 
despertar interior de los no 
creyentes.

Que la esencia de la Paz, la que 
proviene de la Fuente Divina, 
penetre en los espacios con 
mayor necesidad planetaria.

Como la Madre de todos, 
aspiro a que los corazones 
en este mundo aprendan a 
amar, así como amó Mi Hijo, 
sin condiciones y sin reglas.

Hoy, hijos Míos, como Señora 
del Santo Rosario, extiendo 
estas cuentas al mundo y los 
llamo para orar Conmigo por 
un tiempo mayor de paz.

Ten fe y persiste. Persiste por 
el divino futuro y por la nueva 
y renovada humanidad.


