
Impulsos de los Mensajeros Divinos
Frases extraídas de los mensajes diarios de los Tres Sagrados Corazones

Noviembre 2020

www.mensajerosdivinos.org

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Inmaculado Corazón Imaculado Coração Inmaculado CorazónSagrado Corazón Sagrado CorazónCastísimo Corazón Castísimo Corazón

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

Profundicen y busquen 
en el interior aquello que 
solo el silencio es capaz 
de mostrarles y, con esta 
fortaleza, estarán prontos 
para profundizar en el  
propio interior.

Recibe de Mi Corazón y de Mi 
Alma el caluroso restauro para 
tu espíritu y, así, encuentra de 
nuevo la paz.

La vida espiritual y la vida 
de verdadera oración son 
las llaves para vivir estos 
tiempos con paz.

Quisiera que recordaras el 
valor de tu esencia, porque 
allí se guardará toda tu 
experiencia de fe, de amor y 
de perdón.

Confía en que es posible 
cambiar de ciclo y recibir, por 
medio del Universo, toda la 
ayuda que necesites.

A pesar de los tiempos de 
oscuridad y de apremios, Yo 
siempre vendré, como el Sol 
del atardecer, para anunciarle 
al mundo la hora de su 
salvación.

Seré más fuerte que el viento, 
porque a través de él las 
almas pueden sentir la caricia 
perpetua de Mi Amor.

No te desesperes ni tampoco 
te angusties, porque en el 
mayor vacío interior, así  
como en el mayor desierto, 
allí Yo estoy.

Yo Soy el refugio para los 
angustiados. Soy la esperanza 
para los desesperanzados. 
Soy el motivo y la razón de 
cada etapa de la vida.

No puede haber brechas 
entre sus consciencias y sus 
corazones porque aún Mi 
adversario trabaja en contra 
de Mi Padre y de Su Voluntad 
Divina.

Santidad es atravesar, cada 
día un poco más, las capas 
de la ilusión material para 
fijar los ojos y el corazón  
en el Propósito y en la  
Verdad Divina.

Haz de las limitaciones de  
tu cuerpo la oferta de 
humildad por la arrogancia 
de los hombres.

Contempla a los Reinos con 
reverencia y, en silencio, 
busca el misterio que en ellos 
se guarda.

Todo en la vida de aquellos 
que se entregan a Dios puede 
tornarse un servicio, aunque 
sus mentes no lo sepan.

Este es el tiempo en el que 
cada uno podrá construir su 
propia fortaleza basada en 
los valores de la fe, de la 
solidaridad y del bien.

Quédate en los brazos de la 
Madre Divina todo el tiempo 
que necesites. Yo estoy 
aquí para lo que precises  
y necesites.

Tu mundo interior es cristalino 
y visible ante la Mirada de 
Dios; en él se guarda la 
historia que Dios creó antes 
del origen de tu existencia.

Si la paz está unida a la oración 
y al canto, se construye un 
potentísimo puente de unión 
entre el Universo Material y el 
Universo Espiritual.

Hoy vengo por un mundo que 
está sufriendo y que, día a 
día, abre nuevas llagas en 
los Reinos de la Naturaleza, 
en la humanidad y en la 
consciencia del planeta.

No los abandonaré cuando 
los tiempos estén difíciles. 
Estaré allí, entre ustedes,  
en el silencio de la noche, 
para escucharlos.

Aliméntate del Árbol de la 
Vida y sírvete de los frutos 
y de los dones que entrega 
Mi Corazón.

No dejes de decirme: “Señor, 
yo confío en Ti”, y Yo te daré 
Mi Confianza, una y otra vez, 
como ya te la he dado, para 
que te sientas reconfortado.

Busquen el servicio, el amor 
y la transparencia y, sin 
percibirlo, vivirán la redención 
y, más aún, retornarán a Dios.

En los Reinos de la Naturaleza 
se guardan los misterios del 
Universo y las llaves para 
ingresar en la nueva vida.

Si los corazones tan solo 
contemplaran a los bosques 
con gratitud, podrían sentir 
y percibir estos y otros 
misterios de la ciencia de  
la vida.

Así como eres, Cristo te llamó. 
Él solo espera que digas “sí” 
todos los días.

Nunca pierdas la confianza 
y la fe en el Reino de Dios, 
porque de él vendrá el auxilio 
que necesites.

Que la humanidad sepa 
que Mi Corazón está lleno 
de Gracias para las almas y 
que espero que las pidan por 
medio de una sincera oración.

Anímate a caminar a Mi lado, 
tomando fuerte Mi Mano y 
con la otra mano sosteniendo 
el rosario con la oración  
del corazón.

Especialmente el canto 
abre los Cielos, porque la 
voz es uno de los mayores 
instrumentos que el Padre 
creó para que Sus hijos lo 
alabaran.


