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Ten paciencia, ten amor, ten 
voluntad y te aseguro que 
conseguirás llegar al Cielo y 
fundirte con el Dios del Amor.

Cree en el poder de la 
Misericordia y eleva tus 
súplicas como flores hacia  
los Cielos, porque Yo las 
recogeré para entregarlas 
con amor al Creador.

Cuando nadie pueda 
socorrerte, Yo te colocaré 
bajo Mi Manto para que, junto 
a los ángeles del Cielo, alabes 
a Dios, la Fuente del Amor y 
del Perdón.

Que se construya en ti una fe 
inamovible, para que pueda 
reinar la unidad entre tu 
consciencia y Dios.

Que hoy sientas Mi Paz, 
porque estás en el lugar y 
en el momento en el que  
debes estar.

Que la fuerza de sus oraciones 
llegue al Corazón del Padre y 
abra las puertas de los Cielos.

Toda la existencia fue hecha 
con un perfecto equilibrio y 
armonía. Por eso, debe ser 
respetada y amada, para 
que ustedes también sean 
respetados y amados por sus 
semejantes.

Que se expanda tu consciencia 
y que en esa expansión todo 
sea curado y redimido.

Que sus ejemplos y sus actos 
sean misericordiosos, a fin de 
que, en el gran universo de 
Mi Misericordia, las almas y 
el mundo alcancen la paz.

Ve y sé una semilla de lo 
nuevo en el silencio de tu 
espíritu, en la verdad de  
tu servicio, en la humildad  
de tu vida, en la sinceridad de 
tus oraciones.

Ora, hijo, por las naciones, 
en unidad con todos los 
pueblos y culturas. Responde 
al llamado de tu Madre Divina 
para orar por la paz.

Ora con fervor y con 
sinceridad. Ora abriendo las 
puertas del cielo y clamando 
por paz, por perdón y por 
Misericordia. Ora por una 
nueva vida. Ora por la Nueva 
Humanidad.

Fija tu mirada y tu corazón  
en Dios y no tanto en el  
caos y en la ignorancia del 
mundo. Necesitas hacer de 
tu corazón un corazón sabio 
y puro en el amor.

Hoy, queridos hijos, oremos 
por todas las intenciones, 
porque es necesario que sus 
corazones estén en constante 
servicio.

Ahora, en este día, aspira a 
estar en Dios y en vigilia, en 
eterna oración por las almas.

Oren Conmigo, acompáñenme 
en Mi recorrido por cada 
nación, orando por el prójimo 
como oran por sí mismos. 
Hijos, si así lo hicieran, Mi 
Corazón triunfará.

No dejes que nada externo te 
derribe, toma cada experiencia 
como la oportunidad de morir 
a ti mismo todos los días un  
poco más.

Mi Corazón es el Templo de 
Dios que, incondicionalmente, 
se abre para recibir a toda la 
humanidad y así ayudarla a 
encontrar el camino hacia la 
luz, la Misericordia y el bien.

Reciban los rayos solares  
de Mi Corazón y transfiguren 
sus vidas completamente, a 
fin de que Yo pueda contar 
con más soldados.

Cada vez que ejercitas y 
practicas Mi Misericordia, un 
milagro de amor se produce 
en tu alma y en el alma del 
planeta.

Bienaventurados los que viven 
Mi Misericordia y la difunden 
en el mundo con obras de paz 
y de caridad, con obras de 
bien y de hermandad.

No dejes que el caos, el odio 
o el temor se aproximen a tu 
corazón. Ama y no te olvides 
que el Amor es tu única 
herramienta en este tiempo.

Misterio entre los misterios es 
el Amor que Dios hoy te invita 
a recibir, a vivir, a multiplicar 
y a distribuir en el mundo.

Mantengan sus corazones y 
sus mentes en paz, a través 
de la oración, y coloquen sus 
más profundas aspiraciones 
en superarse en el amor.

Ora, porque mientras oras, 
ángeles y arcángeles recorren 
la Tierra en los mundos 
sutiles, disolviendo el mal 
que aprisiona a las almas.

Mientras a tu alrededor 
el mundo agoniza, que tu 
corazón esté en oración, 
que tus sentimientos estén 
en paz, que tu mente esté  
en Dios.

Contempla en Mi Corazón la 
Paz que necesitas y encuentra 
en el profundo Amor, que allí 
habita, la fuerza y la valentía 
para seguir adelante.

Que hoy despierte en  
ustedes la alegría de vivir y 
de estar en Dios, porque así, 
estarán en comunión interna 
con el Creador.

Con la dulzura de Mi 
Inmaculado Corazón, nueva-
mente los invito a la paz, 
porque en la paz encontrarán 
el camino, la verdad y la 
renovación de sus vidas.

Concibe, dentro de ti, Mi 
llama de Paz y líbrate de todo 
reclamo y demanda.

Que las almas glorifiquen al 
Padre y que Su Santo Espíritu 
las libre de todo mal.


