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Aunque no quede piedra 
sobre piedra, confía en el 
Reino de Dios. Confía en el 
Reino de Dios, porque ese 
Reino triunfará.

Adoradores sean los que 
reciben la Gracia a través de 
la adoración, no para sí, sino 
para el mundo.

Oren, hijos Míos, por este 
planeta, para que a pesar  
de toda purificación y de  
toda prueba estos tiempos 
sean la preparación de un 
nuevo tiempo.

Escuchen Mi voz y, más 
allá de comprenderme o no, 
permitan que un rayo de Mi 
Corazón impreso en este 
verbo traspase sus almas.

Yo estoy siempre con ustedes, 
hijos, a su lado, abrazando a 
sus almas, silenciosa, cerca, 
bien cerca, allí estoy.

Solo les pido que sean fuertes 
en la oración y pacíficos 
en el servicio, así ayudarán 
también a otros hermanos.

Los llamaré a cada uno por 
su nombre original y así 
despertará en ustedes el 
dulce recuerdo de haber 
estado Conmigo una vez.

No habrá tiniebla, por mayor 
que sea, que la fuerza 
poderosa de Mi Luz no disipe 
y así disuelva los males que 
tienen presos a los corazones.

Estén atentos a la unión diaria 
Conmigo, porque solo necesito 
que piensen en Mí para que 
Mi Gracia y Mi Misericordia 
puedan estar entre ustedes 
en estos tiempos.

Todo el tiempo intenta estar 
en Mí, porque Mi Fe te 
fortalecerá en los grandes 
momentos de pruebas.

Busca a Dios en una oración 
sincera y deja que Él te 
revele la inmensidad de Su 
Presencia, de Su Existencia; 
y que también te muestre la 
pequeñez de tu vida.

Oren siempre Conmigo, 
aunque sea en el silencio de 
sus corazones, y descubrirán, 
hijos, cómo Mi silencio hace 
más eco que Mi voz.

Encuentra fuerzas siendo 
verdadero y transparente, 
expresando la esencia de 
Dios que hay en ti.

No se cansen de orar 
sinceramente por las 
naciones, por las religiones y 
finalmente por este proyecto 
humano.

Eleva tus ojos al Cielo y 
contempla la magnífica 
Creación a través del Sol.

Cada vez que oran a Mi 
Corazón, Yo los protejo de todo 
mal y de toda adversidad.

La unidad, hijos, cuando se la 
vive en plenitud, es el mayor 
escudo de este y de todos  
los tiempos.

Eleva tus ojos al Cielo y 
aprecia con devoción a Aquél 
que nos creó, que nos ama y 
que nos bendice.

Cada uno tendrá su momento 
de entrega y de profunda 
definición, que será entre el 
alma y Dios.

No hay nada más fuerte, en 
estos tiempos de tribulación, 
que el Poder insondable 
y magnífico de Mi Divina 
Misericordia.

Me alegro de corazón y de 
alma cuando Yo veo ante 
Mi Presencia a los que se 
animan, a través de Mí, a 
mantener el fuego de la 
ardiente transformación.

Caminen sin demora hacia 
el templo de Mi adoración. 
En el silencio, construyan las 
barreras de la paz, las que los 
separarán de las asechanzas 
del enemigo.

En los lugares simples y con 
los corazones simples, allí Yo 
siempre estaré, en silencio y 
en paz, trayendo el Reino de 
Dios hacia el mundo.

Mi oración es para que 
aprendan a servir a sus 
hermanos, para que aprendan 
a decir sí sin condiciones.

Abre tu corazón y te mostraré 
que el camino de renuncia es 
un puente que el alma crea 
para cruzar los abismos del 
mundo y llegar a Dios.

Si Yo te digo: “Piensa en Dios 
y contempla en tu interior el 
infinito”, haz eso. Y deja que, 
en ese segundo, el Creador 
sea una Consciencia viva en 
tu interior.

Ora por los que no lo hacen 
y por los que se niegan a 
hacerlo. Ora por las naciones 
del mundo, para que alguien 
más se pueda salvar.

Amen fervorosamente todo lo 
que el Universo les presenta y 
les aseguro que serán felices.

Aunque las naciones se 
condenen por sus leyes y 
prácticas libres, confía en el 
Reino de Dios.

Oren para que todos tengan el 
valor de verse transparentes 
y, aun así, rendirse ante Dios, 
para que Él los torne nuevos y 
los renueve en Su Gracia.

Que Mi Rosa de Luz y de 
Paz se encienda en ustedes 
para que todos los seres 
orantes unidos eviten, con 
sus súplicas, más catástrofes 
y traumas humanos.


