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Bajo la Luz maternal coloco 
a los que Me claman y piden 
Misericordia y, así, libero de 
las prisiones a los que oran 
de corazón.

Alza tus brazos y encontrarás 
a Dios. Vívelo en la naturaleza, 
en el silencio del corazón, 
en el fervor de una sincera 
oración.

Entren en comunión con 
la naturaleza, hijos Míos, y 
podrán conocer los misterios 
que están escritos en  
su silencio. 

Yo soy la Madre de la 
naturaleza, la Madre que 
regenera la vida del espíritu y 
de la materia.

A través de Mi Amor construyo 
dentro de ustedes lo que 
tanto aspiro y deseo, siempre 
y cuando Me permitan obrar 
en su interior.

Dios, tu Señor, conoce 
profundamente tu ser, y Él, 
que es infinito en Piedad y en 
Misericordia, te ayudará.

¡Oh, corazón guerrero! 
Suplica al Padre Celestial  
que la lluvia de la mansa 
humildad descienda sobre 
ti para que tu espíritu se 
apacigüe ante todas las 
adversidades y desafíos.

Sigue adelante, confiando 
en todo lo que el Universo te 
enviará para que aprendas.

Cuanto mayor sea el caos en 
la Tierra y el desorden en las 
naciones y en los hombres, 
más debe estar tu mente y tu 
corazón en Dios.

En oración, reconoce el Poder 
de Dios que está más allá de 
cualquier poder humano.

Ve con pasos firmes, para que 
así inspires a otros. Ve con el 
corazón en paz, para que así 
auxilies a los que perdieron la 
esperanza.

Escoge amar a Dios por  
sobre todas las cosas y 
encuentra Su Voluntad tanto 
en las dificultades como en 
los triunfos.

Me alegra saber que hoy se 
reunirán, una vez más, para 
orar y clamar por la paz, la 
Misericordia y la Justicia para 
el mundo.

Mi Corazón es el Templo que 
se ofrece a las almas para que 
Dios sea adorado y alabado, y 
así se cumpla Su Voluntad en 
el Universo y en la Tierra.

Yo soy también la Madre de 
la naturaleza, la Madre que 
dona la vida y que entrega la 
propia vida para la renovación 
del mundo y de sus criaturas.

Oren y serán libres de los 
conceptos de la mente, de la 
división, de la falta de perdón 
y de amor, de la incapacidad 
de reconciliarse con el 
prójimo y con Dios.

A través de Mi Amor les 
enseño a amar de verdad, les 
enseño a aliviar, con simples 
palabras, el corazón oprimido 
del hermano.

Corazón guerrero, soldado  
sin espada ni escudo, 
guardián del amor y de la 
esperanza, entrégate a los 
dulces comandos de tu 
Maestro y Señor.

Corazón guerrero, nunca 
temas estar desnudo ante 
Dios, vacío de ti mismo, 
despojado de ti mismo, y 
entregado completamente 
a la desconocida y gran 
Voluntad. 

Quédate Conmigo en el 
eterno presente, en el eterno 
encuentro con Mi Corazón.

Solo se alcanza la paz 
verdadera a través de la 
unión con Dios.

Caminar hacia el nuevo 
Sol es buscar a Dios en el 
propio interior y, en oración, 
sumergirse en Su misterio.

Escoge silenciarte y vencer 
las tentaciones que tu boca te 
lleva a vivir, destruyendo con 
tu verbo de ilusión la verdad 
que tu alma intenta construir.

Escoge siempre decir “sí” al 
Creador. Escoge elevarte ante 
las superficialidades de este 
mundo. Escoge la evolución.

Mi Luz maternal se expande 
por todos los espacios a  
fin de ayudar y proteger a  
mis hijos.

Que la Estrella de Mi Paz 
ilumine los caminos de los 
mundos internos para que 
las esencias siempre se 
encuentren en el océano de 
la fe y de la compasión.

Ofrezco Mi Corazón como 
refugio de los desamparados 
y como alivio de los que 
necesitan reencontrar a Dios.

Como Madre de las familias, 
vengo a proteger con Mi 
Manto de Luz a todos los seres 
que integran una familia, la 
que algún día deberá tornarse 
espiritual y evolutiva.

Oren y serán libres para 
renacer y dejar atrás lo que 
les causa dolor.


