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Entra en Mi Corazón de Paz y 
encuéntrame allí para que Yo 
te diga lo que más quiero de 
ti en este tiempo y te ayude a 
cumplir con tu misión.

Hijos Míos, la ignorancia y 
la indiferencia alejan a los 
hombres de sí mismos, de lo 
que verdaderamente son y, 
en consecuencia, los alejan 
de Dios y de la Verdad.

Vengo para revelarles 
un Propósito Divino que 
retira para siempre de sus 
consciencias los obstáculos 
que los separan de Dios.

Entra en Mi Corazón de Paz, 
para que así Yo te conduzca 
hacia aquella Voluntad 
perfecta que el Creador 
emanó al pensar en tu 
pequeño corazón. 

Por medio de Mi Corazón, Yo 
les anuncio la Verdad y abro 
los oídos de la consciencia 
para los que quieren 
escuchar.

Miren a su alrededor, 
compañeros, y percibirán 
cuánta necesidad hay en el 
mundo, especialmente en  
las almas que no encuentran 
a Dios.

Sepan, Mis queridos, que 
Yo no vengo para juzgarlos, 
vengo para demostrar el valor 
y el poder infinito de vuestros 
cristos internos.

Yo les pido que oren por los 
que están ciegos, interior 
y espiritualmente, porque 
son las almas que más se 
separan de Mi Corazón 
Misericordioso.

La alegría celestial hace 
bellas a las almas que la 
conectan y se unen al amor 
universal.

Que despierten los jóvenes 
de la Tierra, renunciando 
a los placeres y a las 
superficialidades del mundo, 
para que experimenten el 
verdadero júbilo, que es 
celestial.

La ciencia de la Creación 
Divina no se revela con 
estudios ni tecnologías, 
sino a través de la sabiduría 
del espíritu, que nace en el 
corazón. 

Cuando tus ojos se abran 
cada día, hijo Mío, contempla 
en tu corazón la Verdad y la 
Presencia de Dios.

Que todos los días, al 
despertar, no despierte solo 
tu cuerpo, sino también tu 
consciencia, porque no solo 
tú, sino también todo el 
planeta lo necesita.

Agradece todos los días a 
Dios por todavía tener una 
oportunidad de estar en el 
mundo para aprender sobre 
la poder del amor.

Entra en Mi Corazón de Paz 
con una oración sincera,  
con una plegaria verdadera, 
como una confesión entre 
Madre e hijo.

No te olvides de entrar en 
Mi Inmaculado Corazón de 
Paz. En Mi Silencio tengo 
la respuesta y el aliento 
para todas tus dudas y 
dificultades.

Mi Corazón no les ofrece 
nada más que el despertar 
al camino de la oración, de 
la entrega, del servicio y del 
sacrificio. 

En Su infinita Gracia, el Dios 
del Amor y del Perdón siempre 
está dispuesto a perdonar y a 
derramar Misericordia sobre 
Sus hijos.

En Mi abrazo tengo el 
consuelo para tu espíritu y la 
renovación para tu alma. 

Tengan bien presente 
que Dios no castiga a la 
humanidad, es la humanidad 
que se castiga a sí misma 
con sus acciones.

Yo les hago descubrir día 
y noche el universo de Mi 
Insondable Misericordia, Yo 
les traigo desde lo Alto la 
Sabiduría Mayor.

Mi Paz Absoluta, Mi Amor 
Inquebrantable sea para 
todos los seres de buena 
voluntad.

Aquel que ora Conmigo desde 
el corazón, podrá reflejar la 
belleza de Mi Sonrisa y en 
consecuencia podrá reflejar 
Mi Alegría Eterna.

Como un impulso para toda 
la consciencia humana, sean 
verdaderos y transparentes y 
no tengan miedo de amar y 
ser como son.

Si no buscas lo que hay 
dentro de ti, jamás saldrás 
de las apariencias, de lo que 
pareces ser ante los ojos 
humanos.

Agradécele todos los días a 
Dios por la existencia de un 
Cosmos infinito, símbolo de la 
infinitud de Su Amor.

Cuando respires el aire de 
cada mañana, recuerda, hijo 
Mío, que hay un Soplo Mayor 
que proviene de Dios y que 
habita en ti para darte la 
verdadera vida.

Entra en Mi Corazón de Paz, 
para que en Mi Silencio Yo  
te enseñe muchas cosas y  
Mi Amor te sostenga y nutra 
tu espíritu.

Como tu Madre Celeste 
Universal, aquí estoy 
para escucharte, para 
comprenderte, para corregirte 
y para ampararte.

Desciendo desde el Cielo en 
este día para traerle paz al 
mundo y, especialmente, para 
colocarla en el corazón de los 
que más la necesitan.

Clamen por la Misericordia 
que brota incesantemente del 
Corazón de Dios y no dejen 
que este río de eterno Amor 
pase por sus vidas sin que 
beban de sus Gracias.


