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Descansa, hijo Mío, en el 
Corazón del Padre y acepta 
rendido todas las pruebas de 
fe que Él te envíe.

Estoy con ustedes, hijos, en 
cada nueva prueba como 
en cada victoria interior, 
apoyándolos y protegiéndolos 
en cada etapa.

En la compasión se consigue 
trascender la voluntad propia 
y el hábito constante del 
control y de la propiedad.

El Padre Eterno, en Su gran 
Humildad, Se colocó dentro 
de cada criatura para que 
Sus hijos pudieran aprender 
a encontrarlo y a sentirlo  
bien próximo.

Necesito, hijos, que 
recapaciten y que Me puedan 
reconocer en los diferentes 
maestros que Yo, con tanto 
amor, les he colocado en el 
camino para que pudieran 
aprender.

En este día tan bendito en 
que los reúno a todos en Mi 
Templo sagrado, vengo a 
entregarles Mi Paz para que 
la multipliquen en el mundo.

Este es el tiempo y la hora en 
los que sus corazones pueden 
obrar en nombre del Señor, y 
que Yo cuente con sus manos 
y brazos.

Mi Amor no deja de ser vertido 
sobre el mundo a través de 
Mi Divina Misericordia; quien 
crea en esto que lo viva 
porque estará a salvo.

Un día, hijos, el Señor les dijo: 
“La Verdad los hará libres”. 
Y hoy Yo les digo: “La Verdad 
los curará”.

Camina con amor hacia la 
meta que ves delante de tus 
ojos. Yo siempre te ayudaré a 
llegar.

El silencio será tu mejor amigo 
en estos tiempos y abrirá las 
puertas de tu corazón para 
que encuentres el puente que 
te une a Dios.

Sé, hijo, que no es fácil 
olvidarse de sí mismo para 
cumplir el Plan de Dios, 
servir y trascender la propia 
condición humana; pero esa 
es la esencia del amor.

Es esencial, en estos tiempos, 
asumir una vida ardiente 
de oración, para que, de 
esa forma, pueda existir 
protección en todo.

Recógete en el silencio del 
corazón y ora, ora hasta 
poder disolver cualquier 
sentimiento y pensamiento 
contrario a la luz.

El Amor infinito y divino que 
puede despertar en cada ser 
humano tiene la capacidad 
de perdonar y trascender 
cualquier error cometido.

El Amor es una de las grandes 
revelaciones espirituales y 
físicas que el Padre Eterno 
con toda Su Inteligencia 
sembró en Sus criaturas.

Sea el amor el motivo perfecto 
para comprender y aceptar 
todo. Sea el amor el sendero 
que siempre convertirá lo 
imposible.

El amor vencerá junto a la 
rendición de las almas que 
se entregan en fidelidad a Mi 
Corazón para que Yo pueda 
construir lo nuevo en cada 
una de ellas.

Hoy Mi Mano se extiende 
hacia ustedes y al mundo. 
Hoy Mis Brazos se abren para 
acoger a la humanidad y al 
planeta.

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

Que sus corazones se abran 
para sentir Mi Paz y así ellos 
se liberarán de las faltas  
del mundo.

Quiero ver más misioneros 
que lleven Mi Paz al caos, Mi 
Luz a las tinieblas, Mi Amor a 
las guerras y fortaleza a los 
que tienen hambre.

Oren y vean emerger la 
verdad en ustedes y en el 
mundo. Sean curadores, en 
esencia, de sí mismos y de la 
vida. Busquen el Origen.

En la batalla de estos tiempos, 
vénzanse a sí mismos todos 
los días para que sepan 
colocarse a disposición del 
servicio planetario.

Beban de la experiencia de 
los que fueron probados y 
trascendieron la vida humana 
para descubrir al Cristo oculto 
y vivo en su interior.

El planeta necesita cura. Las 
almas necesitan cura. Las 
células necesitan cura. La 
vida necesita cura.

Curar es atraer, desde lo 
profundo de los seres, las 
Leyes y Principios Divinos 
que manifestaron la vida en 
el inicio de todas las cosas.

Una de las razones por la 
cual el ser humano sufre es 
la falta de compasión consigo 
mismo, así como con los 
demás.

Sostente en la confianza 
de saber que Dios te ama 
como eres y que, a pesar de 
las circunstancias, siempre 
debes hacer lo mejor.

Beban de la experiencia de 
los que fueron probados y 
trascendieron la vida humana 
para descubrir al Cristo oculto 
y vivo en su interior.

Soy Madre y amo a cada ser. 
Deseo el bien para tu vida y 
el triunfo de Mi Hijo en cada 
esencia crística.


