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Que la sagrada fidelidad los 
motive a celar por el Plan de 
Dios y por todas las almas que 
lo componen.

Soy el precioso Cristal del 
mundo, que irradia hacia el 
planeta las nuevas vibraciones 
que harán surgir a la nueva 
humanidad.

Soy esa Ave de Luz que ayuda 
a elevar el espíritu de cada 
ser con el fin de que todos se 
encuentren con el Padre.

Soy la Señora de los pobres 
que no oran, de los pobres 
pecadores, de los pobres 
ignorantes, de los pobres de 
espíritu que han perdido el 
amor a Dios.

Ofrezcan a Dios toda su 
gratitud y que, en este día, se 
reabra la puerta hacia la Gracia 
y la Misericordia de Dios.

Que las puertas a Mi Divina 
Misericordia se sigan abriendo 
para que millones de almas 
beban de Mi Fuente de Amor y 
de Verdad.

Dichosos de aquellos que 
persisten trabajando todos los 
días con Mi Divina Misericordia, 
hasta que, finalmente, se alcance 
Mi gran aspiración de retornar 
al mundo.

A través de la adoración, de  
la contemplación a Mi Santa 
Faz, ustedes serán merecedores, 
compañeros, de recibir poco 
a poco todos los códigos del 
Universo.

Vengan a Mi encuentro 
descalzos, espiritualmente, 
dejando a Mis Pies todo lo que 
los separa de Mí, que los hace 
frágiles en el camino del espíritu 
y de la materia.

Nosotros invitamos al mundo 
a aprender con la pureza de 
los niños y dejar que ellos  
les enseñen cómo encontrar  
a Dios.

Ofrezcan sus almas como 
instrumentos de Dios, para 
que venzan el miedo de perder  
las cosas del mundo e, incluso,  
a sí mismos.

Vivan el verdadero amor que 
trasciende las posesiones, que 
no busca recompensas, que solo 
dona y nada recibe, a no ser  
de Dios.

Sean firmes en la humildad y 
ríndanse al amor.

Aprendan a perdonar la 
injusticia y podrán ser sabios 
en el espíritu y no en la 
competencia.

Las Gracias son como flores 
delicadas en un jardín, que 
deben ser amparadas y 
protegidas por sus oraciones.

Soy esa Ave de Luz de 
Misericordia y espero que todos 
Mis hijos vivan este poderoso 
don de liberación.

Sientan, en Mi presencia, la 
posibilidad de perdonar el 
pasado y de recomenzar.

Mi Sagrado Corazón está entre 
ustedes para iniciar un nuevo 
camino de renovación que 
los llevará hasta Mi Sagrada 
Semana.

Quiero encontrar en sus 
caminos, compañeros, la 
posibilidad de poder estar en 
ustedes y, por medio de sus 
esencias, traer los códigos de la 
Gracia que necesita el mundo.

Estamos en un tiempo en 
donde todo está permitido, 
en donde la Gracia es posible 
y en donde la Justicia Divina 
también es posible.

He venido aquí para 
reencontrarlos en la fe y en la 
certeza de que ustedes aman 
Mi Corazón Misericordioso, 
presente en todos los Sagrarios 
de la Tierra.

Alabado sea el Señor que 
retorna a los corazones de 
los hombres, para un día 
retornar no solo en Espíritu 
y en Divinidad, sino también 
en perfecta semejanza con Sus 
criaturas.

Abran sus corazones para 
vivenciar los misterios que 
trascienden absolutamente 
la comprensión humana y 
transforman por completo 
todo lo que conocen sobre la 
vida en la Tierra.

La vivencia de la verdad 
fortalece el poder y la acción de 
la Misericordia.

De rodillas, oren y pidan a Dios 
que los ayude a imitarlo.

Sean valientes, para que se 
dejen vencer por Dios.

Que, en estos tiempos de 
grandes desafíos y pruebas, 
ustedes aprendan a vivir del 
ejemplo de su Madre fiel  
y pura.

Yo soy el precioso y humilde 
Cristal del mundo, que irradia 
los códigos de amor y de 
liberación interior.

Soy esa Ave de Luz que concede 
el perdón y la reconciliación con 
lo Divino.

Soy la Señora de las pobres 
esencias que no cumplen su 
misión en esta Tierra.

Vengo como el sol que nace en 
la mañana, para dar al mundo 
una nueva oportunidad de ver 
la Luz. Vengo a encender esa 
Luz en sus vidas.


