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Nunca pierdas la confianza 
y la fe en el Reino de Dios, 
porque Su Misericordia 
siempre actuará cuando tan 
solamente la invoques.

Siente, en este momento, el 
consuelo de Mi Corazón y el 
abrigo protector de Mi Alma. 
Yo estoy aquí y Soy tu Madre.

A través de Mi Presencia, Dios 
les trae Su infinita Compasión, 
la que, aproximándose a la 
Tierra, intentará rescatar de 
los abismos a las almas de la 
humanidad.

Sostente a través de la fe 
que te puede expresar Mi 
Corazón, y no te olvides de 
que Soy tu Madre y te amo.

Confía en Mí. Yo Soy el Árbol 
de la Vida y quien vive en Mí 
no perecerá.

No te desesperes ni tampoco 
te angusties, porque en el 
mayor vacío interior, así  
como en el mayor desierto, 
allí Yo estoy.

Aprende, humildemente, a 
escuchar a tu Señor y a verlo 
reflejado en tus hermanos. 

Recuerden que Yo vengo 
todos los días a este mundo 
para traerles, a través de la 
santa oración del corazón, un 
poco más de Mi Paz y de la 
Paz del Universo.

Que tu vida sea como una 
luz en el mundo, iluminando 
el camino de los que se 
perdieron y devolviéndoles  
la paz.

Si no consigues sentir la 
presencia del Espíritu de Dios 
a tu alrededor, cierra los ojos, 
respira y silencíate.

La propia oración te enseñará 
a orar, siempre y cuando seas 
sincero y persistente en eso 
que es más que un ejercicio 
espiritual, es una necesidad 
planetaria.

Y donde está el amor, allí está 
Dios. Todo comienza y termina 
en el mismo principio.

Descansa en Mis brazos para 
que Mi dulce mirada maternal 
te pueda contemplar dormido 
y entregado al Amor de la 
Madre de Dios.

Déjame hacerte sentir el 
poder del Amor de Dios 
derramado en cada palabra 
entregada, en cada gesto 
compartido, en cada súplica 
escuchada por la Madre  
de Dios.

Abre tu espíritu para que el 
Santo Cáliz del Señor derrame 
sobre ti sus Códigos de vida 
y todo sea transformado y 
redimido.

Con la fuerza del Amor de 
Dios, retorno en este día para 
decirles que es en el amor 
en donde se encuentra la 
fortaleza de sus vidas.

Aliméntate del Árbol de la 
Vida y sírvete de los frutos 
y de los dones que entrega  
Mi Corazón.

Ama a tus hermanos tal cual 
son, así como Yo te amo a ti, 
sin condiciones, sin reglas ni 
restricciones.

Alegra Mi Corazón con la 
gratitud de tu corazón, porque 
eso vale más que muchos 
conocimientos, que muchas 
habilidades o destrezas.

Si pierdes la paz de tu 
corazón, pronto sabrás que te 
falta el amor.

Contempla a los Reinos con 
reverencia y, en silencio, 
busca el misterio que en ellos 
se guarda. Así, hijo, tal vez un 
día te sea revelado el misterio 
sobre ti mismo.

Camina en dirección al 
Corazón de Dios todos los 
días y busca colocar tus ojos, 
tu corazón y tus aspiraciones 
siempre en lo más Alto.

Hoy, hijos, Yo les entrego 
la llave para la cura, para 
la transformación y para la 
vida fraterna. Sirvan con 
alegría, sabiendo que, en este 
momento, Dios los observa.

El amor es el punto de 
encuentro que debe 
existir entre las diferentes 
expresiones de los caminos 
que llevan a Dios.

En el Universo infinito de la 
Verdad de Dios se guardan 
todas las religiones, filosofías 
y ciencias verdaderas.

Nunca pierdas la confianza 
y la fe en el Reino de Dios, 
porque de él vendrá el auxilio 
que necesites.

Silénciate y entrégate a Mí en 
oración, para que sientas la 
caricia maternal de tu Madre 
Santísima.

Recibe de Mi Corazón y de Mi 
Alma el caluroso restauro para 
tu espíritu y, así, encuentra de 
nuevo la paz.

La paz en el mundo solo 
puede establecerse a través 
de la oración y del canto que 
se ofrecen a Dios.

Despierten al poder de la 
Fe, entregando a Dios sus 
miedos.


