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Que tu sacrificio y que tu 
esfuerzo sean parte del 
legado de la transformación 
de la humanidad.

Que el servicio por los demás 
los impulse a concretar la 
tan esperada cura de la 
humanidad.

Deja que la Gracia traiga para 
ti lo más puro que existe en el 
universo. Deja que la Gracia 
te haga sentir la alegría de 
vivir en Dios.

Nunca te permitas perder 
la fe en los momentos más 
difíciles.

Les enseñé a tener un 
corazón humilde y noble 
para que aprendieran a ser 
pacificadores.

Los adoradores de Mi 
Corazón misericordioso, a 
través de la Santa Eucaristía, 
son imprescindibles en estos 
tiempos.

A veces, atravesar la puerta 
de la humillación significa, 
para ti, bajar la cabeza para 
que, inclinado totalmente, 
puedas ingresar en Mi Reino.

Si estás cansado ven hacia 
Mí. Si estás perturbado 
ven hacia Mí, porque Yo te 
ayudaré.

Más allá de todas las 
demandas externas de la 
vida, lo más importante es 
buscar a Dios y crear un 
vínculo vivo con Él.

En donde hay vida, allí habita 
el Corazón de Dios, esperando 
manifestarse y expresarse en 
el interior de los seres.

Ora, haz silencio en lo 
profundo de tu corazón y sirve 
verdaderamente, haciendo de 
tu vida un acto de servicio.

Deja que tus oraciones 
se tornen cada vez más 
profundas y sinceras. Cruza 
el umbral entre ser un hijo y 
un compañero de Dios.

Estoy aquí para hacerles 
comprender una realidad 
superior para que ingresen, 
en consciencia, en una vida 
mayor, verdadera.

La oración de los corazones 
verdaderos y sinceros 
siempre vencerá, porque es 
una oración que está unida al 
Corazón del Gran Maestro.

En el servicio encontrarán 
la puerta correcta para salir  
de ustedes mismos todos  
los días.

Soy la Madre que los abriga 
en los inviernos fríos de la 
vida y que los protege en las 
noches de tempestad.

El ser humano tiene que 
poner su atención en ese 
niño interior y, así, percibirá 
cuánto lo lastimó con sus 
acciones precipitadas.

La fe de cada creyente en 
Dios será la gran llave que 
salvará al mundo, porque 
tener fe es tener amor.

La verdadera consagración 
es interna y profunda.

Abracen con amor Mis 
Palabras y beban de ellas 
como si fuera una fuente, 
porque será lo único que los 
nutrirá en estos tiempos de 
oscuridad.

Estos son los tiempos en 
los que el amor podrá 
sostener lo que la mayoría 
de la humanidad desprecia y 
rechaza.

La neutralidad es una 
importante aliada de la 
humildad, pero la neutralidad 
no significa omisión ni 
indiferencia.

No piensen en el resultado de 
sus acciones, porque deben 
aprender a sembrar como 
siembra Dios en el vasto 
universo de Su Creación.

Ora y habla con amor en el 
idioma de Aquel que te creó 
y, a medida que aprendes 
Su idioma del corazón, 
profundiza en esa divina 
presencia dentro de ti.

Silencia de verdad tu mente, 
tu alma y tu corazón, dejando 
que el verdadero silencio se 
manifieste en ti.

Puedes optar por no seguir 
las tendencias de la Tierra y 
adentrarte en el desierto de 
tu corazón para que, solo y en 
soledad, encuentres a Dios.

Sigue las huellas de amor 
que ha marcado Mi Hijo en 
tus caminos. Reconoce Su 
presencia en tu interior y 
aférrate a Él.

Alégrense cuando el Universo 
les envíe un nuevo servicio y, 
así, se liberarán de ustedes 
mismos.

Ahora, que todos ya 
aprendieron lo suficiente 
para saber que solo el amor 
los hará retornar al Padre, es 
tiempo de vivir ese amor.

Dejen que Mi Luz los toque, 
que Mi Paz los cure todas las 
veces que sea necesario, que 
Mi Amor los libere y les revele 
quiénes verdaderamente son.


