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Pequeños hijos, permanezcan 
en Mi Corazón. Nunca los 
abandonaré. Siempre los 
acompañaré porque los amo 
y los protejo.

Vengan a Mí, a través de 
vuestras oraciones y del 
Amor más puro de vuestros 
corazones.

Hoy los llamo a quedarse 
cerca del calor de Mi 
Inmaculado Corazón, de Mi 
Amor materno, como estuvo 
Jesús desde Su nacimiento.

A Mis pequeños, Yo los 
bendigo con el poder amoroso 
de Jesús, para que vuestros 
corazones encuentren un 
refugio seguro dentro del 
Templo Celestial de Dios.

Cuando sientan falta de paz, 
observen, queridos hijos, 
cómo está vuestro ejercicio 
de oración.

Encuentra el sentido de 
tu existencia siguiendo Mi 
Evangelio e ingresando en 
el camino interior que hoy te 
ofrezco.

Sean valientes y caminen por 
medio de Mi Misericordia; 
que sus ojos solo busquen 
la mirada sagrada de Mi 
Corazón.

Alégrense por estar 
conscientes de Mí y por saber 
que por medio de Mi Comunión 
Eucarística, ustedes hallarán 
la vida eterna.

Mis Manos les ofrecen la luz 
de Mi Cura para que pronto se 
puedan sanar.

Hoy les entrego tres llaves 
que los protegerán de ustedes 
mismos y del enemigo. Estas 
llaves son la humildad, la 
pureza y el amor.

Oren para que el Plan de Dios 
se cumpla, contemplando, 
en el Universo, el Propósito 
perfecto que el Creador 
tiene para cada una de Sus 
criaturas.

Hijos, reconózcanse como 
parte de un infinito, al 
que ignoran, por su propia 
pequeñez.

Cura los males del cuerpo 
con el bálsamo del espíritu; 
vive en el espíritu de la paz.

Sería simple, para todos los 
seres humanos, encontrar 
a Dios y sumergirse en 
la profundidad de Su 
Sacratísimo Corazón, si 
venciesen las barreras del 
orgullo.

Reposa tu pequeño corazón 
en Mi Corazón Infinito e 
Inmaculado. Encuentra en la 
Paz, que Mi presencia trae a 
tu vida, la razón para alabar a 
Dios diariamente.

Es a través de los grupos 
orantes que se Me abren las 
puertas en la Tierra, para 
que Mi Corazón descienda en 
Gloria y visite en el amor a 
cada ciudad de este mundo.

Pequeños hijos, hoy no solo 
los estoy llamando a despertar 
vuestra consciencia, sino 
también a encontrar, a través 
de Mí, a Jesús, el Redentor.

Como Madre del Universo 
les entrego Mi Paz para que 
despierte, en esta hora, el 
amor en vuestros corazones. 

Vengo para despertar en ti el 
don de Mi Humildad, el que te 
hará libre de ti y del mundo.

Aquel que Me busca y Me ama 
verdaderamente, recibirá de 
Mí el amor y la confianza de 
Mi Reino.

Ustedes son chispas de Mi 
Eucaristía; aquellos que 
visitan el Sagrario reciben 
los códigos de la redención y  
del perdón.

En la hora de Mi Misericordia, 
Mi Corazón desciende en 
Espíritu Omnisciente para 
reparar a los enfermos de 
espíritu y de cuerpo.

Vivirán en paz y sin desconfiar 
cuando puedan sembrar 
la paz y la confianza en el 
mundo por medio de sus 
obras, de sus sentimientos y 
de sus palabras.

Confíen en el Poder de Dios 
en sus vidas, porque Él 
triunfará delante de todas  
las imposibilidades de los 
seres humanos.

Alivia el corazón humano, 
liberando tu corazón de toda 
la angustia que lo separa  
de Dios.

Les pido que curen los 
rencores humanos como 
forma de aprender lo fácil 
que es dejar emerger el amor 
en el propio corazón.

Mi Corazón recorre el mundo, 
llevando la Paz que las almas 
tanto necesitan, porque como 
pueden ver en cada una de 
vuestras vidas, la Paz casi ya 
no existe en el mundo.

Cuando sus corazones se 
muestran como niños, Yo no 
puedo ver sus faltas, porque 
ellas se borran del Universo 
en el momento en que 
ustedes entran en oración.

Recuerden que la oración es 
la base para que la vida del 
espíritu de todos Mis hijos 
pueda despertar a tiempo y 
en consciencia.

Hoy los llamo a despertar la 
humildad del corazón a través 
de la Luz Divina de Jesús.


