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INTRODUCCIÓN

En cada adoración Conmigo, Yo les diré: “Me quedaré contigo”, 
porque tú Me llamas y Mi Corazón responde. Sabes que Mi Amor sos-
tiene lo que está en el vacío y que Mi Paz llena al corazón cansado. Sé lo 
que Me das y cuánto aún Me debes entregar. Si supieras el poder de Mi 
Perdón, clamarías en verdad por el mundo.

Veo y cuento cuantas veces has caído, pero Yo te digo: sostente en 
Mí. Cruza el portal hacia Mi Encuentro, porque te aseguro que superarás 
cualquier dolor. Yo Soy el más buscado, pero también Soy el más olvida-
do. Aguardo y espero por todos Mis hijos, los que forman el gran rebaño 
del corazón. 

Mi Amor cura el dolor, Mi Paz trae alegría, Mi Hermandad des-
pierta una unidad perfecta entre el Cielo y la Tierra. Conozco el valor y 
la decisión de cada entrega, por eso Yo sé cuándo caerás y cuánto aún no 
puedes sostenerte sin Mí. Yo estoy al lado de tu camino, para que veas el 
esplendor de Dios. 

En verdad, Mis compañeros de la Nueva Era son muy pocos, por-
que los seres humanos ya no Me prestan atención. Muchos creen que Mis 
parábolas son mensajes para niños. Por eso, hoy de nuevo Yo les digo: “Los 
niños son los que primero entrarán en Mi Reino, en el Reino de Mi Padre”.

En el silencio, el alma descubre sus miserias, para que en la oración 
las entregue, liberándose así de cada una de ellas. 

Si alguna vez has pensado que Yo no conozco tu dolor, es porque 
en verdad no Me has visto alrededor de tu corazón y no has visto el 
número de veces que Yo he pasado frente a ti, en los ojos de tus semejan-
tes, expresándote Mi Mirada de paz.

Calma tu mente, deja que ella repose sobre Mi gran conocimiento 
del amor. Sé diferente a tu sentimiento, emite desde ti la transparente ver-
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dad de tu corazón. Tu alma debe sostenerse en la esencia de Mi Corazón, 
para que ella pueda construir el puente hacia Dios. 

En esta hora de la humanidad, Mi Corazón estará más cerca de 
aquellos que lo quieran reconocer. Si aún tu corazón no ha podido 
purificar sus sentimientos, olvídate de ellos y ocupa tu atención en Mi 
Corazón. Yo Soy el Guardián de tu consciencia, tarea universal que Dios 
Me encomendó. 

Ya no debes aferrarte al sufrimiento del ayer, vive en Mi Misericordia, 
pues tú sabes que solo debes decir SÍ. 

Así, Yo Me quedaré contigo, como en una eterna contemplación. 
Sabes que desconoces Mi Amor Misericordioso aunque Él puede saciar 
la sed de amor que tu tengas por otro ser. 

Cuando Yo envío a Mis amigos a servirme por el mundo, es para 
que ellos crezcan en el camino del sacrificio. Si Yo te cambio de tarea, de 
espacio o incluso de nación, es porque debes encontrar la luz del infinito, 
la que aún no has visto.

Ahora abre tu corazón para que escuches la ley de Mi Pasión 
con pureza y apertura. Un verdadero corazón alegre es aquel que se 
deja guiar, porque así superará sus propias ideas. Por eso, bebe de Mis 
Palabras como si ellas fueran las últimas tablas de salvación para tu vida. 
Porque así, estarás unido a Mí, en especial, al mensaje que para esta últi-
ma hora quiere transfigurar tu pequeñísima vida.

Escucha con los oídos del corazón y recibe Mis Siete Señales de la 
Pasión con gratitud, porque la gratitud es reverencia y ella eleva el cora-
zón hacia Dios. 

Quédate Conmigo, porque estaré contigo, cuando tan solo Me 
digas SÍ.

Te Ama como al Cielo.
Cristo Jesús



PRIMERA  
PARTE
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Cómo todo comenzó

Los Monasterios de la Orden Gracia Misericordia en Uruguay, 
tuvimos, entre el cinco y el once de abril del año 2012, la Gracia de recibir 
la Manifestación de la Consciencia de Cristo Jesús. Detallaremos en estas 
líneas, cómo todo sucedió, para que, aquello que Él transmitió llegue de 
forma más completa a toda la humanidad. 

El día 31 de marzo mientras hacíamos un ejercicio de Monasterio 
en la Casa de la Transfiguración, lugar donde algunos miembros de los 
Monasterios de Uruguay se alojan cuando van a Figueira1, la sintonía del 
grupo hizo posible que de forma sorpresiva, Cristo se manifestara para 
nosotros y transmitiera un mensaje, en el que nos invitaba a compartir 
con Él toda la semana del 5 al 11 de abril siguiente, para hacernos una 
revelación. 

Decimos que Cristo se manifestó para nosotros y nos transmitió 
un mensaje, porque estaban presentes en ese momento los autores de este 
libro: uno lo puede ver y escuchar y otro recibe sus instrucciones mediante 
transmisión interna.

Él se dirigió a nosotros preguntando:
¿Acaso vosotros conocéis los siete días previos a Mi Pasión? 
Y en seguida nos dijo:
Hijos de Mi Padre:
Con amor Me dirijo hacia vosotros, para contemplaros con Mi 

Corazón de Paz y de Redención.
Él había explicado a este grupo de monjes, en otros contactos, que 

nos estaba diciendo “Hijos de Mi Padre”, porque estábamos llegando a un 
momento de nuestro camino en que era el Padre el que iba a organizar 
nuestras vidas a partir de ahora. Nos estaba indicando que Él había cum-
plido ya con una etapa, la de presentarnos ante el Padre y que a partir de 
ese momento estábamos bajo Su directa Voluntad. Eso nos llamó mucho 
la atención, porque nos colocaba ante un compromiso mucho mayor del 
que nosotros podíamos percibir hasta ese momento. Comprendimos que 

1 Comunidad-Luz que se ubica en la región sur del estado de Minas Gerais, Brasil, en América 
del Sur.
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Él no dejaría de guiar nuestras vidas sino que debíamos madurar en el 
compromiso crístico que habíamos asumido, el de la consagración total 
al Único.

A continuación Él manifestó:
Siete días antes del retorno de Mi Madre Celestial2, desde el día 

5 de Abril hasta el día 11 de Abril, Mi Faz Misericordiosa aparecerá en 
vuestra casa de Uruguay, para que en el horario de las 15 horas, Yo les 
revele los siete días previos a Mi Pasión. 

Mi Padre será la Fuente fervorosa de vuestra oración. Por eso, 
deberéis uniros a Mi a través del rosario a la Divina Misericordia, duran-
te cada uno de los siete días. 

Esta revelación preparará a los corazones, para que Me puedan 
recibir humildemente en cada una de vuestras vidas, de una forma ver-
dadera y simple. Por eso, Mi revelación misericordiosa sobre los siete 
días previos a Mi Pasión será anunciada por Mi Voz para vosotros.

Yo os pido, que toda vuestra Obra de Fraternidad3, se detenga 
durante esos días, para contemplar la Faz de Mi Pasión mediante la ora-
ción al Rayo de la Misericordia, que estará representado por el rosario de 
la Divina Misericordia. Os quiero hacer saber qué gran sacrificio vivió 
Mi Sagrado Corazón de hombre y de consciencia. 

A lo largo de estos dos mil años, hemos recibido mucha información 
sobre la Pasión de Jesús. Todos los años nos aproximamos a ese proceso 
que se vivió en aquel tiempo. Hemos recibido la instrucción, leído muchos 
libros, hemos estudiado el evento transmitido por varias corrientes religio-
sas, hemos visto muchas películas, y así, cada año tenemos contacto con 
esa información. 

Él nos dice que quiere hacernos saber el Gran Sacrificio que vivió 
como hombre y como consciencia, pero sobre todo nos quiere hacer saber lo 
que vivió Su Corazón, Su Sagrado Corazón, como Él dice. Nos habla acer-
ca de Su mundo interior, no de lo que externamente vivió y que ya todos 
conocemos. Él quiere que conozcamos lo que internamente vivió en ese 

2 Los días 12 y 13 de abril se esperaba la Aparición de la Madre Divina en Casa Redención, 
Aurora, Salto, Uruguay.

3 Se refiere a los Monasterios de la Orden Gracia Misericordia y a las Comunidades-Luz que 
forman nuestro trabajo.
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tiempo, porque necesita prepararnos para los momentos difíciles y para que 
tengamos una referencia de lo que puede vivir un corazón en un momento 
límite y cómo ese corazón encuentra paz bajo la peor circunstancia. Quiere 
que sepamos cuál fue el sufrimiento de Su Corazón. 

Necesitamos comprender lo que Él nos quiere acercar, que no es Su 
sufrimiento físico en la cruz. Él nos quiere revelar y mostrar cómo es que 
un ser humano padece internamente ante una situación de límite extremo 
y cómo es que ese padecimiento encuentra consuelo y encuentra paz en 
medio de esa tribulación. 

Necesitamos abrir nuestra consciencia para recibir esta información 
que nos prepara para los momentos en que nuestro mundo interior viva 
una situación límite, y con ese ejemplo, reflexionar cómo es que nosotros 
vamos a poder encontrar armonía, paz, consuelo y refugio en esos momen-
tos, más allá de lo que a nivel material pueda suceder.

¿Cuál es la llave de toda esta información?: Que podamos tomar 
como referencia cómo un ser humano, en entrega a Dios bajo ese sacrificio 
tan importante, pudo encontrar paz y pudo cumplir con la Voluntad de 
Dios más allá de las circunstancias que vivió. Es una referencia para todos 
nosotros.

Él continúa:
Por eso, hijos de Mi Padre, durante esos siete días de encuentro 

Conmigo, con Mi Faz, deberéis comulgar Conmigo antes del rosario de 
la Divina Misericordia; en especial deberán comulgar Conmigo todos 
Mis hijos consagrados. 

 Para eso Él pidió que todos los integrantes de los monasterios de 
Argentina, Chile, Uruguay y representantes de los monasterios de Brasil 
se reunieran en las instalaciones de la Orden Gracia Misericordia en Casa 
Redención, Aurora. 

Cincuenta y dos monjes nos reunimos para vivir este proceso que fue 
determinante para todos. Desde esa Semana Santa, siempre habrá un antes 
y un después para nosotros, como Orden Monástica y como consagrados.

Él nos pidió que organizáramos Su casa; Él llamó Su casa a la Sala 
Mayor del Centro de Cura de Casa Redención; fue allí donde se celebró 
el esperado encuentro. El grupo mayor de monjes estuvo en vigilia per-
manente, mientras un grupo pequeño permanecía en retiro en un área 
reservada para recibir directamente las instrucciones del Maestro. Nos 
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reuníamos todos una vez al día para compartir lo que, Él cada día, transmitía 
para todos y reflexionar sobre Sus palabras. Él nos pidió que el día de 
Pascua y el último día del encuentro permaneciéramos todos juntos en la 
Sala Mayor del Centro de Cura, ya que quería estar con todos a la vez.

Él nos decía:
Estos días, que Mi Corazón os está concediendo, serán de pro-

funda reparación para las consciencias que se unan a Mí, más aún para 
aquellas almas que más ofendieron a Mi Corazón.

Esta Gracia consiste en recibir el perdón total por las fallas come-
tidas hacia Mi Sagrado Corazón. Para eso, los consagrados que están al 
sur de América, Yo los aguardaré en Aurora para que ellos reciban Mi 
Instrucción. 

Algún día, tal vez, podamos comprender qué significa recibir al 
Rey del Universo en casa y también recibir el perdón absoluto por todas 
las faltas.

Si hoy pudiéramos entender el alcance de lo que significa cancelar 
nuestras deudas espirituales, de no tener más deudas con nuestro Maestro y 
con Dios, nuestra vida cambiaría tanto que ya no podríamos seguir vivien-
do de la misma forma, en una vida común. Pero a pesar de que la humani-
dad ha recibido ya esta Gracia una vez, seguimos en esa vida que llamamos 
“normal”. Eso significa que nuestra consciencia no ha comprendido. 

Por eso es realmente muy importante abrir la consciencia para que 
toda esta Gracia y esta Misericordia, que estamos recibiendo, puedan ser 
más conscientes. Ahora es necesario que trabajemos en la consciencia esa 
Gracia que estamos recibiendo; que estemos más atentos.

Y Él nos dijo:
Es la primera vez después de casi dos mil años que estuve sobre 

esta Tierra, que Mi Voz Redentora revelará los siete estados de Mi 
Pasión. Por eso, quiero que vivan esa Pasión y que vivan ese amor que 
doné al mundo. 

Los invito a acompañarme en oración, en adoración y en fraterna 
comunión Conmigo. 

Él nos pedía también que durante ese ejercicio espiritual, los monjes 
nos laváramos los pies unos a otros como Él hizo con los Apóstoles, en señal 
de humildad y de fraternidad.
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Y Él terminó:
Quiero que en esos días vengan Conmigo a vivir la última cena, la 

cena de la redención.
Los espero con inmenso amor y perdón.
En la Luz del Universo.
Cristo Jesús
Y así comenzó esa tarea. Él quería que todos recibiéramos esa infor-

mación porque aspiraba a que pudiéramos interiorizarla y comprender 
cómo actuaríamos en un futuro cercano ante situaciones límites, descono-
cidas, cuando viviéramos la purificación planetaria que estamos esperando. 

Él nos estaba dando todas las llaves; nos entregó siete llaves para 
poder ingresar en el Reino de los Cielos, como Él lo llama. Ese espacio y 
estado de consciencia espiritual que Él experimenta como el Reino de Su 
Padre, de nuestro Padre, para así estar dentro de Su Corazón, dentro de 
Su Consciencia y para que nosotros podamos vivir en fraternidad, en 
oración y en unidad con lo Alto. 

Como siempre, la Divinidad elige formas y métodos absolutamente 
simples, para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, de 
cualquier raza, de cualquier sistema social, de cualquier nivel de compren-
sión, pueda alcanzar esa unidad con lo superior.

Él nos transmitió unas llaves muy simples, que iremos compartiendo 
y aprendiendo a trabajar a lo largo de los capítulos de este libro, para que 
en este tiempo final podamos estar cada día más cerca de Él, protegidos y 
como decía Padre Pío, “En DIOS”.
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Mensajes preparatorios para las almas

Recibidos entre octubre de 2011 y marzo de 2012

2 de octubre de 2011: Oporto, Portugal

El grupo de trabajo estaba en Ofir, Portugal, durante un Encuentro 
de Oración con los hermanos de ese país. Madre María Shimani de 
Montserrat y Fray Elías del Sagrado Corazón estaban presentes en ese 
trabajo. 

Una de las tareas de Madre María Shimani de Montserrat es coordi-
nar todos los trabajos que los Mensajeros Divinos, Cristo Jesús y la Virgen 
María realizan en el planeta a través de este grupo de almas. También 
recibe, a través de transmisiones internas, a las Jerarquías Divinas desde 
hace muchos años. 

Fray Elías del Sagrado Corazón es uno de los videntes que recibe a 
las Jerarquías Divinas en este ciclo de trabajo.

Durante los contactos de esa semana de abril de 2012, Cristo les 
pidió a ellos dos ser los autores de este libro. 

Ofir es una ciudad que está frente al mar y antes del amanecer un 
grupo de monasterio sintió el impulso de ir hasta la playa para realizar una 
oración y esperar el amanecer. 

Durante esa oración, se alcanzó una sintonía espiritual muy especial 
y allí, sorpresivamente, se manifestó la presencia del maestro Cristo Jesús, 
que nos transmitió el siguiente mensaje:

 
Yo estoy aquí como la Luz en vuestros caminos y en el camino de 

las almas.
Yo no soy vuestro verdugo, sino el manantial que quita la sed.
Quiero encontrarlos en Mi Paz y quiero que retornen a Mi Reino; 

Yo estaré allí, a vuestro lado acompañándolos, observándolos y mirándo-
los para presenciar el grado de vuestra Fe.

Estoy aquí en este día para que Me encuentren en la simplicidad 
de la arena y del agua, pues Mi esencia de Jesús ama este pasado, puesto 
que Yo estuve aquí con ustedes y con todos.
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Quiero que a través de Mis Palabras encuentren Mi Amor, para 
descubrir la Paz que les estoy irradiando. Entre Mis discípulos no debe 
existir ninguna discordia, porque esto forma parte del dolor del mundo. 
Yo estoy aquí para transformarlos en Mi Esencia, en la luz de Mi Amor. 

Deben recordar lo que han alcanzado Conmigo en Jerusalén, 
en Belén o en Sinaí4.La historia que ustedes han escrito es para todos 
y forma parte del conjunto de la humanidad. Yo Soy la Fuente de la 
Misericordia y estoy saciando las últimas almas; por eso necesito que 
no solo sean fieles Conmigo, sino entre ustedes, como lo han hecho 
y como lo deberán hacer. Ustedes saben que Mi Consciencia todo lo 
puede ver; es un don que el Señor Me ha dado, como le ha dado el 
Reinado a Mi Madre.

Cuando hablo de Mis Huellas, hablo de que acepten Mi Cruz, que 
para algunos será más pesada. ¿Quién Me ayudará a redimir lo que no 
está redimido?

Primero comienzo por ustedes, y aunque Me han visto en varios 
lugares y en diferentes corazones, siempre persisto en la búsqueda de 
las almas.

Quiero ser sublime y transparente con ustedes para que sepan reco-
nocer Mi Luz. Yo Soy el océano de la paz y el refugio de la Misericordia. 
Pocos se animan a nadar en Mí, a profundizar en Mi Océano. Porque 
todos saben que quien bebe de Mi Misericordia debe transformarse con 
la rapidez del vuelo de las águilas.

Ustedes ya no deben ir más hacia abajo, deben ir hacia lo Alto, 
sabiendo que cuando uno cae, caemos todos. Es necesario para este tiem-
po que coloquen el amor en los corazones. Mi Amor en sus corazones 
es lo que vengo a probar para que todas las almas acepten Mi Presencia.

Yo hoy estoy lavando los pies de algunos para que estén en paz. 
Puedo borrar las heridas pero no las cicatrices, porque esto forma parte 
de un aprendizaje que pocos ocultamente reconocen.

El verdadero misterio de Mi Venida al mundo es traer Mi 
Redención, la misma que experimenté en cuerpo y en alma en la cruz. 
Por eso, todos deben seguir un solo sendero que lleva a Mi Portal y 
encontrar detrás de esa puerta la resplandecencia de Mi Corazón. 

4 Se refiere a la experiencia de este grupo de trabajo en su viaje a Tierra Santa en el año 2010.



20

Ustedes que ya son esencias reconstruidas, no pueden perderse en lo que 
la humanidad llama costumbres, porque eso forma parte de los aspectos 
que ha perdido al mundo como civilización.

Por eso deben volcar sus miserias al Universo, para que él mismo 
las transforme. Yo estoy aquí para ser el puente entre lo superior y lo 
inferior, entre el Cielo y el infierno, entre la Luz y el caos.

Pero necesito que recojan de Mi Vid, la Fuente, porque ya es hora 
de dar de beber.

Un verdadero discípulo comparte todo lo que tiene, aún más aque-
llo que se llama espiritualidad. Para ser un verdadero aliado Mío, deben 
arriesgase a soportar grandes corrientes que pueden ser contrarias a 
vuestra evolución.

Hoy les contaré una pequeña realidad, una historia verdadera, la 
de cuando Yo estuve aquí en la soledad y bebí del cáliz. Ustedes se han 
preguntado, ¿quién Me acompañó? Solo el Padre Dios. 

Cada situación para entregar, para transformar, significa un paso 
en la vida, una redención; por eso deben colmar sus corazones con 
Mi Luz para sentir alivio. Ahora ustedes se están confirmando en una 
tarea planetaria, que ya no es más una tarea de hogar, es una tarea que 
asiste a un mayor número de almas que necesitan de la esencia de Mi 
Misericordia.

Por los caminos que transitan las almas, ellas viven sus propias 
pruebas, pruebas que deben madurar. Yo no pongo obstáculos, sino que 
los coloco como frutos inmaduros que deben estar a la luz del sol para 
madurar y como semillas volver a florecer. Hoy, en lo que está hueco, se 
encuentra un gran corazón que pocos reconocen. 

Por eso Yo estoy aquí, para traerles Mi Presencia y para que reco-
nozcan al Gran Maestro. Están a tiempo de beber de Mi Fuente para 
saciar la sed. Pero deben saber que ustedes, como almas, tienen un 
compromiso Conmigo más allá de Mi Ser, de Mi Consciencia, un com-
promiso que no podrán quebrar entre ustedes ni tampoco Conmigo. 
Porque si dieran vuelta la cara a aquel que está más equivocado, estarían 
despreciándome a Mí sin percibirlo.

Vean cómo les envié hace poco tiempo y en este lugar a un ser bus-
cando alivio (una persona que se nos acercó en la playa en la madrugada 
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para pedir cigarrillos); buscaba saciar su sed a través de la ignorancia que 
vive en su vida, de la falta de amor. 

¿Cómo Me tratarían si viniera con otra forma?
¿Reconocerían que Yo estoy en todos? 
¿Incluso en los que cometen errores? 
¿Qué pensaría Mi Madre María, cuando Yo cargaba con la cruz, y 

era escupido y tirado al suelo y debía solo estar en silencio, aceptando la 
gran entrega?

Así debemos estar los unos con los otros. Y cuando vean que un 
corazón está muy duro y no se abre ni con Mi Presencia, no deben temer. 
Deben dar lugar a la paciencia para que todo pueda amanecer en su vida 
y todo se cure. 

Por eso, a Mis Soldados, al final de este tiempo los busco en la 
simplicidad y en las buenas obras de servicio, porque los méritos en 
esta humanidad son para los hombres intelectuales que no conocen sus 
almas. Para Mí, los méritos de las almas son la entrega absoluta a Mí, la 
total confianza en Mí y en Mi Mensaje. 

Hoy estoy derramando los rayos de Mi Misericordia, como lo ha 
hecho Mi Madre sobre Portugal. Sé que muchos querrán dar sus pasos 
hacia el servicio y la caridad en todo este gran continente; pero otros se 
detendrán y no percibirán que el tiempo pasa y que necesito lanzar Mis 
Redes para pescarlos a todos. Debemos proteger lo que construimos 
desde hace tiempo, pero también debemos aceptar lo que transforma-
mos, porque eso forma parte de la Obra del Señor y de la Paz.

Hoy los dejo recogidos en el interior de esta dimensión de Lis5, 
para que vean cómo todo es pureza y armonía. 

¿El mundo y las almas de esta región reconocen dónde están y con 
quién están? 

¿Acaso han visto nacer una pureza en este tiempo final? 
Todo es posible Hijos Míos, para aquel que quiera alzar los brazos 

al Cielo y encontrarme. Donde existe el dolor y la miseria, allí Yo estoy, 
aguardando a que algunos Me acunen, Me asistan y Me ayuden. Si han 

5 Centro Planetario intraterreno y suprafísico de Lis Fátima, cuyo epicentro se encuentra en 
Portugal.
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visto pasar el hambre, allí Yo estoy; si han visto la soledad, allí Yo estoy; 
si han visto la desesperación, allí Yo estoy; donde ven el amor, también 
Yo estoy allí. 

Deben imitarme con vuestras destrezas, para que estas se transfor-
men en Mis Instrumentos y para que vuestros corazones se eleven dentro 
de Mí. Hoy también estoy derramando Gracias al mundo en este último 
tramo del camino que las almas están recorriendo para definir su desper-
tar y su consagración. Aguardo que todos se unan y caminemos juntos 
en esta tarea de llevar Mi Oración por Oriente6, Mi segunda escuela.  

Abracen Mi Luz y beban de Mi Fuente, que se encuentra disponi-
ble para transformarlos, y no se resistan a los cambios. Si esto acontecie-
ra, sepan que cada corazón tiene su etapa y su tiempo; pero ahora Yo los 
invito a dar un salto para crecer. Los corazones tristes no son corazones 
vivos, corazones que deben estar resplandecientes por Mi Luz.

Por eso deben buscar Mi Brillo interior, para vivir una eterna 
comunión Conmigo. 

Reciban la luz de Mi Amanecer7 en sus corazones y aspiren a vivir 
en Mi Paz; Yo los entreno y los guío, los amparo y les irradio Mi Amor.

Una célula dolorida se transforma por una célula despierta que se 
deja permear por Mi Luz.

Sagrado Corazón de Cristo, todos confíen en Mí.
Cristo Jesús

10 de octubre de 2011: Medjugorje

Déjame entrar en tu morada, Yo te conozco bien, sé quién eres y 
de dónde vienes. 

Yo sé el grado de tus sufrimientos e incertidumbres, de tus verda-
des como de tus desafíos. Conozco todo tu ser, desde el amanecer al ano-
checer, tanto en el frío como en el calor, en la alegría como en las dudas. 

6 Se refiere al viaje del grupo de monjes al Desierto del Gobi.
7 El grupo de Monjes estaba orando en la playa de Portugal y estaba por amanecer.
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Sé cuánto tú Me quieres y cuánto, en verdad, Me esperas. Sé quién 
prepara la mesa para recibirme y quién, escondido escucha la Voz de 
Mi Corazón. Conozco las verdades y las mentiras, la transparencia y la 
honestidad en cada una de las almas. 

No temas por estar en Mí, mas confía en todo lo que acontece y 
en todo lo que no agrada a tu ser interior. La Ley está para ser vivida. 
La Ley está para ser amada. La Ley está para ser conocida y venerada. 
Pero la Ley tendrá constantes frutos de paz y de amor en todos Mis 
hijos cuando todos, como niños, se cubran bajo la inmensidad de Mi 
Manto protector. 

Estamos en el tiempo del equilibrio de las cuentas con el Señor y 
con todo el Universo. Para que la balanza sea equilibrio y armonía, Mis 
hijos deben ansiar estar en Mí sobre todas las cosas, situaciones, imper-
fecciones e ideas humanas. El alma que Me pertenece debe morir y nacer 
cada día, sin perder el fuego que la pueda unir a Mí. Por eso veo cuán 
encendido está el fuego en cada corazón y cuánto el corazón se lanza al 
encuentro de Mi Corazón Sagrado.

Reúno a todos los rebaños, para que ellos sean uno Conmigo y 
uno entre ellos mismos. Nada puede estar separado dentro de Mi Obra, 
menos lo podrá estar entre Mis Rebaños. Es como quitarle al carpintero 
el instrumento que le permite cortar y moldear la madera; uno sin el otro 
no podrá ser nada, solo será distanciamiento, o sea separación, o sea falta 
de amor. Y cuando coloco ante vuestros pies alguna etapa para que tras-
ciendan Mis Rebaños, primero deberán amar lo que se debe trascender 
y trascenderse a sí mismos, para poder amar.

Mis Palabras son repetidas y escuchadas en todos los templos inter-
nos; recuerden que aquello que se ha dicho se cumplirá y que Yo vendré 
como el sereno de la noche, para que Me acojan, Me abriguen y Me alimen-
ten, al igual que el peregrino desconocido que podrá llegar hasta la puerta. 

Por eso vigilen Conmigo en el fuego de la eterna oración, para que 
el enemigo sin alas no los sorprenda en la distracción mundial de todos 
los corazones. Si Me llevan en sus corazones podré infundir en ustedes 
Mi Fuego Misericordioso, y así, el Espíritu de la Trinidad podrá obrar 
sobre los corazones puros. 

Estoy entre ustedes, al igual que con otras almas, escuchando sus 
lamentos y angustias, pero ahora en Mi Presencia, hagan voto de expulsar 
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todo fuego impuro que separa Mis Rebaños los unos de los otros. Alcen 
sus brazos para alcanzarme, Yo allí estoy para abrazarlos y ampararlos. 
Si ya en estos tiempos conocieran el Poder de Mi Llama Divina, estarían 
eternamente contemplándome, para que pueda salvar a este mundo. 

Hoy preparo a los diferentes rebaños, para el momento esperado. 
Como lo dice la santísima escritura del Evangelio, Yo apareceré nueva-
mente como lo hice cuando resucité delante de los apóstoles. 

Sabedlo bien; los misioneros están a cada momento para lo que 
sea, y en donde sea, sin saber si todo está en lo cierto o en lo incierto. 
Pero deben ustedes, como los otros rebaños, permitir que brote desde sus 
esencias el Don del Amor, para que ustedes lo irradien a sus hermanos y 
por último lo irradien hacia Mi Corazón, que es flagelado todavía por las 
incertidumbres y los desprecios de los que se han olvidado de Mí. 

Sepan que Mi Voz se encuentra en el silencio y ella se esparce 
sobre los corazones que buscan encontrarme como el Maestro y el Gran 
Aliviador de los martirios internos. Vean la llama de Mi Corazón, para 
que la reconozcan y puedan saber qué hacer en Mi Nombre de frente a 
los pasos de la vida.

Los ama como alma y espíritu.
Cristo Jesús

20 de octubre de 2011: Capilla de Adoración al Santísimo, 
         Vaticano

Adora Mi Cuerpo, como adoras Mi Sangre. Adora Mi Sangre, 
como adoras Mi Cuerpo.

Nada está separado en el Reino de Mi Divino Corazón. Los 
Cielos son en la Tierra, como la Tierra es en los Cielos. 

Camina en Mi Confianza para saber por dónde andar. Cuando 
te envío a un mensajero como Instructor debes escucharlo, porque es 
Mi Voz redentora que quiere abrir tu corazón. No temas a lo que aún 
no puedes ver. Busca estar en Mí para separar a tu alma de tu propio 
vicio y del vicio de todo el mundo. Déjate llevar por Mi Sagrado Fuego 
Misericordioso, para que Mis Ojos te guíen por los buenos caminos. 
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Cuando te he pedido que Me adores en la Custodia (Santísimo), es 
para que tú veas Mi Presencia Universal. El alma que Me teme es porque 
aún no conoce el poder de Mi Amor. Yo estoy aquí para saciar Mi Sed, pues 
necesito de almas simples que se puedan fundir en Mi Ser Glorificado. 

Aguardo y espero en Mi Silencio Sideral que tu corazón Me adore 
con confianza para este nuevo ejercicio. Si pido que coloques una Custodia 
sobre el altar, es para que la ames contemplándola. Yo solo pido lo que tu 
corazón Me puede entregar. Yo únicamente busco tu unión Conmigo. Yo 
sé lo que tú Me puedes dar y lo que aún no Me puedes donar. 

Por eso aguardo en Mi Silencio Sideral. 
Encuentra en Mi Custodia un cósmico misterio, el poder encontrar 

en la Adoración a Mi Presencia Universal, Mi Corazón, Mi Alma y Mi 
Divinidad, atributos que reforman la vida y el alma. Cuando te anuncio 
que ya es hora de adorarme en la Custodia, es para que vigiles Conmigo y 
observes la acción diaria del mundo injusto. Si Me adoras en la Custodia, 
podrás en Mi Misericordia aliviar el peso de la Ley, para que la humanidad 
reciba desde Mis Manos una sana esperanza. Por eso necesito de almas en 
adoración, que descansen su tiempo sobre Mí, que Me busquen a pesar de 
todo, que ansíen ver Mi Sagrado Corazón. 

Y si ahora te pido un nuevo paso, es para que en confianza te unas 
a Mí. El tiempo bueno ya está terminando, y Mis Soldados deben estar 
entrenados. Al alma que aspira a estar en Mí, Yo la hago caminar por Mis 
Senderos de paz. Por eso solamente les pido que consagren un espacio más 
en la vida, porque ya es la hora de la adoración. 

Sí, Yo les encomiendo la Custodia; esta será un símbolo de reconci-
liación de Mi Cuerpo y Mi Sangre con todo el mundo, pero más aún, de 
reconciliación con los altares en donde Yo Me he encontrado y donde ha 
faltado la reverencia y el amor de parte de las almas. 

Una Custodia significa estar en vigilia Conmigo. 
No quiero volver a ver a Mis discípulos dormidos. Cada hora que 

pasa es una oportunidad de redención. Cada momento que llega para la 
vida, es un último impulso que llega. Pero si aún no Me han adorado, no 
juzguen Mi Sagrado símbolo de la Custodia. Coloquen sus razonamientos 
lejos de Mi Ser. Solo obedezcan a Mi Ministerio Sacerdotal; quiero que 
sientan Mi Presencia y que no se confundan ni piensen que Yo estoy cons-
truyendo una nueva religión. 
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Sólo vigilen Conmigo, porque en esos momentos Yo anuncio la 
fuerza de Mi Voz Interior. Sé que algunos Me aceptarán en la Sagrada 
Custodia de la Adoración. Otros en el silencio, reclamarán y otros 
desconfiarán de Mi Alianza, de Mi Unión con cada verdadero corazón. 
Yo quiero convertir, con este ejercicio, a las almas en templos internos, a 
los corazones en soldados de la Paz. 

Pero para eso las almas necesitan de un símbolo físico para la com-
prensión; solo sepan que el espíritu es materia y que la materia es elevada 
por el espíritu, nada está separado, los Cielos son en la Tierra y la Tierra 
es en los Cielos. 

Reserven el momento de la adoración como único espacio de 
renovación. Y para aquellos que reclaman por orar mucho, que estos 
permanezcan lejos de Mi Corazón. Yo solo pido que expulsen el fruto 
descompuesto de la cesta, para que el amor fraterno no se descomponga. 
Aguardo a todos en adoración, pues la vigilancia deberá ser constante, 
para saber en la hora correcta si la puerta debe abrirse. Yo golpearé con 
Mi Poder, con Mi Amor Misericordioso y así podrán saber que Yo ya 
estoy en Mi Retorno.

En el Amor Misericordioso.
Cristo Jesús

8 de diciembre de 2011: Carta para los grupos de Viedma –  
         Encuentro de Oración en Iberah, Argentina

Querido hijo, querida hija:
Solo a veces escucho la voz de tu corazón. ¿Ya no Me quieres? ¿Ya 

no Me escuchas?
¿Dónde está tu llama interior?
Yo estoy contigo en tu camino, amando día a día tu inmensidad.
 ¿Por qué no escuchas lo que Yo te digo?
Es verdad y es real: Yo quiero manifestar una amorosa Comunidad.
Quiero decirles a los presentes, que Mi Amor Misericordioso los 

salvará. Ya queda poco tiempo en este camino y los corazones se deberán 
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redimir. Si ustedes como corazones y como hermanos están separados, 
¿dónde Yo encontraré Mi Porvenir?

El verdadero amor es para los valientes, para los que aspiren a olvi-
darse de sí. Les estoy confiando algo preciado; convertir esta Comunidad 
en un punto de Mi Luz.

Fueron rescatados varias veces de las garras de la perdición, de 
la soledad y de la desarmonía, porque Mi Corazón prevaleció. Yo solo 
quiero de ustedes la transparencia y la unidad.

¿Será difícil para sus vidas hablarle con amor al Cósmico Maestro?
Por eso, pequeñas ovejas, Yo les pido armonía y amor. Aprendan 

de Mi Amor prodigioso que viene en auxilio de los que están solos. 
Ustedes todavía no conocen la verdadera miseria del corazón, que yace 
en muchos de Mis Hijos que están en el mundo sin Dios.

Si ustedes vieran con el corazón lo que la Ley les está donando, 
abrazarían Mi Corazón.

Sus caminos están libres como el de las aves en los cielos, pero Yo fren-
te a sus rostros les irradio Mi Cósmico Amor. Yo Soy el Maestro, Yo Soy el 
peregrino, Yo Soy el que busca la entrega constante del corazón. Yo busco 
formar los templos internos como grandes presentes para Dios.

¿Dónde están los talentos que Yo les entregué?
¿Dónde está la confianza del corazón puro?
Amen Mis Palabras para sus vidas; encuentren reposo en la ora-

ción. El camino a los cielos se construye primero, en la honesta entrega 
del corazón, segundo, amando las palabras del hermano y tercero, siendo 
humilde delante del otro corazón.

Yo solo quiero que sus corazones sientan la presencia de Mi 
Verdad, que ellos se refugien en Mi Corazón y que ustedes no teman 
por no controlar la vida. Si ustedes hubieran entregado sus corazones, el 
camino junto a Mí ya sería otro.

Así son algunas almas, aguardan gobernar hasta el final de la vida; 
pero Yo estoy aquí como el Gran Maestro, como el Pastor y el Salvador 
del corazón. Ustedes ya saben que Mi Amada Madre prepara en el silen-
cio Mi Celestial Retorno.

Yo retornaré primero a los corazones, que deberán estar puros. 
Yo retornaré a las moradas, que deberán estar en armonía. Yo retornaré 
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hacia la vida, que parece estar perdida, vacía y sin fe. Yo retornaré en 
Misericordia, para que todos reconozcan de nuevo Mi Sagrada Faz.

Por eso los aguardo con valentía y en amor, para que hagan de esta 
Comunidad, un cósmico corazón. Recibirán en su puerta el pedido de 
algún hermano. Manténganse atentos y en vigilia, porque Mi Corazón 
vendrá primero.

Que para este Encuentro de Oración reine la sana alegría por servir 
a Dios y que cada uno de sus corazones renueve el voto con Mi Inmenso 
Amor. Yo los esperaré por un tiempo más, pues muchos de Mis Hijos 
necesitan de Mi Presencia paternal.

Los ama y los conduce una Voz Celestial. Reciban la Gracia subli-
me de Mi Presencia Universal.

Por el amor infinito a todos,
Cristo Jesús

17 de febrero de 2012: Figueira, Mirna Jad

Las almas temen Mis Palabras, porque saben que ellas perforan en 
lo profundo y generan una transformación. Aún las almas dudan si Mi 
Madre está allí o está allá, pierden su tiempo preciado sin darse cuenta 
que Ella vive en cada corazón. En el amor no hay competencias ni metas, 
solo existe una esencia divina que muchos desconocen. Por eso, Mi 
Madre viene hasta vosotros para darles a conocer el fruto de Mi Gloria, 
el que fue cultivado desde Mi Llegada a los Cielos. 

Yo estoy después de Mi Padre y todos después vienen detrás de Mí. 
Nadie tiene algún puesto o algún lugar, solo tenemos un reposo seguro 
que es en el Corazón de Mi Padre. Algunos creen que aún Yo no estoy 
presente; pero Yo les digo que Mis Palabras comulgan con las palabras 
de Mi Madre. Yo doné y entregué al mundo lo más hermoso para Mí: Mi 
Divina Madre. Eso fue para que Su Presencia puliera y amoldara cada 
corazón antes de Mi esperado Retorno. 

Todos piensan que Yo haré tronar los Cielos, pero Yo les digo que 
primero busquen Mi Presencia en el interior. 

¿Cuánto tiempo hace que vosotros estáis sin Mí?
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¿Cuánto en verdad Me donan para que Mis Proverbios se cumplan 
en vuestras almas?

¿Qué pasaje pueden retener vuestras mentes sobre Mi Pasaje 
Sideral?

¿Cuándo en verdad se entregarán sin miedo alguno?
Por eso hoy los invito a que penetren Mi Corazón, más allá de Mis 

Palabras y de Mis Sentimientos. Muchos legados dejé para el mundo 
y solo algunos tienen respeto por lo que Mi Corazón ha entregado. 
En verdad, quiero a todos sin distinción, todos son esenciales para Mi 
Consciencia, cuando retoman el camino hacia lo verdadero. 

Aún la humanidad no conoce el Poder Divino ni la Justicia, porque 
quien se arriesga a estar siempre en Mí es embriagado por el amor y por 
la compasión de Mi Corazón. Sé que no es fácil vivir constantemente 
en la Fuente de Mi Padre, pero ya es la hora de quedarse allí, para que 
nada que esté más allá de Mis Manos los interfiera y les quite el ardor 
que tienen por Mi Amor. 

Quien vigila y no duerme, será como un árbol lleno de frutos. 
Quien vigila y atiende a los demás en donación, será como una torre 
erguida que verá más allá del horizonte. Quien ama con sinceridad y sin 
amor propio, podrá ser partícipe de Mi Nueva ley redentora. 

A todos los veo como Mis Rebaños, pero ya ha llegado la hora de 
que cada oveja se proteja, y cada una a la otra. Esto los librará de la sepa-
ratividad que el mundo viciado generó a través de construir su propia 
individualidad. 

Cuando vosotros lleguéis a los Cielos, verán todo lo que Yo les digo 
hoy. Observen en el silencio aquellos amables corazones de humildad y 
de paz que están entre vosotros, porque Yo allí también estoy. 

Muchos Me buscan para pedirme Gracias; otros Me llaman con 
honestidad. Pero Yo les digo, que he pasado frente a vosotros más de tres 
veces y no Me habéis visto.

¿Dónde está vuestra alineada atención?
Los tiempos que llegan prometen cambios inimaginables, pero la 

humanidad aún teje con su propio hilo la bandera de la ilusión. Algunos 
soldados despiertan a la realidad inmaterial, porque en ellos se detona la 
clave cósmica del amor: un llamado a la vigilancia. 
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Quiero entregarles de nuevo Mi Verdadero Amor, para que lo reco-
nozcan una vez más. Quiero que vean que Mi Insondable Misericordia 
desciende a través del Corazón luminoso de Mi Bendita Madre Celestial. 
Desde hace eras les doné a Mi Madre; Yo di a vosotros Su Corazón bon-
dadoso, para que los fortaleciera en la verdad y en la humildad. Y aunque 
el mundo es injusto con la ley, el poder de la Gracia y del Amor es más 
grande y esplendoroso. 

Quiero que caminen en confianza en lo que hoy Mi Padre les está 
entregando. Quien camina junto al Corazón de Mi Madre, se salvará. 

En los Cielos no existe jerarquía, solo existe el amor que es emana-
do y expresado por la diversidad de las Consciencias Donadas. El Reino 
que Yo les prometo hace tanto tiempo, es el mismo que hoy deberán 
buscar. 

Líbrense de las lamentaciones, de las dudas y de las incertidum-
bres; beban de la Fuente de la Paz que la Bendita Reina de los Cielos les 
está trayendo. 

Cuando muchos estén aquí Conmigo, verán escrito en el universo 
la historia de su evolución que fue permeada por la Gracia. Vuestras ora-
ciones deben ser como la Sangre de Mi Corazón, para que Él pulse sin 
detenimiento en el rescate de todas las almas. Vosotros debéis ser como 
el aire puro, para que la luz transforme vuestras células. 

En Mi Gloria encontrarán reposo y regocijo, paz y sabiduría. 
Pero vuestras consciencias deben madurar a través de los frutos que Mi 
Corazón les derrama día a día. Sí aún no Me encuentran en vuestras 
vidas o no Me sienten, retomen el camino correcto y empiecen de nuevo. 

Nunca dejaré de saciar a ningún alma hambrienta, pero deben 
entender que cada alma tiene su tiempo. Pero si vuestra fe es verdadera, 
siempre encontrarán la luz de Mi Sublime Corazón. 

Hoy vengo a liberarlos de las dudas, de los rencores y de los resenti-
mientos; a quien Me confiese su debilidad, Yo lo escucharé. No pierdan la 
hermosa Gracia que llega a vosotros desde Mi Padre. Corrijan lo que están 
haciendo mal, mediten por el bien de todos, más aún por la paz en todos. 

Y quien piense que ya se ha liberado de sus faltas, que con valentía 
remueva lo que está escondido, que perdone y que crezca con alegría. 
Porque Mi Misericordia es ahora la Fuente de prodigios y de salvación 
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para todos, antes de que Mi Padre Me envíe al mundo en poco tiempo 
por segunda vez. 

Yo veo dolor, veo tristeza e inquietud en el mundo; por eso hoy los 
invito a penetrar el arte de vigilar, para que Yo les muestre quién es lobo y 
quién es oveja. Todo el rebaño es redención. Todo el mundo es purifica-
ción. La hora de la donación absoluta está a las puertas de todos; Yo solo 
los entreno como fieles guardianes de Mi Corazón. Alivien Mi Corazón 
y aliviarán las flechas que el mundo Me lanza en su propia distracción. 

Es momento de despertar el talento de la paz, del bien, del amor y 
de la fraternidad. Porque así Mi Corazón confirmará en qué columnas 
podré poner Mi Amor y Mis Pies. 

Que el poder del amor los proteja. 
Reciban en paz la señal mensual de la Señora Vestida de Sol. Todo 

pasará y las palabras divinas prevalecerán en los corazones.
En la Luz de Mi Corazón Eterno.
Cristo Jesús 

13 de marzo de 2012: Aurora, día de aparición de la Madre Divina

Yo estoy aquí, entre ustedes, para darles la luz de Mi Padre.
Hoy vengo a confirmar la presencia de Mi Madre entre ustedes 

para que puedan seguir el camino hacia los Cielos; Cielos que prometí 
desde los tiempos antiguos y que la humanidad ha olvidado.

Hoy vengo a derramar la Gracia de la Misericordia, porque uste-
des, como tantas otras almas, necesitan de Mi Fuerza y de Mi Amor para 
poder proseguir.

Hoy derramo el rayo de Mi Paz sobre el mundo del mismo modo 
que lo hace Mi Madre, para que vean que todo es uno y ese uno viene 
de Dios, lugar al que siempre deben retornar traspasando los Cielos y la 
armonía de los Hermanos Mayores.

Hoy Mi Legado está representado por Mi Misericordia, y Mi Justicia 
está cerca para los que creen en Mí y para los que no creen en Mí.
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Hoy estoy aquí con Sor Faustina Kowalska8 que redimió el alma y 
con María Magdalena que redimió los cuerpos, cada una en su escuela, 
para que vean que todo es posible. 

No quiero ver más a los corazones sometidos por su propio dolor; 
cada uno debe entregar lo que Yo le he entregado, sin querer tener en ello 
mérito alguno. Todo debe hacerse por amor al Padre, esa es la enseñanza 
del hoy. Los tiempos vendrán para convertir los corazones y ustedes en 
alianza Conmigo, podrán ayudarme. 

Sé que cada uno está en un momento distinto, no solamente los 
que están dentro de esta sala, sino las almas en el mundo. Algunos beben 
de Mi Fuente, otros aún tienen sed porque Me buscan en lugares a los 
que Yo no correspondo con Mi Luz y con Mi Paz. Deben saber que la 
única meta de sus vidas es dirigirse hacia los Cielos y, si mantienen este 
principio en sus corazones, Yo podré decir que una parte de Mi Plan está 
cumplido. 

Hoy los Cielos truenan por Mi Presencia, es la llama de Mi Amor 
que desciende para borrar el dolor. No quieran perder más el tiempo sin 
Mí, es necesario que Me vivan con verdad.

Hoy estoy aquí, no por un mérito vuestro, sino por una emergen-
cia en los corazones; aún Mi Corazón derrama Gracias, pero también 
derramará Justicia. Cada oveja ha sido llamada a Mi Rebaño; algunas aún 
demoran en llegar hasta Mí. Por eso, en esta comunión Conmigo, podrán 
encontrar Mi Resguardo y Mi Corazón en sus almas. 

Que nadie pierda el tiempo en sumergirse en sí mismo, es hora de 
activar el fuego interior, que les permitirá ser como Mi Espada para que 
corte el mal; aquí no estoy hablando de vencer, sino de amar al enemigo, 
para que la redención se manifieste en aquellos que la buscan. 

Mucho fue confiado a vuestras consciencias; Mi Padre ha sido un 
océano de Gracias a lo largo de estos años, Gracias en el aprender y Gracias 
en el enseñar. Ahora es momento de afirmarse como lo hacen Mis Pies y 
de caminar descalzos hacia el sacrificio. Cada uno sabe lo que debe darme. 

Yo solo les pido estar Conmigo en oración para que siempre pue-
dan ver Mi Propósito, que es desconocido para los corazones que están 

8 Sor Faustina Kowalska fue una monja polaca contactada por Cristo y a la que le entregó llaves 
para la humanidad, que se refieren al descenso de Su Divina Misericordia en el final de los 
tiempos.
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ciegos. Hoy vengo a traerles Mi Luz Celestial, la Luz de Mi Reino, Luz 
para el mundo, Luz para las almas. 

Muchos están siendo desterrados del lugar que han construido; allí 
no existe Mi Morada, por eso la luz quiebra ese lugar, para que Yo pueda 
encontrar regocijo en donde aún todo está vacío. No teman abandonar 
los lamentos, es hora de amar con el corazón y de ver en el prójimo Mi 
Rostro, Mi Rostro de Luz, Mi Llamado, Mi Necesidad. Eso podrá ser la 
fortaleza para estos tiempos, porque donde Yo Me encuentre, en cada 
corazón y en cada esencia, nada malo acontecerá. 

Beban de Mi Fuente inagotable, renueven la devoción hacia Mi 
Corazón para que Yo pueda contar con ustedes y para que cada uno en 
este tiempo viva su propia justicia delante de Mi Padre. Pero si llevan 
Mi Misericordia de verdad, verán convertirse a las almas, por el simple 
acto de amar. Quien ama protege, quien ama ampara, como lo hace Mi 
Corazón desde hace siglos. 

Y cuando Nuestros Corazones9 se recojan, será el momento de for-
talecer la alianza Conmigo y de encontrarme en lo profundo de sus seres 
donde siempre existe el verdadero Amor, Amor que aún no conocen y 
que deben primero imitarlo, para después poder vivirlo. 

Sean compasivos con sus semejantes, para que siempre puedan ver 
el dolor del corazón, que debe ser curado por Mi Paz. Los rebaños están 
siendo llamados a lo largo y a lo ancho del mundo a través de la Voz de 
Mi Madre. Antes de que el sol alumbre las penumbras cuando sea Mi 
Retorno, todos deben estar firmes y en compasión orar a Dios. 

El mundo está en su ciclo de definición, cada uno sabe lo que debe 
hacer y lo que debe donar con más urgencia para este tiempo. Estudien 
Conmigo semanalmente el Evangelio, y vean en Mis Palabras la señal 
para la transformación. Y antes de que el universo se revele en su tota-
lidad hacia el mundo, Mi Presencia llegará abriendo el corazón de la 
galaxia para los que dicen que aún no ven. 

Vean el esplendor de Mi Corazón y el de Mis Hermanos10 de las 
estrellas. Nuestro Padre actúa con amor hacia el mundo. Las almas, en 

9 Aquí se habla del recogimiento de las Jerarquías durante el juicio de la humanidad. Cristo 
Jesús se refiere a Su Corazón y al de Su Madre.

10 Se refiere a habitantes de otros mundos evolucionados que esperan este paso evolutivo de la 
humanidad terrestre.
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su ignorancia, necesitan de cuidados para que se sientan en paz en sus 
cambios y mudanzas. Por eso, todo debe ser permeado por la fraterni-
dad, porque cuando Yo los encuentre a ustedes y a Mis otros Hijos en el 
mismo punto de amor y de oración, en verdad Yo estaré allí, aún en la 
gran penumbra de la noche, cuando todo esté opaco y Mi Luz sea la llama 
que los pueda guiar en el camino.

Los amo, los amo, los amo; esa es la fuerza de Mi Corazón, fuerza 
para vuestra transformación. Los Cielos en la Tierra son benditos para 
este tiempo; acepten vivir la Gracia Sublime que viene en auxilio de 
todos, aún más para aquellos que nunca Me vieron ni sintieron a Mi 
Madre. 

Ahora es la hora para todos, la hora de la reversión, la hora de la 
oportunidad para Mis Ovejas. Contemplen Mi Rostro a través de Mi 
Imagen Misericordiosa con gratitud. Cada Adoración debe ser un nuevo 
atributo que convierta sus corazones y el de sus hermanos en un estado 
de oración y de paz. Cuando no tengan fuerzas para contemplarme, 
recuerden Mi Sacrificio, el que hice por todos ustedes y lleven sus cora-
zones hacia Mi Templo Interior para que Yo los abrace fuertemente en 
Mi Paz.

Oración entregada por Cristo Jesús al final del contacto:

Padre Universal 
que Tu Consciencia de Amor 

nutra los Corazones.

Y que en el retorno de Tu Hijo 
vivamos eternamente 

la fraternidad.

Amén
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Primera Aparición de Cristo Jesús

AURORA – 5 de abril de 2012 – hora 15.00

Después de realizar una hora de adoración, la comunión y orar la 
Coronilla de la Misericordia, se manifestó la presencia de Cristo Jesús.

Fray Elías del Sagrado Corazón expresa la seguiente oración trans-
mitida por Cristo Jesús:

“Por la lanza que traspasó el Corazón de Jesús y 
derramó Misericordia para el mundo, perdónanos Señor”. 

Oramos algunas veces esta oración.

Queridos hijos de la humanidad:
En pocas palabras les revelaré Mi primer estado de 

la Pasión, que fue la soledad interior en Mi Corazón, señal 
que Mi Padre Me entregó antes de entrar en Jerusalén. Mi 
Corazón se dirigió hacia la multitud y un ángel del Señor 
Me anunció que Mi hora de entrega y de martirio estaba 
llegando. La soledad en Mi Corazón no fue un castigo de 
Mi Padre; la soledad en Mi Corazón no fue un desprecio 
de Mi Padre, fue la falta de amor de los enemigos, que se 
rindieron ante la tentación. 

La soledad de Mi Corazón fue siendo sentida en Mi 
Interior y allí nadie podía llegar, solo Mi Padre y Mi Madre 
que Me daban la fortaleza para continuar. 

Después de ser bien recibido, fui bien castigado, pero 
sabía que detrás de todo eso solo existía la Voluntad del 
Señor y la soledad en Mi Corazón se calmaba. Nadie podía 
decir que Yo estaba solo, rodeado por Mis Apóstoles y 
Discípulos, por el pueblo; pero sí, Yo estuve solo por un gran 
tiempo. Comenzó ese día que entré en Jerusalén; la soledad 
en Mi Corazón estaba presente para que Yo pudiera dar el sí 
al proyecto que Mi Padre tenía para la humanidad.
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Como un pastor de almas, como un hombre de esta 
Tierra que nació de Dios, tuve que experimentar la soledad 
del corazón para poder aprender más sobre el amor en la 
entrega. La soledad del corazón es lo que sofoca a las almas. 
Yo pasé por esa experiencia; de la misma forma hoy está la 
humanidad, sola en su corazón, sola porque muchos no Me 
tienen, ni tienen a Dios.

La soledad en Mi Corazón la sentí por las indiferencias de 
la humanidad. La soledad en Mi Corazón fue una de las pruebas 
que el Señor Me entregó preparando Mi Morada para el gran 
sacrificio en la cruz. No podría haber llegado a la cruz sin vivir la 
soledad en el corazón. Dios no estaba lejos de Mí; Dios Me dejó 
estar solo para crecer como hombre y como consciencia. Sentí 
en ese momento un gran desasosiego, pero la presencia de Mi 
Padre Angelical Miguel fortaleció Mi esperanza para el sacrificio 
en el calvario. 

La soledad en Mi Corazón la llevé hasta la cruz y 
fue allá, en la cima de ese monte, donde Mi soledad en el 
Corazón se desvaneció, porque se activó totalmente el amor 
y la unidad con Mi Padre. Esa fue la finalidad de Su proyecto 
de redención sobre el mundo. 

No solo sufrí grandes martirios, como ustedes ya lo 
saben, también cargué junto a la cruz la soledad interior que 
fue despertando la fuerza del amor por todos, los buenos y los 
malos, los justos y los injustos, los que Me latiguearon y los que 
Me amaron. Allí se disipó la soledad en Mi Corazón, porque 
solo es el Padre quien quita la soledad interior. 

Cuando llegué a la cruz, dentro del gran martirio de 
Mi hora, sentí el refugio del Padre; Él se alejó de Mí para que 
Yo viviera la soledad del Corazón mientras estaba en la cruz, 
porque en el sepulcro Me esperaba con lienzos de algodón 
para que Me regocijara en Él y Me restaurara por entero en 
Su Voluntad y en Su Compasión.

La soledad en el corazón fue una de las tantas cruces 
que cargué por el mundo, soledad que nadie ha conocido 
y que va más allá de un sentimiento humano. La soledad 
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en el corazón fue sentir el gran vacío dentro de la prueba, 
el lanzarme al abismo por todos para que el perdón fuera 
concedido a todos los seres humanos. 

La gran verdad fue que, en la cruz, la soledad en Mi 
Corazón se curó cuando realicé la máxima entrega y Dios se 
mostró a todos a través de Su Poder y Su Luz. Él Me mostró 
cómo Yo, Su Hijo, cargué con la soledad en el corazón de 
muchas almas que estaban y que estarían a lo largo de las 
generaciones, distantes de Dios, como la humanidad aún hoy 
está sola con su propio corazón.

La soledad de Mi Corazón transmutó la falta de con-
fianza de los corazones en la Voluntad del Padre y entonces 
Mi Corazón se sintió herido, antes de que fuera traspasado 
físicamente por la lanza. Esa soledad en Mi Corazón Me 
enseñó a amar la Voluntad Divina.

Por eso Yo les entrego esa oración, para que la oren 
diariamente 33 veces, después de cada contemplación a Mi 
Faz Misericordiosa, en reparación y perdón para todos los 
que están solos y los que aún ofenden Mi Corazón.

Yo quiero enriquecer a cada uno de los corazones que 
están solos, que no tienen al Padre, porque no Me tienen 
a Mí; muchos quieren caminar hacia Mi puerta, pero se 
dan cuenta de que no pueden entrar porque hay algo que 
los detiene. Pero si están unidos a Mi Corazón, cualquier 
soledad Yo puedo desvanecer y volver a hacer brillar lo que 
está oscuro. 

También les pido que para el día de mañana, viernes 
de semana santa, cubran Mi Faz Misericordiosa con un 
lienzo blanco, como un símbolo de Mi recogimiento durante 
el calvario y la Cruz. A la hora nueve, todos juntos orarán 
esta oración por 333 veces, por amor a las almas que todavía 
siguen en ese camino que no las lleva a los Cielos y para que 
la luz se encienda en todas las consciencias, para que Mi 
Corazón esté presente en ellas. 

El día domingo, celebrarán Conmigo la resurrección; 
allí, en ese día, Yo Me apareceré para todos vuestros herma-
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nos consagrados, al igual que en el último día de esta tarea 
que estoy realizando con ustedes.

Hijos de Mi Padre: sepan que Yo Soy un pastor de 
almas, pero deben madurar más en la consciencia, en el 
corazón y estar en vigilia Conmigo. Deben saber que Mi 
Presencia debe tener como base vuestra oración, con amor y 
con gratitud, para que Yo pueda comunicarles Mis palabras 
y ustedes las puedan recibir con verdadera transparencia. 
Hijos: cada uno hace una parte y a ustedes les corresponde la 
mayor, por estar recibiendo esta Gracia de Mi Corazón para 
vuestros corazones. 

Por eso Yo les pido, tanto a ustedes como a sus her-
manos, que permanezcan en constante oración hasta la 
hora que Yo Me retire cada día. El mundo está sumergido 
en la vida común, desconectado de Dios y viviendo en la 
materia, en los tesoros que ha construido con sus propias 
acciones y sus propias manos. Ustedes, por Gracia, no for-
man parte de esa realidad y quiero que sepan cómo hacer 
para escapar de ella: estar en Mí

Les agradezco.

Madre María Shimani de Montserrat y Fray Elías del Sagrado 
Corazón: Gracias, Señor, por cuánto nos das. En el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Fin de la primera aparición.
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Segunda Aparición de Cristo Jesús

AURORA – 6 de abril de 2012 – hora 15.00

Después de realizar una hora de oración de la Coronilla de la 
Misericordia, se manifestó la presencia de Cristo Jesús. Fray Elías del 
Sagrado Corazón expresa lo transmitido por Cristo Jesús:

He demorado porque he dado una vuelta por el 
mundo, un mundo que necesita de perdón y de conversión.
Cristo Jesús permanece unos minutos en silencio y nos observa:

¿Qué es lo que les dice ahora Mi silencio?
¿Qué es lo que encuentran en Mi silencio, que no 

encuentran en Mis palabras?
¿Qué es lo que Yo les quiero decir con el silencio?
¿Qué es lo que allí deben descubrir para comenzar a 

amar?
Estaré más cerca de ustedes, acompañándolos en el 

silencio; allí Me encontrarán, en la soledad y en la quietud. 
Hoy les traigo una señal más de Mi Pasión, a la cual 

quiero que correspondan con sus corazones. Ella dice así, 
escuchen:

“Por la Sagrada Sábana, que envolvió y transfiguró a 
Jesús, restáuranos Señor”.

Todos repetimos varias veces esta oración.

Les doy, con esta oración, el Poder de Mi Fuente, para 
que la puedan vivir cuando necesiten curar sus cuerpos 
enfermos o ayudar a aliviar a Mis Hijos de las dolencias, 
tanto espirituales como corporales.

Les doy ahora la Fuente de Mi oración, para que la 
puedan sentir y descubrir como un acto primordial para sus 
corazones y para esta vida en la que se experimentan tantos 
cambios. Estoy hoy con cada uno de vuestros corazones, 
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compartiendo esta misión de Paz a la que Mi Padre Me ha 
enviado a cumplir con ustedes y con el mundo. 

Sean bienaventurados, porque a través de Mi Gracia y 
a través de Mi Madre, están siendo bendecidos, están siendo 
reconocidos por Mi Corazón, por el compromiso que tienen 
Conmigo, compromiso que deben cumplir y llevar adelante 
a pesar de todo. 

Ahora, hijos de Mi Padre, ya ha llegado el momento de 
que estén junto Conmigo y vivan las pruebas que confirma-
rán la continuidad de vuestro camino hacia Mí.

Yo estoy con ustedes, hijos de Mi Padre, compartiendo 
esta senda, abriendo los corazones y los espíritus para que 
Me puedan reencontrar en esta, Mi hora, la hora del retorno, 
la hora prometida, la hora que fue escrita y se está cumplien-
do a través de Mi llegada al mundo. 

Por eso, beban las últimas gotas de Mi Misericordia 
para que se puedan curar, perdonar y redimir; y de la misma 
forma, hijos de Mi Padre, puedan hacerlo con todos aquellos 
hermanos que necesitan más que ustedes de la compasión y 
de la redención. 

Ahora Yo podré confirmar, con Mi presencia en el 
mundo, con qué servidores cuento y quién será el que lle-
vará Mi mensaje a través de Mi Corazón y de Mi Luz para 
todas las almas que necesitan de redención y de paz. Muchos 
atributos ya fueron depositados en vuestros corazones; los 
quiero ver activos cuando Yo retorne. 

Hoy vengo a anunciarles Mi segunda señal, Mi segun-
do estado de la Pasión, que fue la Renuncia.

Pero antes de decirles a través de Mi Corazón cuál fue 
la renuncia que Me tocó vivir, quiero decirles que fui tras-
pasado por una segunda lanza, por una segunda vez en Mi 
Corazón. Primero hirieron Mi costado y después hirieron 
Mi Corazón, para confirmar que Yo ya no estaba vivo.

¡Qué grande es la inmensidad del Señor! Qué grande es 
Su compasión y Su amor por este mundo, que Me envió vivo 
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en cuerpo y alma para que atravesaran Su propio Corazón, 
para que Él, a través de este sacrificio, pudiera reconstruir al 
mundo, pudiera velar por la humanidad y perdonarla. 

Los hombres que hirieron Mi Corazón estaban hirien-
do el Corazón del Señor, el Corazón de Dios, pero ellos no lo 
sabían. Tuvieron que lanzar una segunda lanza para, además 
de abrir Mi costado, luego tocar el Corazón Sagrado de Dios 
para confirmar que Yo ya no estaba vivo. 

Con esto les quiero decir que este Misterio aún no 
había sido revelado hasta el día de hoy, y se los entrego para 
que sepan que pueden ser cortados por una segunda vez, 
cortados en sus pasos, cortados en su caminar, limitados 
más de una vez en su caminar. Es algo que a ustedes no debe 
perturbarlos, sino que deben abrir el corazón para todas las 
pruebas que vendrán en estos tiempos.

No dejen que la aflicción someta vuestros corazones; 
ábranse para lo nuevo que vendrá y así Yo podré conducirlos 
hacia Mi Padre. Ya están recibiendo una Gracia Mayor para 
este tiempo, que es tener a Mi Bendita Madre entre ustedes.

¿Qué más necesitan para poder continuar y cambiar?
Ustedes son una parte de Mi grupo que en el mundo 

está respondiendo al llamado de Mi Padre. Hay otros tantos 
servidores que, a través de sus buenas obras, también respon-
den a Mi Corazón y escuchan Mi Voz interior. A todos ellos 
Yo debo congregarlos; es la hora de reunir a los 144 000 que 
fue escrito y que deberán multiplicarse y entrar todos en Mi 
Reino.

La Renuncia en Mi Corazón fue algo que viví antes de 
la cena, durante la cena y en el Huerto de Getsemaní. 

La renuncia de Mi Corazón también despertó desde el 
momento en que nací, porque sabía que venía a este mundo 
a dar Mi vida por ustedes. Pero sepan, hijos de Mi Padre, que 
Yo tuve el corazón de un buen hombre, que sentía, pensaba 
y percibía con todos sus cuerpos.
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La renuncia de Mi Corazón Me llevó a compren-
der que no había nada más importante que cumplir la 
Voluntad del Padre. Por eso deben saber, que quien renun-
cia está cumpliendo con el Propósito Divino y eso no quiere 
decir que el alma está siendo negada. Esa renuncia de Mi 
Corazón, Me llevó a negar el dolor y el sufrimiento, el que 
fue prometido que Yo debería beber, a través el cáliz que el 
Padre Me entregó.

La renuncia de Mi Corazón Me fortaleció, se convirtió 
en una de las bases para que Yo pudiera cargar con la cruz 
del mundo. Renunciar a los que Me alababan y renunciar a 
los que Me insultaban, renunciar a todo lo que escuchaba. 
Esa renuncia también despertó el amor en Mi Corazón, un 
amor que debía ir más allá de lo que era dicho y de lo que 
era visto. La renuncia y la soledad fueron dos vertientes 
importantes que permitieron fortalecer Mi Corazón para la 
máxima entrega. 

Quiero decirles que por ese camino la renuncia les per-
mitirá crecer, no como almas que se niegan a sí mismas, sino 
como corazones que se fortalecen cuando se dice sí y cuando 
se dice no, porque en esa misma renuncia encontrarán algo 
que hasta ahora nunca han experimentado.

Esa renuncia Me llevó a comprender la consciencia de 
Mis Compañeros, de aquellos doce que Mi Padre Me dio a 
elegir y que eran llamados a la redención.

La renuncia en Mi Corazón Me llevó a preparar Mi 
espíritu para enfrentarme a la cruz y también para ser lle-
vado, por los mismos que Me amaban, frente al juicio. La 
Renuncia en el Corazón fue lo que Me permitió definitiva-
mente ingresar en el camino  que el Padre estaba construyen-
do con Su Propósito. 

Por eso, deben saber que la renuncia los entrena, los 
prepara para lo que podrá venir, sin saber cómo y sin saber 
cuándo sucederá. Esa renuncia que Yo viví, disolvió los sen-
timientos de Mis amigos y de todos aquellos que, en vez de 
seguir Mi mensaje, Me siguieron a Mí. Pero la humanidad 
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en esos tiempos, como también en estos tiempos, necesita de 
referencias para poder dar sus pasos. Pero ahora, como las 
consciencias creen estar más maduras, deben renunciar con 
su corazón para poder vivir la instrucción.

Cuando llegué al Calvario, Mi Padre Me pidió que 
hiciera la mayor renuncia que un hombre puede hacer. 
Renunciar a quien Me martirizaba y a quien Me amaba, de 
la misma forma. Esa, Mi propia renuncia, permitió abrir 
el nuevo camino para la humanidad. Esa renuncia de Mi 
Corazón pudo conducir a las almas que necesitaban de Mí, a 
cada cual en su propia hora.

Por eso, si no realizan una renuncia verdadera, ¿cómo 
podrá cambiar el corazón? ¿Hacia dónde se dirigirá la 
Voluntad de Mi Padre, si los corazones no renuncian?

Esa renuncia no quiere decir sufrimiento, sino tan 
solo entrega, apertura, disposición, algo que los hombres 
poco tienen en este tiempo y que necesitan fortalecer para 
enfrentar los cambios. Esa renuncia los llevará a descubrir 
la humildad, que es el camino que muchos necesitan para 
poder cristificarse.

La renuncia de Mi Corazón fue uno de los pilares que 
Me permitió encontrar la paz, la Paz de Dios en medio del caos, 
durante el calvario. La renuncia de Mi Corazón abrió la Fuente 
de la Sabiduría, sabiduría que despertó y emergió a través del 
Arcángel Miguel, cuando Mis brazos cargaban con la cruz. 
Esa misma Sabiduría Divina, esa misma Sabiduría del Amor, 
permitió vivir la renuncia de Mi Corazón y ver más allá de los 
acontecimientos. 

A ese punto cada uno de Mis hijos debe llegar, ir 
más allá de los acontecimientos y observarlos desde afuera, 
renunciando con el corazón para tener luz en la consciencia 
y discernimiento en la hora cierta.

La renuncia en el corazón los llevará a despertar 
aquello que está dormido, que se llama espíritu y que para 
esta hora debe manifestarse como una vertiente de paz y de 
redención para vuestras vidas y las de vuestros hermanos.
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Vean que sus pasos deben ser marcados por un solo 
camino; el de la renuncia y el de la humildad, para poder 
acercarse a la sabiduría de Mi Corazón, legado que quiero 
dejar a todos, al menos a una parte de este mundo para que 
viva su propia redención.

Esta renuncia les permitirá atravesar la gran transición 
y purificación.

Les agradezco.

Madre María Shimani de Montserrat y Fray Elías del Sagrado 
Corazón: Gracias, Señor, por cuánto nos das. En el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Fin de la segunda aparición.
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Tercera Aparición de Cristo Jesús

AURORA – 7 de abril de 2012 – hora 15.00

Luego del ejercicio de la Adoración, mientras orábamos preparando 
la Comunión, el Maestro se presentó. Este día éramos un pequeño grupo 
reunido a pedido de Él.

Fray Elías del Sagrado Corazón expresa lo transmitido por Cristo Jesús:

“Por el Agua que brotó del Costado de Jesús, y nos 
dio la Redención Eterna, confórtanos Señor”.

Es el agua que brotó de Mi Costado la que da la reden-
ción y es Mi Sangre la que da la liberación.

Benditos sean, queridos hijos de Mi Padre, en esta hora 
de transfiguración de sus átomos, de sus células y de cada 
partícula de esta Tierra, por Mi Presencia.

Queridos hijos, queridas ovejas: hoy, en este día y para 
estos días, vengo a despedirme de ustedes, porque deberé 
volver al Cielo para después retornar al mundo. Con esto 
quiero decir, hijos de Mi Padre, que ya no apareceré más ante 
ustedes, a no ser que Mi Padre Me lo pida, si no, será hasta 
el próximo mundo, donde esperaré a algunos de ustedes con 
Mi Gloria, con Mi Amor.

Queridos hijos de Mi Padre: estamos en un tiempo 
clave para el mundo y ustedes, a través de Mis Palabras, 
están recibiendo una Gracia Mayor. Que puedan ser con-
ducidos por el amor de Mi Corazón y recuerden que, dia-
riamente, deben estar en Mí para poder aliviar Mi Corazón 
de las tribulaciones que el mundo Me genera. Cada oración 
que les estoy entregando es un decreto de Mi Amor; son 
atributos de Mi Resurrección, a la que deben honrar y glo-
rificar a partir de este momento.

Yo los llevo a todos en Mi Corazón, pero recuerden 
que hoy he venido especialmente a recordar el compromiso 
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de todos Conmigo y sobre todo algunas tareas que el Padre 
Me encomendó para ustedes. 

Es importante que cumplan con lo que el Señor les 
pide. Así podrán estar siempre en Mi Corazón, y Mi Luz los 
alumbrará y  disolverá cualquier mal que puedan encontrar 
hasta el fin de sus días. Lleven siempre Mi Paz y recuerden 
que Mi Presencia aquí tiene un motivo universal, que com-
prenderán con la llegada del nuevo mundo.

Deben cultivar siempre la humildad y la fidelidad al 
corazón de cada uno de vuestros hermanos, porque de esa 
forma hijos, estarán siendo fieles a Mí, en especial a Mi 
Corazón, que es flagelado en el espíritu por el mundo entero. 

Hoy vengo a revelarles una señal más de Mi Pasión, a 
la que llamo la Agonía Espiritual de Mi Corazón. 

Este dolor fue más profundo que los latigazos que Me 
dieron en la plaza de los romanos. Este dolor fue más pro-
fundo que el dolor material y el dolor etérico de los cuerpos. 
Sobre todo, la agonía espiritual de Mi Corazón cultivó la 
voluntad de poder vivir la Voluntad del Padre sobre toda 
la existencia y la realidad que Mi Corazón estaba viviendo 
durante la Pasión. La Agonía Espiritual de Mi Corazón fue 
otra de las pruebas que el Señor Me entregó; nadie sabía que 
Yo la viví en Mi Corazón.

¿Por qué hoy se los revelo?
Para que sepan, que cuando agonicen, agonizarán por 

el mundo, por la redención y la liberación. Pero eso será más 
verdadero cuando esa agonía se una a la Voluntad de Dios y 
supere los límites del sufrimiento para vivir una liberación 
en el espíritu, liberación de toda la materia corrupta a lo 
largo de las generaciones en este mundo.

La humanidad en ese tiempo Me llevó a vivir la agonía 
de Mi Corazón, y eso fue un emblema para Mi Consciencia, 
un paso en la evolución, para convertir Mi Corazón en una 
esencia sagrada, en un Corazón Sagrado, prodigioso y ama-
dísimo para las criaturas.
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La agonía de Mi Corazón comenzó con los 40 días de 
ayuno en el desierto, superando y trascendiendo pruebas 
debido a la tentación del enemigo y siendo fiel a Dios en la 
soledad y en el ayuno. Por eso, no teman hijos si son proba-
dos, porque la materia se debe vencer para que se quiebre y 
brote el espíritu. 

Esa agonía que Yo viví, era el sufrimiento del mundo, 
la ignorancia total de todos los hijos de Dios ante el Trono de 
Mi Padre y, sobre todo, delante del mensajero que Él envió 
a la Tierra. Esa agonía espiritual de Mi Corazón Me hizo 
descubrir la paz. 

Y, ¿cómo es que un alma agoniza y está en paz? Porque 
debe saber que tiene una meta que cumplir, que va más allá 
del sentimiento y que esa tarea la unirá con el Único. Así 
podrá ser permeada por los rayos de la luz y toda esa agonía 
podrá convertirse en un servicio universal para las razas. 

Vean que Mi mayor agonía espiritual del Corazón se 
dio durante la cruz, cuando los hombres que Me amaban, y 
que después Me detestaban, colocaron las maderas sobre Mi 
espalda, llevando el peso del mundo en la materia y en el espí-
ritu. Sepan que la agonía de Mi Corazón se sembró en cada 
uno de los planos de la consciencia que Dios le puede dar a un 
hombre, a un hombre simple y honesto, que solamente quería 
ayudar a otros para que se convirtieran.

La agonía de Mi Corazón pudo ser vivida por la humil-
dad que el Padre Me entregó, humildad que se gestó a través 
de Su sierva fiel, la bienaventurada Madre que concibió al 
Hijo de Dios para el mundo, y que en Su humildad Me trans-
mitió Su paz y Su confianza en lo desconocido. 

Sepan que la agonía de Mi Corazón los libera de uste-
des mismos y los conduce a comprender la ley del servicio, 
aquella que muchos en este tiempo creen vivir. Pero entien-
dan, hijos de Mi Padre, que no será necesario sufrir para 
saber servir; solo la donación de sí los llevará a comprender 
que esa agonía de Mi Corazón, una agonía espiritual, trans-
formó al mundo y a las consciencias por amor a Dios.
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Tres marcas finales se fundieron en Mi Cuerpo por la 
agonía de Mi Corazón: 

El clavo en Mi Mano derecha: la agonía por la traición.
El clavo en Mi Mano izquierda: la agonía por la igno-

rancia y la soberbia.
El clavo en Mis Pies: la agonía por la falta de fe y la 

negación.
Ese fue el último trecho que Mi consciencia debió cru-

zar ante el sufrimiento que le habían ocasionado a Mi Ser y 
a Mi Corazón.

Por eso, deben saber, que ni ustedes ni alma alguna en 
este mundo deberán pasar por el mismo martirio, porque 
Dios formó Mi Consciencia y Me envió al mundo para sal-
varlos. Por eso, oren por aquellos que agonizan y recuerden 
que hay sufrimientos más grandes que los que ustedes viven. 
Sus aprendizajes en el día a día son pequeños frente a las 
pruebas de otras grandes consciencias, que deben redimir 
vuestro corazón y vuestra alma.

Si ustedes Me ayudan a reavivar los atributos de Mi 
Resurrección a través de la oración, les aseguro que estarán 
Conmigo acompañándome, cada cual en su estado y en su 
ciclo, viviendo su propia agonía en el corazón.

Sepan que Mi Corazón todo lo transforma cuando 
ustedes lo permiten y se transforman más allá de sus cons-
ciencias, cuando quieran escuchar Mi Voz y unirse a Mí sin 
nada saber ni comprender.

Hoy les quiero dejar Mi Paz, en especial para todos los 
corazones, y sigan bebiendo con confianza de la fuente de 
Mis Prodigios, para que al menos una parte de esta humani-
dad se redima.

Nos veremos hasta los días que Mi Corazón ha marca-
do para ustedes, pero recuerden que siempre estaré en cada 
interior.

Les agradezco eternamente.
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Grupo presente: Gracias, Señor, por cuánto nos das. En el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Fin de la tercera aparición.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Esta fue la aparición más fuerte e 
intensa que hemos vivido hasta ahora. Durante el cántico del Pescador de 
Hombres, el Maestro se aproximó de una forma inimaginable. Él apareció 
como Cristo Jesús, vestido de blanco, resplandeciente, mostrando y proyec-
tando Su Sagrado Corazón. De cada lado de Su Corazón salía un rayo; del 
lado derecho blanco y del lado izquierdo celeste. 

También salían algunos rayos de Sus Manos; bajo Sus Pies se veía 
una pequeña nube, atrás un Cielo abierto y algunos seres angélicos que lo 
acompañaban, seres muy poderosos; parecían ángeles muy elevados. 

Él extendía Sus manos hacia abajo e irradiaba Su luz. Se lograba 
percibir y ver una iluminación de las células del cuerpo, una aceleración de 
la energía del etérico que sucedía en cada uno de nosotros, y mientras más 
luz ingresaba, más se aceleraba el proceso lumínico. Y uno no podía tener 
ningún control físico de lo que estaba aconteciendo.

Ese proceso de irradiación que Él hacía, o que transmitía, iba gene-
rando otras condiciones más sobrenaturales, que generaban una vibración 
en el cuerpo que no se podía detener, y una expansión en la consciencia. 
Cristo transmitió desde Su Consciencia de Amor Sabiduría, algo muy 
fuerte.

Cuando Él estaba irradiando la luz con Sus brazos extendidos, 
iluminando Su Rostro y el entorno de Su Cabeza, dirigió Sus Ojos hacia 
abajo y dijo que Él estaría con nosotros por última vez en estos días, hasta 
el próximo mundo. 

Luego dijo, que si en verdad la humanidad no se convertía a través 
de la energía de la Misericordia no iba a poder salvarse, ni tampoco el pro-
yecto humano, si no aceptaba aquella Fuente de Misericordia que Él traía 
para nosotros, antes de que llegara la Justicia Divina. 

Sus palabras y Su energía transmitían mucha paz, mucho amor, 
también mucha neutralidad y una energía de Voluntad nunca antes perci-
bida porque era verdaderamente Dios el que hablaba a través de Él. 
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Sus Ojos celestes penetraban más allá de nuestros ojos físicos, de 
nuestra consciencia y de nuestro cerebro; iban penetrando hacia lo profun-
do, alcanzando el interior. 

Dijo que cuando Él ya no esté con nosotros, cuando se retire para 
preparar Su Retorno, nos acompañará desde Su Corazón. Que Su Corazón 
debe ser nuestra fortaleza para poder transitar estos años de vida que nos 
quedan a cada uno de nosotros.

Después Él hizo una pregunta muy fuerte, no por Sus Palabras sino 
por la vibración que emanó cuando pronunció esas palabras; Él nos pre-
guntaba y nos ofrecía una tarea; nos colocaba una tarea para algunos de 
nosotros, una tarea de transmutación hasta los últimos días de nuestra 
vida. 

Y Él preguntaba si nosotros aceptábamos esa tarea y eso nos impactó 
mucho. Quedamos sin saber qué decir o qué pensar, porque fue una pre-
gunta sorpresiva; a pesar de ese sentir, en nombre de todo el grupo dijimos 
que sí. 

Ese fue el secreto que reveló, la tarea de la transmutación y dentro 
de ese secreto dijo cuáles eran las consciencias a las que Él les colocaba esa 
tarea. 

Al principio, Él también consagró la comunión y hubo un momento 
muy intenso en el que mostró una hostia consagrada que tenía una cruz 
cristiana blanca, impresa, una Eucaristía de luz y dijo: 

“Nunca más deberán estar sin Mí diariamente. Mi 
Cuerpo Glorificado es quien los salvará”.
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Cuarta Aparición de Cristo Jesús

AURORA – 8 de abril de 2012 – hora 15.00

Hoy nos reunimos todos los monjes en la Sala de Cura. Cristo nos 
había pedido que el día de Pascua estuviéramos todos para recibir Su 
Mensaje. Así lo hicimos. La Adoración a Su Misericordiosa Faz fue inten-
sa; duró una hora. Éramos cincuenta y dos miembros de la Orden Gracia 
Misericordia11 contemplándolo.

Luego oramos más de una hora y media para esperarlo. 
En determinado momento Fray Elías del Sagrado Corazón se levantó y 

se acercó al Santísimo; se puso de rodillas en el lugar. Sabíamos que la puerta 
dimensional se estaba abriendo y Él estaba llegando.

Él pidió que Madre María Shimani de Montserrat se acercara y estu-
viera cerca de Él. Así lo hizo.

Fray Elías del Sagrado Corazón expresa lo transmitido por Cristo Jesús:

“Por la Sangre que brotó del Corazón de Jesús, que 
liberó al mundo, sálvanos Señor”.

Hoy los coloco dentro de Mi regazo, para que cada día 
Me puedan amar más y de verdad.

Hoy Yo estoy con todos ustedes como estoy con el 
mundo, contemplando con la luz de Mi Sagrado Corazón; 
venérenlo y ámenlo para que Él pueda brotar como una 
Fuente en ustedes.

Hoy les vengo a dar Mi Paz nuevamente, para que pue-
dan disolver cualquier dolor y sufrimiento. Saben que ustedes 
son parte de una humanidad dolorida que debe redimirse a 
través de Mi Corazón y de Mi Luz redentora.

Hoy lanzo sobre el mundo Mis Rayos, para que los 
puedan recibir, contemplar y guardar en lo profundo de 
vuestros templos internos. 

11 Orden monástica cristiana y ecuménica que propone la vivencia de la vida consagrada a tra-
vés de la experiencia del amor universal y crístico expresado en el servicio abnegado, la cura 
y la oración.
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Veo ahora algunas moradas que aún no están fuertes, 
pero que deben proseguir fortaleciéndose a través de Mi 
Presencia en el mundo. Y las moradas que ya están fuertes, 
deben ayudar a las moradas que están débiles, para que se 
puedan transformar y entregar infinitamente a Mi Corazón.

Les agradezco una vez más, en nombre de Mi Madre 
Universal, por la respuesta de todos; sepan que los que no 
están aquí hoy presentes, también forman parte de un solo 
corazón que aún no han descubierto, pero que han juzgado.

Como Soy la Fuente prodigiosa de la redención, la Luz 
Celestial de Mi Padre, hoy Yo los absuelvo y los entrego al 
universo para que las Leyes y los Rayos los puedan permear 
y puedan construir sus nuevas almas en la totalidad de la 
entrega y del sacrificio.

Yo no necesito de ustedes grandes esfuerzos, como les 
he pedido en otros tiempos, cuando Mi Voz y Mi Corazón 
se aparecieron. Yo solo les pido confianza, plenitud y fe, 
para que brote de ustedes la alegría que les permita con-
tinuar en esta senda de transformación y de amor. Están 
recibiendo Mi Paz Divina; eso es raro para estos tiempos, 
es una Gracia Especial que Yo les estoy entregando durante 
todos estos días.

Ahora les pido que ya no lloren porque no estaré más 
aquí. Sí Me deberán buscar en el Reino al cual Yo perte-
nezco y al cual Yo retorné, a los orígenes. Si se unen a Mi 
Corazón, y si ayudan a todos vuestros hermanos a unirse 
a Mi Sagrado Corazón, Yo les podré decir que contaré con 
ustedes hasta la última hora. 

Permitan que se rompa aquello que aún está duro, 
donde Mi Luz no puede penetrar. Saben, hijos de Mi Padre, 
que las leyes deben respetarse y obedecerse como a la pro-
pia vida. Por eso Yo los llamo hoy a abrir sus corazones, a 
penetrar en lo profundo de Mi Ser, a fundirse, cada uno de 
ustedes, con Mi Esencia Celestial, para que Me puedan vivir 
y amar en este tiempo de redención, en este tiempo de cam-
bios que llegan al mundo.
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Y en la hora de la dura tribulación, Mi Corazón podrá 
permanecer en ustedes cuando estén constantemente unidos 
a Mí y así, Mi Voz y Mi Consciencia Sacerdotal, Pastoral 
y Misericordiosa, podrán guiarlos en cualquier parte del 
mundo donde sus corazones se encuentren. 

Sepan, hijos amados, que ustedes son instrumentos de 
Mi Padre, como lo es toda la humanidad, solo que ustedes 
deberán ayudar a corregir lo que está desviado en el univer-
so, dentro de esta humanidad carente, enferma y dolorida. A 
través de la oración y la vigilia se podrán unir a Mí con ver-
dad y sinceridad, para que Mi Luz pueda brotar en vuestros 
corazones y ella pueda expandirse hacia los rincones más 
oscuros de este mundo.

Sí, sé que ya lo están sabiendo. Hoy Yo los llamo al 
apostolado, al apostolado del corazón, aquel que Yo formé 
en Mis apóstoles en los antiguos tiempos. Sean verdaderos 
misioneros de la esencia de Mi Corazón y no misioneros del 
mundo. Allí, hijos de Mi Padre, encontrarán la diferencia 
entre lo que es servir y lo que es resistirse. Pero si se abren 
hacia esa meta, que Yo estoy construyendo a través de un 
camino de Luz, los podré llevar tomados de Mis manos hacia 
el Padre, hacia el Infinito y así, en respuesta y en consonan-
cia, podré llevar a la humanidad que también necesita de Mí. 

La Luz ya les ha entregado mucho a todos ustedes, por 
eso es hora de responder con consciencia desde el corazón, 
para que las obras, las últimas obras de la Luz y del Rescate, 
que hoy les estamos confiando en nombre de Nuestro Padre 
Celestial, se puedan cumplir, al menos en grupos pequeños 
de almas y de corazones.

Mis Rayos hoy les revelan la Gracia, Gracia infinita que 
siempre deben adorar y amar para estar unidos a Mí. Que estos 
rayos en vuestros corazones representen la victoria que Mi 
Padre les está entregando a través de la consagración de cada 
uno de ustedes y de sus hermanos. Ahora Yo solo podré vigi-
larlos desde Mi Corazón, cuando al final de estos días retorne 
hacia el lugar que Dios Me concedió a Su derecha.
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Aún el lugar de Mi Madre en los Cielos está aguardan-
do, porque Ella está aquí, socorriendo al mundo desde hace 
siglos con Su Consciencia y Su Corazón. Si corresponden a 
la Voz de Mi Bienaventurada Madre, de Mi Amada Madre 
del Corazón, les aseguro que Me estarán respondiendo a Mí 
y así, Yo los podré hallar en un tiempo cercano dentro del 
Paraíso.

¡Rediman, rediman, rediman!; ya no pierdan tiempo. 
El Señor los necesita, a través de la entrega de cada uno de 
ustedes, Mis hijos, y del gran sacrificio que deberán hacer 
como humanidad. No vean lo que va a suceder, sino lo que 
aún no ha acontecido. Por eso, si están unidos a Mí y siguen 
Mis Palabras, todo se encontrará en el camino: la Luz y la 
Paz.

Hoy vengo a revelarles una señal más de Mi Corazón, 
la miseria, la miseria del mundo.

Ella despertó mucho tiempo antes de que Yo llevara la 
cruz sobre Mis Brazos y Mi Cuerpo.

Esa misma miseria del mundo y de los hombres, de 
toda la humanidad, la descubrí cuando era niño. ¿Recuerdan, 
hijos de Mi Padre, cuando Mi Amada Madre Me llevó al tem-
plo? Allí Dios Me reveló, a través de Sus Ojos de sabiduría, lo 
que las almas vivían, lo que ellas comprendían de cómo vivir 
a Dios en el corazón. 

Allí, durante ese tiempo, nada encontré en ellas, úni-
camente vacío y más vacío, y oscuridad. ¿Cómo podría Mi 
Corazón llenar lo que estaba oscuro?

Solo el amor y la fuerza del Arcángel Miguel fue lo que 
impregnó, a través de Mi Esencia, a todas esas almas y allí 
se inició Mi Tarea pública de instrucción para este mundo 
y todo este universo. Sepan que allí no existía la humildad, 
solamente la soberbia y todo lo que estaba ciego delante de 
Dios. Por eso el Señor Me envió al mundo, para borrar la 
miseria de los corazones, que llevaba a la humanidad a la 
perdición.

Varios años pasé curando corazones, almas, dolencias 
y miserias para que la humanidad, como totalidad, pudie-
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ra encontrar la luz en el Hijo de Dios, en el Mesías, en el 
Mensajero, más que en el Maestro.

Se había prometido una instrucción que estaba destina-
da para cuando Yo llegara al mundo; pero como encontré la 
miseria en el corazón de los hombres, la cual Yo tuve que asu-
mir, la instrucción cambió. Los caminos se fueron abriendo 
de formas diferentes, porque el Padre vio la verdadera miseria 
del corazón en todos los hombres. Poco a poco, cuando Mis 
Palabras penetraban, que eran las palabras del Señor, el men-
saje se hacía carne en los corazones y nuevos espíritus, que 
estaban dormidos desde hacía eras, se fueron despertando.

Las enseñanzas transmitidas a través de Mi Corazón, 
fueron borrando las miserias de todos los hombres. Pero 
alguien debería liberarlas, y ese fue el pedido de Dios: que Yo 
asumiera la gran miseria de la humanidad, que era la miseria 
del alma, la falta de luz y de paz.

Esa fue otra Señal que el Padre Me entregó y que 
fue revelada a Mi Corazón, para poder despertar en Mí la 
compasión, la compasión del Padre, la que tuve que derramar 
a lo largo de los años en Mi Vida pública. Allí, los apóstoles, 
representando a la humanidad, recibieron la absolución de 
esa gran miseria del corazón a través de Mi Compasión, la 
que tuve que enseñar a cada uno de ellos, hasta a aquel que 
Me entregó.

Podrán ver, hijos de Mi Padre, que quien Me entregó 
llevaba la gran miseria del mundo, miseria que tuvo que 
soportar y vivir en nombre de todos ustedes. Muchas almas 
se ofrecen para grandes servicios planetarios; por eso, cada 
uno de ustedes y de los hermanos que no están aquí, deben 
saber bien cómo se dirigen y quién les habla, y saber a quién 
tienen frente a ustedes. Porque en verdad, nadie conoce 
quién es verdaderamente el otro, la sinceridad de cada cora-
zón, el que puede estar en paz o puede estar dolorido. Todos 
los corazones deben redimirse para alcanzar la luz.

Esa misma miseria del corazón, es la que Me hizo lle-
gar a los pueblos más distantes de Galilea; allí, en ese encuen-



56

tro, cada miseria era curada, una miseria que era profunda, 
desconocida, una miseria que debía liberarse, perdonarse y 
redimirse. Eso formaba la gran miseria del mundo; todas las 
miserias eran un peso para esta humanidad en aquel tiempo; 
era el gran asecho del enemigo, servirse del sufrimiento de 
Mis hijos. Por eso la Cruz, la pasión, el dolor y la redención 
fue lo que liberó la gran miseria y vencieron al mal. 

¿Cuál es la fuerza que permite todo esto?
La oración y la vigilia. Allí el Padre les dará a sus cora-

zones la sabiduría para pensar y actuar. Esa misma miseria 
en el corazón, no deben apartarla de ustedes; deben perdo-
narla, reconciliarla y aceptarla como una parte de la humani-
dad, como parte de una raza que debe crecer y reconciliarse 
con Dios. 

Por eso llegó hasta los pies de la cruz Mi Misericordia, 
para liberar esas miserias que sofocan el caminar y la evolu-
ción de las almas. Si alguien aún vive su miseria, que sienta 
alegría en su corazón porque allí estará encontrando a Dios, 
elevando su dolor y su incomprensión hacia Mi Corazón y 
el del Padre.

Que esta Pascua sea la última y la primera, la que los 
renueve, que les alegre el corazón por estar Conmigo en esta 
hora de tribulación. Que Mi Luz Celestial quede guardada en 
vuestros corazones, para que en la hora de la tribulación y de 
la tentación sepan hacia dónde ir y a quién socorrer.

Los amo y les agradezco.
En Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén

El grupo dice: Gracias, Señor, por cuánto nos das.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Fin de la cuarta aparición.



57

Fray Elías del Sagrado Corazón: Hoy el Maestro apareció de una 
forma particular, porque venía desde el universo y llegó atravesando el 
techo de la sala. Había varios ángeles junto a Él, pero se destacaba un ángel 
custodio que estaba a Su izquierda. Ese ángel sostenía algo con sus manos, 
no vi qué era, pero sostenía en sus manos un objeto, algo de protección.

Cuando apareció, fue proyectando Sus Rayos, los que salían de Sus 
Manos y del Corazón. En un momento, cuando comunicaba Sus Palabras, 
hizo una intensa irradiación con esos Rayos a todos los presentes y a los 
que no estaban presentes.

Al comienzo, apareció primero Cristo y después la Madre Divina. 
Ambos estaban vestidos de blanco; Ella ofrecía un escapulario que sostenía 
con la mano derecha.

En un momento, Él, que estaba manifestándose sobre la custodia, 
descendió un poco y se colocó al lado de la misma, sobre la mesa y me 
pidió que le tocara el pie. En ese momento le pregunté cómo iba a hacer 
para tocarle el pie. Me repitió que tocara el pie y extendió un poco uno de 
Sus pies hacia mí. No hay palabras para explicar lo que sentí; dijo que era 
importante para el grupo, que era una oferta que Él hacía.

Otro detalle importante fue cuando Él explicó sobre el significado de 
la miseria, en ese instante hizo un movimiento y llevó al grupo al momento 
en el que Él estuvo encarnado como Jesús; Él nos llevaba por todos los luga-
res por los que había pasado en Galilea. Era como si nos condujera hacia 
todas las personas que Él había encontrado, que había curado, que había 
liberado, que había perdonado. Ese camino que nos hacía recorrer junto 
con Él, lo hacía también junto con los apóstoles. Los apóstoles estaban cerca 
del grupo, acompañando ese recorrido. Eso sucedió a través de una puerta 
dimensional que se abrió detrás de Él, que llevaba hacia ese momento y 
hacia ese lugar; así la consciencia de cada uno era llevada hacía allí.
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Quinta Aparición de Cristo Jesús

AURORA – 9 de abril de 2012 – hora 15.00

Comenzamos nuestro trabajo de sintonía a la hora marcada; a las 
13.30. Hicimos la adoración al Cristo Misericordioso durante una hora y 
luego comenzamos a orar, preparándonos para la comunión.

Éramos un pequeño grupo nuevamente y habíamos hecho algunas 
oraciones y cánticos y Su Presencia se manifestó, con gran intensidad pero 
de una forma simple. Detrás del Santísimo se abrió una puerta dimensio-
nal y Él apareció.

Nos pusimos todos de rodillas frente al pequeño altar de la sala de 
oración.

Fray Elías del Sagrado Corazón expresa lo transmitido por Cristo Jesús:

Hoy estoy aquí con Mi Maestro y Padre Arcángel 
Miguel.

Oremos:

“Por las tres caídas de Jesús con la Cruz, que convir-
tieron a la humanidad, levántanos Señor”.

Hoy estoy con ustedes para revelarles el “Orandio de la 
Pasión y de la Transfiguración de Jesús”, que deberán orar por 
el mundo los sábados y domingos con todos sus hermanos 
de camino. Deberán difundir esta llave de redención para el 
mundo en estos tiempos de tribulación.

A todos los que oren este Orandio de la Pasión y de la 
Transfiguración de Mi Faz, Yo les prometo:
• que estarán más cerca de Mí,
• que podrán encontrar la Luz en el camino,
• que serán conducidos hacia Mi Reino,
• que encontrarán la paz,
• que podrán convertir sus corazones,
• que serán aliviados de todo mal,



59

• que podrán curar dolencias profundas,
• que encontrarán Mi Misericordia dentro del tiempo de la 

            Justicia Divina,
• que serán protegidos por Mi Manto,
• que serán llevados a través de Mis Manos hacia Dios,
• que se les revelarán los misterios de Mi Corazón,
• que encontrarán refugio en Mi Ser,
• que verán la sabiduría a través de Mis Ojos,
• que beberán del cáliz junto Conmigo para la Redención,
• que encontrarán Mi Esperanza universal,
• que las faltas más enquistadas les serán perdonadas,
• que caminarán con Mis Pies y tocarán con Mis Manos,
• que sentirán Mi Corazón más cerca,
• que podrán tener mérito para el Paraíso,
• que algunos pasarán por el purgatorio para realizar un 

 servicio, si Dios lo prevé,
• que ayudarán a la conversión de la humanidad,
• que convertirán a grupos de almas,
• que Yo les daré Mi Fe,
• que Yo les entregaré Mi Mansedumbre,
• que los llevaré hacia Mi Silencio,
• y que fortalecerán la devoción a Mi Corazón Sagrado.

Estas promesas son para aquellos que persistan, 
bajo la preparación de este Orandio de la Pasión y la 
Transfiguración de Jesús, porque así estarán llamando en 
Mi Nombre a la puerta de Mi Corazón, a Mi Templo, a Mi 
Esencia. Así podrán aliviar la carga de Mi Corazón, por 
tanta injusticia que el mundo Me envía y Mi Mano será 
más leve, porque Mi Amor irradiará a aquellos que oren 
Conmigo estas cuentas.

Deben saber que aún no conocen todos los misterios 
de porqué Yo estoy aquí, y para qué Yo les estoy hablando 
desde hace tantos días.
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¿Será que se han dado cuenta de que Yo Soy un men-
sajero y que deben buscar la esencia en Mi Mensaje para que 
puedan abrir la puerta de la paz y de la conversión de cada 
uno de ustedes, en esta hora definitiva?

Serán parte de Mi Buen Consejo de la Paz aquí en la 
Tierra y podrán despertar la esperanza en otros, en aque-
llos que confíen en Mí. Este Orandio de la Pasión y de la 
Transfiguración estará completado el séptimo y último día de 
Mi Presencia entre ustedes; hoy se los anuncio como una buena 
nueva de Mi Corazón, para que sepan que ya tienen las llaves 
para abrir las puertas a los Cielos.

Hoy les vengo a revelar una señal más de Mi Pasión, 
la señal del falso poder, poder que sumergió a los hombres 
en la perdición; poder que debió ser transmutado por Mi 
Corazón durante todo Mi camino en la Tierra.

La acción del poder en los hombres los llevó a desviar-
se del camino. Por ese motivo, Yo también llegué al mundo, 
para convertir todo ese poder con Mi Liberación, poder que 
no era de Dios.

Ese poder fue la principal señal en Mi Corazón, 
Corazón que tuvo que soportar la mayor carga de esta huma-
nidad que construía sus propios destinos y propósitos en el 
vacío. Ese poder de los hombres, ese poder transmutado por 
Mi Corazón, tuvo que ser también cargado en la cruz para un 
proceso de liberación de todas aquellas faltas que sometían a 
la humanidad y a su evolución.

Vean que en aquel tiempo la vida para los seres era 
muy árida, por lo que Yo tuve que conducir a todas esas 
almas a la redención. El poder debe ser vigilado por Dios, 
porque pertenece a Dios y debe tener su fundamento en el 
amor. Poder sin amor no es poder, es sometimiento; por eso 
deben lograr que sus corazones sean transparentes como el 
agua cristalina, para que permeados por la pureza universal, 
siempre sepan qué hacer y cómo dirigirse hacia el mundo. 
Por eso, el poder que Dios da para este universo, debe obser-
varse con el corazón, para evitar errores irreversibles que se 
han cometido a lo largo de los siglos.
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 Mi Misericordia transmutó ese poder en un Poder 
Divino, que ya en esos tiempos no pertenecía a los hombres, 
sino a Mi Padre. Ellos así pudieron conocer, a través de Mi 
Resurrección, el Poder de Dios, que no está al alcance de esta 
humanidad, sino que está solamente en las manos del Padre, 
que es quien los lleva a ustedes, a través de Su Poder, por el 
camino de la evolución. Quien conoce el Poder, en verdad no 
conoce el destino ni tampoco se detiene en él; vive en el pre-
sente y forma parte de una secuencia universal que conduce 
las leyes y el universo.

Conduzcan, a partir de ahora, sus vidas dentro de Mi 
Amor Universal, para que sepan cómo actuar con un poder 
humilde, imperceptible a los otros. Lleven el recuerdo de 
Mi Presencia aquí en la Tierra como Jesús, el que estuvo 
con ustedes y les enseñó el verdadero Poder del Corazón; 
un poder puro, cristalino, pacífico, que lleva a la Luz, a la 
Esperanza y a la Unidad.

Pero aún los hombres y la humanidad no conocen el 
Poder de Dios. Por eso el mundo se encuentra así, en su 
desesperanza y perdición. Para eso Dios nos envía, para 
mostrarles que deben amar la instrucción de Mi Corazón y 
la de Mi Madre Universal.

Imiten nuestros caminos, para que el poder propio se 
desvanezca y nazca en ustedes el camino abnegado, el que 
acepta vivir la voluntad a través de la Voluntad de Dios.

Alegren hoy sus miradas por estar Conmigo durante 
estos días.

Hoy los llevo a todos hacia Mi Padre como humani-
dad, para que vean que la unidad está en los Cielos y debe 
descender hacia la Tierra a través de sus corazones puros.

Busquen Mi pureza porque así Me encontrarán en sus 
vidas.

Les agradezco con infinita Misericordia.
Paz, Paz, Paz.
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El grupo agradece y dice: En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén

Fray Elías del Sagrado Corazón:  Al principio lo primero que 
se manifestó fue una luz donde Él apareció, hoy nuevamente, como el 
Sagrado Corazón. Su Rostro estaba más resplandeciente, más vivo, más 
claro. Transmitía la energía de Su Amor desde muy cerca; nos acompañó 
durante toda la construcción de la sintonía, como un Pastor.

Cuando Él apareció, al instante se percibió el reflejo de una espa-
da y se manifestó el Arcángel Miguel a Su izquierda; venía con otros 
ángeles y todos acompañaban al Maestro. Se había abierto un gran 
canal de luz blanca sobre la casa.

El Maestro llevaba un cáliz dorado entre Sus Manos y lo movía en 
sentido circular, de izquierda a derecha y viceversa. De ese cáliz, que era 
de plata, fluía una luz dorada que irradiaba al planeta. Esa luz comenza-
ba a penetrar toda la atmósfera planetaria llegando hasta la humanidad, 
y a través de ese movimiento que Él hacía, iba impidiendo que algunos 
acontecimientos sucedieran en diferentes partes de los continentes, tanto 
en la humanidad como en los otros reinos. Esto se realizaba a través de la 
vibración del cáliz.

Luego comenzó a transmitir Sus Palabras sobre el orandio. Él mostró 
que llevaba un orandio.

También dijo algo al respecto del último día de esta tarea que estába-
mos realizando con Él, que correspondería a la aparición del 11 de abril de 
2012. Dijo que ese día era de retiro, de recogimiento y descanso, y cuando 
dijo estas palabras, era recogimiento y descanso total para todo el grupo 
que estaba aquí en Aurora, y que el ayuno del día martes 10 pasaba para 
el miércoles 11.

Dijo que el miércoles 11 de abril de 2012 a las 11.00, los grupos de 
cada uno de los monasterios, harán cincuenta cuentas de cada una de las 
oraciones que Él haya entregado hasta ese momento. Cada monasterio 
deberá reunirse en ese horario para esa oración. Será la única oración 
grupal, porque después cada uno se recogerá para restaurarse y prepararse 
para el encuentro con Él, que será a las 19.00. 

Él pidió que antes de la comunión, durante la reunión del día 11, 
los hermanos del coral ejecutaran la música instrumental de “Así habló el 
Maestro”. Que Él va a hablar para el grupo mientras se toca esa música.
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El Maestro dijo que el Orandio de la Pasión y de la Transfiguración 
se oraba cada decena con una de las oraciones que Él transmitió, y las 
cuentas intermedias con el Padre Nuestro en Arameo. Para las últimas 
seis cuentas del orandio se utilizará la oración del último día.

Dijo que tenemos que hacer un opúsculo explicando el Orandio de la 
Pasión y de la Transfiguración de Jesús.
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Sexta Aparición de Cristo Jesús

AURORA – 10 de abril de 2012 – hora 15.00

Por el Sacratísimo Corazón de Jesús, en el Nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

“Por las llagas en las manos de Jesús, que iluminaron 
a todas las almas, ten piedad Señor”. 

Hoy, acepten Mis Brazos de Amor y de Misericordia, 
los que Yo extiendo para ustedes.

Yo extiendo Mi Luz sobre el mundo para que él Me 
escuche y se consagre a Mi Sagrado Corazón.

Hijos de Mi Padre: hoy vengo a anunciarles que debe-
rán seguir unidos en oración a Mí a lo largo de todos estos 
días, para la reparación de Mi Corazón y por la salvación de 
todas las almas que se siguen perdiendo.

El enemigo se está afianzando en muchos corazo-
nes, en muchas almas de Mi Padre, las cuales deben ser 
rescatadas a través de la devoción a Mi Sagrado Corazón. 
Por eso, difundan en Paz el Orandio de la Pasión y de la 
Transfiguración, para que en esta última hora de tribula-
ción y de definición las almas encuentren Mi Corazón, y 
que Mi Manto de Paz y de Protección se pueda extender 
sobre aquellas almas que más necesitan de Mí. 

Acepten los últimos rayos de Mi Misericordia para que 
puedan colocar cerca de ustedes a todos sus seres queridos, 
además de aquellos que conocen y de aquellos que descono-
cen que necesitan Mi Paz y Mi Conversión para la vida en 
estos tiempos. 

Por eso, hoy les pido que acepten Mis Brazos de 
compasión, así Yo los podré tomar con Mis Manos y colo-
carlos a todos en Mi Corazón de Paz, para que sepan por 
dónde ir y hacia dónde encaminarse en esta hora definitiva. 
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Conduzcan vuestros corazones hacia Mí, diríjanlos al centro 
de Mi Corazón, para que Yo los pueda recoger y sostener en 
estas horas de pruebas. 

Lleven Mi Emblema de Amor por el mundo, a través de 
la oración unida a Mí y a través de los ejemplos amorosos de 
sus corazones para Conmigo y para con sus hermanos. El amor 
de Mi Corazón será la última llama que reparará al mundo, a 
esta humanidad dolorida. Por eso, cuanto más oren el Orandio 
de la Pasión y de la Transfiguración, más serán ayudados y 
podrán ser conducidos por el Inmaculado Corazón de Mi 
Madre al Padre Celestial. Desde allí no habrá descanso por 
parte de Nuestros Sublimes Corazones que se anuncian al 
mundo, en este final de tiempo, para llamarlo a la reflexión, 
al perdón y a la penitencia.

Hijos de Mi Padre: abracen Mi Corazón que se está 
derramando sobre ustedes y guarden en lo profundo de sus 
almas la Luz de Mi Amor, porque la necesitarán en las horas 
difíciles que el planeta vivirá en su purificación y en su juicio. 
Lleven Mis Mensajes de estos siete días a todos, para que sepan 
que también Mis Obras de Paz y de Redención llegan a ustedes 
y a esta humanidad a través de Mi Silencio universal.

Queridos hijos de Mi Padre: guarden de verdad este 
emblema de unión Conmigo, de corazón a corazón; él será 
la fuerza para ustedes y el camino que los llevará hacia Dios.

Sepan que muchos vendrán a buscar la Luz a través de 
las Gracias que ustedes están recibiendo en Mi Instrucción y 
en la Instrucción de Mi Madre. Por eso, será la hora de que 
sean muy humildes y en la pureza brillen por Mi Paz, para 
que todos puedan ser atraídos hacia Mi Corazón, que es fla-
gelado por el mundo perpetuamente.

También les quiero decir que, a través de la vigilia 
Conmigo, poco a poco están equilibrando la Soberana 
Justicia que Dios enviará al mundo, para que ella sea más 
liviana y pacífica para todos los hombres.

Hoy les vengo a revelar el sexto día de Mi Pasión, 
la sexta Señal que Dios Me entregó en este mundo que 
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no vivía la redención, que no encontraba la paz y que era 
sometido por el enemigo.

Hoy les digo que cada una de las Siete Señales fue el 
gran esfuerzo de Mi Corazón y de Mi Consciencia para estar 
unido a Dios en la transmutación del planeta y de la huma-
nidad, que estaba perdida sin darse cuenta. Por eso llegó 
la Luz de Mi Corazón, el Espíritu del Padre a través de Mi 
Presencia en el mundo, en el apostolado y en la predicación 
que el Arcángel Miguel difundió a través de Mi Voz.

Todos estos preciosos instrumentos, los dones que 
Dios depositó en Mi Corazón, fueron testimonio para 
muchas almas que necesitaban resucitar en sus propias vidas 
y en sus propios corazones. 

A la sexta Señal la llamo señal de la Traición.
Esa Señal fue siendo preparada en Mi Corazón desde 

que nací, desde niño y en Mi formación como adolescente 
y joven, ella fue despertando, madurando en Mi Corazón, a 
través del cual ya sabía, desde el momento que desperté a este 
mundo, que venía a entregarme por todos ustedes.

Lo que pudo trascender y superar la traición por la que 
la humanidad Me entregó, fue el Amor que el Padre Creador 
colocó en Mí, como una fuente poderosa de Redención para 
todos aquellos que eran tocados por Mi Corazón, Mis Manos 
y Mi Manto . 

La traición más fuerte comenzó en el Getsemaní, pero 
la misma se activó en las últimas cenas que Yo celebré con 
Mis apóstoles y discípulos. Fue la misma Señal de la traición 
la que Me llevó a la reflexión profunda sobre el misterio del 
sacrificio que Mi Corazón ya conocía desde otros tiempos. 
La Señal de la traición fue el último paso que Mi Consciencia 
tuvo que dar dentro de este mundo y en esta escuela de amor 
y de perdón. 

El Poder del Amor de Dios nació junto Conmigo, en Mi 
Corazón y en Mi Pureza, lo que permitió la redención de la 
humanidad a pesar de los asechos que Mi Consciencia recibió 
durante la cruz. Fue la fuerza del amor a través del Arcángel 
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Miguel y de Mi preparación interior como un Sagrado Corazón, 
las que desvanecieron la gran traición de la humanidad, la que 
llegó a ser substancia en Mi Sangre para que fuera sentida y 
vivida como una realidad en este plano material.

La traición de todos los corazones, que no eran cons-
cientes de lo que le hacían al Hijo de Dios, fue liberada en la 
cruz cuando Mi Ser expiró y se entregó al Padre. 

La traición fue el principal enemigo que estaba sem-
brado en esa humanidad antigua, la que, si Yo no hubiera 
estado ni hubiera sido enviado por Dios, sería la gran causa 
de la perdición total de este planeta.

La llamada traición fue abriéndose paso en Mi 
Corazón, porque a través de esa vivencia Mi Corazón probó 
la amargura que las almas llevaban en sus corazones. Fue en 
el proceso principal de Mi Vida pública que la traición fue 
siendo descubierta en los corazones que en su ignorancia 
estaban ciegos y sin Dios. 

La cura que Mi Corazón proporcionaba en cada 
encuentro y con cada alma doliente, en el espíritu y en la 
materia, transmutaba la traición a través de Mi Corazón. 
Pero esa acumulación de traiciones que sometían a la huma-
nidad y la distanciaban de Dios y de todo este universo, fue 
cargada como la cruz sobre Mi Corazón Sagrado. 

Fue la misma sabiduría del amor la que llevó al extre-
mo la gran traición que el enemigo de las tinieblas quiso 
hacerme hasta la última hora en la Cruz. Y hoy les revelo 
que la traición universal, generada por este planeta a través 
de esta humanidad, fue vencida en los infiernos, cuando Mi 
Presencia durante los tres días después de Mi Muerte en la 
Cruz, iluminó, rescató y transmutó a muchas almas que esta-
ban sometidas desde hacía eras. Algunas recibieron Mi Luz 
porque fueron liberadas de la propia traición que ellas vivían. 

Con todo esto, sepan que Mi Consciencia de pastor 
y Mi Encuentro íntimo en la última cena con los apóstoles, 
a través de Mi Sacerdocio Interior, permitieron también la 
transmutación de la traición.
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Por eso hoy estoy purificando la traición en vuestros 
corazones, porque son corazones de la humanidad que 
deben ser fieles a Mí, como tantas otras almas en el mundo 
que Me sirven en la caridad y en la entrega absoluta a Mi 
Sagrado Corazón. Sepan, hijos de Mi Padre, que la traición 
está de nuevo en la humanidad, a través de lo que ustedes 
llaman “competencia”.

Por eso, a través de la oración Conmigo y de la entre-
ga diaria a Mi Corazón, en los buenos ejemplos de caridad 
y de amor, estarán liberando la traición de sus corazones; 
corazones que no creerían que ella pudiera estar en uste-
des. 

Por eso, hoy Mi Corazón se los revela, que cuantas más 
almas se liberen de la traición al corazón, más unidos estarán 
a Mí y a Mis rayos, a Mis últimos rayos de Misericordia, los 
que los llevarán a Dios y los elevarán de este sofocado mundo, 
colmado de consciencias impregnadas por la traición. 

Por eso Yo emano desde hace tiempo el rayo de Mi 
Misericordia, para que todo dolor, toda traición y limitación 
puedan ser trascendidos por Mi Luz, si aceptan hoy mis bra-
zos de Misericordia, Mi Corazón Sagrado de Luz. 

Así serán conducidos sus propios corazones y sus propias 
vidas en este tiempo de purificación, para que todos los corazo-
nes que se unan verdaderamente a Mí y no juzguen Mi Mensaje, 
puedan ver nacer en el horizonte la Luz del Padre; Luz que nada 
impedirá que descienda en el tiempo de la purificación. 

Por eso acepten, con sus corazones abiertos y sus 
brazos bien extendidos hacia Mí, la luz de Mi Misericordia, 
antes de que la Justicia del Padre, que ya está descendiendo, 
llegue al mundo con Su Poder y Su Fuerza Universal.

Ustedes son misioneros como otros tantos de Mis 
hijos en el mundo; misioneros que deben corresponder al 
llamado del Padre a través del corazón de Mi Madre y de Mi 
Corazón Interior.

De esa forma, hijos de Mi Padre, serán llevados para 
colaborar con muchas otras almas que no Me tienen y que 
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no Me viven, que viven su propia ignorancia y traición en el 
corazón. Por eso, si viven en Mis Rayos de Luz y de Paz, toda 
situación podrá ser purificada en la hora justa.

El gran misterio que aún nadie sabe sobre la transmu-
tación de la traición en la cruz, fue el descenso del Espíritu 
Santo, desde la Mente Universal de Dios sobre el evento de 
Mi Crucifixión.

Lleven Mi Espíritu Sacerdotal en sus corazones, comul-
guen Conmigo y vayan en Paz.

Les agradezco, los amo y los bendigo con Mi Corazón.

Madre María Shimani de Montserrat y Fray Elías del Sagrado 
Corazón: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Gracias, Señor, por cuánto nos das.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Hoy vino de una forma muy 
especial y hermosa. Cuando se aproximó mientras cantábamos, en el 
momento de la sintonía, Él apareció con un manto dorado brillante, una 
túnica blanca que llegaba hasta Sus Pies, y un cinturón blanco ajustado 
sobre Su Cintura.

Su Mano izquierda estaba abierta hacia arriba y en ella traía Su 
Corazón Sagrado. En ese momento, en un punto elevado del cielo, había un 
ángel que extendiendo sus manos hacia arriba, sobre su cabeza, sostenía 
un cáliz que recibía desde el universo un rayo de luz blanca que penetraba 
los diferentes planos dirigiéndose hacia la Tierra.

Esa energía que el ángel canalizaba la dirigía hacia Cristo, y en ese 
momento aparecía el Maestro rodeado por algunos seres angélicos guardia-
nes, que lo acompañaban.

También hoy apareció acompañado, por unos segundos, por la 
Madre Divina. Ella llevaba un manto y una túnica de un color plateado e 
irradiaba Su Inmaculado Corazón a través de rayos dorados que emana-
ban de Su Corazón hacia toda el área donde nos encontrábamos.

Enseguida la Madre desapareció; en ese momento se veía claramente 
debajo de los pies de Cristo, en la planta de Sus Pies, la cicatriz provocada 
por el clavo con el que había sido martirizado en la cruz.
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El Maestro se dirigió hacia nosotros con una faz muy serena, pacífi-
ca, clara; transmitía paz y quietud. En un momento colocó Su Corazón, el 
que llevaba en la mano, dentro del pecho, y allí este comenzó a iluminarse 
de diferentes colores, irradiando esas energías para todo el lugar. 

En ese momento, mientras nos observaba, nos dijo que si en verdad 
la humanidad, Sus Hijos, no aceptaban Sus Brazos de Misericordia y 
Su Amor, no iban a poder salvarse. Quería decirnos eso como algo muy 
importante; Su Rostro además de transmitir serenidad, también transmi-
tía congoja, un dolor profundo que sentía por esta humanidad, sobre todo 
por lo que Ellos habían hecho, tanto el Maestro como la Madre Divina, a 
lo largo de los siglos, y lo poco que la humanidad en verdad ha cambiado. 

Cuando mencionaba que si la humanidad y los corazones no cam-
biaban, Él abrió hacia Su izquierda, un espacio, un lugar infernal, a donde 
las almas serían conducidas si en verdad no se convertían. Era como un 
infierno que estaba sobre el planeta, sobre la superficie de la Tierra, algo 
que no era visible, o que no era visto por los ojos normales de los seres. Él 
decía que eso estaba allí como un lugar a donde las almas que no contesta-
ban o que verdaderamente no se abrían a ese llamado que Él hacía, iban a 
ser conducidas, que las propias almas por sí solas se iban a condenar.
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Séptima Aparición de Cristo Jesús

AURORA – 11 de abril de 2012 – hora 15.00

Hoy estábamos todos juntos en la Sala de Cura de Casa Redención. 
Cuando Él apareció, nos pidió que nos acercáramos los cincuenta y dos al 
Santísimo y nos arrodilláramos para escucharlo. Así lo hicimos. Parecíamos 
todos niños alrededor de Su Maestro. Fue un momento muy íntimo y espe-
cial. Todos sentíamos Su Presencia y Su Amor. 

Fray Elías del Sagrado Corazón expresa lo transmitido por Cristo Jesús:

Hoy vengo a ver con alegría a Mis compañeros, amigos 
e hijos.

Oremos:

“Por la Gloriosa Ascensión de Jesús, que salvó a toda 
la humanidad, danos Tu Espíritu Señor”.

Por la Bendición del Espíritu Santo, en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Hoy vengo a recordarles el compromiso eterno que 
tienen Conmigo y la confianza que Mi Corazón les está 
entregando.

Hoy vengo a anunciarles Mi Amor, Mi Paz y Mi 
Fraternidad, porque han sido dignos hijos de Dios durante 
todos estos días. Por eso, reciban Mi Gracia con esplendor 
y gratitud, para que desde sus corazones brote todo el amor 
por Mí, por Mi Presencia Universal aquí, por Mi Corazón 
presente aquí, por Mi Voz Celestial presente aquí. Es una voz 
para el mundo, para la humanidad que aún no Me escucha 
y que debe someterse al amor ardiente de Mi Corazón, de 
Mi Corazón Compasivo, de Mi Corazón de Paz para cada 
una de las almas que deben vivir su propia salvación en esta 
última hora.

La Gloriosa Ascensión de Mi Corazón, de Mi Cuerpo 
y de Mi Alma a los Cielos, a los elevados universos, permitió 



72

el paso definitivo para toda la consciencia de la humanidad, 
la que fue rescatada a través de Mi Sacrificio en la Cruz y 
de la Resurrección. Por eso Yo los invito, como emblema 
final de Mi instrucción, a recordar estos pasajes, para que 
vivan presentes en sus memorias y en los demás hijos Míos. 
Recuerden que Mi Corazón, Mi Faz y Mi Ser estarán retor-
nando al mundo.

Primero, hoy Yo los visito desde este lugar, porque es 
donde Dios Me ha permitido llegar con Mi Consciencia y Mi 
Corazón resplandeciente a cada uno de ustedes.

Recuerden llevar esta paz que Yo les estoy entregando 
en este séptimo día para todos sus hermanos, aún más para 
aquellos que Me niegan totalmente en sus corazones y en sus 
vidas.

La séptima Señal que el Señor Me entregó fue una gran 
Buena Nueva, Mi Resurrección; la cual llamo la Glorificación 
de Mi Ser, de Mi Espíritu y de Mi Divinidad ante el Trono 
del Padre.

Por eso tuve que vivir el sacrificio en la Cruz, para 
que todos pudieran comprender que Mi Entrega por todos 
ustedes era total. Si eso no hubiera acontecido, el mundo 
hubiera vivido su propia destrucción. Por eso recuerden, 
que ahora estamos en el tiempo de encontrar al Padre en 
esta hora final que la humanidad vive. Recuerden siempre 
también retornar a Mi Corazón, que les dará refugio perpe-
tuo frente a la tribulación.

La Señal de Mi Glorificación fue una profecía hecha 
por los patriarcas, la que se cumplió en el momento de Mi 
Resurrección, a la salida del sepulcro. Allí los ángeles del 
Señor Me aguardaban para recibirme en el verdadero Reino, 
aquel del cual Yo provengo, esa perfecta eternidad a la que Yo 
los quiero llevar a conocer después de este mundo. 

Aguardo de todos ustedes una perfecta unidad 
Conmigo, que se expresará a través del sacrificio, de la entre-
ga y de la donación de cada uno de ustedes para el final de 
este tiempo, que ya está terminando, y en el comienzo de 
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un nuevo ciclo para la humanidad. Por eso Nuestras Voces, 
la Voz de Mi Corazón y la Voz de Mi Madre, reverberan 
a lo largo de los ciclos para que todos escuchen que ya es 
momento de la Reconciliación y de la Redención en Dios.

La Señal de Mi Glorificación fue mostrada a los após-
toles y a todas aquellas consciencias que necesitaban conver-
tirse, durante Mis últimas horas en la Tierra, a través de la 
presencia de Mi Corazón y de Mis Llagas.

Los hechos que fueron descriptos en la Biblia, lo que 
llaman Evangelio, son verdaderos. Son verdaderas Señales 
que los llevarán a comprender el valor del sacrificio en esta 
hora, a cada uno de vuestros corazones. Si ustedes se man-
tienen unidos a Mí y entre ustedes, harán un gran sacrificio 
grupal que será mejor para el mundo y será visto por nuestro 
Padre como un gran sacrificio de la humanidad. Por eso, 
únanse Conmigo en la oración y que las voces de sus plegarias 
repercutan en el universo, para que Dios las pueda escuchar y 
puedan responder en honor a Su Amor.

La humanidad debe volver a vivir la Señal de Mi 
Glorificación, la que Yo les entregaré en Mi Retorno 
Luminoso. Será una señal visible que mostrará el cumpli-
miento de las profecías de los patriarcas. Pero lo más impor-
tante para este último tiempo, es que todos vivan de Mis 
últimas gotas de Misericordia. Los corazones deben seguir 
sus propios caminos de redención, pero si todos están junto 
a Mí, esa redención será más leve, como el movimiento de 
una hoja cuando cae de un árbol.

Les agradezco su compañía durante todos estos días; este 
será el inicio de la vigilia permanente Conmigo hasta los tiem-
pos finales. Sean conducidos ahora por la Luz de Mi Corazón, 
para que sus consagraciones se fortalezcan en Mi Presencia. 
Imiten Mi Camino de simplicidad y amor, y recuerden que 
deben siempre retornar al Padre en la gran lección de la 
humildad. 

Que todos Mis Hijos puedan sentir lo mismo por Mí, 
de la misma forma que ustedes sintieron a lo largo de todos 
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estos días. Están siendo perdonados y redimidos como una 
única humanidad que debe ascender hacia Dios, a Su Reino 
Celestial. Y recuerden que en la última hora de cada uno de 
ustedes, recordarán Mi Pasaje aquí durante estos días. 

Que repercuta en ustedes la Voz de Mi Corazón y ale-
gre a todas las vidas durante el final de este tiempo, porque 
será necesario para poder perdonar y redimir.

También Yo les pido, hijos de Mi Padre, que se reúnan 
aquí después de los días de encuentro con Mi Madre, en 
este mismo lugar, con Mi consentimiento, para escribir este 
libro de los siete días Conmigo; pues sepan que Mi Corazón 
quiere decirles que ya es la hora de la emergencia. Las almas 
necesitan de Mí y ya todo debe estar preparado para que ellas 
Me puedan recibir antes de Mi Retorno.

Que el Orandio de la Pasión y de la Transfiguración de 
Jesús, traiga la paz para el mundo, principalmente para las 
almas que la necesitan.

Gracias por responder a Mi Pedido. Los llevo a todos 
en lo profundo de Mi Corazón hacia el Reino, al que deberán 
retornar después de esta vida. 

No se olviden de Mí.
Les agradezco a todos ustedes; a Mis Hijos, los que Me 

han acompañado, y a todos aquellos que han pensado en 
abandonarme.

El grupo repite: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Gracias, Señor, por cuánto nos das.

Fray Elías del Sagrado Corazón: Por pedido del Maestro vamos a 
escuchar los instrumentos y de esa forma vamos a ir comulgando...

Todos permanecimos de rodillas en el piso; pasábamos las canastas 
en las cuales habíamos colocado los pedacitos de pan para la comunión y 
la copa con el jugo de uva, mientras escuchábamos la música. 

Mientras hacíamos eso, Él nos irradiaba con Sus Rayos de 
Misericordia, hasta que al terminar, se elevó y desapareció.

Nunca más seremos los mismos.
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Activaciones universales de la tarea  
de Jesús, el Mesías.

Transmitidas por el Padre Pío de Pietrelccina.

Saben compañeros, que el Centro Interno de Aurora es la base 
primordial del gran corazón para la humanidad de superficie. Por esto, 
Aurora12 como Corazón de la Jerarquía, guarda el camino trazado por 
Jesús dentro de esta humanidad. Aurora fue el templo interior que reci-
bió una de las llaves más importantes para la vida planetaria y esta llave 
es la devoción ardiente y silenciosa de Jesús. 

Ahora, para este tiempo planetario, la acción del sexto rayo está 
construyendo un firme puente entre la humanidad y el cosmos. El 
Centro Aurora puede aportar uno de los caminos importantes para la 
evolución de la raza y este camino es el de la devoción. Es el sexto rayo de 
la devoción que permite abrir una de las vertientes más curadoras para 
el Centro Aurora.

Porque es en el estado de la devoción ardiente, que la consciencia 
puede recibir los códigos de la redención que Cristo despertó como 
hombre y como consciencia. 

Con todo esto, queremos darles una visión universal de lo que 
Jesús como ser, también activó para un ciclo tan precario espiritual-
mente. El arte principal de Jesús, se encontró en la expresión del 
amor-sabiduría. El estado de unidad universal que Jesús vivió desde los 
doce años de edad, fue formando el espíritu del Mesías, preparándolo 
así para que cuando adulto viviera su sacrificio por la humanidad.

La devoción en Jesús manifestaba la esencia de la neutralidad a 
través de la armonía, por la presencia del amor-sabiduría. Queremos 
indicarles que Jesús, por ser una consciencia espiritualmente consciente 
de su origen, misión y tarea, fue despertando en las consciencias de la 

12 Consciencia Universal de Cura que proviene de la síntesis de las energías curadoras univer-
sales que Dios-Padre Creador creó para Sus Criaturas en los mundos materiales y que fue 
organizada por el Arcángel Rafael y traída a este mundo. Esa Consciencia Universal de Cura 
se manifiesta en este planeta en el centro del hemisferio sur, en América del Sur y tiene como 
soporte material y suprafísico al Centro Planetario de Aurora, que es dirigido y coordinado 
por la Gran Hermandad Blanca del Cosmos y de la Tierra.
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humanidad de ese momento, el verdadero espíritu del perdón y de la 
redención entre los pueblos, a través del amor presente en Él y de la devo-
ción serena que vivía.

La tarea de Jesús abarcó grandes esferas planetarias, repercutiendo 
en dimensiones y en estados de consciencia nunca antes alcanzados por 
ninguna otra consciencia. Esto sucedía, por ejemplo, en el momento de 
la instrucción que, con simplicidad, el Maestro transmitía. Esa misma 
expresión de instrucción y energía, abrazaba niveles cósmicos que 
repercutían como esencia de instrucción para otras civilizaciones que se 
encontraban dentro de esta galaxia sideral.

El amor que Jesús mostraba, era una esencia desconocida para 
muchas consciencias, más aún para consciencias extraplanetarias que 
también, en ese tiempo, estaban en su ciclo de redención. 

Todo este Universo, en donde se encuentra la Tierra como cons-
ciencia, fue permeado por la presencia del Maestro Jesús. Los eventos 
vividos durante su vida pública, llamados “milagros”, fueron especiales 
movimientos dimensionales y cósmicos que liberaron la densidad del 
karma material y espiritual, tanto de una consciencia, como de un espa-
cio planetario. Y esto sucedía por la existencia de la Ley de la Jerarquía, 
a través de la actuación evolutiva del amor-sabiduría. 

Las diferentes secuencias o hechos que Jesús plasmó en la huma-
nidad, se expandieron como vórtices extraplanetarios de energía, que 
se revelaron como una gran esencia de instrucción para las diferentes 
escuelas en los universos.

Podemos decir que el Centro Planetario Aurora, guarda como 
conocimiento sideral y universal, estas llaves importantes de la vida ocul-
ta del Mesías. Estas revelaciones son parte del verdadero paso evolutivo 
que una vez la humanidad, alcanzó a través de la presencia de Jesús. 

El camino sembrado por el Mesías desde su nacimiento hasta su 
ascensión al corazón del Universo, abarcó como movimiento grandes 
campos, como por ejemplo:

•  Fuentes de información e instrucción procedentes de la Mente 
  Única. 

•  La presencia de la vida angélica y ultraterrestre como aporte al 
  rescate del proyecto genético humano. 
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•  La actuación de los rayos inmateriales como primer impulso  
   cósmico para la humanidad de superficie.

Entonces, pueden saber, que la vida del Mesías no solo transcurrió 
en la Pasión, sino que todos los hechos fueron grandes eventos universa-
les de perdón, amor y redención para todas las consciencias. 

Podemos decirles, que el Dios Vivo estuvo en el cuerpo y en el 
espíritu de Jesús, para que la humanidad se rehabilitara una vez más.  
Así, el proyecto humano aún vive el estado de la redención, pero con la 
llegada de la Justicia Divina, la realidad planetaria de todos los mundos 
y estrellas será colocada en la balanza de la Ley y del Amor.

En Dios, 
Padre Pío
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La Instrucción de Cristo para este tiempo

Entramos en oración y meditación profunda nuevamente, como el 
Maestro nos pidió durante los días de Su Aparición. Durante siete días más 
llegamos a la sala donde el Maestro había estado con todos nosotros duran-
te la Semana Santa. Allí realizamos la Adoración a Su Faz Misericordiosa 
y al Santísimo, y entramos en oración silenciosa y en contemplación.

Él nos ha citado para continuar entregándonos algunas informacio-
nes que deberán ser plasmadas en este libro. En cada uno de esos nuevos 
siete días, Él, junto a la presencia del Maestro Murielh13, que se viene 
presentando como Padre Pío, transmitieron una nueva instrucción, la que 
hemos ordenado de acuerdo a los temas que ellos han abordado.

Queridos compañeros:
Quiero recordarles que Yo busqué, encontré e instruí a los doce 

apóstoles. 
Cuando encontré a los doce, cada uno de ellos estaba en un estado 

inmaduro en la escuela del perdón. Entonces, como un verdadero maes-
tro ama las imperfecciones de sus discípulos, el Maestro asumió dar la 
vida por ellos, para que crezcan como consciencias en la redención.

Quiero decirles, que Mi Corazón soportó la mayor carga planetaria 
para ese tiempo. La era de Mi Presencia en la Tierra fue una era mental, 
que se desarrolló basada en los impulsos humanos. En todo esto estaba 
ausente el amor al Plan de Dios; era una humanidad concentrada en las 
ideas concretas.

Así, el Mesías llegó para iniciar los primeros pasos en la instruc-
ción de almas inmaduras y muy autónomas. Mi Corazón, en el amor que 
el Padre había cultivado en Mí desde los Orígenes Divinos, fue el camino 
que permitió abrir y encender nuevamente el corazón humano. 

El momento de la elección de los doce, fue el comienzo de la 
redención y de la liberación de la humanidad. El camino fue siendo 

13 Jerarquía Crística, actual Instructor del Mundo en los planos internos, curador universal,  
quien fue conocido en encarnaciones anteriores como Padre Pío de Pietrelccina y como San 
Patricio.
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construido con la fe absoluta en el Plan de Dios a través de lo que he lla-
mado Buena Nueva. La esencia de la Buena Nueva, fue el reencuentro de 
toda la humanidad con Dios en el acto del amor, el perdón y la redención 
de los pecados. 

La presencia de la Fuente de la Instrucción ante los apóstoles, per-
mitió prepararlos para recibir, después de Mi Partida o de Mi Ascensión, 
más corrientes superiores de instrucción, que conocen ustedes como el 
Sabio Espíritu Santo.

Sepan queridos compañeros, que un soldado de la verdadera luz 
no teme ser corregido cuantas veces sea necesario. Sé que vuestro cora-
zón se contrae cuando una voz de la instrucción le revela las fallas. Pero 
Yo le digo a ese soldado, que deberá alegrarse como un niño cuando 
sonríe de alegría al ver a su amada madre. 

Les quiero decir, que cada uno de Mis Amigos forma parte de Mi 
Verdadero Apostolado Universal para estos tiempos de cambios y de 
tribulación. Por eso, recuerden no perder la valentía de amar el campo 
cósmico de la instrucción, que les mostrará en qué lugar ustedes, como 
almas y como humanos, están colocando los pies.

¿Cómo la instrucción del Mesías obró en ese tiempo?
Jesús, como hombre, materializó un aspecto de Dios en el plano 

físico a través de la actuación del Verbo, llamado y conocido por ustedes 
como prédica o anuncio del mensaje de Dios. 

El estado de “Cristo” alcanzado por Jesús, fue posterior al sacrificio 
de la Pasión, porque sin la existencia de la Pasión, la humanidad hubie-
ra mantenido una consciencia limitada. Por eso, el estado de “Cristo” se 
presentó en el momento de la Resurrección, ya que la Pasión permitió la 
unión entre lo Divino y lo que se estaba redimiendo en toda la humanidad. 

El camino que el nuevo estado de “Cristo” marcó, abrió la puerta 
para la rehabilitación universal de consciencias pertenecientes a otras 
estrellas de la Vía Láctea, porque el estado físico resucitado de Cristo en 
la Tierra, el nuevo aspecto Glorificado, desarrolló un intercambio entre 
las leyes materiales e inmateriales hasta ese momento no manifestadas en 
el planeta, en el sistema solar ni en la galaxia. 

La participación de la Consciencia Divina, posibilitó la acción del 
primer Plan de Rescate del proyecto genético humano mediante la exis-
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tencia de Jesús, que también representó el aspecto más evolutivo para la 
vida intraterrena, que silenciosamente fue partícipe, al igual que el cos-
mos, de la escuela de Jesús. Esa vida intraplanetaria encontró en Jesús el 
arquetipo cósmico-planetario perfecto, que el Mesías logró expresar en 
su tarea oculta. 

Todo el sendero construido por la presencia del Mesías, acercó la 
consciencia de la humanidad a un estado de Gracia especial, nunca antes 
vivido. Por eso, toda la coyuntura aportó, a través de Cristo, el código 
genético de la redención, que hasta ese momento estaba casi ausente en 
la humanidad. El código de Cristo, despertó en la humanidad a través del 
amor crístico, el estado del perdón y de la rehabilitación. 

Esto forma parte del camino oculto de Cristo, que fue presentado a 
la humanidad al final de este último ciclo, como la Divina Misericordia. 
Un principio más, para vivir la rehabilitación total del karma en la 
humanidad.

Cristo Jesús junto a Padre Pío



SEGUNDA  
PARTE
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Análisis de la Primera Aparición

Cristo Jesús comenzó cada día transmitiendo una oración, que al 
principio no sabíamos de qué se trataba. Lo primero que hacía al llegar 
era decir una oración pequeña, corta, que hablaba de ese evento que vivió 
hace dos mil años. El primer día, el 5 de abril de 2012, mientras hacíamos 
los ejercicios espirituales que nos pidió, Él apareció y lo primero que nos 
dijo fue:

“Por la lanza que traspasó el Corazón de Jesús y derramó 
Misericordia para el mundo, perdónanos Señor”.

Esa oración simple representa parte de esas llaves que nos quería 
transmitir. Cada día entregó una señal, como Él la llamó y nos explicó 
que a través de la oración de esa señal, podríamos ingresar en el Reino de 
los Cielos. 

Podremos entregarnos a orar esas señales con toda nuestra fe o 
podremos pensar que cosas tan simples no serán muy útiles, y esa será la 
diferencia entre estar dentro del corazón de Cristo o no.

Queridos hijos de la humanidad,

El Maestro nos explicó que, nosotros como grupo, representábamos 
a la humanidad en ese momento, y que a través de nosotros, Él pretendía 
hablarle a toda la humanidad y que esta información debía ser publicada 
en un libro que se llamaría “Siete días con el Maestro Jesús de Nazareth”. 

En pocas palabras les revelaré Mi primer estado de la Pasión, que 
fue la soledad interior en Mi Corazón, señal que Mi Padre Me entregó 
antes de entrar en Jerusalén. Mi Corazón se dirigió hacia la multitud y 
un ángel del Señor Me anunció que Mi hora de entrega y de martirio 
estaba llegando.

Aquí percibimos que Nuestro Señor estaba siempre acompañado por 
las Huestes Celestiales y que, aún en medio de ese recibimiento que parecía 
tan caluroso y afectuoso, conoció esa noticia de que en pocos días más lle-
garía la hora de Su entrega. 
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Y Él hace estas reflexiones:

La soledad en Mi Corazón no fue un castigo de Mi Padre; la sole-
dad en Mi Corazón no fue un desprecio de Mi Padre, fue la falta de amor 
de los enemigos, que se rindieron ante la tentación. 

En este párrafo, debemos analizar qué significa que un enemigo, 
o alguien que se considera nuestro enemigo, pueda ser vencido por la 
tentación y hacernos daño, situaciones que puedan llegar a suceder en 
los próximos tiempos de tribulación. Cuando una consciencia es vencida 
por la tentación y nos hace daño, es probable que si ese supuesto enemigo 
pudiera no ser tentado, o pudiera superar la tentación, las condiciones para 
nosotros podrían ser otras. Todos estamos expuestos a la tentación y a ser 
vencidos por ella si no estamos plenos en Dios, dado que para estos tiem-
pos que vendrán, la conexión con lo Alto, con lo Divino, no solamente nos 
protegerá de las circunstancias externas, sino también podrá protegernos 
de nosotros mismos y a otros, de nosotros. 

Y Él nos sigue diciendo:

La soledad de Mi Corazón fue siendo sentida en Mi Interior y allí 
nadie podía llegar, solo Mi Padre y Mi Madre que Me daban la fortaleza 
para continuar. 

Después de ser bien recibido, fui bien castigado, pero sabía que 
detrás de todo únicamente existía la Voluntad del Señor y la soledad de 
Mi Corazón se calmaba. 

Eso nos muestra que debemos intentar comprender, que tras todos los 
acontecimientos siempre está la Voluntad de Dios, que no recibimos ningún 
castigo; que es un movimiento del universo que es necesario para nuestro 
aprendizaje y que si nosotros vemos los acontecimientos desde esa óptica, 
vamos a encontrar un motivo superior en todo. Cada situación vivida es 
el resultado de algo que de alguna forma hemos elegido vivir, nos hemos 
comprometido a experimentar para el crecimiento de la consciencia. Así 
también le sucedió a Jesús; Él sabía que todo estaba bajo la Voluntad de 
Dios, por eso se podía mantener firme frente a las pruebas.

Nadie podría decir que Yo estaba solo...

Él estaba rodeado por una multitud, por sus compañeros, sus apóstoles.
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...pero sí, Yo estuve solo por un gran tiempo. Comenzó ese día que 
entré en Jerusalén; la soledad en Mi Corazón estaba presente para que 
Yo pudiera dar el sí al proyecto que Mi Padre tenía para la humanidad.

Cuando se es consciente de lo que Dios tiene previsto para nosotros 
y consciente de que habrá ciertas experiencias que es necesario vivir para 
que eso que está previsto se concrete, esa consciencia puede disponerse a 
acompañar a Dios en Su Voluntad. Esa entrega trae calma a nuestro inte-
rior, sabiendo que en Sus Manos todo ese proyecto se puede concretar y será 
lo mejor para nosotros, aunque sea desconocido. 

Lo mismo sucede frente a un hecho planetario. Jesús conocía la 
Voluntad Suprema y estaba entregado a Ella, porque sabía que todos los 
acontecimientos que ocurrirían, serían por un motivo superior y confiaba 
totalmente en los designios de Su Padre.

Nosotros no necesitaremos pasar por ese calvario que Cristo pasó, 
porque Él ya nos repitió varias veces que Él lo sufrió para que nadie más 
lo tuviera que sufrir. Entonces Él nos muestra cómo, a pesar de saber lo 
que le iba a pasar, estaba totalmente confiado en Dios y encontraba calma 
sabiendo que todo estaba bajo la mano de Su Padre. 

Otra de las grandes llaves para nuestro mundo interior, es tener 
siempre presente que todo lo que sucede o lo que suceda, será parte de 
la Voluntad de Dios. Es una forma de estar seguros y tranquilos en los 
momentos difíciles, en vez de permitir que el desasosiego y la disociación 
ingresen en nuestra consciencia.

A continuación nos dice:

Como un pastor de almas, como un hombre de esta Tierra que 
nació de Dios, tuve que experimentar la soledad del corazón para poder 
aprender más sobre el amor en la entrega. La soledad del corazón es lo 
que sofoca a las almas. Yo pasé por esa experiencia; de la misma forma 
hoy está la humanidad, sola en su corazón, sola porque muchos no Me 
tienen, ni tienen a Dios.

Jesús pudo vencer la soledad en Su Corazón porque permanecía en 
Dios, amaba a Dios y quería estar permanentemente en Dios y eso quitaba la 
soledad de Su Corazón. Él nos muestra cómo nosotros, para no sentirnos solos, 
desamparados, necesitamos estar en Dios, como Él estuvo siempre, sobre todo 
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en Su momento más difícil. Todas estas revelaciones que parecen tan simples, 
intentan darnos algunas llaves para enfrentar momentos futuros duros.

Continúa diciendo:

La soledad de Mi Corazón fue una experiencia única que Me llevó 
a sudar sangre y que ésta corriera por Mi Rostro. 

Después de la última cena, Jesús se dirigió hacia el Getsemaní para 
orar. El Getsemaní era un jardín dentro del Monte de los Olivos que Jesús 
frecuentaba para orar y para estar con sus discípulos. Allí fue capturado 
por los romanos. Fue durante esa oración que definitivamente dijo sí a la 
Voluntad de Dios; allí Jesús hizo Su definitiva entrega y durante ese proceso 
el Maestro sudó sangre. 

Este hecho no es simbólico, sino un hecho real, que la medicina llama 
“hematidrosis”. No es muy común, pero puede desencadenarse cuando hay 
un alto grado de sufrimiento interno y/o psicológico, lo que conocemos 
como estrés máximo. Este proceso se manifiesta por causa de una ansiedad 
severa, que provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares 
en las glándulas sudoríparas. Es así que se produce una pequeña cantidad 
de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. Esto 
provoca que la piel quede extremadamente frágil. 

Jesús superó esta situación extrema de todo Su ser, a través de la 
confianza total en Su Padre. Esta es otra llave que nos revela que, a pesar 
de lo que suceda y de la angustia que podamos tener o el miedo que poda-
mos experimentar, existe una posibilidad de encontrar calma y paz en la 
confianza absoluta en el Creador, en la confianza que depositamos en la 
Jerarquía, pase lo que pase.

Él nos dijo:

...como una oferta para el mundo y para la redención de los que 
siempre Me buscaron y no Me comprendieron. La generación de Mi 
época, estaba aprendiendo a través del error, ultrajando el corazón del 
Hijo de Dios de una forma impropia.

La soledad de Mi Corazón la sentí por las indiferencias de la 
humanidad. 

Él nos transmite que sintió una profunda soledad cuando, duran-
te la oración en el Jardín del Getsemaní, buscó a sus tres apóstoles más 
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próximos para que lo apoyaran y los encontró dormidos. Ellos sabían que 
Su Maestro estaba pasando por un momento difícil, porque Él se los había 
revelado en la última cena, pero la inconsciencia humana, representada en 
ese momento por esos tres hombres, colaboró en la experiencia de soledad 
interna que Jesús vivió. 

Esta es otra llave que nos presenta el Redentor: cuando estemos en 
un momento difícil y aquellos que están a nuestro alrededor, que deberían 
estar unidos a nosotros, no lo estén o estén distraídos e indiferentes, solo 
podremos encontrar refugio en Dios. Es muy importante que tengamos 
claro, que estando en Dios, podremos vivir esa paz y esa calma; es sola-
mente buscarlas.

Él nos sigue diciendo:

La soledad de Mi Corazón fue una de las pruebas que el Señor Me 
entregó, preparando Mi Morada para el gran sacrificio en la cruz. No podría 
haber llegado a la cruz, sin vivir la soledad en el corazón. Dios no estaba 
lejos de Mí; Dios Me dejó estar solo para crecer como hombre y como 
consciencia. Sentí en ese momento un desasosiego, pero la presencia de 
Mi Padre Angelical fortaleció Mi esperanza para el sacrificio en el calvario.

Esta es otra de las llaves que Él nos entrega. Él sabía que Dios no 
lo había dejado solo, Él sabía que Su Padre estaba atento a todo lo que 
sucedía, que estaba en esa situación para poder crecer como ser humano 
y como consciencia. Nuevamente Jesús nos muestra la confianza total en 
Dios a pesar de lo que sentía internamente y de lo que vivía externamente. 
Seguimos observando y comprendiendo, cómo la fe y la confianza en la 
Voluntad de Dios son las llaves para mantenerse entero, de pie, con forta-
leza.

Él nos dice:

La soledad en Mi Corazón la llevé hasta la cruz y fue allá, en la 
cima de ese monte, donde Mi soledad en el Corazón se desvaneció, por-
que se activó totalmente el amor y la unidad con Mi Padre. Esa fue la 
finalidad de Su proyecto de redención sobre el mundo. 

Debemos reflexionar sobre el momento en que Jesús encontró la total 
paz interna. Fue en el momento culminante, en el momento más difícil; allí 
hizo toda Su entrega, allí no se ocupó más de sí mismo, se olvidó de todo y 
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en ese momento en que lo entregó todo y que lo dio todo sin esperar nada, 
encontró paz en Su Corazón. 

Debemos tener bien claras todas estas llaves, porque serán muy 
importantes para todos. Nosotros no seremos crucificados, pero sí llegará 
un momento en el que estaremos solos, angustiados y con miedo. En ese 
momento sepamos que, cuanto más nos entreguemos a Dios y cuanto 
antes lo hagamos, antes vamos a sentir esa paz, que solo nuestro Padre 
nos puede dar.

Él nos sigue diciendo:

No solamente sufrí grandes martirios, como ustedes ya lo saben, 
también cargué junto a la cruz esa soledad, que fue despertando la fuerza 
del amor por todos ustedes, los buenos y los malos, los justos y los injus-
tos, los que Me latiguearon y los que Me amaron. Allí estuvo la soledad 
de Mi Corazón, y solo es el Padre quien quita la soledad del corazón a 
todos Sus Hijos.

Ese proceso empujó la consciencia de Jesús hacia lo desconocido, que 
cuando traspasó todos los límites, encontró la paz, porque ingresó direc-
tamente en la Consciencia del Padre. Debemos aprender a hacer esto. En 
el momento en que nos olvidamos de nosotros y nos entregamos a vivir la 
Voluntad de Dios, tomamos el camino de luz correcto para ingresar a Su 
Corazón.

Él sigue diciendo:

Cuando llegué a la cruz, dentro del gran martirio de Mi Hora, sentí 
el refugio del Padre. Él se alejó un poco de Mí para que Yo viviera la sole-
dad hasta estar en la Cruz, porque en el sepulcro Me esperaba con lienzos 
de algodón para que Me regocijara en Él y Me restaurara por entero en 
Su Voluntad y en Su Compasión.

Tratando de traer esta experiencia de Jesús hacia nuestras vidas 
comunes, necesitamos abrirnos a comprender que cuanto más difícil la 
situación parezca, más cerca de Dios y más protegidos que nunca podemos 
estar. Debemos permanecer atentos y vigilantes, en una actitud interna 
correcta y no permitir que el ambiente y la situación nos engañen y quiten 
de nuestro mundo interior ese vínculo que nosotros debemos tener con 
nuestro Padre.
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Él nos sigue diciendo:

La soledad del corazón fue el gran vacío que viví en la gran prue-
ba, el lanzarme al abismo por todos para que el perdón fuera concedido 
a todos los hombres. Y ahí, en la cruz, en medio del sufrimiento, Mi 
Soledad del corazón se curó, cuando la entrega fue hecha para Dios y 
Dios mostró todo Su Poder a todos Sus Hijos. 

Él habla del abismo interno, de cómo Él se entregó a ese abismo y 
cuando lo hizo, experimentó un amor único por todo y por todos nosotros 
y en ese momento Su soledad se curó. 

Las personas siempre tenemos la idea de que es al revés, que cuanto 
más lejos estemos de determinadas situaciones, más nos vamos a resguar-
dar. Esto nos muestra que los seres humanos podemos trascender límites 
inimaginables. Conocemos hechos de la historia de la humanidad en los 
que algunas personas trascendieron límites que parecían insalvables y que 
después de trascender esos límites, todo puede ser; solo nos tenemos que 
animar a trascenderlos.

Él nos dice:

La soledad de Mi Corazón transmutó la falta de confianza de los 
corazones en la Voluntad del Padre. 

En el momento en que Él vivió esa experiencia, transmutó toda 
la falta de fe y de confianza en Dios que tenía toda la humanidad. En 
realidad a Él le tocó vivir todos estos procesos, para transmutar todos los 
procesos internos de la humanidad, una humanidad que si no hubiera sido 
ayudada por Jesús, hoy ya no existiría.

Él nos sigue diciendo:

Yo quiero enriquecer a cada uno de los corazones que están solos, 
que no tienen al Padre porque no Me tienen a Mí; muchos quieren 
caminar hacia Mi Puerta, pero se dan cuenta de que no pueden entrar 
porque hay algo que los detiene. Pero si están unidos a Mi Corazón, 
cualquier soledad Yo puedo desvanecer y volver a hacer brillar lo que 
está oscuro.

Él siempre nos dijo que únicamente íbamos a poder llegar al Padre 
a través de Él. Eso significa que nuestra unión con Él es lo que nos va a 
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llevar hasta el Padre. Por eso, en este tiempo, Él intenta estar tan próximo 
de nosotros, para traernos esta posibilidad, de vivir de una forma diferente, 
de salir de aquello que aqueja a la humanidad, que es la ignorancia sobre 
la verdadera vida espiritual. 

Cristo nos acerca con simplicidad a una vida completamente diferen-
te, que cualquiera de nosotros puede alcanzar. 

Y termina diciendo:

Deben saber que Mi Presencia debe tener como base vuestra 
oración, con amor y con gratitud, para que Yo pueda comunicarles Mis 
Palabras con verdadera transparencia.

Hijos: cada uno hace una parte y a ustedes les corresponde la 
mayor, por estar recibiendo esta Gracia de Mi Corazón para vuestros 
corazones. 

Esto significa que solo necesitamos adorar y orar como Él hacía. Él 
podía estar en Dios porque oraba, tenía un vínculo con el Padre que estaba 
representado por Su adoración y oración, una adoración y oración perma-
nentes. Todos los días Él se retiraba a algún lugar para adorar a Dios y para 
orar. Esa era la forma en que Él estaba en Dios y nos invita a que nosotros 
hagamos lo mismo. Él nos indica que hagamos ese ejercicio de adoración y 
de oración diariamente, para que nosotros podamos comenzar a tener ese 
vínculo con Él, como Él tenía con Dios.

Nuestro Maestro nos instruye sobre la necesidad de que nuestra cons-
ciencia tenga impresa dentro de ella, Su Presencia, para que en los momen-
tos difíciles podamos estar en Él, atraer Su energía instantáneamente ante 
una situación delicada. 

Para eso nosotros tenemos que crear ese vínculo a través de la ora-
ción y de la adoración. Él le reveló a Santa Faustina en el siglo pasado, 
que la imagen de adoración para el fin de los tiempos sería la del Cristo 
Misericordioso. Era eso lo que Él quería transmitir a la humanidad, para 
que en este fin de ciclo ella pudiera tener esa referencia, la que se imprimi-
ría en todas las consciencias y crearía ese vínculo con Él, para sobrellevar 
el final de los tiempos. 

Por medio de estas apariciones, tenemos todo en nuestra mano. 
Tenemos la oración, podemos hacer el ejercicio de adoración para ir crean-
do ese vínculo fuerte con Él y atraer esa Consciencia en los momentos 
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difíciles, para que en ella podamos encontrar paz y la soledad de nuestro 
corazón se pueda curar. 

No perdamos de vista toda esta instrucción, en la que, si meditamos 
de verdad, encontraremos los instrumentos para encontrar refugio, cura, 
consuelo, armonía y paz.
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Análisis de la Segunda Aparición

El segundo día que el Maestro se presentó y transmitió otra oración. 
Era el 6 de abril de 2012.

“Por la Sagrada Sábana, que envolvió y transfiguró a Jesús, res-
táuranos Señor”.

Él habla de una llave para la cura interna y externa. Habla de la 
Sábana Sagrada, aquel lienzo que lo envolvió mientras se transfiguraba en 
el sepulcro y resucitaba a la vida eterna.

Y Él nos dice:

Les doy, con esta oración, el Poder de Mi Fuente, para que la 
puedan vivir cuando necesiten curar sus cuerpos enfermos o para 
ayudar a aliviar, en Mis Hijos, las dolencias, tanto espirituales como 
corporales.

Si nosotros verdaderamente tuviéramos fe en lo que Cristo nos está 
diciendo, nos daríamos cuenta de que Él nos está entregando un canal 
directo hacia Su Fuente de Cura. Para nuestras mentes concretas es difícil 
de comprender, pero nuestro corazón y nuestro mundo interior pueden 
recibir esta dádiva, ser receptivos. Debemos percibir que la consciencia glo-
rificada de Jesús, el Cristo, está dándonos en este tiempo una clave sencilla 
para alcanzar la cura, no solo espiritual, sino también material.

Y Él nos sigue diciendo:

Les doy ahora la fuente de Mi Oración, para que la puedan sentir 
y descubrir como un acto primordial para vuestros corazones y para esta 
vida de tantos cambios. 

Él nos habla de la Fuente de Su oración, aquella que lo conectaba 
directamente con el Padre; una fuente de oración que nos quiere entregar, 
para que podamos superar estos cambios que vivimos hoy. ¿Acaso com-
prendemos lo que esto significa y tenemos fe de que esa Fuente Divina de 
Oración puede estar verdaderamente disponible para nosotros?
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Estoy con cada uno de sus corazones compartiendo esta misión 
de Paz a la que Mi Padre Me ha enviado a cumplir con ustedes y con el 
mundo. 

Él nos dice que Su venida hasta Aurora fue un pedido de Su Padre; 
Él lo deja bien claro en la instrucción que nos impartió.

También nos dice:

Sean bienaventurados, porque a través de Mi Gracia y a través de 
Mi Madre están siendo reconocidos por Mi Corazón, por el compromiso 
que tienen Conmigo, compromiso que deben cumplir y llevar adelante 
a pesar de todo.

Hemos buscado información sobre el término bienaventuranza. 
Algunas de esas informaciones dicen lo siguiente:

• La bienaventuranza resulta de un don gratuito de Dios. Por eso es 
 tenida como sobrenatural, como también la Gracia de entrar en el 
 Gozo Divino.

• La prometida bienaventuranza nos coloca delante de elecciones 
 morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus  
 malos instintos y procura el amor de Dios por encima de todo.

• La bienaventuranza enseña que la verdadera felicidad no está en  
 ninguna cosa, ni en cualquier obra humana por más útil que sea,  
 sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. 

• La bienaventuranza está en el Cielo y Dios es la beatitud eterna. 
Cuando Cristo transmite esto, se nos aprieta el corazón. Nos pregun-

tamos: ¿tenemos una real idea de lo que estamos viviendo o a lo que nos 
estamos comprometiendo? ¿Verdaderamente comprendemos lo que el Rey 
del Universo nos está transmitiendo? Seguro que no. 

Ahora, hijos de Mi Padre, ya ha llegado el momento de que estén 
junto Conmigo y vivan las pruebas que confirmarán la continuidad del 
camino hacia Mí. 

Nos vuelve a llamar “hijos de Mi Padre”. Ya nos había anunciado la 
Madre Divina que iban a comenzar las pruebas y el sufrimiento y Él, por 
si nosotros no habíamos escuchado, nos viene a repetir: “las pruebas que 
confirmarán la continuidad de vuestro camino hacia Mí ”. 
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Y nos sigue diciendo:

Yo estoy con ustedes, hijos de Mi Padre, compartiendo esta 
senda, abriendo los corazones y los espíritus para que Me puedan 
reencontrar en esta, Mi Hora, la hora del retorno, la hora prometida, 
la hora que fue escrita y se está cumpliendo a través de Mi Llegada 
al mundo.

Esta es Su gran promesa, la que Él hizo hace dos mil años y ahora 
la está confirmando: que va a regresar y que espera encontrarnos a todos 
como corresponde, en Dios.

Por eso, beban las últimas gotas de Mi Misericordia para que se 
puedan curar, perdonar y redimir, y de la misma forma, puedan hacer-
lo con todos vuestros hermanos, que necesitan más que ustedes de la 
compasión y de la redención.

Ahora Yo podré confirmar, con Mi Presencia en el mundo, con qué 
servidores cuento y quién será el que llevará Mi Mensaje a través de Mi 
Corazón y de Mi Luz para todas las almas que necesitan de redención y 
de paz.

Él nos hace sentir que con estos impulsos que está generando, con Su 
Presencia cada vez más cercana, va a llegar la gran definición para todos 
nosotros. Con esta energía crística que está comenzando a ingresar en 
todos los corazones y en todas las consciencias, estas comenzarán a defi-
nirse y Él va a saber con quién va contar verdaderamente para la tarea del 
final de los tiempos, quiénes le serán fieles.

Muchos atributos ya fueron depositados en vuestros corazones; los 
quiero ver activos cuando Yo retorne.

Entonces nos habla de que ya nos entregó atributos, talentos y que 
quiere verlos activos cuando Él retorne. Debemos buscar dentro de noso-
tros, porque ya nos dijo que allí los colocó hace dos mil años. 

¿Recuerdan? Los atributos son el amor, el bien, la fraternidad, la 
humildad. Esos eran los talentos y no aquello que imaginamos, como ver en 
todas las dimensiones, conectarse con los ángeles, ver y saber lo que piensan 
y sienten los demás. Esos no son talentos, se llaman capacidades o destrezas 
y no siempre provienen del Espíritu Santo. 
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Los talentos y los atributos de los cuales Él habla son el bien, el amor, 
la humildad, la fraternidad, y Él quiere que tengamos activos esos talentos 
cuando retorne.

Estamos todos avisados.

Hoy vengo a anunciarles Mi segunda señal. Mi segundo estado de 
la Pasión, que fue la Renuncia.

Pero antes de decirles a través de Mi Corazón cuál fue la renuncia 
que Me tocó vivir, quiero decirles que fui atravesado por una segunda 
lanza, por una segunda vez Mi Corazón fue traspasado. Primero hirieron 
Mi Costado y después hirieron Mi Corazón, para confirmar que Yo ya 
no estaba vivo.

Es la primera vez que la humanidad sabe que Jesús, además de la 
lanza del costado, recibió una lanza directa en Su Corazón, y Él nos expli-
có lo que recibió y el significado espiritual de ese proceso. Él nos dice que 
Su Corazón en ese momento representaba el Corazón de Dios y que Dios 
ofreció Su propio Corazón a través de Jesús para que Él pudiera redimir, a 
través de esa herida, a toda la humanidad. Él dice así:

¡Qué grande es la inmensidad del Señor! Qué grande es Su 
Compasión y Su Amor por este mundo, que Me envió vivo en cuerpo y 
alma para que atravesaran Su propio Corazón, para que Él, a través de 
este sacrificio, pudiera reconstruir al mundo, pudiera velar por la huma-
nidad y perdonarla.

Los hombres que Me hirieron el Corazón, estaban hiriendo el 
Corazón del Señor, el Corazón de Dios, pero ellos no lo sabían. Tuvieron 
que lanzar una segunda lanza para, además de abrir Mi Costado, luego 
tocar el Corazón Sagrado de Dios para confirmar si Yo estaba vivo. 

Este Misterio aún no había sido revelado hasta el día de hoy, y se 
los entrego para que sepan que pueden ser cortados por una segunda vez, 
cortados en sus pasos, cortados en su caminar, limitados en su caminar. 
Es para que ustedes no se vean perturbados, sino que abran el corazón 
para aquellas pruebas que vendrán delante de estos tiempos.

A veces pensamos que hemos vivido una gran prueba, una gran ago-
nía, una gran angustia y que después de superarla eso nunca va a retornar. 
Y Él nos explica, a través de este símbolo, que debemos quedar en paz 
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interiormente si volvemos a vivir una prueba igual o peor, que podría estar 
previsto como aprendizaje; que sigamos firmes en el camino, que sigamos 
en el Corazón de Dios más allá de que las pruebas se repitan y de que cai-
gamos una y otra vez. Que no dejemos de confiar en Dios.

No dejen someter sus corazones por la aflicción, ábranse para lo 
nuevo que vendrá y así Yo podré conducirlos hacia Mi Padre. Ya están 
recibiendo una Gracia Mayor para este tiempo, que es tener a Mi Bendita 
Madre entre ustedes.

¿Qué más necesitan para poder continuar y poder cambiar?
Ustedes son una parte de Mi Grupo en el mundo que está respon-

diendo al llamado de Mi Padre. Pero hay otros tantos servidores que a 
través de sus buenas obras también responden a Mi Corazón y escuchan 
Mi Voz interior. A todos ellos Yo los debo congregar; es la hora de reunir 
a los 144 000 que fue escrito y que deberán multiplicarse para poder 
entrar todos en Mi Reino. 

¿Qué significa todo esto? 
Todos ya sabemos que para que la humanidad dé un paso evolutivo 

y pueda ingresar con cierta armonía al real-tiempo del universo, para que 
este planeta se pueda sostener a pesar de las pruebas y a pesar de los movi-
mientos, se necesita un número mínimo de personas. Eso se conoce como 
número crítico, consciencias que hayan alcanzado determinada vibra-
ción, que vivan en conexión con su espíritu y con la Consciencia del Único, 
para así sostener y equilibrar la consciencia del  planeta y de la humani-
dad. De esta manera, pase lo que pase en nuestro mundo, este sobrevivirá 
y la humanidad podrá comenzar de nuevo, dando un salto cuantitativo y 
cualitativo, un gran paso en la evolución. 

Esa es una condición espiritual importante; se necesita como mínimo 
144 000 seres que estén conectados verdaderamente con el amor universal, 
que vivan en el espíritu, que realmente estén conectados con Dios en forma 
permanente. Que vivan la fraternidad, el bien, que puedan encarnar y 
vivir el amor crístico como lo vivió Jesús, María, José, los apóstoles, los 
discípulos, los santos, los sabios de todas las épocas, los hombres y mujeres 
simples, que dieron todo por amor.

 A su vez esos seres se deben multiplicar; a nosotros nos corresponde 
multiplicarnos. Él nos explica que en este tiempo, Él con Su presencia y Su 
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mensaje va a comenzar a reunir a los 144 mil, que son consciencias que ya 
se ofrecieron desde otros tiempos para vivir en este momento procesos de 
redención y de amor crístico. Con este mensaje que Él está transmitiendo, 
está tratando de reunir en todo el mundo a esas consciencias, para que 
además de reunirse puedan multiplicarse y asegurar de esa forma el paso 
evolutivo de la humanidad. Es responsabilidad de todos dar ese paso, por-
que lo haremos en nombre de todos.

Y ahora nos comienza a hablar de la Renuncia de Su Corazón:

La Renuncia en Mi Corazón fue algo que viví antes de la cena, 
durante la cena y en el Huerto de Getsemaní. 

Ella Me llevó a comprender que no había nada más importante 
que cumplir con la Voluntad del Padre. Por eso deben saber que quien 
renuncia está cumpliendo con el Propósito Divino y eso no quiere decir 
que el alma está siendo negada.

El ser humano debe aprender que renunciar significa ofrecer su 
voluntad a la Voluntad de Dios, y no simplemente vivir un acto de nega-
ción de sí mismo; significa que está haciendo una ofrenda consciente de su 
voluntad a la Voluntad de Dios.

Esa Renuncia en el Corazón Me llevó a negar el dolor y el sufri-
miento, el cual fue prometido que Yo bebería a través del cáliz que Mi 
Padre Me entregó.

Él asumió ese dolor, pero no lo vivió como un proceso de sufri-
miento, sino que lo ofreció como renuncia. Una de las escenas que nos 
impactó dentro de la película “La Pasión de Cristo” del realizador Mel 
Gibson, fue el momento en que iban a comenzar a castigarlo con los 
latigazos, cuando Él mira hacia arriba y dice: “Padre, Mi Corazón 
está pronto”. Eso nos hizo sentir que sería a través de Su Corazón que 
podría soportar lo que pasaría. No se refirió a su fortaleza como poder 
físico o poder mental, dijo: “Padre, Mi Corazón está pronto”. Fue 
una escena que nos ilustró desde dónde Jesús estaba trascendiendo Su 
Pasión.

Entonces, Nuestro Señor nos enseña que todo empieza y termina 
en el mismo lugar, en nuestro corazón, en el mundo interno, en nuestro 
espíritu. No comienza en ningún otro lugar; ni en nuestro conocimiento, 
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ni en nuestra sabiduría, ni en nuestras capacidades, ni en nuestro poder 
personal, empieza y termina en nuestro corazón.

La Renuncia en Mi Corazón Me fortaleció como una de las bases 
para que Yo pudiera cargar con la cruz del mundo, primero a través de 
las enseñanzas y de las parábolas, y después llevando la misma vida, la 
misma pasión sobre el calvario.

Renunciar a lo que Me decían y renunciar a lo que escuchaba, la 
propia renuncia también despertó el amor de Mi Corazón, un amor que 
debía ir más allá de lo que era dicho y lo que era visto. La renuncia y la 
soledad fueron dos vertientes importantes que permitieron fortalecer Mi 
Corazón para la máxima entrega. 

Vemos cómo una experiencia de dolor, que siempre nos negamos a 
vivir porque no queremos sufrir, fue lo que le permitió a Jesús hacer esa 
entrega absoluta en la cruz. Entonces nosotros tenemos que aprender a 
percibir que aquello que consideramos sufrimiento, renuncia, soledad, son 
parte del crecimiento de la consciencia y son caminos directos para encon-
trarnos en el Corazón del Padre. 

Él sigue diciendo:

Por ese camino, quiero decirles, la renuncia les permitirá crecer, no 
como almas que niegan, sino como corazones que se fortalecen cuando 
se dice sí y se quisiera decir no, porque en esa misma renuncia encontra-
rán algo que hasta ahora nunca han visto ni experimentado.

Esa renuncia Me llevó a comprender cómo era la consciencia de 
Mis Compañeros, de aquellos doce que Mi Padre Me dio a elegir y que 
eran llamados todos a la redención.

A partir de esa renuncia, Él pudo comprender y aceptar totalmente 
la consciencia de sus apóstoles. Hace dos mil años, las personas tenían 
una consciencia menos expandida que la de hoy. Los apóstoles, en algunos 
casos, eran analfabetos. Un ser como Jesús, que ya era un iluminado cuando 
nació, debió renunciar y trascender a través del amor, muchas de las incom-
prensiones y comportamientos de sus apóstoles, seres que estaban todos en 
redención. Aquí el Maestro nos transmite que para poder comprender y 
amar a un compañero, a un hermano, tenemos que renunciar muchas veces 
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a lo que se espera de él y a través de esa renuncia descubrir un amor que no 
conocemos aún.

La Renuncia en Mi Corazón, llevó a preparar Mi Espíritu para 
enfrentarme a la cruz; pero antes Me preparó para ser llevado, por los 
mismos que Me amaban, frente al juicio. 

Aquí comienza a hablar de Judas. Esa renuncia también le permi-
tió aceptar que aquellos que lo amaban, como Judas, cometerían un gran 
error. Jesús tuvo la posibilidad, a través de la renuncia, de poder compren-
der que Judas lo amaba a pesar de todo y que lo que estaba haciendo había 
sido determinado por el universo con algún propósito.

La Renuncia en el Corazón fue lo que Me permitió definitiva-
mente ingresar en el camino que el Padre estaba construyendo con Su 
Propósito. Por eso deben saber que la renuncia los entrena, los prepara 
para lo que podrá venir, sin saber cómo y sin saber cuándo sucederá. Esa 
propia renuncia que Yo viví fue la que pudo disolver los sentimientos de 
Mis Amigos y de todos aquellos que, en vez de seguir Mi Mensaje, Me 
siguieron a Mí. 

Una de las grandes dificultades que hubo en ese tiempo, y que noso-
tros heredamos hasta hoy, fue que los compañeros de Jesús lo siguieron a 
Él en vez de seguir Su mensaje. Él llegó a este mundo para que nosotros 
siguiéramos Su Mensaje de amor, de paz, de fe, y de servicio; la instrucción 
de amor que provenía de Dios Padre. Como la humanidad siempre necesita 
referencias, el vínculo de los apóstoles quedó, en ese momento, solamente 
con la persona de Jesús. La aspiración del Maestro era que ellos siguieran 
Su mensaje, porque en el momento en que Él dejó de estar entre Sus com-
pañeros, ellos perdieron la conexión y fueron presa de sus miedos.

La humanidad en estos tiempos necesita de referencias para poder 
dar sus pasos, igual que necesitó en ese tiempo que Yo estaba. Pero ahora, 
como las consciencias creen estar más maduras, deben estar más madu-
ras, deben renunciar con su corazón para poder vivir la instrucción y no 
del instructor. 

Muy sutil, muy importante. Reflexionemos, porque esto nos hará 
crecer espiritualmente.
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Cuando llegué al Calvario, Mi Padre Me pidió que hiciera la mayor 
renuncia que un hombre puede hacer. Renunciar a quien Me martirizaba 
y a quien Me amaba, de la misma forma. 

La renuncia estaba representada por los soldados y el pueblo que lo 
estaban martirizando y también estaba representado por Su Madre y Su 
compañero amado, Juan. Recordamos que Él renuncia en plena cruz cuan-
do le dice a Juan: “Juan, ahí está tu madre” y a Su Madre le dice: “Mujer, 
ahí esta tu hijo”. Podemos ver hasta el detalle de no decirle Madre, sino 
mujer, detalle que otros han interpretado como un desprecio de Jesús hacia 
María. La actitud de renuncia de Jesús fue absoluta y total para poder 
entrar directamente en el Corazón del Padre y unirse a Él.

Nosotros, los seres humanos, a quienes nos cuesta mucho renunciar 
a alguna cosa, a cosas mínimas, simples, debemos reflexionar en cómo esa 
actitud de la renuncia nos acerca a Dios. La humanidad solamente piensa 
en ella misma, en su propia gratificación y eso nos separa mucho de Dios. 
Estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para nada más; estamos 
tan llenos que no tenemos fuerza para impulsarnos hacia lo Alto. 

Él nos sigue diciendo:

Por eso si no realizan una renuncia verdadera, ¿cómo podrá cam-
biar el corazón? ¿Hacia dónde se dirigirá la Voluntad de Mi Padre, si los 
corazones no renuncian?

Esa propia renuncia no quiere decir sufrimiento, sino solo entrega, 
apertura, disposición, algo que los hombres poco tienen en este tiempo 
y que necesitan fortalecer para enfrentar los cambios. Esa renuncia los 
llevará a descubrir la humildad, que es el camino que muchos necesitan 
para cristificarse.

Y en este párrafo nos detenemos y nos preguntamos: ¿cómo será 
cristificarse en esta época? Parece inalcanzable, “cristificarse...”. Él dijo que 
nosotros haríamos cosas más grandes que las que Él hizo. ¿Qué habrá que-
rido decir? ¿Alguien puede imaginar hacer cosas más grandes que las que 
hizo Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre?

Lo que sí estamos comprendiendo a través de esta instrucción que Él nos 
trae en este tiempo, es que los seres humanos somos impredecibles y que cual-
quier cosa puede pasar; Él que lo sabía y lo sabe todo, ya lo había profetizado. 
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La Renuncia de Mi Corazón fue uno de los pilares que Me permitió 
encontrar la Paz, la Paz de Dios en medio del caos, durante el calvario. 
La Renuncia en Mi Corazón abrió la fuente de la sabiduría, sabiduría 
que despertó y emergió a través del Arcángel Miguel cuando Mis Brazos 
cargaban con la cruz. 

Esa misma Sabiduría Divina, esa misma Sabiduría del Amor, per-
mitió vivir la renuncia en Mi Corazón y ver más allá de los acontecimien-
tos; a ese punto, cada uno de Mis Hijos debe llegar, a ir más allá de los 
acontecimientos y observarlos desde afuera, renunciando con el corazón 
para tener luz en la consciencia y discernimiento en la hora cierta. 

La renuncia en el corazón los llevará a despertar aquello que está 
dormido, que se llama espíritu y que para esta hora debe manifestarse 
como una vertiente de paz y de redención para vuestras vidas y las de 
vuestros hermanos.

Vean que sus pasos deben ser marcados por un solo camino; el de 
la renuncia y el de la humildad para poder acercarse a la sabiduría de Mi 
Corazón, legado que quiero dejar a todos, al menos a una parte de este 
mundo para que viva su propia redención.

Esta renuncia les permitirá atravesar la gran transición y purifica-
ción.

Aquí nuestro Señor nos habla de encontrar a través de la renuncia la 
Gran Paz, la Paz de Dios en medio del caos. Comprendimos entonces, que 
una de las más importantes llaves para encontrar la Gran Paz es renun-
ciar, algo que también nos conduce a la sabiduría para ver más allá de los 
acontecimientos y permanecer en la Voluntad de Dios por más que todo 
fuera de nosotros parezca perdido. La paz y la sabiduría nos sacarán del 
temor, del miedo a perder, del miedo al abandono, del miedo a la muerte. 

Humildad y renuncia para vivir dentro del Corazón del Cristo. Y para 
saber si es real, hay que experimentar. 

¿Quién en este tiempo se animará a renunciar para vivir en el 
Corazón del Señor?
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Análisis de la Tercera Aparición

Como todos los días, a la hora 15 estábamos orando. Era el 7 de abril 
de 2012. Él apareció y lo primero que nos transmitió fue la tercera señal:

“Por el Agua que brotó del Costado de Jesús, y nos dio la 
Redención Eterna, confórtanos Señor”.

Es el agua que brotó de Mi Costado la que da la redención y es Mi 
Sangre la que da la liberación.

En estas pocas palabras, Él nos explicó, que el agua que brotó de Su 
Costado, nos dio la redención y la sangre nos dio la liberación. 

Con estas dos importantes informaciones podemos comprender cómo 
ocurre este proceso. Cuando oramos, invocando al agua que brotó del cos-
tado de Jesús, estamos atrayendo hacia nosotros, la energía de la redención, 
del perdón, de la rehabilitación. 

Es importante comprender qué desciende desde el Corazón de 
Nuestro Señor cuando oramos, para adherir con más consciencia, sabiendo 
exactamente qué estamos haciendo al orar.

Ese día, Él nos saludó así:

Benditos sean, queridos hijos de Mi Padre, en esta hora de transfi-
guración de sus átomos, de sus células y de cada partícula de esta Tierra, 
por Mi Presencia.

A través de estas palabras, comenzamos a comprender cuántas cosas 
suceden cuando Cristo está presente sobre el planeta Tierra o en cualquier 
lugar; todos los átomos, las células, las partículas se transfiguran, se con-
vierten en luz; lo que está oscuro o denso se comienza a disolver y da paso 
a la luz. Para que eso pueda suceder en nosotros como seres y suceder en el 
planeta, es necesario que exista apertura de parte nuestra, para que entre 
las células se manifieste cierta flexibilidad y los códigos divinos de Nuestro 
Señor puedan ingresar en ellas y así limpiar y transfigurar.

Cuando esa luz, que es muy poderosa, encuentra resistencia o no 
encuentra espacio, produce un movimiento que nosotros identificamos 
como sufrimiento espiritual. Es una sensación de que algo quiere ingresar 
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en nosotros para cambiar profundamente nuestro ser, pero nos resistimos 
porque tememos a ese cambio.

La oración es entonces muy importante, porque nos prepara, prepara 
todo nuestro ser, nuestras células, todo lo que reconocemos como movimien-
to energético en nuestros cuerpos, para que cuando esa luz potente llegue 
al planeta, pueda fluir entre nuestras partículas, nuestras células, nuestros 
átomos y no tengamos la sensación de sufrimiento, sino que podamos sentir 
el fluir de ese poderoso amor y permitamos que él ilumine con armonía. 

Queridos hijos, queridas ovejas: hoy, en este día y para estos días, 
vengo a despedirme de ustedes, porque deberé volver al Cielo para des-
pués retornar al mundo. Con esto quiero decir, hijos de Mi Padre, que ya 
no apareceré más ante ustedes, a no ser que Mi Padre Me lo pida, si no, 
será hasta el próximo mundo, donde esperaré a algunos de ustedes con 
Mi Gloria, con Mi Amor.

El día 5 de enero de 2013, Nuestro Señor nos anunció que Su Padre le 
había pedido que nos acompañara durante todo un año, a través de mensa-
jes diarios y apariciones eventuales. Sin duda la necesidad de la humanidad 
es infinita y urgente.

Queridos hijos de Mi Padre: estamos en un tiempo clave para el 
mundo y ustedes, a través de Mis Palabras, están recibiendo una Gracia 
Mayor. Que puedan ser conducidos por el amor de Mi Corazón y recuer-
den que, diariamente, deben estar en Mí para poder aliviar Mi Corazón 
de las tribulaciones que el mundo Me genera. Cada oración que les estoy 
entregando es un decreto de Mi Amor; son atributos de Mi Resurrección, 
a la que deben honrar y glorificar a partir de este momento.

Nos quedamos meditando profundamente en estas palabras, sobre 
el significado de los atributos de Su Resurrección; que son impulsos, movi-
mientos que Su Resurrección desencadenó en aquel tiempo, posibilitando 
que Él volviera a la vida y se convirtiera en un ser Glorificado y que todos 
esos códigos divinos estén impresos en el amor que Él nos está entregando. 

Si nosotros pudiéramos percibir y comprender o al menos aceptar a 
través de nuestra fe, el poder que esas oraciones tienen, nuestra vida nunca 
más sería igual. Cristo está transmitiendo a nuestras pequeñas consciencias 
que, “cada oración que les estoy entregando es un decreto de Mi Amor”.
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Un decreto divino es un enunciado que se manifiesta a través del 
Poder del Verbo Creador y del Poder Mental Divino, que se hace realidad 
en todos los planos del universo material, del universo mental y del universo 
espiritual para todas las criaturas hijas de Dios, por igual.

Necesitamos abrir nuestra consciencia y percibir lo que Cristo nos está 
entregando: un instrumento de transfiguración y puede ser un instrumento 
de resurrección para muchas almas, para muchas consciencias. Hablamos de 
resurrección, como posibilidad de volver a nacer en alma, mente y espíritu.

Yo los llevo a todos en Mi Corazón, pero recuerden que hoy he 
venido especialmente a recordar el compromiso de todos Conmigo y 
sobre todo algunas tareas que el Padre Me encomendó para ustedes.

Aquí volvemos a reflexionar; Él nos vuelve a hablar del compromiso 
que tenemos con Él. Nos expresa que el Padre, a través de Él, nos está enco-
mendando algunas tareas. Eso nos dejó muy atentos, porque Sus palabras 
no solo son una emanación de Su Amor hacia nosotros, Sus Pequeños Hijos, 
Sus Compañeros como Él nos llama, sino que desde la Consciencia del Único 
desciende una tarea para nosotros y eso nos dice que Dios Todopoderoso se 
ha fijado en nuestros pequeños seres. 

Eso nos hizo comprender lo decadente que está la humanidad espiri-
tualmente, ya que la Divinidad debe recurrir a consciencias tan elementales 
como las nuestras para llevar adelante algunos de Sus Propósitos.

Es importante que cumplan con lo que el Señor les pide. Así 
podrán estar siempre en Mi Corazón, y Mi Luz los alumbrará y  disolverá 
cualquier mal que puedan encontrar hasta el fin de sus días. Lleven siem-
pre Mi Paz y recuerden que Mi Presencia aquí tiene un motivo universal, 
que comprenderán con la llegada del nuevo mundo.

Nosotros percibimos que cada vez que Cristo se manifiesta a través 
de Sus Palabras, cada una de ellas tiene un peso perfecto, cada palabra es 
como la Ley; y si Él nos dice que Su Corazón y Su Luz nos alumbrarán y 
disolverán cualquier mal que podamos encontrar hasta el final de nues-
tras vidas, si cumplimos con lo que el Padre nos pide, y así estaremos en 
Su Corazón, así será. 

Es importante que nuestra consciencia tenga bien claro que la llave 
para estar en el Corazón del Padre es cumplir con Su Voluntad.
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Deben cultivar siempre la humildad y la fidelidad al corazón de 
cada uno de vuestros hermanos, porque de esa forma hijos, estarán sien-
do fieles a Mí, en especial a Mi Corazón, que es flagelado en el espíritu 
por el mundo entero. 

Hoy vengo a revelarles una señal más de Mi Pasión, a la que llamo 
la Agonía Espiritual de Mi Corazón. 

Este dolor fue más profundo que los latigazos que Me dieron en la 
plaza de los romanos. Este dolor fue más profundo que el dolor material 
y el dolor etérico de los cuerpos. Sobre todo, la agonía espiritual de Mi 
Corazón cultivó la voluntad de poder vivir la Voluntad del Padre sobre 
toda la existencia y la realidad que Mi Corazón estaba viviendo durante 
la Pasión. La agonía espiritual de Mi Corazón fue otra de las pruebas que 
el Señor Me entregó; nadie sabía que Yo la viví en Mi Corazón.

¿Por qué hoy se los revelo?
Para que sepan, que cuando agonicen, agonizarán por el mundo, 

por la redención y la liberación. Pero eso será más verdadero cuando esa 
agonía se una a la Voluntad de Dios y supere los límites del sufrimiento, 
para vivir una liberación en el espíritu; liberación de toda la materia 
corrupta a lo largo de las generaciones en este mundo.

Él nos revela otro símbolo más y nos dice que cuando un ser agoniza 
está colaborando para liberar toda la materia corrupta de este mundo. Es 
importante poder comprender que nada en nuestra vida está fuera del pro-
pósito universal, que todo tiene un espacio y un lugar exacto; toda acción, 
toda experiencia y cada uno de nosotros, con cada acción que realiza, está 
colaborando con ese propósito universal que se lleva adelante. 

Cada ser que agoniza o que sufre, de alguna manera está colaborando 
con la liberación de este planeta. Así, cuando Él agonizaba, comprendía que 
sufría por todo el mundo, por toda la humanidad, y eso lo impulsaba aún 
más a unirse a la Voluntad de Dios. 

¡De cuántas cosas nosotros tenemos que ser conscientes para que 
nuestra vida tenga otro sentido!, nuestra vida y nuestra muerte, y no el sen-
tido que nosotros le damos aquí en la superficie de la Tierra, donde vemos 
todo negativo, vemos todo en nuestra contra y no es así. Solo necesitamos 
ingresar en el movimiento que el universo está realizando y colaborar; de 
esa forma encontramos paz y nuestra consciencia vive una gran expansión.
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Él sigue diciendo:

La humanidad en ese tiempo Me llevó a vivir la agonía de Mi 
Corazón, y eso fue un emblema para Mi Consciencia, un paso en la 
evolución, para convertir Mi Corazón en una esencia sagrada, en un 
Corazón Sagrado, prodigioso y amadísimo para las criaturas.

Esa agonía que Él vivió, convirtió a Su Esencia en una esencia sagra-
da, porque Él ofreció esa agonía para la liberación de la materia de este 
mundo. Si cada uno de nosotros ofreciera cualquier dolor, cualquier sufri-
miento con paz, para que este mundo pudiera vivir un poco de liberación, 
cambiaría el sentido de nuestra vida y verdaderamente podríamos vivir la 
alegría espiritual. Cada alegría, cada tristeza, cada sufrimiento, cada gozo 
deberíamos ofrecerlos para que el planeta y la humanidad puedan dar un 
paso. De esa forma viviríamos conscientemente nuestra espiritualidad; es 
algo en lo que debemos meditar.

La agonía de Mi Corazón comenzó con los 40 días de ayuno en el 
desierto, superando y trascendiendo pruebas debido a la tentación del 
enemigo y siendo fiel a Dios en la soledad y en el ayuno. Por eso, no 
teman hijos si son probados, porque la materia se debe vencer para que 
se quiebre y brote el espíritu. 

Esa agonía que Yo viví, era el sufrimiento de este mundo, la igno-
rancia total de todos los hijos de Dios ante el Trono de Mi Padre y, sobre 
todo, delante del mensajero que Él envió a la Tierra. Esa agonía espiritual 
de Mi Corazón Me hizo descubrir la paz. 

Cuando el ser humano es capaz de donarse por completo, puede alcan-
zar la paz. Cuando no tenemos paz, seguramente es porque estamos guardando 
todo para nosotros a través de la experiencia de la propiedad y de la posesión, 
sea material, mental, emocional o espiritual. Allí comienza, casi impercepti-
blemente el sufrimiento; y cuando nosotros abrimos la mano y soltamos y nos 
donamos, comienza a desencadenarse el proceso de la verdadera paz. 

Todos sabemos que la energía de la propiedad y la posesión, el poder 
material en el mundo, es una de las enfermedades más graves que tiene la 
humanidad y por eso sufre y hace sufrir a otros. Si nosotros revirtiéramos 
esa situación y nos donáramos, nos brindáramos a los demás, otra realidad 
comenzaría a permear la humanidad: la Paz.
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Si pudiéramos tenerlo siempre presente y utilizar ese concepto en las 
pequeñas cosas de nuestra vida, moveríamos positivamente los aconteci-
mientos del mundo, sin casi percibirlo.

Él aquí nos pregunta:

Y, ¿cómo es que un alma agoniza y está en paz? Porque debe saber 
que tiene una meta que cumplir que va más allá del sentimiento y que 
esa tarea la unirá con el Único. Así podrá ser permeada por los rayos de 
la luz y toda esa agonía podrá convertirse en un servicio universal para 
las razas. 

Podríamos guardar en nuestro corazón esta premisa, y la próxima 
vez que estemos sufriendo por alguna cosa, ofrezcamos ese sufrimiento al 
universo como un proceso de liberación, y en el momento en que soltemos 
ese sentir, sin duda encontraremos un poco más de Paz y seremos, paso a 
paso, convertidos en verdaderas consciencias universales que salen de sí 
mismas y se unen al Propósito Divino y a todo lo que en él existe. 

Muchas llaves tenemos en toda esta instrucción que estamos anali-
zando detalladamente. 

Él sigue diciendo:

Vean que Mi mayor Agonía espiritual del Corazón se dio durante 
la cruz, cuando los hombres que Me amaban, y que después Me detes-
taban, colocaron las maderas sobre Mi Espalda, llevando el peso del 
mundo en la materia y en el espíritu. Sepan que la agonía de Mi Corazón 
se sembró en cada uno de los planos de la consciencia que Dios le puede 
dar a un hombre; a un hombre simple y honesto, que solo quería ayudar 
a otros para que se conviertan. 

La agonía de Mi Corazón pudo ser vivida por la humildad que el 
Padre Me entregó, humildad que se gestó a través de Su Sierva Fiel, la 
Bienaventurada Madre que concibió al Hijo de Dios para el mundo, y que 
en Su humildad Me transmitió Su paz y Su confianza en lo desconocido. 

Aquí Él nos reveló cómo comenzó todo, con esa experiencia que vivió 
María, de humildad y de total fe en lo desconocido. Esa experiencia fue 
transmitida a Jesús, que unida al contacto con el Padre, le permitió vivir 
todo ese aprendizaje y dejarnos a nosotros hoy todas estas llaves para nues-
tra ascensión. 
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Nos sigue diciendo:

Sepan que la agonía de Mi Corazón los libera de ustedes mismos 
y los conduce a comprender la ley del servicio, aquella que muchos en 
este tiempo creen vivir. Pero entiendan, hijos de Mi Padre, que no será 
necesario sufrir para saber servir; solo la donación de sí los llevará a 
comprender que esa agonía de Mi Corazón, una agonía espiritual, trans-
formó al mundo y a las consciencias por amor a Dios.

Él nos habló de que creemos vivir la ley del servicio, no nos habló de 
que la vivimos. 

Es importante comprender que para vivir y experimentar un espíritu 
crístico no es necesario sufrir lo que Cristo sufrió. Las personas piensan que 
la palabra agonía, sacrificio, renuncia, son conceptos o experiencias que nos 
hacen sufrir terriblemente. Pero no es así, porque lo más importante, la llave 
de todo ese proceso es la donación de sí, darnos a los demás, entregarnos a 
la Voluntad Divina para servir sin esperar nada a cambio. La clave es tan 
simple que para algunos puede parecer absurda y no darle valor, pero es 
profundamente espiritual. 

Y Él nos dijo:

Tres marcas finales se fundieron en Mi Cuerpo por la agonía de 
Mi Corazón: 

• El clavo en Mi Mano derecha: la agonía por la traición.
•  El clavo en Mi Mano izquierda: la agonía por la ignorancia y la 

 soberbia.
•  El clavo en Mis Pies: la agonía por la falta de fe y la negación.

Todas esas energías fueron transmutadas a través de los clavos de 
Jesús. La traición, la ignorancia, la soberbia, la falta de fe y la negación.  
Parte de los grandes males de la humanidad. Todo en una sola experiencia 
de donación y amor.

Ese fue el último trecho que Mi Consciencia debió cruzar ante el 
sufrimiento que le habían ocasionado a Mi Ser y a Mi Corazón.

Por eso, deben saber, que ni ustedes ni alma alguna en este 
mundo deberán pasar por el mismo martirio, porque Dios formó Mi 
Consciencia y Me envió al mundo para salvarlos. Por eso, oren por aque-
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llos que agonizan y recuerden que hay sufrimientos más grandes que los 
que ustedes viven. Sus aprendizajes en el día a día son pequeños, frente 
a las pruebas de otras grandes consciencias que deben redimir vuestro 
corazón y vuestra alma.

Si ustedes Me ayudan a reavivar los atributos de Mi Resurrección 
a través de la oración, les aseguro que estarán Conmigo acompañán-
dome, cada cual en su estado y en su ciclo, viviendo su propia agonía 
en el corazón.

Sepan que Mi Corazón todo lo transforma, cuando ustedes lo per-
miten, y se transformarán más allá de sus consciencias cuando quieran 
escuchar Mi Voz y unirse a Mí sin nada saber ni comprender.

Una de las grandes barreras que tenemos hoy en la consciencia, se 
debe a que queremos saber y comprender todo para poder dar, y es al revés. 
Como decía Padre Pío: las cosas del Cielo deben ser amadas para poder ser 
conocidas. 

Hoy les quiero dejar Mi Paz, en especial para todos los corazones, 
y sigan bebiendo con confianza de la fuente de Mis Prodigios, para que 
al menos una parte de esta humanidad se redima.

Nos veremos hasta los días que Mi Corazón ha marcado para uste-
des, pero recuerden que siempre estaré en cada interior.

Les agradezco eternamente.

Y nos pusimos a meditar, ¿qué habrá detrás de esas palabras?: les 
agradezco eternamente.

¿Por qué la grandeza universal, representada en Cristo Jesús se 
dirige a unos pequeños seres como nosotros, y les dice: les agradezco 
eternamente?

¿Será solamente un saludo para ser cordial o gentil? 
¿Qué encerrará esa gratitud eterna que el Rey del Universo nos está 

entregando? 
¿Acaso lo que hagamos nosotros tendrá una repercusión inimaginable 

para nuestras consciencias? 
¿Acaso sucederá algo inconmensurable el día que podamos seguir y 

vivir Su Instrucción al pie de la letra? 
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¿Será posible que si una criatura en este mundo viviera totalmente las 
instrucciones de Cristo Jesús, el Redentor, impulsaría a la humanidad a dar 
un paso evolutivo incalculable? 

¿Por qué el Maestro nos agradece eternamente? 
¿Qué hay detrás de esa gratitud; solo ese inagotable Amor Divino? 
Él, en una de Sus apariciones, nos dijo que algunas cosas las íbamos 

a comprender en el próximo mundo. 
Entonces, nosotros elevamos hacia Dios esa inquietud de nuestro 

corazón y dijimos: “Está bien, en el próximo mundo”.
Y seguimos adelante, sin saber y sin comprender. Pero sin duda en 

nuestra consciencia quedó un gran espacio abierto, porque algo en nuestro 
interior nos dijo que si nos esforzábamos para vivir todas estas instruccio-
nes, algo inusitado pasaría. Eso es lo que percibimos en ese momento.

Entonces necesitamos comprometernos a, por lo menos, intentar vivir 
estos instrumentos que Nuestro Señor nos dejó, porque sin duda, son la llave 
para el salto cualitativo y cuantitativo que la humanidad debe dar.
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Análisis de la Cuarta Aparición

El día 8 de abril Nuestro Señor apareció por cuarta vez, entregándo-
nos la siguiente oración:

“Por la Sangre que brotó del Corazón de Jesús, que liberó al 
mundo, sálvanos Señor”.

Y Él nos dijo:

Hoy los coloco dentro de Mi Regazo, para que cada día Me puedan 
amar más y de verdad.

Hoy Yo estoy con todos ustedes como estoy con el mundo, contem-
plando con la luz de Mi Sagrado Corazón; venérenlo y ámenlo para que 
Él pueda brotar como una Fuente en ustedes.

Él nos dice: “Amen Mi Corazón para que Él pueda brotar dentro 
de ustedes”. 

Él ya nos ha dicho otras veces que ha sembrado una semilla dentro de 
nuestro corazón, una partícula de Su Corazón en el nuestro; si nosotros le 
permitimos que brote y se desarrolle a través del amor, se convertirá en Su 
Corazón dentro de nosotros.

¿Qué pasaría si un ser humano común, como nosotros, dejara brotar 
el Corazón de Cristo dentro de sí? 

Imaginemos por un momento, que eso se hace realidad y comenzamos 
a sentir, a amar y a reaccionar como lo haría Nuestro Señor. ¿Cómo sería 
nuestra vida?

Tenemos como premisa que Cristo ha cumplido siempre con Sus 
Promesas, con Sus Anuncios; ¿será posible que Su Corazón sea sembrado, 
germine y crezca dentro del nuestro?

¿Quién se animará a experimentar este desafío?

Hoy les vengo a dar Mi Paz nuevamente, para que puedan di- 
solver cualquier dolor y sufrimiento. Saben que ustedes son parte de una 
humanidad dolorida que debe redimirse a través de Mi Corazón y de Mi 
Luz redentora.
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Hoy lanzo sobre el mundo Mis Rayos para que los puedan recibir, 
contemplar y guardar en lo profundo de vuestros templos internos. 

Veo ahora algunas moradas que aún no están fuertes, pero que 
deben proseguir fortaleciéndose a través de Mi Presencia en el mundo. Y 
las moradas que ya están fuertes, deben ayudar a las moradas que están 
débiles, para que se puedan transformar y entregar infinitamente a Mi 
Corazón.

Les agradezco una vez más, en nombre de Mi Madre Universal, 
por la respuesta de todos; sepan que los que no están aquí hoy presentes, 
también forman parte de un solo corazón que aún no han descubierto, 
pero que han juzgado.

Aquí Cristo hace nuevamente mención a la presencia de Su Madre, 
confirmándola entre nosotros en este tiempo, y nos agradece por la res-
puesta que como humanidad le estamos dando. Él la nombra como Madre 
Universal; eso nos muestra un concepto nuevo de la Madre, a quien Él colo-
ca con su descripción en una tarea más amplia. 

Sabemos que Él alcanzó como Jesús, a ser el Redentor y Salvador de 
todas las consciencias del mundo, sin importar raza, color, sexo, religión, 
situación interna ni externa. También sabemos que antes de morir le entre-
gó a María la maternidad de todos los hijos del mundo en la persona de 
Juan, el Apóstol. Así designó a María como Madre de todas las criaturas 
de este mundo.

Por eso es correcto decir que la Virgen María es la Madre del Mundo.
¿Pero que significará ser la Madre Universal?
Sabemos que la Jerarquía al transmitir la información que es nece-

saria para la humanidad elige en forma precisa las palabras que utilizará, 
para que cada concepto tenga la comprensión correcta en la consciencia de 
cada ser humano. Por lo tanto, las palabras Madre Universal nos dejan algo 
para reflexionar. 

Continuó diciéndonos:

Como Soy la Fuente prodigiosa de la redención, la Luz Celestial 
de Mi Padre, hoy Yo los absuelvo y los entrego al universo para que las 
Leyes y los Rayos los puedan permear y puedan construir sus nuevas 
almas en la totalidad de la entrega y del sacrificio.
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De acuerdo al diccionario, la palabra absolución (del latín absolve-
re: liberar de, exculpar) es un pronunciamiento del perdón de los pecados.

Él nos dice: “como Fuente prodigiosa de redención”, (de perdón y 
de rehabilitación), “como “Luz Celestial de Mi Padre”, Él aquí se manifies-
ta como parte del Padre, nos libera de las culpas y nos perdona las faltas, 
cualquier falta. 

¿Acaso comprendemos lo que significa quedar libre de faltas, culpas, 
deudas y errores cometidos en contra de Dios, del universo, del prójimo, 
de la vida, de la evolución? ¿Acaso creemos que eso pueda ser verdad? 
¿Creemos realmente que Cristo pueda darnos tan amorosamente eso tan 
ansiado por nosotros?

Si en este momento, al leer estas frases, descubrimos dentro de nues-
tro ser que no creemos realmente que esto pueda ser tan fácil, es porque no 
conocemos a Cristo. Y esta es una de las realidades más penosas que tiene 
la humanidad: no saber realmente quién es Cristo ni el poder de Su Amor, 
Su Piedad y Su Misericordia.

Es por eso que la humanidad está tan enferma, porque es tan ignoran-
te, tan orgullosa y tan soberbia, que prefiere perecer en el abismo del error y 
el sufrimiento antes que abrirse humildemente a ser perdonada, rehabilita-
da, curada y amada por Cristo, el Eterno Fiel. 

Él sigue diciéndonos que después de absolvernos nos entregará al 
universo, para que otras Leyes, leyes que no conocemos, y los rayos, energías 
superiores, nos puedan permear; puedan construir en nosotros nuevas almas, 
dispuestas a la entrega y al sacrificio, dispuestas para servir verdaderamente.

¿Queremos nosotros ser así, tan transformados, llegar a tener almas 
nuevas, regidas por otras leyes y ser impregnados por energías superiores 
desconocidas, que hagan de nosotros otras personas?

¿Es que queremos definitivamente liberarnos de nosotros mismos y ser 
libres de verdad? 

¿Qué será ser libres de verdad?
Seguramente no es esto lo que nos brinda el libre albedrío, que en 

realidad solo nos hace creer que somos independientes; libre albedrío que 
nos permite hacer nuestra voluntad, la que nos ha llevado a donde estamos 
hoy, con nuestras limitaciones, conflictos, carencias, miserias, con nuestro 
desconocimiento sobre el verdadero amor.
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Por lo tanto, la verdadera libertad es otra cosa. Consiste en ser 
libres de esas limitaciones, conflictos, carencias y miserias; ser libres de 
nosotros mismos, no cargar más con esa forma de decidir nuestra vida 
que nos coloca muchas veces en el error y después debemos atenernos a 
las consecuencias.

¿Quién estará dispuesto a experimentar el verdadero amor? Ese amor 
grande, poderoso, perfecto, fiel, que nos colma, que no deja ningún espacio 
vacío, que todo lo comprende, todo lo sabe, todo lo perdona; que siempre 
está, en todo momento, en todo lugar, sin abandonos, sin prejuicios, sin 
preguntas, solamente con respuestas.

¿Quién estará dispuesto a aprender a amar sin restricciones, de todas 
las formas, sin riesgos de ninguna clase; aprender a donarse sin nada espe-
rar porque está lleno de amor todo el tiempo?

¿Quién estará dispuesto a ser amado como jamás imaginó? Amar 
hasta que duela la consciencia, el alma, el espíritu, el cuerpo y a la vez sentir 
una paz inconmensurable por vivir la verdad, por estar vivo.

Eso es Cristo. La Verdad.
Todo lo que Cristo nos dice no son únicamente palabras, sino hechos, 

y necesitamos comprender que, cuando Él habla, todo se concreta porque 
Su Palabra es Ley.

En aquel momento, mientras el Maestro nos transmitía esas palabras, 
sentíamos como un vértigo, pero en vez de físico, interno. Nuestras almas 
estaban siendo llevadas al universo para ser reconstruidas, para que pudie-
ran canalizar totalmente la energía de la entrega y del sacrificio. 

Sentimos cómo Cristo nos iba transformando durante esos días de 
encuentro con Él y nos preguntábamos: “¿Hasta dónde vamos a llegar?” 
Percibíamos una energía diferente, nueva y compartíamos entre los herma-
nos un sentimiento también nuevo, lo que llamamos “pavor celestial”. Se 
trataba de algo desconocido, algo que ingresaba a una gran velocidad sin 
pedir permiso, que nos llevaba a un gozo interno muy fuerte.

Solo sabíamos que estábamos siendo transformados, estábamos sien-
do convertidos en recipientes nuevos y que todo lo que temíamos y resistía-
mos desaparecería. Si nosotros pensábamos que vivíamos lo que conocemos 
como “locura santa”, esto no era nada comparado con lo que viviríamos 
internamente más adelante. 
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Pero a pesar de esa inquietud espiritual, teníamos la total fe de que 
sería bueno y muy importante para todos; por eso necesitábamos transmi-
tir las palabras del Maestro, para que todos se contagiaran y puedan sentir 
pavor celestial. 

Y cuando nosotros pensábamos en esas cosas, como Él sabe todo lo 
que sentimos y lo que pensamos, nos dijo:

Yo no necesito de ustedes grandes esfuerzos como les he pedido en 
otros tiempos, cuando Mi Voz y Mi Corazón se aparecieron. Yo solo les 
pido confianza, plenitud y fe, para que brote de ustedes la alegría que 
les permita continuar en esta senda de transformación y de amor. Están 
recibiendo Mi Paz Divina; eso es raro para estos tiempos, es una Gracia 
Especial que Yo les estoy entregando durante todos estos días.

Él nos habló con tanto amor previendo que imagináramos, equivoca-
damente, grandes sufrimientos, grandes renuncias, grandes sacrificios.

Y usted hermano, que lee este libro, ¿confía en Cristo? Anímese, es 
una experiencia única.

Ahora les pido que ya no lloren porque no estaré más aquí. Sí Me 
deberán buscar en el Reino al cual Yo pertenezco y al cual Yo retorné, a los 
orígenes. Si se unen a Mi Corazón y si ayudan a todos vuestros hermanos 
a unirse a Mi Sagrado Corazón, Yo les podré decir que contaré con uste-
des hasta la última hora. 

Permitan que se rompa aquello que aún está duro, donde Mi Luz no 
puede penetrar. Saben, hijos de Mi Padre, que las leyes deben respetarse 
y obedecerse como a la propia vida. Por eso, Yo los llamo hoy a abrir sus 
corazones, a penetrar en lo profundo de Mi Ser, a fundirse, cada uno de 
ustedes con Mi Esencia Celestial, para que Me puedan vivir y amar en 
este tiempo de redención, en este tiempo de cambios que llegan al mundo.

Con cada palabra que Él nos transmite invitándonos a entregarnos, 
debemos tener presente lo que Él es: perfección, amor, fidelidad. No hay 
riesgos ni sufrimientos, solo paz y amor.

Y en la hora de la dura tribulación, Mi Corazón podrá permanecer 
en ustedes cuando estén constantemente unidos a Mí y, así, Mi Voz y Mi 
Consciencia Sacerdotal, Pastoral y Misericordiosa, podrán guiarlos en 
cualquier parte del mundo donde sus corazones se encuentren. 
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Como humanos ¿siempre queremos saber qué hacer y dónde estar, o 
queremos escuchar en nuestro corazón esa inconfundible voz que nos guía 
todo el tiempo al lugar seguro, protegido?

Sepan, hijos amados, que ustedes son instrumentos de Mi Padre, 
como lo es toda la humanidad, solo que ustedes deberán ayudar a corregir 
lo que está desviado en el universo, dentro de esta humanidad carente, 
enferma y dolorida. A través de la oración y la vigilia se podrán unir a Mí 
con verdad y sinceridad, para que Mi Luz pueda brotar en vuestros corazo-
nes y ella pueda expandirse hacia los rincones más oscuros de este mundo.

Y nosotros nos preguntamos: ¿cómo siendo tan imperfectos podemos 
ser instrumentos del Padre? Descubrimos que Dios no necesita que seamos 
perfectos para ser Sus Instrumentos. Él utiliza cada oportunidad de nuestra 
vida para ver en qué momento puede usarnos como vía para llevar sabidu-
ría, amor o determinación al prójimo. Es así que Él actúa a través de Sus 
Criaturas. Generalmente cuando somos instrumentos de Dios ni siquiera 
lo percibimos, ya que estamos tan concentrados en nosotros mismos que no 
podemos ver la verdadera realidad espiritual a nuestro alrededor.

El Maestro nos dice que deberemos ayudar a corregir lo que está des-
viado en el universo desde aquí, desde la humanidad. ¿Cómo es posible que 
esta humanidad ayude a corregir algo que está desviado en el universo, si ni 
siquiera puede corregirse a sí misma?

¿De qué universo nos habla Cristo? ¿De esa inmensidad que existe 
fuera de este planeta, sistemas, soles, galaxias? 

¿Acaso Cristo reina sobre todo el universo como Hijo de Dios o Dios 
tiene un hijo en cada planeta, cada sistema, cada galaxia?

Sabemos clara y absolutamente que Cristo, quien fue Jesús en su 
encarnación sobre la Tierra, es el Hijo Primogénito de Dios para todo el 
universo y que reina sobre todas las civilizaciones que existen. Y a través de 
esta verdad podemos comprender que, como representante de esta humani-
dad, ha alcanzado el grado más alto de amor expresado en este universo. 
Esto significa que esta humanidad tiene algo misterioso que puede lograr y 
brindar al universo. Que a pesar de toda la maldad y egoísmo que hay en 
el mundo, también están los Hijos de Cristo, Sus eternos discípulos, aquellos 
que siguen Sus pasos y Sus instrucciones, que son puros de corazón y que 
darían la vida por el prójimo. Solo que son pocos. 
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Él aspira a que todos nos podamos volver Sus Hijos, Sus Discípulos, 
a través de la oración y la vigilia, y así podamos unirnos a Él y llenar de 
luz los rincones más oscuros del mundo y corregir, como Él dice, los desvíos 
del universo.

¿Quién se animará a trascenderse a sí mismo hasta las últimas conse-
cuencias, unirse a Él en cuerpo, alma y espíritu y convertirse en un instru-
mento de Dios como Él lo fue? 

Sí, sé que ya lo están sabiendo. Hoy Yo los llamo al apostolado, al 
apostolado del corazón, aquel que Yo formé en Mis Apóstoles en los anti-
guos tiempos. Sean verdaderos misioneros de la esencia de Mi Corazón y 
no misioneros del mundo.

Él nos habló del apostolado del corazón, de un apostolado interno, 
de un servicio incondicional a Él; no nos habló de que fuéramos apóstoles 
en el mundo. Nos invitó a que fuéramos Sus Apóstoles, Sus Enviados y no 
apóstoles del mundo. Sirviéndolo a Él serviríamos a este mundo.

Allí, hijos de Mi Padre, encontrarán la diferencia entre lo que 
es servir y lo que es resistirse. Pero si se abren hacia esa meta, que Yo 
estoy construyendo a través de un camino de Luz, los podré llevar 
tomados de Mis Manos hacia el Padre, hacia el Infinito y así, en res-
puesta y en consonancia, podré llevar a la humanidad que también 
necesita de Mí. 

Aquí volvemos a encontrar ese concepto que hemos aprendido a 
comprender, de que todo lo que nosotros vivimos es en representación de la 
humanidad y que si realmente lo podemos vivir, es la humanidad que lo está 
viviendo. De esa forma, toda la humanidad como consciencia da un paso 
evolutivo, un paso hacia Dios. 

Debemos comprender que cualquier esfuerzo que hagamos, lo hace-
mos por todos, no por nosotros mismos. Cuando una persona interioriza en 
su consciencia esa parte de la premisa, el impulso interno que siente para 
realizar el esfuerzo cambia; ese impulso es más intenso, más fuerte, cuando 
comprende que lo está haciendo por toda la humanidad.

Lo estamos haciendo por aquellos que no pueden dar ese paso, que no 
tienen fuerzas, aquellos que no tienen instrucción, aquellos que no tienen 
referencias, aquellos que no pueden vivir a Dios, que no lo conocen, que 
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no saben del amor, incluso por los que lo niegan, para que espiritualmente 
tengan una oportunidad.

La Luz ya les ha entregado mucho a todos ustedes, por eso es hora de 
responder con consciencia desde el corazón para que las obras, las últimas 
obras de la Luz y del Rescate, que hoy les estamos confiando en nombre de 
Nuestro Padre Celestial se puedan cumplir, al menos en grupos pequeños 
de almas y de corazones.

En ese momento brilló una luz en nuestra consciencia, porque Cristo 
nos dijo que el Plan de Su Padre puede cumplirse a través de pequeños 
grupos de almas y corazones. Entonces reafirmamos la premisa de que un 
paso que da un representante de la humanidad, toda la humanidad lo está 
dando. Esa verdad trajo paz a nuestro ser, porque vimos que es posible que 
un pequeño grupo de almas y corazones se abra a vivir el cambio, a darlo 
todo por amor, a renovar sus almas, todos sus seres y permitir así que el 
proyecto de Dios para el ser humano se pueda cumplir.

Luego, ese proyecto como un código celestial irradiaría a toda la 
humanidad y lentamente la consciencia colectiva iría cambiando.

Pero algunos se deben ofrecer para vivir esa transformación, verda-
deramente.

Mis Rayos hoy les revelan la Gracia, Gracia infinita que siempre 
deben adorar y amar para estar unidos a Mí. Que estos rayos en vuestros 
corazones representen la victoria que Mi Padre les está entregando a tra-
vés de la consagración de cada uno de ustedes y de sus hermanos. Ahora 
Yo solo podré vigilarlos desde Mi Corazón, cuando al final de estos días 
retorne hacia el lugar que Dios Me concedió a Su Derecha.

Nos habla de los rayos de Su Infinita Misericordia, los que recibimos 
como algo que no merecemos y que Él, por amor a nosotros, derrama sobre 
nuestros seres para que nos mantengamos unidos a Él. Y nos dice que esos 
rayos dentro de nuestros corazones representan una victoria espiritual, la 
que Dios nos entrega al consagrarnos, al entregarnos conscientemente a Sus 
designios.

Otra vez nos encontramos frente a un hecho inusitado, una revelación 
que nos dice que Dios, a través de Su Hijo Cristo Jesús, nos está consagrando 
y entregando anticipadamente la Victoria Espiritual.



119

Y llegó nuevamente el pavor celestial. ¿Dónde estábamos ingresando? 
¿Teníamos consciencia de lo que significaba? ¿Por qué nosotros? Solo se nos 
ocurría pensar que el mundo estaba tan fuera de propósito, que un grupo 
de personas simples, desconocidas, imperfectas, estaban recibiendo la visita 
del Rey del Universo, que los invitaba a ser Sus Compañeros y les entregaba 
la Victoria Espiritual que proviene de Dios. 

No se puede describir lo que sentíamos, porque ese amor loco, que 
dejaba de ser tan loco cuando a la luz del conocimiento que Él nos revelaba 
se volvía cada vez más consciente, estaba convirtiendo nuestra fe en un 
atalaya. Él estaba construyendo con Su Amor algo que nada lo podría derri-
bar, porque estaba formado por una energía de amor crístico que el mal no 
conoce. Y hasta ese momento, nosotros tampoco.

Y al final de estas frases, nos prometió que, a partir de ahora, desde la 
diestra de Dios, en donde estará, nos va a vigilar. Eso significaba que el Hijo 
de Dios estará observándonos todo el tiempo, vigilando nuestro caminar. 

Así aprendimos a vivir bajo la mirada de Nuestro Amado Señor, 
el Eterno Fiel. Amados, protegidos, instruidos y preparados por Nuestro 
Amadísimo Señor Cristo Jesús.

Y después nos dijo:

Aún el lugar de Mi Madre en los Cielos está aguardando, porque Ella 
está aquí, socorriendo al mundo desde hace siglos con Su Consciencia y 
Su Corazón. Si corresponden a la Voz de Mi Bienaventurada Madre, de 
Mi Amada Madre del Corazón, les aseguro que Me estarán respondiendo 
a Mí y, así, Yo los podré hallar en un tiempo cercano dentro del Paraíso.

¡Rediman, rediman, rediman!; ya no pierdan tiempo. El Señor los 
necesita a través de la entrega de cada uno de ustedes, Mis Hijos, y del 
gran sacrificio que deberán hacer como humanidad. No vean lo que va a 
suceder, sino lo que aún no ha acontecido. Por eso, si están unidos a Mí y 
siguen Mis Palabras, todo se encontrará en el camino: la Luz y la Paz.

Él nos vuelve a confirmar que Su Madre está entre nosotros desde 
hace siglos, tomando contacto con la humanidad para instruirla y advertir-
la que no vive el propósito que Dios tiene para ella.

Él nos repite que si respondemos a Su Madre estaremos respondién-
dole a Él. Y que esa respuesta que le demos a Ella será una puerta para 
encontrarnos con Él en el Paraíso.
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Y nos habla poniendo énfasis en la redención, de ser perdonados, de 
perdonar, de rehabilitarnos frente a Dios y reconciliarnos con Él. Y también 
nos dice que, a través del gran sacrificio que haremos, estaremos represen-
tando a la humanidad. 

A esta altura de la instrucción, ya hemos integrado en nuestra cons-
ciencia la verdad de que todo lo que hacemos y haremos lo realizaremos en 
representación de la humanidad, más que de nosotros mismos.

También nos invita con amor a continuar sin miedo, porque estare-
mos unidos a Él como Uno solo y en Él viviremos la luz y la paz, Su Luz y 
Su Paz.

Nos continúa diciendo:

Hoy vengo a revelarles una señal más de Mi Corazón, la miseria, la 
miseria del mundo.

Ella despertó mucho tiempo antes de que Yo llevara la cruz sobre 
Mis Brazos y Mi Cuerpo.

Esa misma miseria del mundo y de los hombres, de toda la humani-
dad, la descubrí cuando era niño. ¿Recuerdan, hijos de Mi Padre, cuando 
Mi Amada Madre Me llevó al templo? Allí Dios Me reveló, a través de Sus 
Ojos de Sabiduría, lo que las almas vivían, lo que ellas comprendían de 
cómo vivir a Dios en el corazón. 

De acuerdo al diccionario, miseria significa desgracia, infortunio. 
Desgraciar, significa dañar o herir algo hasta estropearlo.

Eso es lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado desde el 
principio. Lo hemos estropeado y eso estropeado es lo que creemos y vivimos. 
Algo que no es igual al original, que está defectuoso, estropeado. Con esto 
comprendemos que el arquetipo que Dios diseñó para la humanidad ya no 
existe entre nosotros. Esto Jesús lo pudo descubrir cuando vio el corazón de 
los hombres de la ley en el Templo de Jerusalén, cuando realizó su primera 
predicación pública “entre los sabios” a los doce años. 

Él vio cómo el corazón del hombre había estropeado la instrucción 
que Dios le había dejado y en ese momento creía en algo que no era verdad. 
Eso sucedió hace más de dos mil años. ¡Imaginemos ahora cómo está defor-
mado el proyecto de Dios en la consciencia del hombre!

Nos sigue diciendo:
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Allí, durante ese tiempo, nada encontré en ellas, únicamente 
vacío y más vacío, y oscuridad. ¿Cómo Mi Corazón podría llenar lo 
que estaba oscuro?

Solo el amor y la fuerza del Arcángel Miguel fue lo que impregnó, a 
través de Mi Esencia, a todas esas almas y allí se inició Mi Tarea pública de 
instrucción para este mundo y todo este universo. Sepan que allí no existía 
la humildad, solamente la soberbia y todo lo que estaba ciego delante de 
Dios. Por eso el Señor Me envió al mundo, para borrar la miseria de los 
corazones, que llevaba a la humanidad a la perdición.

Qué paradoja vive esta humanidad: cuanto más llena cree estar de 
sabiduría, más vacía es a los ojos de la Divinidad.

Sabemos que si Jesús no hubiera llegado a la Tierra, ya no tendríamos 
ni humanidad ni planeta. Él vino para sacar a la humanidad de la miseria 
y de la oscuridad. Él nos dice que allí, entre los “sabios de la ley” no había 
humildad, solamente soberbia y ceguera.

¿Habremos aprendido algo en estos últimos dos mil años? Esa mise-
ria, ese vacío de Dios, esa soberbia y ceguera ¿seguirá en las almas y en los 
corazones de los hombres?

Él nos sigue diciendo:

Varios años pasé curando corazones, almas, dolencias y miserias 
para que la humanidad, como totalidad, pudiera encontrar la luz en el Hijo 
de Dios, en el Mesías, en el Mensajero, más que en el Maestro.

Se había prometido una instrucción que estaba destinada para cuan-
do Yo llegara al mundo; pero como encontré la miseria en el corazón de los 
hombres, la cual Yo tuve que asumir, la instrucción cambió. Los caminos 
se fueron abriendo de formas diferentes, porque el Padre vio la verdade-
ra miseria del corazón en todos los hombres. Poco a poco, cuando Mis 
Palabras penetraban, que eran las palabras del Señor, el mensaje se hacía 
carne en los corazones, y nuevos espíritus, que estaban dormidos desde 
hacía eras, se fueron despertando.

Una nueva revelación: Jesús traía una nueva instrucción, que no 
pudo entregar a la humanidad por el estado en que esta se encontraba. Los 
planes del Padre tuvieron que cambiar ante esta realidad del corazón del 
ser humano.
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¿Cuál fue esa instrucción que no pudimos recibir? Cristo nos dice 
que invirtió todo su tiempo en curar a los corazones de sus enfermedades y 
miserias y solo actuó como Mesías y no como Maestro.

¿Qué nos perdimos? ¿Cuál era esa nueva instrucción?
Hemos podido estudiar a lo largo de estos siglos, un reflejo del verda-

dero mensaje de Jesús a través del Evangelio, que por más fiel que se com-
prometió ser, solo fue un reflejo de Sus Palabras, de Su Energía, de Su Amor.

¿Qué era lo que nos venías a revelar, Señor?
¿Es que ahora, a través de estas instrucciones estás intentando cum-

plir con eso que en otro tiempo no pudiste?

Las enseñanzas transmitidas a través de Mi Corazón, fueron 
borrando las miserias de todos los hombres. Pero alguien debería libe-
rarlas, y ese fue el pedido de Dios: que Yo asumiera la gran miseria de la 
humanidad, que era la miseria del alma, la falta de luz y de paz.

Una de las cosas que Él nos reveló en los primeros días de contacto, 
fue que Él traía una información para todos nosotros, pero que nuestras 
consciencias aún no estaban preparadas. Que no iba a ser posible entregar-
nos todo lo que estaba predestinado. 

Nuevamente, Nuestro Señor, en su infinita Misericordia, nos habla de 
la imposibilidad de entregar al mundo todo lo que tiene para él.

Esa fue otra Señal que el Padre Me entregó y que fue revelada a Mi 
Corazón, para poder despertar en Mí la compasión, la compasión del 
Padre, la que tuve que derramar a lo largo de los años en Mi Vida pública. 
Allí, los apóstoles, representando a la humanidad, recibieron la absolución 
de esa gran miseria del corazón a través de Mi Compasión, la que tuve que 
enseñar a cada uno de ellos, hasta a aquel que Me entregó.

Aquí el Señor nos revela cómo fue absuelto el pecado de la humani-
dad de haber convertido en algo miserable el tesoro que Dios entregó al ser 
humano. Nos dice que fue a través del despertar de la Compasión de Dios 
en Él. Los primeros depositarios de esa Compasión fueron Sus Apóstoles, 
quienes fueron absueltos en nombre de todos y que así el Señor les enseñó 
sobre la compasión de Dios. 

¿Qué es la compasión? Lo que hemos aprendido de nuestro Señor, 
es que la compasión es un sentir de la consciencia, que logra ponerse en el 
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lugar del otro, sentir como el otro siente y pensar como el otro piensa y así, 
comprender y aceptar el porqué de sus actos. Bajo esa comprensión, por 
medio del amor, la compasión es aceptar lo que el otro puede dar y suplir lo 
que él no pueda sentir, pensar o hacer.

Imaginemos cómo sería la compasión de Jesús, que canalizaba la 
Compasión Perfecta de Dios, con Su Poderoso Amor que todo lo abarca, 
todo lo comprende y todo lo suple. Es otra de las razones por la cuales Dios 
puso a Su Hijo en este mundo, para poder reestablecer Su Proyecto Divino 
en la humanidad, borrando de la consciencia colectiva aquellos errores con-
trarios a ese proyecto.

Podrán ver, hijos de Mi Padre, que quien Me entregó llevaba la gran 
miseria del mundo, miseria que tuvo que soportar y vivir en nombre de 
todos ustedes. Muchas almas se ofrecen para grandes servicios planetarios; 
por eso, cada uno de ustedes y de los hermanos que no están aquí, deben 
saber bien cómo se dirigen y quién les habla, y saber a quién tienen frente 
a ustedes. Porque en verdad, nadie conoce quién es verdaderamente el 
otro, la sinceridad de cada corazón, el que puede estar en paz o puede estar 
dolorido. Todos los corazones deben redimirse para alcanzar la luz.

Otra gran revelación: Judas se ofertó ante Dios para cargar con las 
miserias del mundo. Dice el Señor que tuvo que “soportar la miseria y vivir-
la en nombre de todos”.

Ante esta revelación, creemos que el ejercicio de la compasión viene en 
nuestro auxilio para que al colocarnos en el lugar del otro, a través del amor 
que nos enseñó Jesús, podamos rehabilitar frente a nosotros a la consciencia 
de quien fue Judas. Él solo cumplió con su parte, que a los ojos de los hom-
bres fue la peor parte. Pero no necesariamente a los ojos de Dios.

¿Quién se animará a experimentar lo que Jesús enseñó y tener compa-
sión auténtica por Judas?

Si todos cumpliéramos con nuestra parte en este Plan de amor que 
Dios tiene para cada uno, seguramente este mundo y nuestra humanidad 
serían otros. 

Esa misma miseria del corazón, es la que Me hizo llegar a los pueblos 
más distantes de Galilea; allí en ese encuentro cada miseria era curada, una 
miseria que era profunda, desconocida, una miseria que debía liberarse, 
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perdonarse y redimirse. Eso formaba la gran miseria del mundo; todas 
las miserias eran un peso para esta humanidad en aquel tiempo; era el 
gran asecho del enemigo, servirse del sufrimiento de Mis Hijos. Por eso la 
Cruz, la pasión, el dolor y la redención fue lo que liberó la gran miseria y 
vencieron al mal.

Y Él nos pregunta:

¿Cuál es la fuerza que permite todo esto?
La oración y la vigilia. Allí el Padre les dará a sus corazones la sabi-

duría para pensar y actuar. Esa misma miseria en el corazón, no deben 
apartarla de ustedes; deben perdonarla, reconciliarla y aceptarla como una 
parte de la humanidad, como parte de una raza que debe crecer y recon-
ciliarse con Dios. 

Por eso llegó hasta los pies de la cruz Mi Misericordia, para libe-
rar esas miserias que sofocan el caminar y la evolución de las almas. Si 
alguien aún vive su miseria, que sienta alegría en su corazón porque allí 
estará encontrando a Dios, elevando su dolor y su incomprensión hacia Mi 
Corazón y el del Padre.

La oración y la vigilia, son ejercicios que hemos aprendido a valorar 
y atesorar en nuestro ser. Pero no pudimos comprender cuan poderosa es 
la oración y la oferta de una consciencia que vigila en esa sincera oración, 
hasta que no hicimos la experiencia.

¡Cuánta luz llega a nuestra consciencia cuando estamos en profunda 
oración hecha con el corazón! Todo se aclara, todo se revela, para dar trans-
parencia a nuestra mente y paz a nuestro interior. A través de la vigilia y la 
oración, nuestra consciencia recibe el auxilio de las energías crísticas para 
tomar cualquier decisión y por sobre todas las cosas, poder vivir grandes 
definiciones espirituales con determinación y fe.

Durante esa experiencia comprendimos que no necesitamos car-
gar con aquello que no nos deja caminar, que entregándoselo a Dios, Él 
resuelve la situación de una forma imprevista, desconocida para nosotros. 
Comprendimos también que la Divinidad siempre espera poder aliviar a 
Sus Criaturas del sufrimiento. Comprendemos que nuestra ignorancia nos 
impide ver que la solución de todas las cosas de este mundo y de cualquier 
otro, está en la fe y en la confianza en Nuestro Señor.
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Pero para saber hay que experimentar. 
El día de esta aparición era domingo de Pascua. Y Él continuó 

diciendo:

Que esta Pascua sea la última y la primera, la que los renueve, que les 
alegre el corazón por estar Conmigo en esta hora de tribulación. Que Mi 
Luz Celestial quede guardada en vuestros corazones, para que en la hora 
de la tribulación y de la tentación sepan hacia dónde ir y a quién socorrer.

Los amo y les agradezco.
En Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Y nuevamente el Maestro nos agradece y algún día descubriremos 
por qué.
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Análisis de la Quinta Aparición

Esta quinta aparición fue el día 9 de abril de 2012, y Él comenzó 
diciéndonos:

Hoy estoy aquí con Mi Maestro y Padre Arcángel Miguel.

Cristo Jesús se presentó para darnos la instrucción de ese día con el 
Arcángel Miguel, quien lo acompañó toda su vida aquí en la Tierra.

Nos pidió que oráramos con Él y con el Arcángel Miguel y nos dio la 
quinta señal. 

Dijo:

Oremos.
“Por las tres caídas de Jesús con la Cruz, que convirtieron a la 

humanidad, levántanos Señor”.

Y continuó diciendo:

Hoy estoy con ustedes para revelarles el “Orandio de la Pasión 
y de la Transfiguración de Jesús”, que deberán orar por el mundo los 
sábados y domingos con todos vuestros hermanos de camino. Deberán 
difundir esta llave de redención para el mundo en estos tiempos de 
tribulación.

Él nos dejó una tarea y nos explicó cómo organizar ese Orandio. 
Nos prometió muchas cosas cuando habló sobre el Orandio y creemos 

que nosotros no pudimos, con nuestra consciencia, comprender el alcance 
de esas promesas. 

Él nos dijo:

A todos los que oren este Orandio de la Pasión y de la Transfiguración 
de Mi Faz, Yo les prometo:

•  que estarán más cerca de Mí,
• que podrán encontrar la Luz en el camino,
• que serán conducidos hacia Mi Reino,
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• que encontrarán la paz,
• que podrán convertir sus corazones,
• que serán aliviados de todo mal,
• que podrán curar dolencias profundas,
• que encontrarán Mi Misericordia dentro del tiempo de la  

 Justicia Divina,
• que serán protegidos por Mi Manto,
• que serán llevados a través de Mis Manos hacia Dios,
• que se les revelarán los misterios de Mi Corazón,
• que encontrarán refugio en Mi Ser,
• que verán la sabiduría a través de Mis Ojos,
• que beberán del cáliz junto Conmigo para la Redención,
• que encontrarán Mi Esperanza universal,
• que las faltas más enquistadas les serán perdonadas,
• que caminarán con Mis Pies y tocarán con Mis Manos,
• que sentirán Mi Corazón más cerca,
• que podrán tener mérito para el Paraíso,
• que algunos pasarán por el purgatorio para realizar un  

 servicio, si Dios lo prevé,
• que ayudarán a la conversión de la humanidad,
• que convertirán a grupos de almas,
• que Yo les daré Mi Fe,
• que Yo les entregaré Mi Mansedumbre,
• que los llevaré hacia Mi Silencio,
• y que fortalecerán la devoción a Mi Corazón Sagrado.

Si nosotros reflexionamos sobre estas promesas correctamente, nos 
damos cuenta que nos está ofreciendo un increíble paso en la evolución, algo 
que por nosotros mismos no podríamos alcanzar. Un inimaginable paso en 
la evolución solo por orar el Orandio de la Pasión y de la Transfiguración 
de Jesús. 

Habrá quienes no crean en esto, pero aquel que tenga fe, como muchos 
de los que se curaron hace dos mil años solamente con Su Presencia, podrá 
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vivir un gran paso espiritual, interno, evolutivo. Nuestra vida cambia-
rá para siempre y viviremos en el corazón del Maestro eternamente y el 
Maestro vivirá en nosotros. Así que deberíamos meditar profundamente en 
todas estas promesas. 

Y Él nos dice:

Estas promesas son para aquellos que persistan bajo la prepara-
ción de este Orandio de la Pasión y la Transfiguración de Jesús, porque 
así estarán llamando en Mi Nombre a la puerta de Mi Corazón, a Mi 
Templo, a Mi Esencia. Así podrán aliviar la carga de Mi Corazón por 
tanta injusticia que el mundo Me envía; Mi Mano será más leve porque 
Mi Amor irradiará a aquellos que oren Conmigo estas cuentas.

¿Alguien puede imaginar lo que significa orar con Cristo, junto con 
Él? ¿Qué pasará cuando la puerta del Corazón de Cristo se abra y nos per-
mita entrar y estar allí?

Deben saber que aún no conocen todos los misterios de porqué Yo 
estoy aquí, y para qué Yo les estoy hablando desde hace tantos días.

Sí, tienes razón Señor, no tenemos idea, quizás algún día...

¿Será que se han dado cuenta de que Yo Soy un mensajero y que 
deben buscar la esencia en Mi Mensaje para que puedan abrir la puerta 
de la paz y de la conversión de cada uno de ustedes en esta hora defini-
tiva?

¿Acaso nos estamos dando cuenta todo lo que esto significa? ¿Estaremos 
comprendiendo el mensaje que Él nos deja o únicamente nos quedamos con 
Su Presencia, Su maravillosa Presencia? 

Él quiere que nosotros profundicemos en Su Mensaje, más allá de 
Su Presencia, que podamos vivir no solo de nuestra unión con Él, sino 
que vivamos Su Mensaje, porque es dentro de Su Mensaje que está la 
llave que Él nos quiere entregar. 

Y Él nos sigue diciendo: 

Serán parte de Mi Buen Consejo de la Paz aquí en la Tierra y podrán 
despertar la esperanza en otros, en aquellos que confíen en Mí. Este 
Orandio de la Pasión y de la Transfiguración se completará el séptimo y 



129

último día de Mi Presencia entre ustedes; hoy se los anuncio como una 
buena nueva de Mi Corazón, para que sepan que ya tienen las llaves 
para poder abrir las puertas de los Cielos.

Y de esa forma amorosa y simple Cristo le entrega a la humanidad las 
llaves para abrir las puertas de los Cielos14. 

Sabemos que no podemos medir el alcance y las consecuencias de todo 
este momento, como tampoco podemos medir como humanidad los acon-
tecimientos que sucedieron hace poco más de dos mil años. Solo esperamos 
que no tengan que pasar dos mil años más para comprender lo que significa 
la presencia de Cristo entre nosotros en este tiempo, comprender este amor 
que Él nos entrega, con estas promesas y estas revelaciones en este final de 
los tiempos antes de Su retorno. 

Esperamos que nuestros corazones pronto puedan aceptar este amor, 
esta Gracia, estas llaves que nos llevarán hacia el Corazón del Padre, que 
nos traerán paz, sabiduría y discernimiento, en estos momentos tan defini-
tivos para todos. 

Ahora Él nos revela Su quinta señal y nos dice:

Hoy les vengo a revelar una señal más de Mi Pasión, la señal del 
falso poder, poder que sumergió a los hombres en la perdición; poder 
que debió ser transmutado por Mi Corazón durante todo Mi Camino en 
la Tierra.

La acción del poder en los hombres los llevó a desviarse del camino. 
Por ese motivo Yo también llegué al mundo, para convertir todo ese poder 
con Mi Liberación, poder que no era de Dios.

Y aquí estamos, nuevamente, siglo tras siglo, era tras era, con la 
misma situación sin resolver. El falso poder. Ese poder material que los 
hombres creen tener sobre otras personas, sobre situaciones o sobre cosas 
materiales o espirituales; ese mismo poder que actuaba sobre la humanidad 
hace más de dos mil años. Ella poco aprendió y comprendió sobre el poder, 
por lo tanto hoy a nosotros nos corresponde transmutar un falso poder que 
se ha extendido, porque no podemos decir que ha evolucionado, se ha propa- 
gado y se ha vuelto cada vez más denso, más engañoso para someternos. 

14 Puertas que abren hacia la séptima dimensión de consciencia, dimensión donde se manifiesta 
el amor crístico.
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Y Él nos sigue diciendo:

Ese poder fue la principal señal en Mi Corazón, Corazón que 
tuvo que soportar la mayor carga de esta humanidad que construía sus 
propios destinos y propósitos en el vacío. Ese poder de los hombres, ese 
poder transmutado por Mi Corazón, tuvo que ser también cargado en la 
cruz para un proceso de liberación de todas aquellas faltas que sometían 
a la humanidad y a su evolución.

Vean que en aquel tiempo la vida para los seres era muy árida, por 
lo que Yo tuve que conducir a todas esas almas a la redención. El poder 
debe ser vigilado por Dios, porque pertenece a Dios y debe tener su 
fundamento en el amor. Poder sin amor no es poder, es sometimiento; 
deben lograr que sus corazones sean transparentes como el agua cristali-
na, para que permeados por la pureza universal, siempre sepan qué hacer 
y cómo dirigirse hacia el mundo. Por eso, el poder que Dios da para este 
universo, debe observarse con el corazón, para evitar errores irreversi-
bles que se han cometido a lo largo de los siglos.

¿Qué es el poder? Según el diccionario, es la capacidad, tiempo y lugar 
para hacer algo.

En este mundo de hoy, tener poder se comprende como tener la capa-
cidad de hacer lo que uno quiera, sea lo que sea, sea un acto de bien común 
o no.

Pero el verdadero poder, aquel que Dios entrega a Sus Criaturas, es la 
capacidad de concretar la Voluntad de Dios en todos los planos, en el espi-
ritual, en el mental y en el físico. Por eso siempre es un acto de bien común, 
porque es la materialización de la Voluntad Divina sobre los seres.

El poder no es nada personal; es una energía que Dios entrega a Sus 
Criaturas para que establezcan Su Plan sobre la Tierra. En este caso habla-
mos del verdadero PODER.

La humanidad siempre ha vivido engañada creyendo que ejerce gran 
poder; es cierto que el mismo puede tener amplia repercusión en todos los 
planos, incluso ejercer el sometimiento, la maldad, el miedo, la corrupción, 
el daño parcial o permanente; pero será falso, porque siempre existirá un 
espacio libre de todo falso poder en cada ser.

Jesús fue el ejemplo más grande de libertad que esta humanidad ha 
vivido. Él, que parecía el más sometido, el más dañado, el más perjudicado, 
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fue el Gran Triunfador. El Triunfo, es algo que se vive entre un ser humano 
y Dios, sin necesidad de que otros intervengan. Es en ese triunfo interno que 
se manifiesta el Verdadero Poder que Dios entrega a Sus Criaturas. 

Ese es el poder que se genera bajo el impulso del amor, amor a Dios, 
a Su Plan, a Sus Criaturas.

 Y Él sigue diciendo:

Mi Misericordia transmutó ese poder en un Poder Divino, que ya 
en esos tiempos no pertenecía a los hombres, sino a Mi Padre. Ellos así 
pudieron conocer, a través de Mi Resurrección, el Poder de Dios que no 
está al alcance de esta humanidad sino que está tan solo en las manos del 
Padre. Él es quien los lleva a ustedes, a través de Su Poder, por el camino 
de la evolución. Quien conoce el Poder, en verdad no conoce el destino 
ni tampoco se detiene en él; vive en el presente y forma parte de una 
secuencia universal que conduce a las leyes y al universo.

Nosotros los seres humanos, que estamos tan ocupados en mantener 
el control, una de las herramientas del poder material, nos estamos enga-
ñando. Quien verdaderamente vive la Voluntad de Dios y conoce el Poder 
de Dios, no vive el control, no conoce su destino, es libre para poder ser un 
instrumento de Dios. En eso debemos meditar y reflexionar, en trabajar 
en ese control que queremos tener siempre en nuestra mano, porque eso 
nos aleja de la verdadera Voluntad de Dios y nos limita a nuestra propia 
voluntad, a la voluntad material, al falso poder. 

Y Él nos dice:

Conduzcan, a partir de ahora, sus vidas dentro de Mi Amor 
Universal, para que sepan cómo actuar con un poder humilde, imper-
ceptible a los otros. Lleven el recuerdo de Mi Presencia aquí en la Tierra 
como Jesús, el que estuvo con ustedes y les enseñó el verdadero Poder 
del Corazón; un poder puro, cristalino, pacífico, que lleva a la Luz, a la 
Esperanza y a la Unidad.

Tratemos de percibir cómo el ejercicio de atraer la Voluntad de Dios 
para concretarla en todos los planos, nos tiene que llevar a la luz, a la 
esperanza y a la unidad; de no ser así, no estaremos atrayendo la Voluntad 
de Dios hacia la Tierra, estaremos ejerciendo el control y sometiendo a las 
personas, situaciones y cosas que nos rodean. 



132

Y Él sigue diciendo:

Pero aún los hombres y la humanidad no conocen el Poder de 
Dios. Por eso el mundo se encuentra así, en su desesperanza y perdición. 
Para eso Dios nos envía, para mostrarles que deben amar la instrucción 
de Mi Corazón y la de Mi Madre Universal.

En el Corazón de Cristo y en el Corazón de la Madre Divina solo 
existe la Voluntad de Dios; eso es lo que los Mensajeros Divinos quieren que 
conozcamos cuando unimos nuestro corazón con el de Ellos.

Imiten nuestros caminos, para que el poder de cada uno se des-
vanezca y nazca en ustedes el camino abnegado, el que acepta vivir la 
voluntad a través de la Voluntad de Dios.

Alegren hoy sus miradas por estar Conmigo durante estos días.
Hoy los llevo a todos hacia Mi Padre como humanidad, para que 

vean que la unidad está en los Cielos y debe descender hacia la Tierra a 
través de vuestros corazones puros.

Busquen Mi pureza porque así Me encontrarán en vuestras vidas.
Les agradezco con infinita Misericordia.
Paz, Paz, Paz.

En oportunidades anteriores, la Jerarquía, nos habló de los corazones 
puros. Nos dijo que los grandes misterios solamente serán revelados a aque-
llos que tengan el corazón puro. 

Y ¿qué será tener un corazón puro? 
La Jerarquía también nos ha hablado de que el corazón de los niños 

se asemeja a un corazón puro y nosotros hemos intentado profundizar en 
la pureza del corazón. De modo que hemos aprendido que lo que debemos 
vigilar cada uno de nosotros, como seres humanos en aprendizaje, son 
nuestras intenciones aquello que está por detrás de lo que sentimos, de lo 
que pensamos, de lo que hablamos y de lo que hacemos, nuestras verdaderas 
intenciones. 

En esta escuela planetaria, desde que nacemos, todos aprendemos a 
sacar ventaja de todo lo que existe para vivir mejor. Esta humanidad nos 
enseña eso, a buscar lo más confortable, lo mejor para nosotros, lo más 
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importante, lo que más nos gratifica, lo que nos dará más seguridad mate-
rial, lo que nos permitirá ejercer el poder sobre otros. 

Todas esas cosas inevitablemente forman parte de esta escuela plane-
taria. Y para desactivar esa situación que hemos aprendido a vivir, necesi-
tamos estar muy vigilantes, estar muy atentos y esforzarnos mucho. 

Ese ejercicio permanente ha convertido nuestras intenciones en movi-
mientos energéticos nada puros, porque ellas buscan la gratificación que 
esta consciencia humana planetaria le enseñó. Para transformarnos verda-
deramente y disolver ese poder material que nos aleja de Dios, necesitamos 
estar atentos a nuestras verdaderas intenciones, pues es allí donde se gestan 
los pasos que vamos a dar. 

Debemos aprender a renunciar, como nos enseña Cristo, de forma 
abnegada, poniendo siempre a los demás primero, sin querer nada, ninguna 
recompensa personal, sabiendo que los logros no son nuestros sino que son 
del universo.

Si nosotros pudiéramos vigilar nuestras intenciones, estaríamos cami-
nando de forma segura hacia la transformación, porque ahí está la gran 
llave para nuestra evolución. Teniendo eso presente, con determinación, 
con voluntad, coloquemos nuestros pies en el sendero de la transformación, 
para alcanzar algún día un corazón puro, que sea digno de las promesas de 
nuestro Señor.
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Análisis de la Sexta Aparición

El 10 de abril de 2012, Cristo nos reveló la sexta señal. 
Podíamos percibir que cada día Él se volvía más amoroso con noso-

tros y cada vez profundizaba más en nuestro ser. 
Nos transmitió esta oración:

“Por las llagas en las manos de Jesús, que iluminaron a todas las 
almas, ten piedad Señor”. 

Y Él siguió:

Hoy, acepten Mis Brazos de Amor y de Misericordia, los que Yo 
extiendo para ustedes.

Y pudimos percibir al Maestro abriendo Sus brazos esperando que 
corriéramos hacia Él.

Yo extiendo Mi Luz sobre el mundo para que él Me escuche y se 
consagre a Mi Sagrado Corazón.

Hijos de Mi Padre: hoy vengo a anunciarles que deberán seguir uni-
dos en oración a Mí a lo largo de todos estos días, para la reparación de 
Mi Corazón y por la salvación de todas las almas que se siguen perdiendo.

El enemigo se está afianzando en muchos corazones, en muchas 
almas de Mi Padre, las cuales deben ser rescatadas a través de la devo-
ción a Mi Sagrado Corazón. Por eso, difundan en paz el Orandio de la 
Pasión y de la Transfiguración, para que en esta última hora de tribula-
ción y de definición las almas encuentren Mi Corazón, y que Mi Manto 
de Paz y de Protección se pueda extender sobre aquellas almas que más 
necesitan de Mí. 

Él dice que si nos abrimos a vivir la devoción a Su Sagrado Corazón, 
las almas en las cuales el enemigo se está afianzando, serán rescatadas de 
una forma tan simple como no imaginamos. Estamos aprendiendo que a 
través de la oración sincera, muchas son rescatadas de peligros espirituales 
y hasta materiales, por el tesoro que la oración representa en los planos 
celestiales.
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Acepten los últimos rayos de Mi Misericordia, para que puedan 
colocar cerca de ustedes a todos sus seres queridos, además de aquellos 
que conocen y de aquellos que desconocen que necesitan Mi Paz y Mi 
Conversión para la vida en estos tiempos. 

El Maestro nos advirtió varias veces que está entregando los últi-
mos rayos de Su Misericordia, las últimas gotas de Su Misericordia; todos 
fuimos avisados. En este tiempo de Misericordia, antes de que llegue la 
Justicia, como Él nos ha transmitido, es el tiempo en el que cada oración 
pronunciada con amor y sinceridad podrá ser una luz de esperanza para 
un alma que está perdida, para un alma que está lejos de Dios, para un 
alma que niega a Dios. Porque en este tiempo de Misericordia, el Perdón, 
la Rehabilitación y la Redención Universal están disponibles para esta 
humanidad. Solo hay que orar, pedir con fervor, con amor por todos y la 
Misericordia llegará al mundo. 

Él nos ha dicho todo esto y nosotros creemos absolutamente en Sus 
palabras.

Queremos transmitir en estas líneas, que hemos visto cómo a través 
de la oración, familias enteras se han convertido; hablamos realmente de 
familias enteras, familias con ciertas situaciones que parecían irrecupera-
bles, familias que tenían problemas importantes con sus hijos, jóvenes que 
estaban consumiendo drogas, alcohol, familias que no conocían a Dios. 

Cuando un integrante comenzó a orar, la energía de la oración 
comenzó a rodear a toda la familia, y la hemos visto llegar unida, a los 
Centros Marianos y a las Comunidades Luz, para seguir orando y convertir 
sus corazones. 

En este tiempo, en que la energía comienza a ingresar con intensidad 
al planeta, tanto aquello que hacemos mal o en forma equivocada, como 
lo bueno, se plasma inmediatamente. Y necesitamos comprender cómo se 
mueve esa energía, necesitamos aprender a abrirnos a ese movimiento uni-
versal, para que ella sea bien dirigida y bien aprovechada por nosotros. 

Eso significa que cuando oramos por nuestra familia con fe y con 
devoción, comenzamos un proceso de reconversión de sus corazones y es la 
mejor ayuda que todos pueden recibir; solo debemos persistir, perseverar y 
confiar, porque si el Maestro Cristo Jesús nos dice que es así, únicamente 
dependerá de nuestra determinación. 
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Todos tenemos algún miembro de nuestra familia que sentimos que 
no está bien, que no está en el camino que lo llevará a dar un paso en la evo-
lución o a superar y trascender los tiempos difíciles que vendrán y tenemos 
en nuestras manos la herramienta entregada por Cristo, el Rey del Universo, 
para resolver esa situación. Entonces comencemos a trabajar. 

Y Él sigue diciendo lo siguiente:

Por eso, hoy les pido que acepten Mis Brazos de compasión, así Yo los 
podré tomar con Mis Manos y colocarlos a todos en Mi Corazón de Paz, 
para que sepan por dónde ir y hacia dónde encaminarse en esta hora defi-
nitiva. Conduzcan vuestros corazones hacia Mí, diríjanlos al centro de Mi 
Corazón, para que Yo los pueda recoger y sostener en estas horas de pruebas. 

Cuando Cristo Jesús, Hijo Primogénito de Dios, Rey del Universo, 
pronuncia estas palabras, una consciencia inferior como la nuestra debe 
estar preparada para morir de amor. Y hablamos de morir, como una forma 
de describir la sensación interna y externa de recibir un impulso del Amor 
Universal verdadero, algo de tal magnitud. Y esta experiencia de verdadero 
amor celestial, está disponible para todos. Porque en este tiempo, Él regre-
sará primero al corazón de cada ser humano que le abra la puerta de su 
mundo interior. Por eso, lo mismo que sentimos nosotros, lo sentirá aquel 
que se anime a experimentar ese “morir de amor”.

La experiencia comienza con la oración sincera, con la apertura del 
corazón, sin prejuicios, sin miedos, sin expectativas, solo diciendo: “Ven 
Señor, entra, esta es Tu casa”.

Lleven Mi Emblema de Amor por el mundo, a través de la oración 
unida a Mí y a través de los ejemplos amorosos de vuestros corazones 
para Conmigo y para con vuestros hermanos. El amor de Mi Corazón 
será la última llama que reparará al mundo, a esta humanidad dolorida. 
Por eso, cuanto más oren el Orandio de la Pasión y de la Transfiguración, 
más serán ayudados y podrán ser conducidos por el Inmaculado Corazón 
de Mi Madre al Padre Celestial. Desde allí no habrá descanso por parte de 
Nuestros Sublimes Corazones que se anuncian al mundo, en este final 
de tiempo, para llamarlo a la reflexión, al perdón y a la penitencia.

Él nos pide que llevemos el Emblema de Su Amor al mundo. Lo esta-
mos intentando, pero solamente vivimos un pálido reflejo de ese amor. Lo 
seguiremos intentando día a día, porque sabemos que de la misma manera 
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que nos convirtió a nosotros en Sus discípulos, puede convertir a todos. Lo 
único cierto que podemos compartir, es esa experiencia de amor que nos 
transformó en consciencias servidoras de Su Plan de Rescate para la huma-
nidad, en consciencias en vías de verdadera libertad y amor universal.

Oramos el Orandio de la Pasión y de la Transfiguración de Jesús a 
diario, para ser ayudados a estar cada día más firmes en ese sendero de la 
libertad y del amor universal, para ser conducidos en forma segura hacia el 
Padre Dios, guiados por Él y por la Madre Universal.

Hijos de Mi Padre: abracen Mi Corazón que se está derramando 
sobre ustedes y guarden en lo profundo de sus almas la Luz de Mi Amor, 
porque la necesitarán en las horas difíciles que el planeta vivirá en su 
purificación y en su juicio. Lleven Mis Mensajes de estos siete días a 
todos, para que sepan que también Mis Obras de Paz y de Redención 
llegan a ustedes y a esta humanidad a través de Mi Silencio universal. 

¿Qué pasaría si tuviéramos delante de nosotros a Cristo?, y Él, mirán-
donos a los ojos nos dijera: 

Guarda en lo profundo de tu alma la Luz de Mi Amor, porque la 
vas a necesitar en las horas difíciles.

Necesitamos abrir nuestro corazón para saber que eso es real, porque 
Él está aquí, y si nosotros le abrimos nuestro corazón Él nos va a escuchar 
y vamos a saber que Él nos está escuchando; será tan cierto como el aire 
que respiramos. 

Queridos hijos de Mi Padre: guarden de verdad este emblema de 
unión Conmigo, de corazón a corazón; él será la fuerza para ustedes y el 
camino que los llevará hacia Dios.

Sepan que muchos vendrán a buscar la Luz a través de las Gracias 
que ustedes están recibiendo en Mi Instrucción y en la Instrucción de Mi 
Madre. Por eso, será la hora de que sean muy humildes y en la pureza bri-
llen por Mi Paz, para que todos puedan ser atraídos hacia Mi Corazón, 
que es flagelado por el mundo perpetuamente.

También les quiero decir que, a través de la vigilia Conmigo, poco a 
poco están equilibrando la Soberana Justicia que Dios enviará al mundo, 
para que ella sea más liviana y pacífica para todos los hombres.
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Y otra vez el Maestro nos habla de la humildad y la pureza que debe-
mos vivir y también de Su Paz, aquella que Él siempre nos trae. Nos habla 
de realizar vigilia con Él, para equilibrar la Justicia que Dios hará llegar al 
mundo, Justicia que es soberana, o sea que está por encima de todo, no como 
castigo, sino como aprendizaje para toda la humanidad.

Hoy les vengo a revelar el sexto día de Mi Pasión, la sexta Señal 
que Dios Me entregó en este mundo que no vivía la redención, que no 
encontraba la paz y que era sometido por el enemigo.

Y estas palabras nos recuerdan los comentarios sobre el poder, 
que hicimos en capítulos anteriores, donde comprendimos que el poder 
del enemigo es el falso poder. Eso nos muestra cómo la humanidad ha 
sido engañada a lo largo de toda su historia por esa fuerza enemiga que 
trabaja para mantener a este mundo y a toda la consciencia planetaria 
lejos de Dios.

Hoy les digo que cada una de las Siete Señales fue el gran esfuerzo 
de Mi Corazón y de Mi Consciencia para estar unido a Dios en la trans-
mutación del planeta y de la humanidad, que estaba perdida sin darse 
cuenta. Por eso llegó la Luz de Mi Corazón, el Espíritu del Padre a través 
de Mi Presencia en el mundo, en el apostolado y en la predicación que el 
Arcángel Miguel difundió a través de Mi Voz.

Todos estos preciosos instrumentos, los dones que Dios depositó 
en Mi Corazón, fueron testimonio para muchas almas que necesitaban 
resucitar en sus propias vidas y en sus propios corazones. 

En estas palabras del Señor nos queremos detener para profundizar: 
¿qué será transmutar al planeta y a la humanidad?

Muchas veces leemos y creemos comprender, pero en verdad no es 
así. Solo agregamos una palabra a nuestra mente de la cual no sabemos 
casi nada. Y cuando esto sucede, nuestra consciencia no se expande por-
que nada ingresó en ella. Todo quedó en un cajón de la mente donde dice: 
incomprensiones. Una más. Y así nuestra vida sigue pasando y nosotros en 
el mismo punto, creyendo que estamos evolucionando. Siempre engañados; 
es muy triste.

Transmutar significa cambiar de forma, revertir, cambiar de 
condición.
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Por ejemplo: para que algo pesado se convierta en algo liviano, debe 
vivir un cambio muy intenso, debe ser procesado por un instrumento ade-
cuado o ser modificado por una química especial.

Para que las energías como el falso poder, la mentira, la traición, la 
maldad y todas las energías capitales que vive la humanidad sean trans-
mutadas, debe existir un instrumento adecuado y una química adecuada.

Ese instrumento fue el ser de Jesús y la química, Su Amor.
Durante Su Vida y por medio de Su Sufrimiento en la Cruz, todos los 

vehículos-consciencia de Jesús, o sea desde su cuerpo físico, pasando por su 
cuerpo mental y espiritual, fueron el instrumento; y el amor vivido por 
Él, la química. Eso significa que todas esas energías para transmutar de la 
humanidad, tuvieron que pasar por Su ser y, a través del dolor y el sacrifi-
cio, convertir las miserias del mundo en esperanza. 

Él nos dice que estuvo unido a Dios en la transmutación del planeta y 
de la humanidad, que el Espíritu del Padre llegó a la humanidad a través de 
Su Presencia, del ser de Jesús, y que el Arcángel Miguel vivió un apostolado 
y predicó a través de Su Voz.

¿Qué nos revelan todas estas palabras? ¿Qué hay de oculto en ellas?
Que la consciencia del Arcángel Miguel vivió una maravillosa expe-

riencia de amor y sacrificio, única en el universo, a través del ser de Jesús. 
Que una consciencia superior del universo mental, un ser creado por Dios 
para servir como el Arcángel Miguel, pudo, al unirse como consciencia a la 
consciencia humana de Jesús, vivir la experiencia humana más elevada que 
este proyecto ha podido expresar y aprender sobre el amor que esta raza dejó 
grabada en el universo.

Comprendemos que el Arcángel Miguel es una de las manifestaciones 
de Dios en el universo mental superior; diríamos uno de los aspectos de 
Dios. Al igual que otros Arcángeles, Él expresa y manifiesta el Amor y la 
Protección de Dios para todas las criaturas creadas. 

Para poder vivir esa experiencia de amor sublime y experimentar en 
la carne el Amor de Dios por Sus criaturas, el Arcángel Miguel, el aspecto, la 
expresión del Amor de Dios Todopoderoso, acompañó a Jesús durante toda 
Su vida pública, mientras que a su vez, lo instruía. Predicó a través de la 
Voz de Jesús y lo sostuvo durante la Pasión. Su consciencia y la consciencia 
de Jesús Hombre fueron una sola. 
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Eso confirma una vez más ese misterio de que Jesús era el Hijo de 
Dios, porque a través de la unión de la consciencia de Jesús y la consciencia 
de Miguel, Jesús Hombre y Dios eran UNO.

Pero para que el proyecto humano se manifestara en todo su poten-
cial, Jesús como hombre, debía vivir el amor crístico. Por eso, en el momento 
culminante de la cruz, la consciencia del Arcángel Miguel abandonó la 
consciencia de Jesús y lo dejó solo como hombre, para que como ser humano 
viviera ese amor superior que todo lo puede, todo lo perdona, todo lo ama. 
Así se cumplió el proyecto.

Por eso Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado?
El Arcángel Miguel ya había cumplido con su parte y había aprendido 

a través de la experiencia de Jesús y lo había acompañado hasta ese momen-
to. Ahora Jesús como hombre debía cumplir con la suya, que era amar hasta 
el final a pesar de vivir ese sufrimiento y sentirse solo, porque el amor por 
Dios y por la humanidad debía ser más grande y poderoso que cualquier 
sufrimiento y soledad. 

Este Padre Creador, este aspecto y manifestación de Dios llamado 
Miguel, vivió una experiencia de aprendizaje a través de Jesús mientras 
el Señor estuvo encarnado en la Tierra. Colaboró para que Jesús pudiera 
imprimir la Palabra de Dios en todas las criaturas que lo escucharon y tam-
bién para que Jesús pudiera, a pesar de los castigos, llegar al final vivo para 
cumplir con Su parte en el Plan.

Así es como Dios experimenta a través de Sus Criaturas para per-
feccionar el universo y darle a Sus Hijos, los que vendrán después de cada 
experiencia, una oportunidad de evolución cada vez más perfecta. Una 
expresión de Amor que, algún día, podremos comprender.

A la sexta Señal la llamó señal de la traición.
Esa señal fue siendo preparada en Mi Corazón desde que nací, desde 

niño y en Mi formación como adolescente y joven, ella fue despertando, 
madurando en Mi Corazón, a través del cual ya sabía, desde el momento 
que desperté a este mundo, que venía a entregarme por todos ustedes.

Lo que pudo trascender y superar la traición por la que la humani-
dad Me entregó, fue el Amor que el Padre Creador colocó en Mí, como 
una fuente poderosa de Redención para todos aquellos que eran tocados 
por Mi Corazón, Mis Manos y Mi Manto.
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La traición más fuerte comenzó en el Getsemaní, pero la misma se 
activó en las últimas cenas que Yo celebré con Mis Apóstoles y Discípulos. 
Fue la misma Señal de la traición la que Me llevó a la reflexión profunda 
sobre el misterio del sacrificio que Mi Corazón ya conocía desde otros 
tiempos. La Señal de la traición fue el último paso que Mi Consciencia 
tuvo que dar dentro de este mundo y en esta escuela de amor y de perdón. 

Mientras aquel Jueves Santo, después de la Última Cena, Jesús oraba 
en el Getsemaní y sudaba sangre transmutando la energía de la traición de 
toda la humanidad, Judas negociaba con los fariseos. 

Ese hecho físico de sudar sangre por el grado de estrés de todos los 
cuerpos, es la consecuencia material, emocional, mental y espiritual de la 
transmutación.

Para Jesús fue el momento más tenso antes de la Cruz, ya que esa ten-
sión y ese dolor en Su Corazón eran el resultado de que uno de los suyos no 
comprendió la misión que Él tenía, y estaba siendo absorbido por la miseria 
de la humanidad.

El Poder del Amor de Dios nació junto Conmigo, en Mi Corazón 
y en Mi Pureza, lo que permitió la redención de la humanidad a pesar 
de los asechos que Mi Consciencia recibió durante la cruz. Fue la fuerza 
del amor a través del Arcángel Miguel y de Mi preparación interior como 
un Sagrado Corazón, las que desvanecieron la gran traición de la huma-
nidad, la que llegó a ser sustancia en Mi Sangre para que fuera sentida y 
vivida como una realidad en este plano material.

Durante el tiempo que Jesús estuvo en la cruz, padeciendo ese marti-
rio inimaginable para cualquiera de nosotros, siendo hostigado permanen-
temente, no solo física sino internamente por las fuerzas del mal, Él man-
tuvo esa unión perfecta con el Padre y Su donación hacia la humanidad.

Fue desde ese Amor y de ese Poder de Amor que Dios le entregó, de 
esa pureza que tenía Su Corazón, que se pudo sostener y triunfar. Por eso 
necesitamos volver a esa pureza, necesitamos purificar nuestras intenciones, 
nuestro corazón, y permitir que se llene del Amor de Dios para así superar 
todas las pruebas que llegan a nuestra vida.

Nuestro Señor nos entrega nuevamente una llave única para superar 
nuestros sufrimientos, los asedios, el dolor: estar en donación y en Dios. 
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Porque cuando damos ese paso, se activa el amor que Dios coloca en nuestro 
corazón haciéndose más fuerte que cualquier opresión.

La traición de todos los corazones, que no eran conscientes de 
lo que le hacían al Hijo de Dios, fue liberada en la cruz cuando Mi Ser 
expiró y se entregó al Padre. 

Esa energía de traición de todos los corazones de la humanidad que 
lo rechazó, fue lo último en ser transmutado, después de haberla cargado 
durante toda la vida.

La traición fue el principal enemigo que estaba sembrado en esa 
humanidad antigua, la que, si Yo no hubiera estado ni hubiera sido 
enviado por Dios, sería la gran causa de la perdición total de este planeta.

La llamada traición fue abriéndose paso en Mi Corazón, porque 
a través de esa vivencia Mi Corazón probó la amargura que las almas 
llevaban en sus corazones. Fue en el proceso principal de Mi Vida públi-
ca que la traición fue siendo descubierta por los corazones que en su 
ignorancia estaban ciegos y sin Dios. 

La cura, que Mi Corazón proporcionaba en cada encuentro y con 
cada alma doliente en el espíritu y en la materia, transmutaba la traición 
a través de Mi Corazón. Pero esa acumulación de traiciones que some-
tían a la humanidad y la distanciaban de Dios y de todo este universo, 
fue cargada como la cruz sobre Mi Corazón Sagrado. 

Fue la misma sabiduría del amor la que llevó al extremo la gran 
traición que el enemigo de las tinieblas quiso hacerme hasta la última 
hora en la Cruz. Y hoy les revelo que la traición universal, generada 
por este planeta a través de esta humanidad, fue vencida en los infier-
nos, cuando Mi Presencia durante los tres días después de Mi Muerte 
en la Cruz, iluminó, rescató y transmutó a muchas almas que estaban 
sometidas desde hacía eras. Algunas recibieron Mi Luz porque fueron 
liberadas de la propia traición que ellas vivían. 

¿Qué significa la palabra traición? Quiebre de la lealtad o fidelidad 
que se le debe a una persona o a una comunidad.

Eso es lo que se vivía en esa época, la falta de lealtad y fidelidad de 
unos con otros, sobre todo de algunos que tenían en su mano el falso poder 
espiritual. 
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No ha cambiado mucho en este tiempo. Seguimos en la ignorancia 
trabajando el falso poder en vez del servicio a Dios. A pesar de haber dado 
muerte a Su Hijo Primogénito, la humanidad no ha podido aprender del 
verdadero Poder de Dios sobre Sus Hijos, el Poder de Su Amor.

¿Qué deberá suceder esta vez para que la humanidad realmente 
aprenda? ¿Estamos gestando en nosotros mismos una lección que sea inol-
vidable para la consciencia colectiva, para que nunca más se vivan algunas 
cosas? Esta vez está previsto que todos aprendamos de verdad;  podremos 
estar dispuestos a aprender o no, pero todos pasaremos por la lección divina. 

Estas palabras de nuestro Maestro, nos confirman una vez más que 
durante los tres días en el sepulcro, la consciencia de Jesús trabajó en los 
infiernos rescatando almas que, sobre todo, vivían ese infierno porque 
habían cometido traición a la humanidad. 

Además de sufrir y morir en la cruz, bajó a los infiernos a buscar a 
aquellos que estaban allí por vivir la traición. 

Y usted hermano, que lee este libro: ¿está dispuesto a dejarse amar por 
esta consciencia que es Cristo y entregarse por completo a ese amor?

Sepan que Mi Consciencia de pastor y Mi Encuentro íntimo en la 
Última Cena con los Apóstoles, a través de Mi Sacerdocio Interior, per-
mitieron también la transmutación de la traición.

Por eso hoy estoy purificando la traición en vuestros corazones, 
porque son corazones de la humanidad que deben ser fieles a Mí, como 
tantas otras almas en el mundo que Me sirven en la caridad y en la 
entrega absoluta a Mi Sagrado Corazón. Sepan, hijos de Mi Padre, que 
la traición está de nuevo en la humanidad, a través de lo que ustedes 
llaman “competencia”.

Vivimos esta paradoja como una escuela en este planeta, donde nos 
enseñan desde pequeños a competir, y esas ansias de vencer crece junto 
con nosotros. Por eso tenemos que estar muy atentos y debemos erradicar,  
disolver, cortar con una espada de luz la competencia en nuestras vidas, 
porque es la cuna de la traición; algo que nos abraza sin darnos cuenta y 
que es lo opuesto a la fraternidad.

Recordemos que los mensajeros Divinos nos han dicho muchas veces 
que la fraternidad será la energía a través de la cual, este planeta y esta 
humanidad deberán dar el paso que nos lleve a vivir la nueva raza.
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Por eso, a través de la oración Conmigo y de la entrega diaria a Mi 
Corazón, en los buenos ejemplos de caridad y de amor, estarán liberando 
la traición de sus corazones; corazones que no creerían que ella pudiera 
estar en ustedes. 

Todos tenemos esa energía dentro de nosotros en mayor o menor 
grado y Él está intentando, a través de esa unión que nos ofrece con Su 
Corazón, disolver perpetuamente esa energía de traición en nuestros cora-
zones. Muchos de nosotros afirmaríamos hasta morir que la traición no está 
en nuestro corazón y sin embargo es como una semilla dañina que puede 
encontrar campo fértil y brotar en cualquier momento.

 Por eso, hoy Mi Corazón se los revela, que cuantas más almas se 
liberen de la traición, más unidos estarán a Mí y a Mis Rayos; a Mis Últimos 
Rayos de Misericordia, los que los llevarán a Dios y los elevarán de este 
sofocado mundo colmado de consciencias impregnadas por la traición. 

Por eso Yo emano desde hace tiempo el rayo de Mi Misericordia, para 
que todo dolor, toda traición y limitación puedan ser trascendidos por Mi 
Luz, si aceptan hoy mis brazos de Misericordia, Mi Corazón Sagrado de Luz. 

¿Quién se animará a aceptar los brazos de Misericordia y el Corazón 
Sagrado de Luz del Maestro Cristo Jesús?

Así serán conducidos sus propios corazones y sus propias vidas en 
este tiempo de purificación, para que todos los corazones que se unan ver-
daderamente a Mí y no juzguen Mi Mensaje, puedan ver nacer en el hori-
zonte la Luz del Padre; Luz que nada impedirá que descienda en el tiempo 
de la purificación.

Nosotros siempre pensamos que el momento de la purificación será 
un momento oscuro, en el que no vamos a tener la posibilidad de estar en 
Dios y eso no es así. Solo tenemos que hacer lo que se nos pide y no hacer lo 
que no se nos pide; es tan fácil como eso. Así podremos vivir en Dios, incluso 
en los momentos más difíciles.

Por eso acepten, con vuestros corazones abiertos y vuestros bra-
zos bien extendidos hacia Mí, la luz de Mi Misericordia antes de que 
la Justicia del Padre, que ya está descendiendo, llegue al mundo con Su 
Poder y Su Fuerza Universal.
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Ustedes son misioneros como otros tantos de Mis Hijos en el 
mundo; misioneros que deben corresponder al llamado del Padre a tra-
vés del corazón de Mi Madre y de Mi Corazón Interior.

De esa forma, hijos de Mi Padre, serán llevados para colaborar con 
muchas otras almas que no Me tienen y que no Me viven, que viven su 
propia ignorancia y traición en el corazón. Por eso, si viven en Mis Rayos 
de Luz y de Paz, toda situación podrá ser purificada en la hora justa. 

El gran misterio que aún nadie sabe sobre la transmutación de la 
traición en la Cruz, fue el descenso del Espíritu Santo desde la Mente 
Universal de Dios sobre el evento de Mi Crucifixión.

Él nos revela hoy que el Espíritu Santo descendió totalmente sobre 
ese evento y colaboró para que Él pudiera dar ese paso final. Eso nos hace 
sentir, ver y comprender que, a pesar de esa prueba que Él tenía que vivir y 
de esa oferta, el Padre no lo dejó solo nunca, que la fuerza de la Santísima 
Trinidad siempre estuvo con Él. Eso nos muestra que jamás vamos a estar 
solos si tenemos fe y verdaderamente nos unimos a la Voluntad de Dios. 

Y Él culmina diciendo:

Lleven Mi Espíritu Sacerdotal en sus corazones, comulguen 
Conmigo y vayan en Paz.

Les agradezco, los amo y los bendigo con Mi Corazón.

A esa altura del trabajo, ya estábamos totalmente compenetrados con 
Él. Estábamos viviendo momentos definitorios para nosotros como cons-
ciencias. Él estaba creando un espacio para que nosotros, definitivamente, 
diéramos los pasos de la consagración que Él necesitaba para dar una pauta 
de trabajo que este grupo deberá cumplir.

Él espera que nosotros podamos abrir el camino para otras almas, 
cada uno en la tarea que le corresponde, cada uno en la cuota que puede 
entregar, pero a todos nos comprometía como corazones para estar en Él y 
colaborar con el equilibrio que este planeta debe vivir para esta purificación 
que está tan próxima.

Nosotros en ese momento estábamos, como ya hemos expresado, con 
pavor celestial, porque sabíamos que nunca más nada iba a ser igual. A esa 
altura, nos entregábamos sin ninguna resistencia.
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Análisis de la Séptima Aparición

Y llegó el último día, el 11 de abril de 2012. 
Él nos pidió que nos reuniéramos todos juntos; éramos cincuenta y 

dos miembros consagrados de la Orden Gracia Misericordia haciendo ado-
ración a Su Faz Misericordiosa y al Santísimo.

Hicimos adoración durante una hora antes del encuentro. Se podía 
tocar la energía con las manos; aquella energía crística que había descendi-
do durante los seis días anteriores de trabajo, donde hicimos vigilia perma-
nente, adoración permanente, donde oramos horas y horas. 

Nuestra consciencia estaba totalmente abierta y Él así nos encontró a 
todos juntos y nos dijo lo siguiente:

Primero pidió que nos acercáramos todos como niños y nos arrodillá-
ramos todos juntos en el suelo frente a la imagen del Cristo Misericordioso y 
a la Custodia que guarda el Santísimo, instrumento que Él nos había pedido 
y Él había consagrado.

Fue un momento muy especial porque parecíamos niños a los pies de 
su Maestro. Fue muy íntimo e inolvidable para nosotros.

Y nos dijo:

Hoy vengo a ver con alegría a Mis Compañeros, Amigos e Hijos.
Oremos:

Y nos pidió que oráramos con Él siete veces.

“Por la Gloriosa Ascensión de Jesús, que salvó a toda la humani-
dad, danos Tu Espíritu Señor”.

Y luego nos dijo:

Por la Bendición del Espíritu Santo, en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Hoy vengo a recordarles el compromiso eterno que tienen Conmigo 
y la confianza que Mi Corazón les está entregando.

Todos nos estremecimos con Sus Palabras. 
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Hoy vengo a anunciarles Mi Amor, Mi Paz y Mi Fraternidad, 
porque han sido dignos hijos de Dios durante todos estos días. Por eso, 
reciban Mi Gracia con esplendor y gratitud, para que desde sus corazo-
nes brote todo el amor por Mí, por Mi Presencia Universal aquí, por Mi 
Corazón presente aquí, por Mi Voz Celestial presente aquí. Es una voz 
para el mundo, para la humanidad que aún no Me escucha y que debe 
someterse al amor ardiente de Mi Corazón, de Mi Corazón Compasivo, 
de Mi Corazón de Paz para cada una de las almas que deben vivir su 
propia salvación en esta última hora.

La Gloriosa Ascensión de Mi Corazón, de Mi Cuerpo y de Mi 
Alma a los Cielos, a los elevados universos, permitió el paso definitivo 
para toda la consciencia de la humanidad, la que fue rescatada a través de 
Mi Sacrificio en la Cruz y de la Resurrección. Por eso Yo los invito, como 
emblema final de Mi Instrucción, a recordar estos pasajes para que vivan 
en sus memorias y en los demás hijos Míos. Recuerden que Mi Corazón, 
Mi Faz y Mi Ser estarán retornando al mundo.

Primero, hoy Yo los visito desde este lugar, porque es donde Dios Me 
ha permitido llegar con Mi Consciencia y Mi Corazón resplandeciente a 
cada uno de ustedes.

Él nos decía que Dios le permitió llegar hasta nuestra casa en 
Uruguay con Su Consciencia y Su Corazón, al Centro Mariano de Aurora. 
Llegar hasta un estado dimensional donde nosotros lo pudiéramos percibir 
y alguno de nosotros lo pudiera ver y oír para trasmitir a todos cada una de 
sus palabras tal cual Él las pronunciaba.

 Y Él siguió diciendo:

Recuerden llevar esta paz que Yo les estoy entregando en este sép-
timo día para todos sus hermanos, aún más para aquellos que Me niegan 
totalmente en sus corazones y en sus vidas.

La séptima Señal que el Señor Me entregó fue una gran Buena 
Nueva, Mi Resurrección; la cual llamo la Glorificación de Mi Ser, de Mi 
Espíritu y de Mi Divinidad ante el Trono del Padre.

Por eso tuve que vivir el sacrificio en la Cruz, para que todos 
pudieran comprender que Mi Entrega por todos ustedes era total. Si eso 
no hubiera sucedido, el mundo habría vivido su propia destrucción. Por 
eso recuerden, que ahora estamos en el tiempo de encontrar al Padre en 
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esta hora final que la humanidad vive. También recuerden retornar siem-
pre a Mi Corazón, que les dará refugio perpetuo frente a la tribulación.

La Señal de Mi Glorificación fue una profecía hecha por los 
Patriarcas, la que se cumplió en el momento de Mi Resurrección, a la sali-
da del sepulcro. Allí los ángeles del Señor Me aguardaban para recibirme 
en el verdadero Reino, aquel del cual Yo provengo, esa perfecta eternidad 
a la que Yo los quiero llevar para que conozcan después de este mundo. 

Aguardo de todos ustedes una perfecta unidad Conmigo, que se 
expresará a través del sacrificio, de la entrega y de la donación de cada 
uno de ustedes en el final de este tiempo que ya está terminando, y en el 
comienzo de un nuevo ciclo para la humanidad. Por eso Nuestras Voces, 
la Voz de Mi Corazón y la Voz de Mi Madre, reverberan a lo largo de los 
ciclos para que todos escuchen que ya es momento de la Reconciliación 
y de la Redención en Dios.

Y allí estaba la declaración del compromiso que Él nos ofrecía: el 
sacrificio, la entrega y la donación de cada uno de nosotros para el final de 
este tiempo. 

Desde ese momento deberíamos ir comprendiendo de a poco, qué es 
entregarse a Cristo, sacrificarse y donar nuestra vida a Su Servicio.

Nunca más nuestra vida fue igual. 

La Señal de Mi Glorificación fue mostrada a los Apóstoles y a 
todas aquellas consciencias que necesitaban convertirse, durante Mis 
últimas horas en la Tierra, a través de la presencia de Mi Corazón y de 
Mis Llagas.

Y Él, a través de una visión, mostró cómo después de la crucifixión y 
de la resurrección, permaneció cuarenta días más sobre el planeta para que 
aquellos que todavía necesitaban convertirse lo pudieran hacer. 

Un paso más en el amor, seguir participando de este mundo para 
reconfortar a Sus Amigos, a Sus Compañeros y a todos aquellos que aún 
necesitaban verlo resucitado para poder dar su paso. Consciencias que sella-
ron un compromiso para siempre con Él.

Los hechos que fueron descriptos en la Biblia, lo que llaman 
Evangelio, son verdaderos. Son verdaderas Señales que los llevarán a 
comprender el valor del sacrificio en esta hora, a cada uno de vuestros 
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corazones. Si ustedes se mantienen unidos a Mí y entre ustedes, harán 
un gran sacrificio grupal que será mejor para el mundo y será visto por 
nuestro Padre como un gran sacrifico de la humanidad. Por eso, únanse 
Conmigo en la oración y que las voces de sus plegarias repercutan en el 
universo para que Dios las pueda escuchar y puedan responder en honor 
a Su Amor.

Él nos dice que toda entrega y sacrificio que nosotros hagamos, será 
tomado en cuenta como un sacrificio de la propia humanidad, como un 
mérito de la propia humanidad y lo más importante es que la humanidad 
no lo va a saber y nosotros, en humildad, lo haremos en silencio. 

De esta forma nuestro corazón dará verdaderamente un paso hacia 
Cristo en la humildad y en el silencio, casi en el anonimato.

La humanidad debe volver a vivir la Señal de Mi Glorificación, la 
que Yo les entregaré en Mi Retorno Luminoso. Será una señal visible que 
mostrará el cumplimiento de las profecías de los patriarcas. Pero lo más 
importante para este último tiempo, es que todos vivan de Mis últimas 
gotas de Misericordia. Los corazones deben seguir sus propios caminos 
de redención, pero si todos están junto a Mí, esa redención será más leve, 
como el movimiento de una hoja cuando cae de un árbol.

¡Que promesa!
Nosotros que tanto tememos por ese proceso de purificación que 

vamos a vivir, y Él nos promete que si estamos en Él, ese proceso será tan 
leve como el movimiento de una hoja cuando cae de un árbol.

Les agradezco su compañía durante todos estos días; este será el 
inicio de la vigilia permanente Conmigo hasta los tiempos finales. Sean 
conducidos ahora por la Luz de Mi Corazón, para que sus consagracio-
nes se fortalezcan en Mi Presencia. Imiten Mi Camino de simplicidad y 
amor, y recuerden que deben siempre retornar al Padre en la gran lección 
de la humildad. 

Que todos Mis Hijos puedan sentir lo mismo por Mí, de la misma 
forma que ustedes sintieron a lo largo de todos estos días. Están siendo 
perdonados y redimidos como una única humanidad que debe ascender 
hacia Dios, a Su Reino Celestial. Y recuerden que en la última hora de 
cada uno de ustedes, recordarán Mi Pasaje aquí durante estos días. 
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Que repercuta en ustedes la Voz de Mi Corazón y alegre a todas las 
vidas durante el final de este tiempo, porque será necesario para poder 
perdonar y redimir.

También Yo les pido, hijos de Mi Padre, que se reúnan aquí después 
de los días de encuentro con Mi Madre, en este mismo lugar, con Mi 
Consentimiento, para escribir este libro de los siete días Conmigo; pues 
sepan que Mi Corazón quiere decirles que ya es la hora de la emergencia. 
Las almas necesitan de Mí y ya todo debe estar preparado para que ellas 
Me puedan recibir antes de Mi Retorno.

Que el Orandio de la Pasión y de la Transfiguración de Jesús traiga 
la paz para el mundo, principalmente para las almas que la necesitan.

Gracias por responder a Mi Pedido. Los llevo a todos en lo pro-
fundo de Mi Corazón hacia el Reino, al que deberán retornar después 
de esta vida. 

No se olviden de Mí.
Les agradezco a todos ustedes; a Mis Hijos, los que Me han acom-

pañado y a todos aquellos que han pensado en abandonarme.

Dos hermanos que participaron de esta experiencia, abandonaron 
la tarea un tiempo después. No pudieron entregarse totalmente a Cristo y 
prefirieron seguir sus vidas en el mundo. 

Él, ya lo sabía todo.
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EPÍLOGO

Hermanos:
Los autores de este libro, Madre María Shimani de Montserrat y Fray 

Elías del Sagrado Corazón, hemos sentido que para cerrar esta tarea, las 
propias palabras de Nuestro Maestro son las más adecuadas.

De abril de 2012, cuando acontecieron todos estos hechos, hasta hoy, 
julio de 2014, han pasado muchas cosas en nuestras vidas y en el planeta. 
Desde el 5 de enero de 2013 al 5 de enero de 2014, Cristo Jesús nos ha ins-
truido día por día a través de la transmisión de un mensaje diario. A partir 
de esa fecha, los mensajes son semanales y no sabemos por cuánto tiempo.

Hemos considerado que algunos conceptos vertidos por Él en estos 
últimos mensajes, serán el cierre de este libro, ya que contienen el impulso 
mas reciente de Nuestro Señor y una síntesis de Su Instrucción hasta este 
momento.

De nuestra parte, solo gratitud a expresar.
Nos unimos a ustedes en el Sagrado y Glorificado Corazón de 

Cristo Jesús.
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SELECCIÓN DE MENSAJES DE CRISTO JESÚS,  
DE FEBRERO Y JULIO DE 2014

Abandona el pasado, abandona la tierra que están pisando tus pies 
y sumérgete ahora en el océano reparador de Mi Divina Misericordia. 

Deja que en este mismo momento Yo pueda resolver tu vida, 
entrégame en confianza todo lo que aún no has alcanzado por tu propio 
esfuerzo. Yo tengo el poder y la verdad que permitirán hacerte saber en 
qué momento de la vida te encuentras. Solo necesito que recuerdes día 
y noche Mi Presencia y que estés atento para escuchar Mi Voz silenciosa 
en el corazón de tus hermanos. 

Ya llegó el tiempo de que regrese a la Tierra para demostrar a 
la humanidad cuánto se ha equivocado al no cumplir el Proyecto de 
Mi Padre. 

A veces, las almas se ven presas en sí mismas; por eso, a todos les 
digo que Yo tengo la llave segura que abrirá la puerta de la liberación en 
el momento y en la hora justa. 

Construye a través de tu oración la unidad inseparable con Mi 
Corazón; necesito soldados dispuestos a transmutar el mal que hoy vive 
el mundo. Yo no dejaré solo a quien Me llame; Mi Espíritu Misericordioso 
les revelará el momento de actuar a través del corazón. 

La vida espiritual se asemeja a la llama de una vela; si ella no es 
encendida por el fuego de la oración misericordiosa y por la dedicación 
sincera que presten a Mi Corazón, ante cualquier viento podría apagarse. 

Hoy les digo todo esto, no para reprocharles algo que hayan hecho 
equivocado, sino porque Yo necesito que comiencen a sentir el rayo de 
Mi Justicia Divina, aquel rayo que proviene del Padre y que intentará 
corregir todo lo que está desajustado. 
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Los tiempos finales reclaman una verdadera definición al Plan 
Redentor de Cristo, esto determinará el desarrollo de los próximos acon-
tecimientos en el planeta. Mientras la humanidad se sumerge en el océa-
no de sus lamentaciones, las modernidades, en muchos de los Míos, han 
conseguido –por obra del enemigo– sustituirme y cambiarme por esas 
modernidades, para que las almas no se queden Conmigo en la oración 
del corazón. La oración del corazón es la verdadera esencia que les dará 
la fuerza para esta era de definiciones. 

Antes de que el Padre Eterno haga Su Juicio Final en toda la Tierra, 
vuestros corazones ya deberían estar preparados para recibir Mi Infinita 
Misericordia. Mi Corazón se lamenta cuando ve que algunas de las ove-
jas del Gran Pastor se distraen y son absorbidas por otras cosas, que no 
provienen de Dios ni de Mi Sagrado Corazón. 

Pero aún existen algunas almas que mantienen el fuego de la devo-
ción encendido y son esas piadosas y misericordiosas almas Mías, las 
que alivian todos los días Mi Corazón; así, Yo derramo Mi Misericordia 
a través de sus humildes esencias. 

Yo deseo que muchos de los Míos perciban la diferencia entre estar 
cerca Mío o de estar lejos de Mí. Solo los sabios e inteligentes de corazón 
podrán reconocer la diferencia de estar viviendo una verdadera vida 
espiritual. 

El Plan del Altísimo necesita saber con quién contará para esta 
última fase en donde la barca es sustentada por tan pocos servidores. 

La barca es vuestro hermoso mundo y ustedes saben que deben 
vivir sobre este mundo sin pertenecer en lo más mínimo a él, para no 
sucumbir ante las tentadoras modernidades que hipnotizan el espíritu 
de Mis Compañeros. 

Pero quien está en Mí sabrá diferenciar la hora en que deberá 
detenerse para volverse a unir a Mi Corazón; así Yo lo podré ayudar a 
desconectarse de las atrocidades de este mundo. 

Es hora de definirse. Es hora de tomar consciencia al respecto de 
lo que están enfrentando. Que las modernidades sean un simple puente 
para el servicio y no una adhesión descontrolada para el alma. El espí-
ritu, en este tiempo, deberá esforzarse a través de la oración para poder 
resucitar todos los días en Dios. 
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Yo vengo en esta era para dar oportunidad y socorro a los que Me 
abran la puerta del corazón. 

Yo pretendo que Mis Soldados sean una sola mente y un solo cora-
zón, para así poder desterrar a la bestia que hace sucumbir al mundo.

Si se unen a Mí, en el poder de Mi Sangre, la humanidad recibirá 
un tiempo más de Piedad y de Misericordia.

Si en verdad supieran sobre el poder curador de Mi Sangre, muchas 
situaciones irreparables en el espíritu de Mis Hijos serían curadas por el 
código crístico de Mi Transfiguración. 

La Sangre que por Mí fue derramada durante la Pasión, transformó 
por completo el mal que vivía la humanidad, porque Mi Sagrada Sangre 
derramada durante la Pasión, significó la total conversión de los grandes 
males de la humanidad. 

El poder de Mi Sangre Preciosísima se concentra en la luz espiri-
tual que existe entre las células crísticas de Mi Cuerpo Glorificado, célu-
las que siendo humanas se transfiguraron en Redención, Misericordia y 
Compasión. 

Por eso, cada gota de Sangre Preciosa que Mi Consciencia perdió 
durante la Pasión, por amor a ustedes, representó el intercambio celular 
perfecto del viejo código de la humanidad por el nuevo código; así, todos 
los Poderes y Rayos Celestiales de Adonai actuaron durante el transcurso 
de Mi Pasión, para redimir el mal celular que la humanidad había generado. 

Mi Ser simple y humilde se ofreció por amor a sus hermanos para 
recibir, como hombre y como consciencia, el Código Genético Universal 
de Dios, que era y es la manifestación de la Ciencia de Dios en la vida de 
toda la humanidad. 

De ese Código Universal de Dios proviene el amor crístico y este 
da la oportunidad de despertar a la Redención. Por eso, quien invoca el 
poder de Mi Sangre podrá saber que se unirá al importante momento en 
que Jesús se convirtió en Cristo, después de la muerte y cuando brotó de 
Su Costado el Agua y la Sangre Misericordiosa. 

El poder de Mi Sangre redimió a los infiernos durante los tres 
días que Yo pasé por allí para resucitar a los deportados y rescatar a los 
condenados. Imiten el ejemplo de Mi Bendita Madre María, quien fue la 
primera profeta y discípula que adoró el poder de Mi Sacratísima Sangre. 
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¿Quién creen que Soy Yo para vuestras vidas?
Nunca condenaré vuestros pecados, pero Mi Luz corrige el camino 

que está desviado de Mi propósito. 
Mi Divina Misericordia también es Justicia Divina y ella promete 

méritos victoriosos para los corazones que, en sinceridad y en hones-
tidad, se unan a esta Fuente de prodigios y de cura. Mi Confianza pre-
tende abrazar a los buenos servidores, para que ellos se sientan plenos y 
satisfechos en el camino que están realizando. 

En Mi Reino Mayor se guardan los más preciados tesoros, aque-
llos que el mal siempre ha intentado poseer a través de los Míos, como 
el Amor, que para el enemigo es desconocido; la Fe, que es una energía 
inmaterial que renueva todo lo que está estancado y la Misericordia, 
que es la expresión del máximo perdón universal experimentado por Mí 
durante la Pasión. 

Ahora necesito que Mis Soldados se reclinen ante los Altares de Mi 
Padre, para pedir perdón y sabiduría durante el camino interminable de 
esta transición. 

Mis Brazos paternales y afectuosos están abiertos para recibir la 
necesidad de los simples y de los humildes de corazón. Quebrar la vieja 
cáscara de la soberbia y de la vanidad, de la lujuria y de la mentira no 
será fácil para muchos. Quien en verdad está en Mí se liberará de sí y Me 
encontrará al final de todo el camino, cumpliendo con la sagrada prome-
sa que una vez fue hecha ante Mi Padre Celestial. 

Todos los caminos de servicio y de caridad, de consagración y de 
colaboración llevan directo a Mi Sagrado Corazón. Espero que en este 
último tiempo los 144 000 servidores se confirmen, pues el tiempo indi-
ca la hora de la purificación y de la entrega absoluta a Dios. 

Aquel que se abandona a pesar de todo a Mi Confianza, nunca 
perecerá, pero será necesario que para los momentos difíciles busque la 
Luz Santísima de Mi Corazón. 

Entre el Cielo y la Tierra no existe separación entre las almas y 
Yo solo existe una unidad perfecta e inquebrantable que deposito en los 
corazones que confían en Mí. Yo los hago madurar como el fruto de 
un árbol. Yo los purifico como el agricultor que muele el grano duro, 
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pero nunca dejo de observar vuestras preciosas vidas como el presente 
predilecto de Mi Padre. 

Sean, para estos tiempos, fuertes como el roble y dulces como la 
miel; que la Fuente del Amor de Dios no se seque en vuestros corazo-
nes y que vuestras vidas se donen en nombre del Amor para recibir las 
Gracias que tanto necesitan. 

Sean apóstoles restauradores y siervos curadores de todas las vidas 
que crucen por vuestros caminos. Sean la verdadera mano salvadora que 
acoge al corazón perturbado, al alma herida y a la vida perdida. Sean por 
siempre y para siempre, misericordiosos. 

Mis Pasos de luz están con los valientes, Mi Llama de amor se 
enciende en los que invocan Mi Sagrada Presencia. 

Están en un tiempo crítico, pero recuerden que aún Mi Divina 
Misericordia les proveerá todas las cosas que necesiten; solo deben 
llamarme y decirme qué es lo que necesitan. Todo tiene su tiempo; 
aunque el tiempo corre rápido, el Señor espera que las semillas que Él 
plantó en vuestros corazones puedan brotar para servir.

Bajo el Amor de Dios, sean bienaventurados.
¡Gracias por presenciar el Amor de Mi Corazón!
Cristo Jesús





UNA TRANSMISIÓN DE IMPULSOS 
ESPIRITUALES DE CRISTO SAMANA
Escucha la voz del Gran Maestro, al cual reconoces 
desde los tiempos antiguos.
Yo Soy el mismo de ayer y el mismo de hoy. Vivo 
dentro de la Esfera Mayor. Aguardo que encuentres 
Mi Camino en la oración misericordiosa.
Dos rayos se proyectan desde Mi Corazón, uno es 
la renovación y el otro es el amor. Vive el estado de 
transformación bajo el poder infinito de la Gracia.
Recuerda tu retorno al origen, a la estrella, al Sol, al 
Cosmos, a Mi Corazón Sagrado. Vierte tu ser sobre 
Mí, para que resguarde, en la paz, tus caminos. 
Soy tu Maestro de la Luz, que abre los brazos de la 
Misericordia para recibirte. Lee con atención los 
preceptos que he dejado. Porque en los símbolos 
encontrarás las llaves.

Cristo de la 
Luz, Samana 
Redentor
de Madre 
María Shimani
de Montserrat
13 x 19 cm
205 páginas
Irdin Editora



Esta edición fue impresa por  
Artes Grá�cas Formato Ltda.,  

en sistema o�set, papel 90 g/m2 
IMPRESO EN BRASIL




	Capa_7 dias com o Mestre Jesus_esp_WEB
	Miolo_Siete_dias_con_el_Maestro_esp_WEB
	Contra-capa_7 dias com o Mestre Jesus_esp_WEB



