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El silencio interior refuerza 
el silencio exterior y eso 
cura el espíritu, restaura la 
consciencia y vivifica el alma 
que vive en ese silencio.

Yo los llamo, queridos hijos, 
a intensificar su oración 
interior para que todas 
las almas sean posibles 
portadoras de la Gracia y de 
la Misericordia de Dios.

Una vez más, invito a todos 
Mis hijos orantes para que 
continúen acompañando a su 
Madre Celeste en esta única 
y extraordinaria misión por 
la paz en el mundo.

El silencio no permite que 
se alimenten las palabras 
superfluas ni tampoco la 
distracción. Eso hace que el 
propio silencio mantenga a  
la consciencia concentrada en 
lo Divino.

Queridos hijos, recemos para 
que el amor sea el que reine 
en todos estos corazones, 
para que la Verdad se muestre 
y las almas que lo esperan se 
puedan redimir.

La Sagrada Familia los invita 
a que en esta Navidad el 
Cristo Interior pueda nacer 
en una comunión íntima 
con el Creador, así la Tierra  
será guiada hacia la Luz que 
ya perdió.

Solo la Gracia de Dios permite 
algunas cosas. Solo el amor 
sincero concibe y genera una 
sagrada oportunidad para las 
almas.

Hoy les pido que enciendan 
en sus corazones el rayo 
interior de la neutralidad, 
para que todo lo que está 
dentro y fuera de ustedes 
sea purificado de forma 
armoniosa y pacífica.

Desde el momento en  
que actúa el sagrado 
silencio muchas costumbres 
humanas comienzan a 
perderse, a tal punto que 
la propia consciencia ya no 
desea ciertas cosas.

Escucha la Voz de Mi Corazón 
por los que no prestan 
atención a lo que digo, para 
que todas las consciencias 
sean merecedoras de mayores 
conocimientos, más allá de 
sus limitaciones.

El Creador vino para 
despertar en el corazón 
humano la semejanza perfecta 
con Su Sacratísimo y Bendito 
Corazón, porque Su Perfección 
no podría permanecer oculta 
en Sus hijos.

Mientras las oraciones de este 
día tocan profundamente el 
Corazón de Dios, también 
las naciones del mundo son 
colmadas por principios 
sublimes de redención y de 
transfiguración.

Soy el Sagrado Cáliz de la 
humildad que viaja por las 
naciones llevando a todos 
los espíritus la preciosísima 
experiencia de Cristo en  
la Tierra.

Hoy los encomiendo a todos 
al Casto Corazón para que 
aprendan a amar la Voluntad 
Divina de no ser nada ni de 
querer nada para sí.

Dentro de ustedes y en la 
consciencia del planeta ya 
comenzaron las contracciones 
de la purificación para un 
parto universal, en el que 
lo viejo dará lugar al nuevo 
hombre.

Cuando oren con el 
corazón, la desigualdad y 
la pobreza, que son creadas 
por el hombre de superficie, 
comenzarán a equilibrarse 
y todo pasará por una 
intensa transformación.

Mi deseo es derramar toda 
la Misericordia posible, a fin 
de ayudar y amparar a las 
consciencias que precisarán 
mucho de la Gracia de Dios.

Sean pacientes y no cierren 
sus corazones, porque 
cada hermano, cada ser 
semejante a ustedes, 
también debe trascender su 
propia condición humana.

La Virgen María, 
Bienaventurada entre todas 
las mujeres, fue proclamada 
Sierva de Dios, Madre de 
todas las criaturas, porque 
gestó en Su Vientre a Aquel 
que representa todo.

A través de cada alma orante, 
su Madre del Cielo socorrerá 
y ayudará a las consciencias 
para que abandonen la 
ilusión y los abismos en 
donde muchos se colocaron.

En este día su Madre 
Celeste prepara el 
campo de la consciencia 
para hacer descender, 
misericordiosamente, los 
códigos de la redención y de 
la rehabilitación.

La llave de la fe será 
fundamental en estos 
tiempos, porque en la fe 
todas las almas encontrarán 
la esperanza. Vivan en la fe y 
la fe los guiará siempre.

Queridos hijos, con la fe y la 
devoción de los corazones 
que despierten al perdón del 
pasado, su Madre Celeste 
intercederá en todas las 
causas que provocaron el 
error y el rencor.

La Divinidad espera llegar a 
tiempo a las consciencias que 
necesitarán de ayuda para 
abandonar los aspectos que 
las atan a la vida material 
y a la somnolencia de las 
modernidades.

Cuando el triunfo de Mi 
Inmaculado Corazón está 
cerca parece que todo se 
precipita. Lo importante en 
este momento es que tengan 
la certeza de que, a Mi lado, 
nada les pasará.

El Santo Grial es un 
instrumento universal, 
cósmico y divino, capaz de 
despertarnos a los códigos 
crísticos, al Amor-Sabiduría 
que surgió de la Fuente de la 
cual todo proviene.

En este día, hijos Míos, su 
Madre Celeste hace este 
ofrecimiento a Dios como 
el símbolo de unión de las 
almas con Él.

Quisiera que Mis hijos 
penetraran en el misterio de la 
Divina Voluntad ingresando, 
por medio de la oración y del 
servicio, en ese amplio campo 
de la consciencia.

Vengo a retirarlos de la ilusión 
del mundo. Muchos están 
ciegos de corazón, sordos de 
espíritu e incapacitados de 
liberar el alma de los abismos 
del materialismo y de la 
perdición.

La Fuente de todas las 
Gracias, la que proviene de  
Mi Inmaculado Corazón, 
estará abierta para que, 
mediante su canto, imploren 
por la redención de una 
humanidad dormida.

Cree en esa Divina Faz que 
es el Universo en su infinidad 
de formas y expresiones. Tú 
vienes de ese lugar, y algún día 
retornarás con el equipaje de 
una experiencia vivida.


