
Impulsos Crísticos
Frases extraídas de los mensajes de Cristo Jesús

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

www.divinamadre.org

Noviembre 2017

9

2

16

23

30

6

13

20

27

5

12

19

26

10

3

17

24

7

14

21

28

11

4

18

25

8

1

15

22

29

Mis amados compañeros, 
para momentos tan críticos 
Mi Consciencia desciende 
desde el Universo con la 
finalidad de fusionar a los 
servidores en el Propósito 
Divino de Dios.

Mi Bendita Madre María 
Me rogó que Yo fuese a su 
encuentro y hoy estoy aquí, 
para poner Mis Sagradas 
Manos sobre ustedes.

Dichosos sean los que son 
consecuentes con el llamado 
del Cielo. Bienaventurados 
serán los que perseveren en la 
fe y en el amor.

Todo lo que hicieron hasta los 
días de hoy con tanto amor del 
corazón, ha sido posible por 
su unión con la misión y no 
por sus indiferencias.

En verdad les digo, estén 
atentos hacia dónde dirigen 
sus sentimientos. La esencia  
de Mi Pureza trae la 
oportunidad de desterrar 
de sus vidas consagradas los 
engaños del mal. 

Después de tanto trabajar 
y luchar por el Plan, deseo 
que Me reciban con alegría 
y sin aprensiones de ningún 
origen.

Fue ese amor devoto y fiel 
de parte de todos los Míos, 
lo que hoy Me ha traído 
hasta aquí desde el Universo 
Celestial.

Si en verdad supieran cuán 
importante es la Divina 
Misericordia, ustedes Me 
darían todo lo mejor hasta  
el final. 

A todos los consagrados a Mi 
Corazón les llegó el momento 
de reubicarse dentro de Mi 
Plan de Salvación.

Ámense entre ustedes y no  
se cristalicen en ninguna 
forma, así evitarán que la 
esencia del Plan se transforme 
con sus ideas.

Vengo para llamar a los que 
aún duermen y están presos 
en la propia vida espiritual. 
Yo les vengo a entregar el 
manantial curador de Mi Ser.

Ya crearon el verdadero 
espíritu del amor y de 
la alegría. Les pido, por 
favor, que no olviden estos 
momentos, serán únicos y 
memorables.

Es tiempo de tener 
consciencia de la tarea 
que con tanto amor les fue 
confiada en el principio. 
Todos son apóstoles y 
misioneros en potencial y  
en virtud.

Salgan de sí mismos y 
destierren la soberbia y 
la falta de unión. Sean 
embajadores de los Puntos 
de Luz que la Divinidad ha 
fundado por medio de Su 
Eterna Gracia.

Yo regreso para bautizarlos 
con Mi Espíritu y para 
darles Mi Paz. Agradezco 
profundamente la labor 
y la dedicación de todos 
ustedes.

Hoy, pongo Mi manto sobre 
tu ser, para colmarlo con Mi 
Luz y para protegerte.

Mientras muchas almas 
injustas quiebran la alianza 
Conmigo, Yo les entrego 
Mi Amor Divino para que 
de una vez y para siempre 
aprendan a amarse de 
corazón.

Descubran el universo 
de Mi Tarea Redentora a 
través de las misiones que 
Yo encomiendo a todos  
Mis servidores.

Cuando en una próxima 
vez Yo retorne aquí, espero 
verlos alegres y plenos por 
reencontrarme en casa, 
después de haber caminado 
tanto por el mundo.

Recuerden que el Hijo de Dios 
vivió entre los más simples y 
redimió a los más ricos para 
que pudieran reconocer la 
Humildad del Creador.

Yo no solo vengo para 
consagrarlos a Mi Sagrado 
Corazón, vengo para aliviar 
la soledad y la aflicción.

Mi Espíritu es Fuente de 
Verdad y de Esperanza, por 
eso necesito que no solo 
sean verdaderos en las cosas 
simples, sino también en todo 
lo que viene del alma.

Tanto el misionero como 
el estable trabajador de 
Mi Corazón deben ser 
igualmente reconocidos; que 
no exista diferencias ni falta 
de amor entre los Míos.

Sean, por encima de todo, 
muy misericordiosos y 
agradezcan eternamente lo 
que Mi Padre les confió.

Que sus corazones reunidos 
y unidos en el Propósito de 
los Mensajeros Divinos no se 
cansen de irradiar gratitud  
y alegría.

Un llamado especial fue 
escuchado en el Cielo y 
muchas voces en oración 
proclamaron Mi Santo 
Nombre.

Mírame y estaré contigo. 
Búscame y Me encontrarás. 
No te alejes de Mí y quédate 
a Mi lado.

Cada uno es llamado a cumplir 
una parte del Plan de Amor en 
este tiempo final. Por eso les doy 
a conocer Mi Amor Predilecto 
para que no se confundan de 
camino ni de persona. 

Necesito que ustedes, más 
conscientes y despiertos, 
perciban qué grado de 
alianza o de entrega han 
alcanzado con Mi Corazón. 

Con alegría y humildad 
abran las puertas del 
corazón cuando Yo regrese  
a Mi Casa por medio de  
Mis hermanos.
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Sean difusores del Amor 
de Dios y de la unidad 
inquebrantable entre 
las almas y Dios, así 
también harán triunfar Mi 
Inmaculado Corazón.

Yo les abro la puerta perfecta 
para esa experiencia de  
amor y de redención en 
donde siempre el bienestar 
del hermano será su  
fructífera meta.

Dichosos de los constantes 
y de los perseverantes en 
la conversión del corazón, 
porque ellos no se perderán 
y encontrarán a Dios en 
todo lugar.

Todos los esfuerzos humanos 
y espirituales que realizan 
Mis hijos servidores son 
reconocidos por el Padre 
Celestial.

Hijos, desterrar los códigos 
viejos de la humanidad no 
es fácil; la ayuda constante 
del poder de la oración todo 
va transformando, cuando 
solo actúa el espíritu de  
la paciencia.

Si en verdad, hijos, la fuerza 
de la oración no fuera más 
intensa que todo lo que 
sucede, el mundo entero 
ingresaría en su gran fracaso 
espiritual y planetario.

Queridos hijos, hoy vengo 
para enseñarles sobre el 
camino de la redención, que 
está siendo olvidado por 
todas las almas, camino de 
transformación y de entrega.

Una forma de Gracia y 
de expiación interior es 
concedida a aquella alma 
que, abriendo su corazón a 
Dios, escucha el pedido de 
cumplir las Obras del Cielo.

La falta de filiación con Dios 
genera discordia y oscuridad 
en los corazones. El Padre 
Eterno todo renueva y 
concibe las Gracias más 
especiales para los corazones 
que confían.

Es para impedir un castigo, 
que podría quedar marcado 
en la humanidad, que su 
Santísima Señora del Cielo 
desciende al mundo para 
que Sus hijos pidan por 
misericordia y redención.

Queridos hijos, si sus  
vidas no cambian, así como 
Dios lo necesita, el mundo no 
podrá cambiar.

Queridos hijos, hoy los 
invito a seguir el camino 
del sacrificio por toda la 
humanidad para que sus 
vidas conquisten la santidad 
y la plenitud de servir 
siempre a Mi Hijo.

Cada alma viajante del 
Cosmos llega a este sagrado 
planeta para aprender sobre 
el amor. Toda alma que 
pasa por esta escuela viene 
aquí para perdonar y para 
aprender algo.

Queridos hijos, mientras la 
guerra viva y se reproduzca 
dentro del corazón y de la 
consciencia de los hombres, 
no existirá paz en el mundo.

Queridos, si las almas no 
hacen pronto algo que mueva 
el Corazón de Dios para 
que Él derrame Su infinita 
y poderosa Misericordia, 
no sabría decirles cómo 
terminará todo.

Hoy vengo desde el Cielo 
para entregarles Mi Paz, 
aquella poderosa energía 
que nadie puede quitarles.

Queridos hijos, sigan 
valientes y serenos, sigan 
mansos y fuertes por este 
camino de consagración al 
Plan de Dios.

Busquen por encima de 
todo error o pecado la 
unión con el Eterno, así 
abrirán camino para que 
la Gracia pueda convertir a 
los duros corazones.

Todos aquellos corazones 
que adopten una postura 
de devoción interior a Mi 
Sacratísimo Corazón de 
Madre, estarán ayudando a 
fortalecer esa devoción en 
la consciencia planetaria.

Este es Mi llamado: 
testimonien a Cristo en 
ustedes para que Mi Amado 
Hijo, ofendido por los 
horrores del mundo, sea visto 
en los corazones que acepten 
la redención.

Hijos Míos, si sus vidas están 
en paz, su pueblo rápidamente 
abandonará este naufragio en 
el cual se colocó.

Cuando un corazón se 
arrepiente y no deja de 
intentarlo todos los días, 
el propio espíritu va 
adquiriendo una virtud cada 
vez mayor.

Piensen por un instante 
en todo lo que su Madre 
Santísima puede hacer con 
el caudal de su oración, y 
cuántas almas deportadas en 
este mundo reencuentran el 
camino del perdón.

Amorosamente vengo a 
mostrarles el camino de 
la consagración a Dios, en 
nombre de todas aquellas 
almas que, con un compromiso 
con Cristo, se alejaron de su 
verdadero propósito.

Hijos, estoy con ustedes y 
con todos los que imploran 
al Padre Celestial por una 
ayuda mayor. El mal nunca 
vencerá, pero él puede hacer  
mucho daño.

Vengo hoy para ofrecerles 
esta paz verdadera y 
espiritual que liberará a 
sus seres de los constantes 
errores que los llevan a  
no encontrar nunca el Amor 
de Dios.

Cuando el corazón se 
arrepiente y se confiesa con 
Cristo, su alma gana espacio 
para poder desterrar lo que 
durante mucho tiempo la ha 
perturbado.

Cuando más almas adviertan 
lo importante que es orar 
de corazón todos los días, 
mayores serán los efectos 
divinos sobre el mundo 
y especialmente sobre las 
causas de conflicto.

Queridos hijos, la 
purificación requiere de un 
total desprendimiento de 
todos aquellos códigos que 
no permiten que evolucione 
la vida de la consciencia y 
toda su existencia.

Para que reine el Amor y 
la Justicia de Dios, vengo a 
pedirles que rueguen a Dios 
Todopoderoso, porque la 
humanidad se está desviando 
de su verdadera coherencia 
mental y emocional.
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Durante la oración observen 
para dónde los conduce 
la mente y qué es más 
importante para ella que el 
acto de orar.

Busquen saber, en sus vidas, en 
qué punto están faltando con 
los Reinos de la Naturaleza.

Su grupo de trabajo debe ser 
uno solo, unido al Propósito 
de Dios.

Pregúntense: “¿Qué es más 
importante para mí: las 
distracciones u orar para 
revertir esas situaciones en  
el planeta?”.

Irradie la redención, el amor, 
la fe y la paz para aquellos de 
sus hermanos que están en el 
mundo y que no conocen el 
Poder de Dios.

Oren para que los jóvenes 
del mundo despierten para 
la vida superior.

Vengo al mundo para 
que conozcan realidades 
sublimes de existencia que los 
conduzcan a una búsqueda 
superior, a la entrega de 
la vida para un Propósito 
Mayor: el Propósito de Dios.

Cuando estén delante de 
un deseo que no los lleva 
por un camino evolutivo, 
pregúntense “¿Qué es más 
importante para mí: esto 
o cumplir con la Voluntad  
de Dios?”.

Oren por los que están en 
el último momento de sus 
vidas y que están dejando este 
mundo en la ignorancia, en el 
abandono y en la tristeza de 
sus almas.

Oren por los Reinos de la 
Naturaleza, para que los 
espíritus de cada especie, 
que ya están tan cansados de 
sustentar el mundo, puedan 
cumplir con su misión hasta 
el final.

Todos, juntos, podrán 
conducir la humanidad hacia 
la transformación.

Revisen, queridos, en 
su propio interior, sus 
prioridades, sus deseos y sus 
aspiraciones.

Oren hoy por los que están 
presos en las ilusiones del 
mundo, los que tienen todo 
materialmente, y entre tanto, 
están vacíos de Dios.

Oren, pero también sirvan. 
Donen su verbo, pero 
también sus manos y el sudor 
de sus rostros.

Ser una consciencia orante 
es como remar contra 
una gran corriente de 
inercia, distracciones y 
búsqueda por el placer y  
la gratificación.

Dios los llama a recordar.

Pregúntense en cuanto oran: 
“¿Por qué estoy orando?”. 
Y si su mente les responde: 
“Para que otros me vean 
orar, entonces díganle a 
ella: “Bien, ahora voy a orar  
por el planeta”.

Oren para que la humanidad 
comprenda que el mayor 
tesoro es aquel que se 
encuentra cuando dan todo 
de sí por amor al prójimo 
y por amor a los Reinos de  
la Naturaleza.

Pidan por los Reinos, pero 
también cuiden de los 
que tienen al lado y de los  
que llegan a sus vidas 
pidiendo auxilio.

Sean conscientes en este 
mundo, que está ciego.

Que sus propias consciencias, 
tocadas por la Presencia 
de los Mensajeros Divinos, 
puedan encontrar el camino 
perdido hacia su origen.

Transfórmense con paz, con 
amor y con alegría, pero no 
dejen de dar cada día un 
pequeño paso.

Vacíos de sí mismos, serán 
colmados por el Espíritu  
de Dios.

Sean simples y alegres en 
todo.

Ustedes deben comenzar 
cambiando sus propios 
intereses más profundos.

Los que saben oír y meditan 
las palabras de los Mensajeros 
de Dios, comprenderán que 
ellas conforman un mismo 
hilo de luz, que intenta 
conducir a la humanidad a 
un único despertar.

Den los pasos que Dios 
espera de todos, pues ya no 
hay mucho más tiempo.

Oren por los pobres y por 
los hambrientos, para que 
comprendan la pobreza como 
una oportunidad de encontrar 
la simplicidad.

Oren con el corazón por la 
paz en el planeta.

Oren por los desequilibrios 
del mundo, porque los ricos 
y los que tienen todo, deben 
aprender que ese todo les fue 
dado por Dios para que lo 
compartieran con el prójimo.
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