
 

ERES SANGRE DE MI SANGRE 
 
 
− ¿Sabes hijo mío. tú. sí tú que me lees - porqué te amo tanto? 
 
− Porque tu eres - y todos los hombres y mujeres - carne de mi Carne,               
Sangre de mi Sangre. Por tus venas parece que corre la sangre de tus padres,               
pero en realidad corre la sangre de Cristo. 
−  
Un Padre y una madre aman a su hijo y corre por la venas del hijo la mitad                  
de la sangre de cada uno de los padres. ¡ y hay que ver lo que es el amor de                    
una madre.! 
 
Los abuelos aman a su nieto y corre por sus venas una cuarta parte de su                
sangre. ¡ Y hay que ver el amor tan grande de los abuelos por sus nietos! 
¿Ahora Me comprendes porque no puedo dejarte sólo y dejar de llamarte y             
buscarte,? 
¿Ahora Me comprendes porqué me meto en tu vida y siempre influyo en             
ella aunque tú no te des cuenta?. 
 
Te busco para que aceptes someterte a mi santa Voluntad. Te busco para             
darte lo mejor y hacerle feliz. Quiero que te dejes amar que Yo te amo. 
Cuando Yo te miro a ir, encuentro mi propia imagen y mi propia semejanza              
y el ciento por ciento de mi Carne y de mi Sangre. 
 
Si una buena madre pudiera tener su oficina al pie de la cuna de su pequeño                
hijo, lo  haría. Pues eso hago YO. 
 
Yo dirijo el Cielo y la tierra estando al lado tuyo, metido en el fondo de tu                 
corazón .Yo no tengo más ocupación que estar siempre contigo. Yo me            
lleno de dolor cuando tu haces lo que quieres en tu contra y no haces lo                
que Yo quiero en tu provecho. 
 



 

− Hijo el mundo volvería a ser el paraíso - donde reinaba Dios sobre la              
tierra si tú y cada hombre, se dejara guiar de Mi, aceptando Mi Santa              
Voluntad.  



 

  


