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Domingo, 16 de febrero de 2014
MENSAJE PARA LA APARICIÓN EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE SAN PABLO, BRASIL,
TRANSMITIDO POR MARÍA SANTÍSIMA, LA SOBERANA ESTRELLA DE LA PAZ, AL VIDENTE
FRAY ELÍAS

En esta madrugada del 16 de febrero Yo vengo del Cielo para que, ante Mi presencia, vuestros
corazones sean curados y redimidos bajo el Amor de Dios.
Quiero en esta noche mostrar al mundo que una de las estrellas del universo, la más humilde y
soberana, desciende del firmamento para que, a través de la Divina Palabra y del Amor Eterno Ella
ilumine los caminos de los que dicen sí a Dios y de los que lo niegan y rechazan.
Mi Sagrado e Inmaculado Corazón se hace presente, en la ciudad amada de Manaos, para verter
Gracias especiales sobre los corazones que buscan el alivio y la cura de sus profundas heridas
internas.
La Soberana Reina de la Paz se acerca a los más simples y humildes, para demostrar a todos Su
Amor y Gratitud por la respuesta dada para este importante llamado.
Y a pesar de que dos de Mis mensajeros en la Tierra, madre Shimani y fray Elías, hoy no estén
presentes entre ustedes para que hagan resonar Mi dulce Voz en los cuatro puntos de la Tierra, la
siempre Virgen María, la Soberana Estrella de la Paz, bajo el poder que Dios le concedió traerá
hacia este lugar ambos corazones para que ustedes sientan que Mi Obra se cumple en
omnipresencia y oración.
La Soberana Reina de la Paz quiere pedirles oración por los videntes y por todos los buenos
cristianos que siguen en el mundo entero Mi Obra en América. Pero lo más importante es que Mi
Hijo Jesús me ha pedido en el Cielo que vuelva a Amazonia como Yo vengo haciéndolo, en forma
continua a través de la Sagrada Faz de la Señora del Rosario y de la Paz, para otros hijos Míos de
esta preciosa región.
Quiero que a vuestras consciencias se pueda unir Mi grandeza y amor por todos, principalmente en
la devoción de todos ustedes por los sabios misterios de Dios; así quiero que conozcan que Mi
Sagrado Corazón Materno aparece en Gloria para diferentes hijos Míos.
Queridos hijos Míos de Manaos, el Señor se alegra en Su Misericordia y Piedad por vuestra
apertura interior, por esto quiero que aquellos hijos que nunca me conocieron, me puedan conocer.
Durante una de Mis últimas Apariciones al vidente fray Elías, Yo le pedí que en el día de la
Aparición en Manaos hubiera en el altar, que honra a Mi Sagrada Consciencia Maternal, una
imagen de la Señora de Guadalupe. Quiero y deseo dejar a través de esto el mensaje guadalupeño
de unión entre las razas y los corazones, como lo fue en el pasado a través de Juan Diego.
La Divina Consciencia Indígena deberá ser rescatada, por eso este encuentro de hoy Conmigo tiene
el motivo espiritual y divino de impulsarlos a vivir la oración del corazón por todos los hermanos
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de los pueblos originarios, que también en este tiempo necesitarán del Amor y de la Misericordia
de Dios.
A todos los orantes y no orantes, Yo los llamo a rezar con el corazón el Sagrado Devocionario al
Corazón de Jesús por la Consciencia Indígena para que, en tiempos finales, los planes de Dios se
cumplan sobre estas preciosas consciencias indígenas.
Queridos hijos, la Virgen de Guadalupe es la presencia femenina y maternal capaz de proteger y
auxiliar los caminos de los pueblos sagrados. Mi Corazón desea también que los pueblos
originarios se consagren a Mi Inmaculado Corazón, así muchas situaciones serán evitadas y Jesús
establecerá Su Reino sobre todos.
¡Agradezco ahora y siempre a los grupos de oración del nordeste de Brasil por haber respondido a
Mi llamado!
Los ama siempre,
Vuestra Madre María, Soberana Reina y Estrella de la Paz

