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MENSAJE PARA LA APARICIÓN EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA,
TRANSMITIDO POR LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE Y REINA DE LA HERMANDAD, A LA
VIDENTE HERMANA LUCÍA

Hoy, Mi manto se expande por el mundo, acogiendo a todos los desamparados de espíritu y de
corazón. El rayo de la hermandad que nace en Mi pecho se irradia a los que les falta amor y
madura, en el corazón de los que caminan, la llama de la fraternidad y de la unidad con los seres
entre sí, con los reinos de la naturaleza y con Dios.
Hijos Míos, como Reina de la hermandad, les traigo la Paz de Mi Reino y deposito en vuestros
corazones la hermandad de la que tanto carece el mundo.
Un corazón que vive en Hermandad, es aquel que sabe reconocer la necesidad en las situaciones de
la vida y las suple con sus acciones y con su más pura intención.
Un corazón que pulsa en el ritmo de la Hermandad Universal, es aquel que supera el cansancio y
descubre el amor al sacrificio cuando está delante de la necesidad del prójimo.
La Hermandad nace en el descubrimiento de lo Divino en cada ser. La Hermandad ilumina los ojos
que no pueden ver la presencia de Mi Hijo en cada corazón.
La Hermandad crece y madura en los seres que aspiran amar al prójimo sobre todas las cosas y
descubren, en el servicio a los hermanos, el alimento de su alma.
En la Hermandad está la llave para ingresar a una vida superior. Si buscan amar al prójimo y
servirlo encontrarán la puerta que los llevará al reino de la Hermandad. Si comienzan por ser
fraternos y compañeros, en este mundo, un día alcanzarán méritos para conocer la Hermandad
superior y universal.
Hijos Míos, hoy les traigo el Reino de la Hermandad para que se plasme en vuestros corazones la
aspiración permanente e inextinguible de servir al prójimo y amarlo, construyendo en el mundo la
nueva vida y atrayendo hacia los seres la fraternidad que se vive en el Universo de Dios.
Deposito en vuestros corazones una nueva semilla que cada una de sus almas deberá cultivar a
través de la búsqueda permanente y de la perseverancia en vivir la hermandad y la fraternidad entre
los seres. Esto se alcanzará cuando reconozcan el Plan perfecto de Dios para cada alma hermana;
cuando reconozcan la esencia cristalina que brilla en el centro de cada ser y que fue creada por
manos divinas para manifestar en el universo un principio de amor y de unidad.
Hijos Míos, hoy a pedido de Dios les presento una nueva faz de Mi Reino que les muestra el
arquetipo de la vida que todos los mundos deben manifestar.
Ya es tiempo de despertar a lo nuevo y dejar que lo viejo se borre de vuestros corazones. No teman
descubrir nuevos seres en ustedes mismos, porque todo lo que necesitan para dar ese salto ya está
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disponible delante de vuestros ojos y de vuestros espíritus. Solo abran los brazos y el corazón y
reciban con amor la oferta que se les entrega.
Yo Soy la reina de la Hermandad, la siempre Virgen y Bienaventurada Madre de Cristo y de todos
los seres. De Mi vientre provienen todas las cosas, porque así se lo concedió el Señor a Su Sierva
Universal.
Mis amados, hoy los acojo en Mis brazos maternales y los recibo con amor en Mi Reino de
Hermandad, para que a través del "sí"de quienes representan a la humanidad, poco a poco una
nueva vida pueda surgir sobre la Tierra, para que sea concedido al mundo un tiempo mayor de paz.
Los amo y les agradezco siempre.
María, Madre y Reina de la Hermandad

