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Viernes, 12 de septiembre de 2014
MENSAJE EXTRAORDINARIO DURANTE LA VIGILIA DE ORACIÓN EN EL NÚCLEO SAGRADO
CIELO, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL, TRANSMITIDO POR MARÍA, MADRE DEL
MUNDO, DE LAS ALMAS Y DE LOS REINOS DE LA NATURALEZA, A LA VIDENTE HERMANA
LUCÍA DE JESÚS

Mis queridos:
Hoy quiero que Mi Manto se expanda por todos los espacios de este mundo y que, poco a poco,
puedan contemplar Mi Faz omniabarcante, faz en la que guardo con Amor todo lo que fue creado
en este universo.
Mis amados, para que comprendan Mi presencia, deben contemplar la paz y la armonía que sienten
en vuestros corazones, ante Mi Corazón Inmaculado.
Hoy les revelo la Faz de la Madre de la Suprema Naturaleza, para que nazca en vuestros seres el
amor y la devoción con esos reinos tan amados por el Creador.
Mis amados, hoy Yo los reúno alrededor de Mi manto blanco de luz, envuelto en flores celestiales,
dentro del cual se guardan los misterios de la Creación, dentro del cual se guarda el amor que Dios
coloca en todo lo que fue creado.
Mis queridos, de Mi Manto proviene la Creatividad Divina, de Mi Corazón proviene la fuente de
toda belleza universal, a través de Mis ojos se encienden las estrellas en el Cielo y los soles en la
Tierra. Yo Soy la manifestación de la Paz, que debe retornar al mundo y, a través de Mí, vuestros
corazones alcanzarán la unidad con el Todo, representado en el Corazón Sacratísimo de Mi Hijo.
Mis amados, den hoy Gloria y Gracias, por estar reunidos alrededor de esta puerta de Paz y
Misericordia para el mundo. Fueron llamados uno a uno, para entregar todo por amor a Dios, para
descubrir los misterios celestiales, a través de la oración del corazón, y para despertar el amor por
todos y la unidad con todo lo que es vida manifestada e invisible.
Hoy, Mi Corazón se aproxima a vuestros pequeños corazones para curarlos por medio de la llama
de Mi Amor Universal. Mis queridos, que esa llama encendida por la Presencia Divina jamás se
apague, mas que se multiplique, para que otras almas en el mundo se enciendan ante la Luz
Universal.
Hoy, ante la faz de la Creación Divina, comprendan la importancia de que Mi Corazón llegue al
mundo entero y que otras consciencias reciban el despertar, porque será a través de la Madre del
Mundo, Mis queridos, que las puertas del corazón se abrirán y permitirán que se derrumben los
velos de la inconsciencia, que los seres contemplen el nuevo futuro y el origen de vuestras esencias,
y así se cumpla el Plan Mayor.
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Sepan que les dejo una llave para abrir las puertas del corazón: la oración y la comunión con los
Reinos de la Naturaleza, que los hará crecer siempre.
Yo los amo, los bendigo y espero poder contar con la ayuda de todos, para que Mi Manto se
expanda por este mundo y Yo pueda llegar a más almas y a más corazones.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
María, Madre de la Suprema Naturaleza

