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Miércoles, 25 de febrero de 2015
MENSAJE PARA LA APARICIÓN MENSUAL EN EL CENTRO MARIANO DEL NIÑO REY,
TERESÓPOLIS, RÍO DE JANEIRO, BRASIL, TRANSMITIDO POR LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A
MADRE MARÍA SHIMANI DE MONTSERRAT

Mis amados hijos:
Quiero que reconozcan Mi llegada a vuestras vidas y que sepan que nunca más estarán solos.
Yo habitaré en cada corazón que Me abra la puerta de su interior y allí reinaré como vuestra Madre
Celestial por toda la eternidad.
Cuando cada uno de Mis hijos pueda vivir Mi Amor en su interior, este mundo dejará de sufrir y
padecer por las asechanzas del enemigo.
Hoy llego a esta, Mi Casa, una morada predilecta para Mí. Aquí encontré el amor de los simples, de
los desposeídos, de los imperfectos y también de los puros de corazón, de los fuertes de espíritu, de
los incansables en el camino de la caridad y de la entrega al prójimo.
Aquí Yo sembré la semilla de la Nueva Tierra en el corazón de Mi amada hija Pama, para que ella
se donara por entero y, a través de sus manos y su corazón, Yo pudiera obrar y rescatar a las almas
frágiles, almas que recibieron el amor de madre y de padre que Dios destinó para Sus Criaturas.
En este día, pido a todos los que escuchan Mi Voz que oren, para que este delicado y precioso
proyecto de Dios se mantenga a salvo de las garras del enemigo, el que busca intervenir en cada
uno de los proyectos de Mi Hijo.
En esta casa, que con tanto esfuerzo y amor se le tiende la mano al inocente que sufre, que padece
por la ignorancia de otros, en este lugar sagrado, Yo deposité Mi Luz y Mi Amor maternal. Son
ustedes, Mis servidores, los que deben cuidar y proteger con amor cada consciencia que aquí llegó
a encontrar una luz para su alma.
Quiero expresar para todos Mi gratitud, porque sé lo difícil que es para todos ustedes, dentro de
este mundo agonizante, crear un espacio de verdadera luz y redención, de amor y evolución.
Hoy les pido a todos que coloquen en el corazón este, Mi proyecto de amor y de redención, donde
Mi Hijo aspira llegar un día, para que todos sepan en los tiempos que vendrán, que una vez Dios
con Su dedo de Amor señaló esta sierra, este lugar y estos corazones, para que se gestara aquí la
semilla de una Nueva Tierra, una nueva humanidad fraterna. Cuidemos, todos, esta aspiración del
Creador.
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Hoy bendigo a cada uno de estos niños, de estos jóvenes y a aquellos espíritus guerreros que los
acompañan con tanto amor. Derramo Mis Gracias nuevamente sobre este lugar y en nombre del
Creador, dejo Mi Estandarte de Paz, Amor y Protección, para que el enemigo no coloque aquí sus
pies.
Benditos sean los que con la pureza del corazón construyen la fraternidad. Ellos serán llamados
Hijos de Dios, el Altísimo, por todos los siglos que vendrán.
Benditos sean los que se esfuerzan verdaderamente, día tras día, por trascender los males de este
mundo y ofrecen al universo una puerta segura para que la luz de las estrellas pueda descender.
Ellos serán llamados guardianes del universo, por todos los siglos que vendrán.
Benditos sean los que persisten, los que ya han colocado, con determinación, sus almas en el final
del camino y construyen con su fidelidad al Plan de Dios la oportunidad para otros. Esos serán
llamados por el Creador los eternos fieles, por todos los siglos que vendrán.
Benditos sean ustedes, Hijos del Altísimo, por abrirme la puerta del corazón día tras día.
Oren, oren, de día y de noche que Yo los tengo siempre bajo Mi Manto.
Los amo y los guardo dentro de Mi Materno Corazón.
Gracias por esperarme con tanto amor y por estar hoy Conmigo.
Vuestra Madrecita del Cielo, María, Madre y protectora de todas las criaturas del mundo

