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MENSAJE DIARIO EXTRAORDINARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA
CIUDAD DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE MADRE MARÍA SHIMANI DE MONTSERRAT

Como una Estrella-Sol desciendo al mundo para iluminar los abismos de los corazones heridos y,
así, rescatar a las almas de la perdición. A cada una de ellas le entrego la fuerza para poder
proseguir, para que luego encuentren el nuevo camino que las llevará hasta Cristo.
Yo Soy la Estrella Universal que desciende sobre la humanidad para salvarla y volverla a colocar
en el Propósito de Dios. Indico el camino a recorrer, así ninguna esencia de Dios pierde la Gracia
de volver a reencontrarse con su cristo interior.
Yo Soy la Estrella del Mundo, la que señala el advenimiento de Cristo a los corazones, la que se
suspende en el cosmos para irradiar el Amor de Dios y la que enciende el fuego de la nueva
devoción.
Yo Soy la Estrella Guía de los navegantes, de las almas buscadoras de la redención, de los que
esperan con paciencia la llegada de la Gracia y el gran día del perdón.
Yo Soy la Estrella del Cosmos, soy la Luz que proviene de Dios, soy el Espíritu de la Pureza, soy la
Divinidad Espiritual del Creador, porque Mi Corazón brota de Su Amor Castísimo y Su
Omnipotencia se expresa a través de la unidad perfecta de la Creación.
Yo Soy la Estrella de la Esperanza, soy la Madre que trae el espíritu de la redención, soy la que
obra en nombre de Cristo y la que construye el nuevo templo interior.
Yo Soy la Estrella de las esferas celestes, soy aquella Ave que busca Su nido en la morada de los
corazones humildes, soy la Madre que gesta a la Nueva Humanidad.
Yo Soy lo Puro, lo Invencible, soy lo Simple y lo Humilde, soy la Madre Curadora que cicatriza
con Su Amor todo dolor. Soy la que guía a los perdidos, soy la que purifica el corazón, soy la
Madre que limpia las manchas, soy la Reina del Amor.
Vengo a este mundo para buscar a Mis hijos. Desciendo en Gloria para llamarlos porque ya es la
hora de despertar del sueño ilusorio. Vengo para establecer la paz en cada mundo interior. Vengo
para que descubran la vida que se vive en las estrellas. Vengo por última vez para socorrerlos y
para que emprendan vuelo hacia el Cielo. Vengo a buscar lo mejor de cada uno y a despertar las
sagradas virtudes que Cristo les dejó.
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En este tiempo vengo para que se preparen en consciencia y corazón para recibir a Cristo, vuestro
Pastor. No dejaré sola a ningún alma, pero les pido que siempre recen Conmigo, para que todos
sean merecedores de la paz y despierte en vuestra consciencia el arrepentimiento, así estarán libres
del peligro y de los asechos del adversario. Sean inteligentes y buenos, sean mansos, humildes y
verdaderos en este tiempo.
El mundo es una mentira, pero las almas son la plena verdad de Dios. Busquen los caminos
correctos para tener resultados correctos. No se permitan ser engañados, el único consolador es
Jesucristo. No busquen esperanza en nadie, sino solamente en Dios, el Padre Celestial. De Él
recibirán la fuerza y el poder, de Él podrán tener esperanza para caminar. Solo sean verdaderos y
nada les pasará. Pues el tiempo de la mentira mundial sucumbirá y vuestros corazones deberán
estar prontos para orar con fervor y perseverar.
Únanse a Mi Hijo y adórenlo. En Él está la salida, en Él está el camino al Paraíso.
Agradezco a Brasilia, al Centro Mariano de Figueira y al Centro Mariano de Aurora por haber
preparado este especial encuentro.
¡Bendiciones de Paz en este día para Mi hija María Shimani!
Les agradece,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

