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Mensaje para el lunes, 1 de abril de 2013, en el Núcleo Crer-Sendo 
  de la Comunidad Nova Terra, Río de Janeiro, Brasil 
   Transmitido por la Bienaventurada Virgen María a Madre Shimani

Mis hijos amados:

Continúo junto a ustedes, como Madre e Instructora de almas, llevándolos por la 

senda que los conduce hacia Cristo, hacia la Buena Nueva para esta humanidad.

Eleven sus corazones por encima de esta Tierra y colóquenlos siempre fuera del 

alcance  de  la  vanagloria  del  mundo,  porque  ahora  Mi  hijos  sirven 

conscientemente al Único Amor y no deben pertenecer más a las energías de 

este caos que pretende sofocar a las almas de la humanidad.

Alegren sus corazones porque estoy llegando una vez más a la Nueva Tierra, a 

donde los más pequeños Me esperan con infinita alegría.

Tomen el ejemplo de los niños que trabajan día a día en Mi comunidad amada 

para ser semillas fieles para la Nueva Humanidad.

Tomen ese ejemplo de amor y alegría que agrada enormemente a Nuestro Señor. 

Él desde lo Alto contempla cómo, a través del sacrificio diario, esas consciencias 

limpian sus  vestiduras  de todo pecado y encuentran mediante  el  servicio un 

camino de salvación. 

Ellos ya viven en el Corazón de Mi Hijo, que los acompaña y observa crecer, 

aprendiendo a amar y a caminar por el sendero del perdón.

Mis amados soldados:

Manténganse unidos en lo pequeño para sostenerse firmes en lo grande. Oren 

juntos todos los días porque el mundo necesita de esa oración del corazón.
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Muchas almas están siendo asistidas por las oraciones de todos y es hora de 

persistir y mantenerse firmes en los pedidos celestiales, junto a Mí y a Mi Hijo 

Cristo Jesús.

Sean Bienaventurados y no permitan nunca que las necesidades del mundo los 

separen.

Gracias por estar hoy Conmigo.

Amados sean los hijos del Supremo Dios.

Con amor maternal y celestial, 

María Reina de la Paz.
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