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Como un  rayo  fugaz  proveniente  del  universo,  Mi  Consciencia  Maternal  desciende  y  se 

aproxima a este mundo para que nuevamente la humanidad dormida despierte al llamado de 

Dios Altísimo.

Llego hasta vuestras vidas  para que Me recuerden como vuestra Madre querida,  como la 

Bondadosa y Prodigiosa Mujer de Dios, la que ha hecho milagros y conversiones espirituales 

en vuestras vidas.

Pero cada vez que Yo desciendo desde el Cielo hacia vuestro mundo, Mi Corazón Victorioso 

no puede dejar de ver la ignorancia y la indiferencia de muchos de Mis hijos, los que han 

pasado por Mis caminos, Me dan la espalda y no Me escuchan. Es esta indiferencia la que el 

enemigo propaga como veneno en el corazón de los hombres, es esta indiferencia y crueldad 

de muchos hijos Míos, las que llevan a la perdición de las almas.

Por eso, para que la Sabia Justicia sea evitada, Yo vengo del cosmos para suplicarles que 

hagan algo por esta destruida humanidad. Sepan que no solo las almas sufren, sino también 

Mis  benditos  Reinos  de  la  Naturaleza,  los  que  día  a  día  son  ultrajados  sin  amor  ni 

misericordia,  hasta  retirar  de  ellos  la  última  gota  de  vida;  eso  provoca  la  ira  de  Dios  y 

promueve consecuencias irreversibles en todos los que destruyen el Proyecto Creador.

Por eso, Mis hijos, abran los ojos a la sabiduría y sientan en el corazón la oración que Yo cada 

vez más les pido que realicen, eso ayudará a que se eviten desgracias en los más injustos.

Por  encima de todo busquen la  Misericordia  de Dios,  para que ustedes y el  mundo sean 

perdonados de los constantes pecados de necedad y vanidad. A través de Mi Bendita Pureza 

Yo les entrego el poder cósmico de Mi Gracia, estado que los repara y los conduce por el 

camino de la redención.

Mientras Mi Hijo ve día a día los horrores y las acciones injustas que se cometen contra el 

Corazón del Padre Celestial en este mundo enfermo, Yo los coloco dentro de este tiempo 

apocalíptico como si ustedes no participaran de él.  Pero es el poder de la oración y de la 

consagración  diaria  de  vuestros  corazones  a  Mi  Inmaculado  Corazón  de  Madre,  lo  que 

permitirá revertir vuestras faltas y las faltas de muchos.
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Quiero que todos sepan que a través de Mi llamado encontrarán la salida y aunque el enemigo 

los golpee fuerte, él nunca conseguirá derrumbar el amor que Yo he colocado en vuestros 

corazones. Sean sabios y así no se confundirán evitando seguir otro camino, otro movimiento 

espiritual que no sea el de Mi Hijo Amado.

Glorifiquen a Dios y pidan por cura y misericordia. El mundo sigue sin comprender que debe 

cambiar antes de que las malas acciones sean liberadas por la Justicia de Dios.

Yo los animo en este tiempo a amar. Yo los llamo a ser humildes y transparentes, así Me 

ayudarán a equilibrar el eje planetario, el ecuador de este mundo, antes que él se desequilibre 

a causa de la densidad y de la maldad humana.

Pero  aún  en  este  mundo  material  existen  corazones  como  los  vuestros,  determinados  a 

seguirme hasta los días de la santa muerte; de esa forma vuestra devoción y fe harán siempre 

triunfar Mi Inmaculado Corazón.

¡Bendigo en este día al grupo de Brasilia por haber escuchado y respondido a Mi llamado!

Mi Hijo agradece por haber acogido a Mis Misioneros.

Los protege ante todo,

Vuestra Santísima Madre María, Madre del Sol y del Cosmos


