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Aparición extraordinaria de la Virgen María, el 2 de marzo de 2018, en la ciudad
de Quito, Ecuador, al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón

Hoy estoy coronada por la Santísima Trinidad trayendo hacia sus corazones la Pureza de
Dios, aquella pureza tan original que dio inicio a todas las cosas, a la manifestación de la
vida y de toda la Creación.

En la Pureza de Dios está el Amor del Padre, aquel Amor que regenera todas las cosas,que
hace posible rescatar a los corazones y retirar a las almas perdidas de los infiernos.

Hoy  vengo  vestida  de  la  Pureza  de  Dios  y  coronada  por  las  oraciones  de  Mis  hijos,
sabiendo que en estos tiempos es imprescindible reforzar la oración del corazón, no solo
para la transformación de la vida sino también para la recuperación y la restauración del
planeta.
Hoy vengo colmada de la Esencia de Dios llamada "Pureza Original".

Vengo colmada de aquello que está dentro de ustedes, que vive en sus mundos internos y
que siempre los ayudará a religarse con Dios.

Hoy vengo a  cerrar  un ciclo  y  a  comenzar un nuevo ciclo,  por  eso  vengo llena  de la
espiritualidad de Dios para purificar sus corazones y vidas, para unificarlos en el Amor de
Dios  y  en  el  misterio  de  su  gran  ciencia  en  donde  una  vez  se  originó  todo para  esta
humanidad, como para otros planetas, para toda la Creación.

Quisiera que supieran, queridos hijos,que esa pureza original que mora en ustedes viene del
Universo de Dios, gestada por las santas manos de los Ángeles del Padre, en sus sublimes
Fuentes de la Creación.

De ahí,  queridos  hijos,  proviene  todo y allí  ustedes  algún día  deberán retornar,  con  la
experiencia vivida del amor y de la redención, con la experiencia vivida del perdón y de la
reconciliación, sabiendo que todos los seres humanos, por más imperfectos que sean, nunca
perderán la pureza original de sus corazones.

Por eso los invito, queridos hijos, en esta noche, a mirar hacia su interior, a descubrir su
universo interior y a encontrarse con Dios en la Llama Viva de Su Pureza Original, en
donde no existe pecado, culpa, ni perdición.

Hoy vengo a limpiar sus corazones pero también vengo a cicatrizar sus heridas, buscando
en ustedes la pureza del corazón, esa llama viva y resplandeciente que renovará todas las
cosas.

Este es Mi principal mensaje para este día, busquen la Pureza de Dios en su interior y
podrán ingresar al Reino de los Cielos.

Revivan en estos tiempos el Evangelio de Mi Hijo, para que la pureza en sus corazones
pueda despertar.

Ya no busquen queridos hijos la separación, la división o las críticas. Abran sus corazones a
la Pureza de Dios y la Pureza del Padre podrá despertar en ustedes en este tiempo.

No compliquen más sus vidas, queridos hijos, hagan las cosas simples en el día a día. Vivan
e imiten la Sagrada Familia, para que los tesoros celestiales de la Pureza de Dios, por medio
de sus sublimes espejos, puedan reflejarse sobre las almas de la Tierra, que la oscuridad en
los corazones desaparezca, pueda triunfar la Luz y el Amor de Cristo en estos tiempos.
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Yo los invito en esta noche, queridos hijos, de una forma simple y maternal a reencontrar el
camino del corazón en donde no existen las heridas, las culpas, ni los sufrimientos. Crean en
ustedes, crean en esa Pureza Original que hay dentro de ustedes, búsquenla por medio del
camino de la oración, de una vida misericordiosa, de una vida llena de servicio para con los
semejantes.

Así  estarán  reparando  el  Corazón  herido  de  Dios  y  ustedes,  queridos  hijos,  serán  ese
perfecto bálsamo de amor que concederá al mundo que su Madre Celeste vuelva todos los
días para ayudar a los corazones perdidos, para despertar la consciencia planetaria,  para
conceder en este último ciclo un tiempo más de paz, especialmente en aquellos lugares que
no existe.

Den un gran valor queridos hijos, a la oración por la paz en las naciones.

Este simple ejercicio que Mi Corazón les ha concedido realizar todos los días de la semana,
orando por aquellas naciones tan sufridas, que viven en la oscuridad y dentro de los abismos
del planeta, para que ellas se puedan recuperar y salir adelante. Orando por culturas tan
lejanas, por hermanos tan lejanos, que sienten y viven al igual que ustedes la grandeza de Mi
Corazón Inmaculado.

Que en este ciclo, queridos hijos todo se pueda renovar y que en esta noche puedan salir de
aquí viviendo un verdadero compromiso Conmigo para que Yo pueda retornar todos los
días, por un tiempo más, trayendo la luz del Reino de los Cielos y la Misericordia Infinita
del Creador.

Porque si Yo no estoy diariamente entre ustedes, queridos hijos, en verdad les confieso, este
mundo se desequilibraría tan rápidamente como el pasar de las horas y el planeta se movería
bruscamente.

Es la oración de sus corazones, es la oración por las naciones, el servicio, la caridad y el
bien, la comunión y la confesión con Mi Hijo, que Me permite volver todos los días al
mundo, que me permite traer la Gracia de Dios que el mundo no merece, para que todas las
cosas se puedan estabilizar y sobre todo, el eje de la tierra se mantenga en su equilibrio.

Recuerden que Yo Soy la Madre del mundo, la Madre Universal y Madre de la humanidad.
Soy la Madre de todos los pueblos, que consuela todos los corazones y todas las vidas, la
Madre que está con los pobres y con los ricos, con los que son iguales de corazón y de alma,
la Madre que está también con los que son indiferentes y aún no viven a Dios en su corazón.

Yo vengo por todo el mundo, por todas las naciones y todos los pueblos.

Quisiera que esta corriente de oración por la paz en las naciones creciera, que no se sientan
limitados, ni tampoco obstaculizados para aprender a orar en diferentes lenguas, para ayudar
a los ángeles de las naciones, para que en estos tiempos difíciles ellos cumplan su gran tarea
espiritual, con la ayuda amorosa de todos Mis hijos.

Hoy quisiera que no sintieran pena en su corazón, porque si aquí está la Madre de la Vida, la
vida se puede regenerar y los sentimientos más profundos se pueden curar. Para Dios nada
es imposible, para la Sierva de Dios nada es imposible.

Hoy vengo vestida de la Pureza de Dios para recordarles ese compromiso Conmigo, que por
medio de la oración del corazón y de los servicios de amor para con el mundo, todo puede
ser renovado y reparado y sus vidas finalmente pueden ser otras, cuando tan simplemente
den el paso, así como Yo lo di ante el Arcángel Gabriel.
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Hoy no solo vengo a decirles que estaré con ustedes un tiempo más todos los días, sino de la
alegría que siente Mi Corazón, el gozo que siente Mi Espíritu al decirles que Mi Hijo también
estará aquí todos los días, para traer al mundo la última tabla de salvación para todos los
corazones,  para  todas  las  religiones,  para  todos  los  pueblos,  a  fin  de  preparar  al  mundo
durante un año entero, para Su retorno.

Que  nadie  pierda  esta  oportunidad  de  revivir  las  Palabras  de  Cristo,  de  revivir  en  sus
corazones las palabras simples de la Madre de Dios, pero también de volver a estudiarlas
como impulsos espirituales presentes para estos tiempos en donde aún tendrán la llave, la
llave interior para poder transformarse, así como Dios lo desea, para estos tiempos finales.

Finalmente deseo, queridos hijos, que sus vidas sean Pureza Original y que esa pureza se
pueda reflejar al mundo para que las almas despierten de su somnolencia y puedan abrir sus
ojos al Reino de Dios, que aún mantiene las puertas abiertas para que muchas almas más
puedan ingresar a Su Corazón.

No pierdan esta Gracia, reciban esta Misericordia con toda la humildad de sus corazones, para
que en esta noche todo sea renovado , así como Dios lo ha pensado desde el principio.

Yo vengo aquí para traerles el Cielo a la Tierra, la Consciencia de Dios a los hombres, la
Verdad a  un planeta  que  vive  en mentiras,  con el  fin  de despertar  los  corazones  al  gran
sentimiento del Amor de Dios, a la filiación espiritual con Su Gran Consciencia Divina.

Digan al mundo que Yo estaré viniendo a ustedes todos los días por un tiempo más, a fin de
dejar preparados sus corazones para el tiempo que llegará, que no será un tiempo fácil.

Ustedes lo saben, queridos hijos, que el tiempo cambiará, que la humanidad cambiará y su
planeta también.

Para eso deben estar preparados y firmes. Deben tomar Mis Palabras y Mis Instrucciones, las
Instrucciones  de  Mi  Hijo,  como  escaleras  al  Cielo,  para  que  puedan  estar  protegidos  y
resguardados por Mi Corazón.

Que Mis Palabras sean escuchadas en todas las lenguas; este es Mi más ardiente deseo para
este año, que Mi Mensaje de Paz se propague al mundo a fin de que las almas despierten, para
que las bombas no detonen en la humanidad, sobre todo aquellos planes que Mi enemigo
estimula en los hombres que están ciegos, cerrados de corazón, por no poder ver a Dios.

Los invito al tiempo del gran despertar de la consciencia, al despertar de sus sentidos internos,
a salir de lo que es superficial y abrazar a todos sus hermanos con un inmenso amor y una
infinita Misericordia.

Así, queridos hijos, a pesar de que todo esté tan duro y difícil en esta humanidad, todo se
estará cumpliendo y Yo podré seguir viniendo a ustedes hasta que Dios lo indique, como está
escrito en Su Corazón eterno.

Coloquen sus manos en señal de recepción, pues hoy su Madre Celeste, vestida de la Pureza
de Dios, la Rosa de la Paz, vine a reafirmar en sus corazones y en los corazones de todo los
seres del mundo, el reencuentro con su pureza original.

Agua para bendecir…

Reciban de Mi Corazón esta Gracia que no podrá perderse, pues la Madre de Dios, Madre del
Universo  y  de  la  Tierra,  de  los  Ángeles  y  de  todas  las  almas,  viene  a  reabrir  la  Fuente
Espiritual de la Pureza Original, en la almas del mundo que digan "sí" al llamado del Creador.
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Que la Fuente del Espíritu Santo descienda sobre este elemento y que todo sea renovado, que
las almas despierten a su Fuente original para que todo sea redimido.

Que el agua bautice a las vidas del mundo, redima los pecados y cure a lo corazones de sus
más profundas heridas.

Hoy no solo vengo a consagrar a los que han dado el paso a Mi Corazón Inmaculado. Hoy,
como Madre de todos y Madre de la humanidad , vengo a renovar esta consagración para
todos los presentes y para todos los que escuchan Mi Voz, en los cinco continentes de este
mundo.

Que esta agua los consagre a todos, como el agua del Espíritu de Dios que lava las heridas
más profundas y que reenciende en las almas la Llama de la Pureza Original.

Hoy cantarán  una  canción  especial  para  Mí  que  los  hará,  en  este  tiempo,  reencontrarse
Conmigo todos los días: Mirarte…

Mientras realizan esta canción, Yo me elevo al cielo para algún día retornar y traer hacia sus
corazones la misma Paz que Yo vivo en el Reino de los Cielos, para que esta Paz descienda a
la Tierra en todos los corazones del mundo.

Yo los bendigo y los consagro, al Inmaculado Corazón del Amor, al Amor inextinguible, al
Amor eterno, al Amor incondicional, al Amor perpetuo de la Madre de Dios.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

iLes agradezco!
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