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Sábado, 12 de diciembre de 2015
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ Y SEÑORA DE LOS 33, TRANSMITIDO EN EL
CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN??

Mis muy queridos hijos del Uruguay,
Nuevamente en perseverancia y fe, Vuestra Madre Celeste llega a Montevideo para recordarles el
importante compromiso de difundir la devoción a Mi Inmaculado y Materno Corazón en todo este
país, mediante la formación de los diecinueve grupos de oración, los que representarán esa llama
orante que soportará la purificación de toda esta república.
Queridos hijos, Vuestra Madre ha observado el esmero y la dedicación para que eso se estableciera;
también los he acompañado y he orado junto a ustedes, Mis hijos, para que las barreras de la
resistencia de los corazones se quebraran.
Los uruguayos en su mayoría siempre vivieron una devoción fría y muy mentalizada, eso ha hecho
detener en el tiempo y el espacio a todo el Uruguay. Aquí tienen una de las riquezas espirituales y
naturales más importantes del planeta, después de la Amazonia. Es por eso que siempre ha sido una
nación estacionada y poco motivada a realizar un gran cambio en la consciencia y en la vida.
Los valores sociales y los valores humanos decayeron muchísimo, tiempo después de que en esta
nación, al igual que en otras naciones, abrieron las puertas al aborto y a las drogas, con una
tendencia desmedida, que atrajo hasta ahora deudas espirituales impagables.
Es por eso, queridos hijos orantes de todo el Uruguay, que el esfuerzo por instituir un verdadero
trabajo de espiritualidad y de consciencia siempre será importante. Será a través de cada uno de
Mis hijos, que la Madre de Dios intentará generar en todo este país una oportunidad inigualable
ante tantas amenazas que viven la humanidad y el mundo de hoy.
Queridísimos hijos, no se desanimen, el conocimiento sobre la verdadera realidad espiritual del
Uruguay los hará más decididos y más abiertos para colaborar y para que el Plan de Dios se cumpla.
Como Vuestra Madre y Señora de los 33, hoy les entrego las treinta y tres aspiraciones de la Madre
de Dios para que se cumpla en el Uruguay el Plan del Creador:
1. La unificación entre las consciencias.
2. La manifestación de verdaderos grupos operativos de oración.
3. La difusión y la devoción a la Señora de los 33.
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4. La realización de obras fraternas de caridad y de conscientización, que ayuden al despertar
espiritual.
5. La erradicación de los proyectos negativos como el aborto y las drogas.
6. La motivación espiritual, a las madres embarazadas, de cómo amar la Vida.
7. La consciencia, para los más jóvenes, de cómo amar la espiritualidad y de cómo abandonar los
caminos de la perdición.
8. La concreción de proyectos comunitarios relacionados a huertas orgánicas y a la forestación
natural del Uruguay.
9. Despertar el interés por los talentos que cada hermano guarda.
10. La fraternidad con organizaciones en pro del cuidado y de la protección del Reino Animal.
11. La conscientización sobre el vegetarianismo y la no matanza del Reino Animal.
12. La valorización de la vida de los Reinos Menores y del conocimiento espiritual sobre el almagrupo.
13. El equilibrio y el cuidado del ecosistema y el contacto con los Reinos Menores.
14. La colaboración y la ayuda a las familias carentes.
15. La instrucción inmediata para las familias pobres sobre la higiene bucal, corporal y ambiental.
16. La cooperación, entre las asociaciones de la Fraternidad, con respecto a la entrega de
conocimiento básico sobre el cuidado de la vida y de la salud integral a las familias del Uruguay.
17. La importancia de proteger al Reino Mineral y de conocer el aspecto divino de su existencia.
18. La motivación necesaria para generar fuentes de reciclaje y de cooperación consciente entre los
recicladores de basura.
19. Ayudar a dar importancia a la higiene y al cuidado integral de todos los que trabajan con los
residuos.
20. Colaborar con las necesidades que se presenten en la educación espiritual y elevada de los niños.
21. Expandir la importancia de cuidar y de proteger a los animales.
22. Enseñar conscientemente sobre el cuidado de los perros.
23. Aprender a amar a toda la Creación.
24. Incentivar el despertar de la consciencia con respecto al cuidado de la vida humana.
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25. Fomentar principios de cooperación y de fraternidad entre las familias.
26. Reconocer a tiempo las necesidades básicas de los niños y ayudar a cubrirlas a través de la
colaboración de todos.
27. Dar a conocer la tarea espiritual del Uruguay para con el Centro Aurora.
28. Enseñar a cada consciencia sobre lo que es un Alma y los valores importantes que tiene ante
Dios.
29. Compartir y enseñar acciones de amor y de paz para los que no la tienen.
30. Formar grupos de oración respondiendo a las necesidades de instrucción espiritual de cada
grupo.
31. Concretar mensualmente, entre los grupos de oración de los distintos departamentos del
Uruguay, el ómnibus peregrino hacia Aurora.
32. Programar un ritmo de trabajo abnegado para esa experiencia de recibir nuevas consciencias en
Aurora, e infundir el amor por los Reinos Menores y por la vida grupal.
33. Despertar nuevos soles sobre la Tierra, que cooperen con la realización del Plan de Dios y de
todas Sus Obras para el Uruguay.
Por medio de estas actividades de fraternidad, el Uruguay podrá equilibrar muchísimo sus
deudas generadas espiritualmente. Así queda escrito, para los grupos de oración, esta importante
misión de concretar los treinta y tres principios de la Señora de los 33.
En estas obras de caridad, Yo los acompañaré.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice bajo el espíritu de la misión,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Señora de los 33

