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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL ÁGUILA DE LUZ DURANTE
EL VIAJE DESDE LA CIUDAD DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, HACIA PORTO ALEGRE,
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos hijos:
Amar el Plan de Dios significa vivir ciertos desafíos que van más allá de la madurez de la
consciencia. Cada desafío que es colocado en el camino del discípulo ya sea físico, mental o
espiritual, es para que la consciencia dé un paso más grande del que nunca dio.
Ese momento se interpreta como transición cuando se pasa de una escuela a otra, o como
purificación cuando se purifica algo interior. Quien tiene fe conseguirá superar ambos desafíos y
podrá enseñar cómo hacerlo a los que estarán pasando por el mismo aprendizaje. Eso no significa
que el Padre desee lo más difícil para Sus hijos, porque Él es el Padre del Amor.
Cuando la vida de un iniciado se aproxima al camino de la santidad o de la consagración total al
Plan de Dios, el espíritu forja otras experiencias para que el alma, la mente y el corazón de cada ser
se puedan definir.
Nunca habrá dos caminos para llegar a Cristo, es por eso que todas las almas en un cierto momento
de sus vidas tienen la posibilidad de escoger el camino del discipulado perpetuo o el camino del
apostolado: uno las colocará en la escuela de la instrucción de la vida y el otro en el camino de
aprender a servir mejor todos los días.
En este momento gran parte de la humanidad está siendo colocada en el camino de la purificación,
para que en algún momento las almas definan los próximos pasos de su evolución.
La trayectoria del espíritu es trazada por las experiencias de la vida, las del alma y por las
decisiones que toma el espíritu de cada ser delante del Llamado de Dios.
En este último ciclo existen muchas almas que son colocadas en el camino de la entrega total, eso
lleva a que la consciencia enfrente y conozca aspectos de su ser que antes eran purificados en
lapsos más prolongados.
Debido a la necesidad de almas puras en la Tierra, el Plan cambió el rumbo de los acontecimientos.
Con almas en estado de mayor pureza la humanidad se salvará, y las consciencias menos
preparadas son llamadas para cumplir ese propósito.
Puede ser que tu vida esté dentro de ese proyecto y aún no lo hayas percibido, hoy vengo para
revelártelo. Atiende a este sagrado pedido de Dios.
¡Les agradezco por responder a esta importante convocatoria celestial!
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