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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE
FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN

Queridos hijos:
Las Leyes del Universo definen toda la vida planetaria, como también los
acontecimientos que están previstos para estos tiempos.
La vida de oración permanente podría cambiar esos acontecimientos y, así, las almas
no tendrían que sufrir. Pero la respuesta debería ser mucho mayor ante todo lo que
sucede en este tiempo.
La correspondencia y la adhesión al Plan serán fundamentales para las criaturas, será
de esa forma que las almas responderán al llamado, y no podrán decir que no lo sabían.
La oportunidad de cambio y de perdón será concedida a todos a la espera de que los
corazones respondan al llamado mayor.
Estamos en un momento crucial de la humanidad, en el que la indiferencia, la soberbia
y la falsa propiedad conquistan las mentes de los hombres a través de las acciones de
Mi adversario. Es así como las consciencias quedan hipnotizadas aunque vivan la vida
espiritual, su propio ego las aparta del verdadero camino que fue pensado por el
Universo y les fue propuesto que recorrieran.
Cuando ese camino no se vive, la consciencia está en su propia ilusión y no hace
ningún esfuerzo por abandonar esa condición humana, aún sabiendo que eso la lleva a
perder las oportunidades que proporciona el Universo.
En esta hora, queridos hijos, todo está en juego, y las consciencias más comprometidas
con el Plan así como las menos comprometidas, están a las puertas de una gran
definición interior que solo dependerá de cada uno, sin la influencia de nadie. Por eso,
hijos, llegó el momento de observar todo con más consciencia y seriedad, eso los
colocará en el camino correcto y podrán tomar la decisión correcta.
Ha llegado el tiempo de dar todo por el Plan, porque las herramientas ya están en sus
manos para que puedan trabajar. Sería mejor que se preguntaran cómo usar el
conocimiento recibido antes de aplicarlo según la propia voluntad. A los que tienen las
herramientas en sus manos y no las ponen al servicio, les costará más donarse y vivir
de verdad el Plan.
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Todo comienza con la decisión y con la consciencia que se tenga sobre la verdadera
necesidad de Dios.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los despierta a la Consciencia Mayor,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

