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Queridos hijos:
Cuando las almas no consiguen cumplir con el propósito que vinieron a realizar en este
plano, esa situación se reparte entre aquellos que sí cumplen con esfuerzo la otra parte
del Propósito espiritual de Dios. Es así que la balanza está en desequilibrio, porque en
verdad cada alma debe cumplir con lo que ha venido a hacer.
Pero, queridos hijos, las consciencias no pueden asumir por mucho tiempo la parte que
otra consciencia dejó de cumplir, ya que cada ser tiene una capacidad para sobrellevar
su compromiso ante el Plan. Esta realidad es una cadena en constante desequilibrio y
hay consciencias que en este tiempo sobrellevan tareas ajenas solo por amor al
Proyecto de Dios.
Imaginen, hijos Míos, cuántas consciencias en el mundo distraídas por la innovación y
por la astucia de Mi enemigo dejan de cumplir el servicio que en verdad vinieron a
prestar. Así la consciencia planetaria cuenta con muy pocos y verdaderos servidores
que alivien la crisis actual de la humanidad. Las almas se sorprenderán cuando vean
todo lo que dejaron de hacer, a veces por libre albedrío, llevando el proyecto de la raza
a una constante decadencia.
El Universo Celestial trabaja en este tiempo con las consciencias que en verdad tienen
un buen corazón y que ya no anhelan nada para sí. Es de esa forma, hijos Míos, que la
concreción del proyecto humano está enmarcado dentro de un cuadro de pocas
posibilidades, dada la gran indiferencia de la raza humana.
Por eso, todos son llamados a la oración permanente y diaria para que en esta recta
final la mayoría alcance la meta de cruzar el portal hacia la salvación, antes de que
todas las Puertas del Cielo se cierren y comience a suceder la purificación total de la
humanidad, porque entonces ya no habrá más tiempo.
Arriésguense a salir del punto en el cual se colocaron y asuman la purificación y el
servicio al Plan mientras sirven a Dios con todo amor y sacrificio. Recuerden que la
vida de comodidad y de confort en el mundo será lo primero que se purificará por la
presencia de la crisis de hambre que viven muchas, muchas almas.
Como la Madre de la Divina Justicia los intento llevar a otro estado de consciencia en
donde se puedan dar los cambios que hasta ahora no se han visto.
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¡Les agradezco por comprenderme y por adherirse!
Ora por todos,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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