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MENSAJE PARA LA APARICIÓN DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDA EN EL CENTRO
MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

En el principio de todo, el Creador aspiraba a que todos Sus hijos conocieran la verdad y
comprendieran la esencia de Su Amor, razón por la cual Él se había multiplicado.
El único motivo de la existencia de todas las cosas es el Amor de Dios, que en cierto momento fue
tan grande que no cupo en Él mismo y que lo hizo multiplicarse en Tres sin dejar de ser Único. Y,
aún sin dejar de ser Único, se multiplicó en muchos más.
El misterio del Amor es que él se multiplica y se dona, sin dejar de pertenecer a la misma Fuente.
Aquel que ama participa de la multiplicación de Dios y de la esencia de la Creación; aquel que ama
verdaderamente, ama con el Amor del Padre y lo dona a todos, tornando esa presencia de Dios
infinita, y al mismo tiempo única.
Llegará el tiempo en que las palabras darán lugar a la sabiduría del corazón, porque el Verbo
Divino es vibración y no conjuntos de letras que forman ideas, conceptos y que intentan contener
en sí mismas algo que es inexplicable e comprensible al mismo tiempo.
En el principio de la escuela humana, los seres de la Tierra atraían, de experiencias anteriores, el
Rayo de la Ciencia de Dios, porque en aquel momento necesitaban del Conocimiento divino para
evolucionar como raza y como consciencia. Sin embargo, la humanidad limitó la Ciencia divina
con los muros concretos de su mente, y mucho de lo que el Creador intentó revelarles quedó
aprisionado en la imposibilidad humana de recibir los impulsos de Dios.
Fue entonces que el conocimiento se estancó en la limitación de la mente humana, y aquello que
era infinito y sublime se limitó tanto como el hombre que estaba preso en su materia y distante de
su espíritu.
De esa forma hijos, la verdad nunca les fue revelada, porque, a pesar de creer que tenían sabiduría,
siempre intentaron colocar en la comprensión humana un conocimiento y una verdad que
trascienden infinitamente esa comprensión.
Aquellos que pudieron contemplar o vislumbrar un poco esa verdad se mantuvieron en silencio,
porque sabían que ella no cabía dentro de los conceptos humanos; como les dije: el Verbo Divino
es vibración y no palabras.
Es por esa razón que la historia del Universo, del Cosmos, de la Creación, se escribe en los Espejos
y no en las hojas de papel.
Para comprender la verdad que les traigo, deben ingresar en el universo interior y leer en el espejo
del corazón lo que Yo les transmito.
Muchos creían que el hecho de que Yo Me acercara al planeta significaba un retroceso en la vida
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evolutiva, y en verdad hijos, la arrogancia e ignorancia humanas no les permitieron comprender
que Yo venía a ponerlos en el camino correcto de la evolución; vine para activar los espejos de sus
corazones y enseñarles, más que a pensar, a sentir y a vivir la enseñanza.
Es a través de Mi presencia que pueden llegar a la esencia del corazón y allí comprender, sin
explicar, los misterios divinos.
Ahora que la oración ya les abrió la puerta del corazón y de la consciencia, llegó la hora de
comprender esos misterios que tanto les anuncié. Solo les pido que no cometan los mismos errores
del pasado, intentando comprender y explicar científicamente lo que Yo les diré. Esta era es la era
del Amor y no más de la ciencia, porque la ciencia los trajo hasta aquí para que ahora ingresen en
otros grados de evolución y puedan manifestar la Voluntad divina.
Si continúan intentando guiarse por impulsos y enseñanzas del pasado, perderán la oportunidad de
vivir lo nuevo y de ser transformados por las corrientes que este ciclo actual les trae del Universo.
Escuchen lo que les digo, hijos Míos, encendiendo el espejo del corazón y no la mente. En el espejo
del corazón hay silencio y sabiduría, y es así que deberán recibir las nuevas llaves de estos tiempos.
El Creador desea acercarlos a la verdad sobre su origen, no solo para que tengan conocimiento,
sino para que esa información los aproxime a la Vida divina y encuentren el camino para regresar.
Que la Verdad y la amplitud del Cosmos les revelen la verdad y la amplitud sobre sí mismos; ya es
hora de que reconozcan la semejanza con Dios, que es espiritual y esencial, para que puedan
soportar los tiempos que vendrán sustentados por la verdad, y manifiesten en la Tierra el Plan del
Creador.
Yo los amo y les agradezco por escucharme con el espejo del corazón,
Vuestra Madre, María, Rosa de la Paz

