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Jueves, 20 de octubre de 2016
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE SAN PABLO,
BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Querido hijo, queridísima hija:
Concibe en este tiempo un corazón manso como el de Jesús, libre de juicios, críticas y de
condenaciones.
Concibe dentro de ti Mi llama de paz y líbrate de todo reclamo y demanda.
Concibe la humildad de ser semejante a Mi Hijo en Sus obras, en Su caridad y en Su Infinita
Misericordia.
No rechaces lo que vives y acepta con fervor que la hora de tu muerte interior ha llegado.
Sométete sin castigos a las reglas del amor y haz brotar dentro de ti todo lo que aún has limitado.
La libertad del espíritu se alcanza perdonándose primero a sí mismo y después a los demás. No
existe paz en el alma sin reconciliación con la vida.
Las pruebas que abrazan tu consciencia son el escalón para poder dar un paso mayor y desconocido
por tus posibilidades.
Deja que Mi Hijo modele el nuevo ser y vacíate, vacíate por entero, mostrando todos los días al
Universo que sabes vivir el amor y que no solamente lo comprendes.
Antes de verte caminar a la deriva, Yo te tiendo Mi mano para que la tomes fuerte y te salves del
peligro y de las trampas que impone Mi adversario.
Si conoces un poco el poder de Mi Inmaculado Corazón, te aseguro que aprenderás a salir de ti para
servir a los otros y encontrarás la tan esperada hora de la ascensión.
No dejes que nada externo te derribe, toma cada experiencia como la oportunidad de morir a ti
mismo todos los días un poco más.
Sabes que la redención comienza siendo verdadero contigo mismo, no busques respuestas ni
beneficios externos, deja que el fluido del espíritu te muestre siempre la salida.
Si no sabes cómo comenzar, empieza amando lo que te parece imposible de amar, perdonando lo
que nunca quisieras perdonar. Haz como lo hice Yo por ti y por la humanidad, Yo ya los había
perdonado en santa humildad antes de que crucificaran al Hijo de Dios.
Recapacita y no te alejes de los que no comprendes. La verdadera rendición se dará humillándote
ante el pecador o el juez que condena tu vida.

Asociación María
Mensaje de la Virgen María

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Imita el silencio de Mi Hijo y ten confianza, porque por encima de todo triunfará el amor.
Acepta lo que vives con regocijo. Vuela, vuela alto. Aunque no lo logres, Yo te llevaré al Reino de
Mi Señor.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
En humildad,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

