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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE ORLANDO,
FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos hijos:
Cuando su Madre Celeste obtiene victoria en una batalla espiritual y los planes de Mi adversario se
desarman, sobreviene otra batalla tal vez algo más fuerte, pero que no hará que Mis soldados sean
consciencias imposibilitadas de poder servir.
Cada batalla interior que un servidor enfrenta, llega para fortalecerlo y confirmarlo en la Voluntad
Divina.
La dualidad que vive este mundo permite que las consciencias elijan qué camino seguirán.
Es así que cada batalla interior es un momento para hacer siempre nuevos intentos de superarse y
de trascenderse a sí mismo.
Cuando el discípulo de Cristo tropieza con la misma piedra en cada batalla interior, él debe tener
presente que, dentro de este sistema dual de aprendizaje, solo se puede aprender a amar los errores
todos días, para que ese amor interior sea lo suficientemente grande y maduro como para poder
perdonarlo todo.
Si su Madre Celeste siendo un ser humano encarnado, no hubiera sentido ni vivido esos altos
grados de amor, tal vez la Pasión de Cristo no hubiera tenido grandes resultados, porque Cristo
enseñó en la Cruz que el amor tiene el poder y la victoria por encima de todos los errores.
Eso es lo que sus vidas deben tener bien presente, porque de lo contrario nunca podrán liberarse de
las cadenas o de los errores que viven.
La consciencia cambia de punto cuando consigue vivir y sentir los grados de amor, porque eso la
colocará en otro nivel de la escuela de la redención y del perdón.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
Los cicatriza espiritualmente,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

