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Las Señales en el Cielo
Y el mundo despertará de mañana y verá en el Cielo la señal plasmada, la que indicará el momento
del Retorno de Cristo.
Muchos ojos se abrirán y corazones se redimirán ante esa visible señal del Universo.
Mientras el sol despuntará en lo más alto de la colina, la señal del Universo quedará cada vez más
visible y no se borrará; será el momento en el que todo se transformará, y lo que ha permanecido
oculto, de la nada se verá.
Esta señal dejará tres señales más, visibles en el mundo. Ellas no podrán ser confundidas ni
interpretadas como fenómenos naturales, pues tendrán tan alto grado de resplandor, que no se
asemejarán a nada de este mundo.
Mientras tanto, una estrella muy semejante a la gran Estrella de Belén, anunciará la apertura de los
portales del Universo.
Cuando vean esa gran y desconocida Estrella brillar demasiado en el firmamento, póstrense en el
suelo y hagan penitencia; manifiesten un profundo arrepentimiento en nombre de la humanidad,
pues esa será la señal de que Cristo ya está retornando.
Cosas semejantes al nacimiento de Jesús sucederán en el último tiempo, porque cuando el Niño
Dios nació, Él era el Alfa; ahora en Su retorno, Él será el Omega.
Preparen con tiempo sus corazones para ese momento.
Permitan que la purificación se adelante para que estén libres de ustedes mismos.
En total, cuatro señales se mostrarán en este Universo, para que la humanidad comprenda que ya es
hora de ir despertando y de abandonar la ilusión y la inercia.
Estas señales traerán consigo algo nuevo y algo renovador; pero, al mismo tiempo, ellas moverán,
de Oriente a Occidente y de Norte a Sur, todo lo que es oscuro, injusto e infiel.
Es así que, por ser señales del Universo, dentro del planeta no podrán ser borradas, alteradas u
ocultadas.
Estas señales tendrán la fuerza de cientos de caballos y una expansión más grande que todos los
océanos.
Será ese el momento en el que deberán estar en oración sin distraerse, porque los impulsos
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quedarán, y lo que está en vano se transmutará.
Las señales revelarán misterios desconocidos, abrirán puertas inexplicables y harán que la
humanidad dormida despierte y, finalmente, coloque su atención en Dios, sin poder escapar hacia
ninguna parte.
De esa forma, sí o sí, los seres humanos tomarán consciencia de todos sus pecados, y todo quedará
expuesto en este mundo.
Así, la gran mentira mundial, creada por los hombres de superficie, será extirpada. Y todos tomarán
consciencia de la ilusión que fue creada durante siglos.
Cuando Cristo retorne, muchas cosas se moverán, hasta las más increíbles. Porque, como Cristo es
la Ley Viva, donde está esa Ley presente, no estará lo injusto o lo oculto.
Por eso, purifiquen con tiempo sus corazones para que dichos acontecimientos no superen sus
expectativas, ni tampoco los sorprendan de la noche a la mañana.
Vigilen así como lo hace el guarda que cuida de la casa durante la noche.
Entren en vigilia y en oración, porque así podrán ser guiados, paso al paso, hasta el fin.
Las señales del Universo dejarán más clara y evidente la realidad planetaria antes de que se develen
todas las mentiras, los fraudes e injusticias.
Que sus corazones sean misericordiosos así como Dios es misericordioso; porque, de esa forma, no
caerán en tentación.
Vengo a pedirles, en esencia, lo mismo que Jesús les pidió a Sus apóstoles mientras Él agonizaba
en el Huerto Getsemaní; porque será necesario, en ese tiempo, de su plena correspondencia,
sintonía e incondicionalidad.
Los más humildes ayudarán a los más dormidos.
Los más sabios, que serán movidos por el Santo Espíritu, ayudarán a los más ignorantes.
Los más simples indicarán a todos la puerta de salida hacia el nuevo y venidero ciclo de la
humanidad.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

