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CHILE, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos hijos:
De tiempo en tiempo escojo a los lugares más necesitados del mundo y con lo que Mis hijos Me
dan, Yo voy al encuentro de las peores y más hostiles situaciones del planeta, a fin de que al menos
un alma despierte entre tantas que hay perdidas.
Por eso, a donde Mi Padre y Mi Hijo los envían es para contrarrestar, espiritualmente, la perversión
y la libertad descontrolada que millones de consciencias viven diariamente dentro de las grandes
ciudades del mundo.
Así, coloco en las primeras filas de la batalla a Mis soldados de la paz, para que Me ayuden a
transmutar y a soportar el caos de este mundo para que más almas despierten en estos tiempos.
Pero, a pesar de todo eso, como Madre, no los dejo solos en esa misión.
He venido primero a la ciudad de Santiago para sacarla de su más arcaica resistencia, para que los
corazones que aquí se encuentran perciban la ilusión espiritual que viven y cómo les hace falta
esforzarse más para salir de la comodidad y del confort.
Por eso, vengo nuevamente a Chile para dar continuidad a lo que una vez hice en Peñablanca, a fin
de que las almas que aquí se encuentran avancen hacia Dios y no retrocedan como lo están
haciendo, desde hace más de treinta años.
Como Madre vengo para pedir que los corazones alcancen el verdadero y no tibio arrepentimiento,
por eso, necesitaré remover lo que está inamovible, para que las consciencias tengan una mínima
oportunidad.
Si esto no sucede pronto, la nación será fuertemente movida como lo fue en otros tiempos, solo
que, de no cambiar, este próximo movimiento sería peor.
Invito a todos los corazones chilenos a dar respuesta al llamado de su Madre Celeste.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

