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MENSAJE PARA LA APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ Y MADRE
UNIVERSAL, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, A
LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Hijos Míos:
Del Corazón de Dios emanan Dones y Gracias en este día para la liberación del planeta, y su Madre
Celeste viene a decretar Su triunfo en este lugar, a través de la liberación y de la Paz que emanan de
Mi Inmaculado Corazón.
Los Sagrados Rayos Inmateriales que provienen del Corazón del Creador hoy tocan la Tierra y sus
señales se hacen visibles a través de la Naturaleza. Nada quedará como está, dentro y fuera de los
hombres, y su lodo será extirpado y purificado.
Vengo como su Madre Celeste, como su Madre Universal, a preparar el camino para el nuevo
despuntar de la Aurora, que en agosto próximo volverá a brillar en los corazones de los hombres y
en el horizonte de la Tierra.
Vengo a unir Mi Corazón al corazón de Aurora para darle una señal al mundo, que su liberación no
solo está próxima, sino que ya se inicia con Mi Presencia.
El corazón de Aurora vuelve a dar señales para que el pulsar de su vida ilumine nuevamente los
abismos de este mundo. Pero para que Aurora retome su lugar, hijos Míos, es necesario que la
humanidad sepa conducir los acontecimientos en unión al Corazón de la Jerarquía y que siga, paso
a paso, la Voluntad que Dios emana hacia la Tierra.
El silencio de Aurora, poco a poco, le dará lugar a su verbo curador y la expansión de su luz será
visible. Pero, mientras ese momento se prepara, acompañen a su Madre Celeste paso a paso, porque
todo tiene su hora y su lugar.
La expansión del corazón de Aurora se dará poco a poco, para que su luz cruce los horizontes y
llegue a los corazones de los hombres, a los Reinos de la Naturaleza y a lo profundo de la
consciencia del planeta, liberando todo tipo de vida de la oscuridad que aún habita en este mundo.
Pero eso debe darse sin herir; su fuego debe arder, pero no herir. Su corazón se expande y toma
vida, respetando las Leyes que rigen este mundo, porque así la humanidad eligió aprender.
A los que no comprenden Mis Palabras, porque no conocen la Aurora de la cual Yo les hablo, les
digo que solo sientan en sus corazones su Gracia y dejen que ella se expanda, tomando el lugar que
le corresponde, porque esta es la Voluntad de Dios.
Hijos Míos, su Madre Celeste, en este día viene para preparar un momento muy importante: la
expansión y el retorno de la Aurora del amanecer para iluminar los corazones del mundo.
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Oren Conmigo, oren para que las naciones se abran a la Voluntad de Dios; oren para que los Planes
del Creador se cumplan en la Tierra; oren para que, en lo profundo de una oración verdadera, su
Padre que está en los Cielos encuentre el permiso necesario para auxiliar a este mundo.
Aún hay mucho que debe suceder para que los Planes de Dios se concreten y, con Poder y Paz, su
Madre Celeste viene a unir el Cetro de Dios al Cetro que rige la Aurora de Mi Corazón, para así
decretar, poco a poco, su retorno y su triunfo.
Hijos amados, hoy también les vengo a entregar una Gracia especial, a través del alma amada que
se ofrece todos los días para que Mi Plan se siga cumpliendo. Alma que, como Yo, unió su corazón
al corazón de Aurora, para que este mundo siempre tuviera una oportunidad de ser curado.
Sepan, hijos Míos, que con la simple entrega de unos pocos Mi Corazón operará milagros en la
Tierra.
Con eso les digo que no desistan de entregar sus vidas a Dios; no desistan de dar los pasos en
dirección a la unión con el Corazón del Padre y, a pesar de todo lo que acontezca en el planeta,
jamás pierdan la esperanza de que la cura, que proviene del corazón de Aurora, se extienda al
mundo y toque toda la vida, trayendo de vuelta a lo sagrado lo que se perdió y se distorsionó por la
incomprensión y por la ignorancia humana.
Yo Soy su Madre Celeste, Aquella que les muestra el camino para llegar a Cristo y, en la Tierra, les
dejé una madre espiritual terrena, para que señalara al Padre junto con Mi Corazón y que, unida a
Mí, obrara incansablemente por el rescate de las almas.
Únanse a esta alma madre que Yo les entregué, porque hoy les digo que, sobre ella, su Padre, que
está en los Cielos, colocó Su confianza.
Por eso hoy, no solo oren para que la Aurora vuelva a amanecer; oren también por el despertar de
la Unidad en toda esta obra de Amor y que los corazones sepan reconocer los instrumentos que el
Padre colocó en sus caminos para que jamás se perdieran.
Todo es parte de una construcción única; escuchen Mi Voz y únanse a Mí, y así, hijos Míos, no se
confundirán y podrán hacer triunfar el Corazón de Dios a través de sus vidas.
Yo los bendigo y les pido que Me acompañen, preparando con el corazón el despertar final de la
Aurora del amanecer.
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Madre Universal

