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Sábado, 23 de junio de 2018
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO DURANTE EL VIAJE DESDE LA
CIUDAD DE MÚNICH, ALEMANIA, HACIA ZÚRICH, SUIZA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Que hoy se eleven las voces en una sola intención y por un mismo propósito.
Que por medio del encuentro de música se unan las culturas y los pueblos, las naciones y los
continentes.
Que todos sientan en su corazón el Amor de la Madre de Dios, para que las almas despierten a su
propósito.
Que hoy se eleve en cada interior el Templo de la Compasión y que, a través de las voces y de los
instrumentos, en los mundos internos se encienda la llama incandescente de la devoción por el Plan
de Dios.
Que hoy unan las manos como hermanos, para que la igualdad mundial se establezca, para que la
Fuente del Amor nutra de esperanza y de alegría a los seres.
Que todo lo que hoy brindarán Mis hijos cantores llegue como ofrenda hasta los Pies del
Todopoderoso, para que, como la más sincera donación, las almas del mundo reciban la cura
interior y la elevación de la consciencia.
Que la música de hoy le cierre las puertas al sufrimiento humano.
Que las melodías que hoy resonarán en los corazones cantores establezcan la paz que millones de
seres humanos necesitan para poder continuar adelante.
Que cada pieza que amorosamente será presentada, por el esfuerzo de cada hijo Mío, atraiga hacia
las naciones la Sabiduría de Dios, a fin de que se tomen nobles decisiones que beneficien a todos
los pueblos.
Que, en esta noche de gala, cada cantor se revista con su mejor energía interna para que todo lo que
será ofrecido brille más allá del universo interior.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

