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Domingo, 8 de julio de 2018
MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE BAD VÖSLAU,
AUSTRIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Desciendo desde el Cielo en este día para traerle paz al mundo y, especialmente, para colocarla en
el corazón de los que más la necesitan.
Después de la importante misión que ha cumplido Mi Amado Hijo, su Madre Celestial llega para
concluir la etapa final de la labor espiritual que fue realizada estos últimos días, aquí, en Austria.
Esa es la razón principal por la cual el Padre Celestial Me concedió el permiso para descender en
Austria, junto a algunos coros celestiales, a fin de sembrar en los mundos internos de las almas
ciertos atributos que las ayudarán para la próxima etapa de la humanidad, a nivel del espíritu.
Es así que la Madre de Dios y la siempre Virgen María hoy estará obrando no solo en ustedes,
como almas y esencias, sino también estará obrando en el contexto de toda Europa Oriental.
En este sentido, la propia Peregrinación por la Paz, los lugares y las ciudades que son visitados,
demuestran la necesidad de ayuda interior y espiritual que tienen miles de almas, más allá de
pertenecer al continente europeo o a otras regiones, como por ejemplo África y Medio Oriente.
La operación espiritual llevada adelante por las huestes de Luz de la Madre de Dios, llega a trabajar
y a actuar en niveles de la consciencia humana cada vez más profundos, y esto repercute no solo en
la vida planetaria, sino también en el ámbito de la superficie del planeta, en donde se desencadenan
acontecimientos cada vez más comprometidos que podrían perjudicar la próxima etapa de la actual
humanidad.
Cuando los Mensajeros Divinos visitan diferentes naciones y ciudades, en este caso de Europa, es
para prevenir acontecimientos y para desviar a la raza de peligros inesperados.
Es así que cada ciudad visitada por la Peregrinación por la Paz no solo recibe el impulso divino de
la oración y de la música, sino que también aspectos pasados, bien profundos, son trabajados por la
propia Jerarquía Espiritual. Y en muchos de los casos actuales esos aspectos son trabajados todos
juntos, al mismo tiempo, y bajo la misma Ley: la Ley aplicada de la Redención, de la Liberación y
de la Misericordia.
Cada aspecto que es directamente tratado está unido, desde la consciencia, a un aspecto de esa
nación o de la cultura de ese pueblo.
Como pudieron presenciar en este último mes y medio de peregrinación, la Jerarquía Celestial ha
intervenido en lugares, ciudades y culturas que no estaban previstos dentro del propósito de la
Divinidad.
Pero esto se dio a partir de la adhesión de almas que representan originariamente a esas naciones y
que participaron de la Campaña por la Paz. Así como también participaron almas de otras naciones
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que residen en países europeos y que abrieron una puerta espiritual para que la operación e
intervención divina, que sucede a través de esta Peregrinación, pudiera llegar a esos lugares; como
es el caso de Colonia, en Alemania.
Con toda esta perspectiva, como Mensajeros Divinos del Amor, aspiramos a que los participantes
de esta Obra, que se han demostrado totalmente adheridos y también los que llegan por primera
vez, comprendan que la Peregrinación por la Paz es más que un recorrido físico por lugares
indicados por la Jerarquía y que la respuesta, y sobretodo el amor, la fe y la confianza de los
corazones orantes y devotos, fortalece esa gran red operativa de ayuda espiritual y divina que
desciende directamente desde el Cielo para socorrer a la humanidad de estos tiempos.
Esa adhesión inmediata construye la unidad dentro de los seres y, en consecuencia, en la
humanidad.
Que esta operación divina que viene del Cielo pueda seguir adelante con el apoyo de todos, para
que más naciones, ciudades y almas sean tocadas por el Amor Curador de Dios.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

