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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN BAHÍA LÓPEZ, BARILOCHE,
RÍO NEGRO, ARGENTINA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

En los Recintos Sagrados, lugares en donde se encuentra la Jerarquía, y en niveles profundos de la
consciencia se cumple la Ley de la Transmutación Permanente; un proceso espiritual que permite la
redención y la purificación de ciertos estados de consciencia que corroen a la humanidad y que, en
muchos casos, condenan el funcionamiento de grandes naciones.
Por esa razón, hijos, en algunos ciclos aleatorios, en momentos indeterminados, sucede ese proceso
de transmutación permanente; momento en el cual ciertos estados de consciencia que están en
contra del amor y de la luz son exorcizados, a fin de generar el alivio tan necesario en la humanidad.
En el transcurso de la última Peregrinación por la Argentina, la Jerarquía Espiritual ha venido
trabajando en esos niveles profundos de la consciencia, con la finalidad de desobstruir la
contraparte espiritual del país que está muy contaminada por lo que sucede en su superficie.
No todas las consciencias del planeta conocen esta misión interna que cumple la Jerarquía, pero,
desde el momento en que perciban y sientan el movimiento feroz de los elementos, será porque a
nivel regional, y podría ser planetario, los Centros Sagrados estarán trabajando de forma
permanente y sin demora.
La oración es una ofrenda que las almas del mundo pueden realizar como una forma de compensar
los propios males que el ser humano genera para consigo mismo, los cuales son transmutados a
través de los Centros Sagrados, a fin de mantener el equilibrio del planeta.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

