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La cura y el perdón del pasado - Parte I
En el principio, cuando Dios creó a Sus criaturas, Él pensó en dejar en ellas algo que, siendo
valioso para el Universo Espiritual, deberían aprender a encontrarlo dentro de sí.
Ese don y, al mismo tiempo, ese potencial que Dios depositó en Sus hijos, impulsaría el gran
cambio a través de los tiempos y generaría la renovación de la Creación, a nivel espiritual, mental y
material.
Así, Sus criaturas fueron evolucionando y viviendo experiencias universales e internas, pero,
después de la gran caída del adversario, comenzaron a manifestarse los errores y las fallas.
Todos esos acontecimientos, sucedidos una vez en el Universo Material, fueron el resultado de la
falta de obediencia a la Voluntad Divina; esto hizo manifestar la escuela de la dualidad.
A partir de allí, muchas humanidades atravesaron diferentes aprendizajes y pruebas que, en la
mayoría de los casos, las llevaron a la decadencia interior y espiritual.
Pero todo eso acontecía porque las criaturas, creadas a imagen y semejanza del Altísimo, se estaban
olvidando de ir hacia dentro de sí para encontrar el amor que es la matriz que todo lo cura y lo
perdona.
Cada ser de este planeta carga con una historia espiritual aún desconocida para él, pero que su
espíritu guarda con total consciencia, más allá de que el mundo consciente del ser no sepa nada.
En el Universo está registrada esa historia cósmica que deberá ser curada por medio de la escuela
del amor y del perdón que ofrece este planeta.
Este es el tiempo de los grandes y de los verdaderos milagros que permitirán que las almas se
liberen de la cadena de los errores y que, viviendo el camino de la redención, todas las consciencias
sean rehabilitadas.
Será de esa forma, tan simple, que la historia del pasado será curada por la Fuente del Amor de
Dios.
Llegó el tiempo y el momento de que el Universo pueda respirar y liberarse de cientos de historias
y hechos que llevaron a las criaturas de Dios hacia el camino del sufrimiento.
Es así que la Jerarquía Espiritual viene para tender su mano y para sostener a aquellas consciencias
que acepten, con total confianza y amor, perdonar y curar el pasado espiritual que una vez vivieron
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y experimentaron en otras estrellas.
Los Espejos se preparan para poner en evidencia la historia guardada en muchas humanidades, a fin
de atraer la reconciliación interior y el alivio tan necesario luego de eras de acontecimientos que
llevaron a las consciencias a separarse del Amor y de la Verdad.
Por esa razón, hijos, llegará el tiempo del fin de un fin, el comienzo de una nueva etapa en la vida
superior y espiritual de las almas.
El Universo Espiritual se abrirá como una fuente reparadora y curadora para poder llegar hacia
aquellas regiones del Universo Material y disolver de la memoria universal todos los errores, para
que todas las consciencias ya no sientan el peso de cargar con un pasado imborrable.
Que, al contrario, las consciencias puedan volver a creer en los prodigios del amor, para que las
vidas de las almas sean otras.
El Amor de Dios será ese bálsamo vital para la reconstrucción espiritual del Universo y para el
surgimiento de una Nueva Humanidad.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

