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MENSAJE PARA LA APARICIÓN DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO
MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

A medida que los ciclos cambian y se aceleran, el tiempo alternativo e ilusorio de la Tierra comienza a
desvanecerse.
Como capas de vibraciones que permean el planeta, los Reinos y los diferentes cuerpos de los
hombres, estas capas se van disolviendo poco a poco y van dando espacio al Tiempo de Dios llamado
"Real Tiempo del Universo".
Cuando el Tiempo de Dios ingresa al mundo, hijos Míos, no solo causa confusión en las mentes y en
los corazones de los hombres. La confusión es causada por la desconexión entre la mente, el corazón
humano y la Verdad Divina.
Cuando un ser está unido a Dios de corazón, mente y espíritu, recibe el Tiempo de Dios con gratitud y,
con él, la revelación de la Verdad que, poco a poco, se hace visible para su consciencia, a fin de que
pueda comprender de dónde vino, porqué y cuál es el sentido y el propósito de toda existencia humana,
cuál es su destino.
A lo largo de la evolución humana, el Señor reveló Su Verdad a los hombres de acuerdo con lo que sus
mentes podían comprender, con lo que sus corazones eran capaces de acoger y lo que la propia
condición energética y espiritual del planeta era capaz de recibir.
El Universo de Dios es complejo y guarda en sí una Ciencia que se desarrolla desde el principio de la
Creación y que hoy es inconcebible para la mente humana.
Por eso, para que ella les sea revelada, es necesario que la reciban poco a poco y que no solo sus
mentes, sus espíritus y sus corazones estén preparados para eso, sino que toda la consciencia humana y
planetaria también lo estén; porque todo lo que reciben como parte de la humanidad llega como un
impulso y como una vibración a toda la consciencia humana.
A medida que la Verdad de Dios se revela y los tiempos se unen, las leyes de la Tierra se transforman
y también se unen a las Leyes universales. De esa forma, hijos Míos, el compromiso y la
responsabilidad de los seres crecen y se profundizan, porque ya no le responderán al Universo como
seres en una experiencia evolutiva, sino como consciencias que participan de la Verdad y del Plan de
Dios de forma consciente.
A lo largo de los últimos años, la oración despertó y encendió los espejos de sus corazones para que,
así, pudieran captar, amar y comprender la historia que se escribe en los Espejos del Cosmos y que se
comienza a espejar en sus internos y en sus consciencias.
Nada está separado; todo es parte de un Plan perfecto y divino que construye en sus corazones un
camino de retorno al Corazón de Dios.
Para saber retornar deben recordar cómo llegaron hasta aquí. Nadie retorna a su casa si no sabe el
camino hacia ella.
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Les digo todo esto, hijos amados, para que reciban las revelaciones de este tiempo con gratitud y con
consciencia, sabiendo que Mis palabras forman parte de la Gracia de Dios que los transforma y los
prepara para un nuevo tiempo, en el que finalmente sabrán y vivirán la Verdad; la vida ya no será una
secuencia de teorías, de cuestionamientos y de suposiciones y ustedes. Podrán participar de la
Revelación de Dios y vivir a Dios consciente y plenamente en todo su ser.
Para eso los preparo, los bendigo y les agradezco por recibir Mis palabras con la gratitud del corazón.
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

