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MENSAJE PARA LA VIGILIA DE ORACIÓN POR LA PAZ EN LAS NACIONES RECIBIDO EN LA
CIUDAD DE FÁTIMA, PORTUGAL, TRANSMITIDO POR MARÍA, ROSA DE LA PAZ AL VIDENTE
FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Dios Padre establece Sus Geometrías Sagradas a través de las peregrinaciones por las diferentes
naciones y culturas del mundo.
En esa diversidad humana, el Padre intenta, por medio de Sus Sagradas Geometrías, que Sus Hijos
de la Tierra retornen a la esencia de lo que eran en el principio, antes de cometer errores.
Es así que los Mensajeros Divinos van diseñando, en los planos internos, los principios de esas
Geometrías y así, importantes matrices espirituales se establecen por medio del verbo, de la
instrucción, de los Sacramentos, de la Misericordia y de la Gracia.
Las Sagradas Geometrías de Dios intentan que, en este tiempo, las almas recuerden sus orígenes
para que en ese Origen puedan recuperar lo que perdieron de espiritual y de divino en estos
tiempos, en los que la modernidad y las influencias desvían a los corazones del camino de la
realización de su misión.
Por eso, los Sagrados Corazones, mientras peregrinan por el mundo, llevan a las almas hacia el
camino del despertar para que el espíritu de cada ser pueda reconocer, en su interior, el Amor de
Dios y unirse al Padre Eterno.
Allí, en esa unión, en esa alianza divina, el alma toma contacto con las Sagradas Geometrías que
son, en esencia, las Virtudes de Dios y Su Propósito Mayor para la humanidad.
Por esa razón, cuando se cumple una peregrinación como fue ésta que acaba de concluir en Europa,
la Jerarquía Divina consigue terminar de establecer, en los planos internos, esas Sagradas
Geometrías, las que traen consigo impulsos de renovación para las naciones, de despertar hacia una
vida de servicio desinteresado y, principalmente, esas Sagradas Geometrías establecen la paz entre
los pueblos por mayores períodos de tiempo.
En ese sentido, las Sagradas Geometrías siempre se manifiestan desde el comienzo hasta la
finalización de una peregrinación y ellas pueden seguir trabajando por más tiempo, aunque la
peregrinación haya terminado.
Es así que un misterio se proyecta sobre la consciencia de las naciones y ese misterio se devela
cuando las consciencias se adhieren al Propósito Divino, muchas veces sin comprenderlo ni
conocerlo.
Pero todo propósito está basado en el amor y es ese amor el que se aproxima a las almas sufridas
para que lo experimenten en la alegría de reencontrar a Dios y de poder vivir el perdón y la
Misericordia.

Asociación María
Mensaje de la Virgen María

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Por eso, en cada peregrinación, nuevas Geometrías Sagradas son entregadas por los Mensajeros
Divinos para que sean sembradas en la consciencia de las naciones y, en consecuencia, en la
humanidad.
Todo este movimiento espiritual y divino desactiva los puntos de conflicto mundial como las bases
ocultas de la explotación, de la corrupción y de la trata de personas. Así también los Reinos de la
Naturaleza se ven beneficiados por las Sagradas Geometrías de Dios.
Así el planeta, como una consciencia que vive y siente, vuelve a respirar.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

