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Martes, 25 de junio de 2019
MENSAJE PARA LA APARICIÓN DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE
FÁTIMA, PORTUGAL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Queridos hijos:
Que en este tiempo se establezca la paz, para que la paz esté presente en el corazón humano.
Desde ahora y para siempre, agradezco la devoción de los corazones por la Reina de la Paz. Y en
este día, del reinado de Mi Paz, derramo para el mundo entero más Gracias y Principios sagrados a
fin de que se cumpla la Voluntad de Dios en los hombres y mujeres de la Tierra.
Por eso, hijos Míos, las Sagradas Geometrías de Dios cumplen en el mundo con todos los pedidos
del Padre, pues ellas reflejan lo que, en este tiempo, la humanidad necesita para alcanzar la paz y la
verdad que los librará de las cadenas de la ilusión y de la adversidad.
Cada vez que su Madre Celeste llega al mundo o visita alguna nación, las Sagradas Geometrías del
Padre, que son perfectos diseños de luz que provienen de la Fuente del Amor y de la Unidad,
descienden al mundo a través de Mi Presencia materna para que los hijos de Dios alcancen el
cumplimiento y la realización de Su Proyecto de Amor y de Redención en la Tierra.
Mientras más almas despierten a Mi llamado, habrá más posibilidades de que en la humanidad se
cumpla el Sagrado Proyecto de Dios que, en base al retorno de Su Sagradas Geometrías, como
principios y códigos de Luz, harán de la Tierra el lugar prometido para que las almas que hoy viven
sobre este planeta cumplan con Sus Designios de amor y de unidad divina.
Todo esto, hijos Míos, tiene el sentido de llevar al mundo entero a reencontrar el camino de lo
sagrado y de lo bendito a fin de derrotar la adversidad y la crueldad que existen en los hombres por
haberse apartado del amor.
Es así que, como Madre, Yo los conduzco hacia Mi Hijo porque Mi Hijo es el propio Proyecto de
Dios manifestado en el Universo espiritual, mental y material.
Mi Hijo es el modelo perfecto para cada uno de ustedes y Él, como una sublime y Sagrada
Geometría de Dios, encarnó en el mundo para testimoniar físicamente la Voluntad y la Verdad del
Padre ante todo este Universo.
En Mi Hijo se cumplió ese Proyecto Divino, no solo desde Su nacimiento, sino también en la Cruz
cuando, por encima de todo error y mal, Su Amor venció, demostrando al mundo el cumplimiento
del Proyecto de la redención en todos los que, en aquel tiempo, cayeron y en los que están cayendo
también en este ciclo, por ignorancia y falta de amor.
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Pero el Amor de Mi Hijo en la Cruz dejó marcada la señal de la victoria del Proyecto del Padre y
construyó el puente para que millones de almas, a lo largo de los tiempos, recuperasen su pureza
original y así, definitivamente, se cerrara la puerta a la oscuridad.
Por eso, hijos Míos, como Mediadora e Intercesora, Me ofrezco al mundo una y otra vez no solo
porque los amo, sino también porque, siendo testigo de la Pasión de Mi Hijo y de Su muerte, sé de
la importancia de esa gran oferta que Él hizo por cada uno de ustedes.
Mi ardiente deseo de Madre es convertir sus vidas en algo sagrado para que, humanamente, existan
en el mundo instrumentos de paz y de amor en tiempos de adversidad y conflicto; para que la
Fuente de la Paz no acabe en el corazón de los hombres y para que las naciones sean el
cumplimiento de los Sagrados Principios del Padre en toda la Creación.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

