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Sábado, 23 de noviembre de 2019
MENSAJE EXTRAORDINARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN MENDOZA,
ARGENTINA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, CON MOTIVO DEL
ENCUENTRO DE MÚSICA PARA LA CURA Y ELEVACIÓN DE LA HUMANIDAD

Cuando Dios pensó en crear al hombre de superficie, Él pensó en un Proyecto, en un Plan perfecto,
el que podría despuntar durante el desarrollo de toda la vida del ser humano.
Ese Plan aún está vigente, a pesar de los errores y de los acontecimientos vividos por el propio ser
humano.
Es un Plan basado ampliamente en la experiencia real del amor y del perdón.
El Plan prevé que todos los seres humanos sean perdonados, ya que después de muchas
experiencias el ser humano necesita del perdón en sí mismo, dentro del campo de su consciencia,
para que pueda sentirse libre de los errores cometidos y libre de toda culpa.
Pero ese hilo conductor que une y que realiza la vida del ser humano es la Consciencia Divina de
Cristo, la que llegó a encarnar en esta humanidad para traer un mensaje que debe aplicarse en el día
a día. Ese mensaje se profundizó a través de la entrega de Jesús Cristo.
Aún ese Plan deberá expresarse y realizarse en toda la humanidad y aunque en este ciclo parezca
inalcanzable, la Jerarquía Espiritual impulsa y concreta ese Plan de Amor a través de los grupos de
almas y de consciencias que, de alguna forma, tienen el compromiso de manifestar ese Plan
Universal.
Hoy estamos ante un ejemplo de uno de los Planes de Dios, un ejemplo que estará representado por
el especial Encuentro de Música de hoy, el que espejará una de las culturas y de las raíces más
emblemáticas de los tiempos remotos: la cultura africana, la que siendo parte del Proyecto de Dios,
también vivió sus embates y decadencias y que hoy, bajo el espíritu de la fraternidad y de la
hermandad establecida, alcanzará esa experiencia interna con el amor y el perdón que todas las
criaturas necesitan.
Por esa razón, el Encuentro de Música que hoy será ofrecido abrirá las puertas celestiales para que
la amada África recupere los atributos y los valores originales, los que una vez la constituyeron
como una raza emblemática y sagrada.
En la entrega amorosa y fiel de cada coralista e instrumentista, la Jerarquía Espiritual traerá hacia la
Tierra todos los principios que una vez vivieron Mis hijos de África.
Esto beneficiará al alma de cada hijo Mío de África, que de alguna forma vive el resultado de
traumáticas y dolorosas experiencias, producidas por el tráfico y por la venta de sus personas, para
un provecho que está fuera de toda ley y contexto.
Este Encuentro de Música de hoy concederá a África la reintegración de su consciencia espiritual,
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la matriz que una vez formó el origen de esa raza, que tenía la misión de hacer el puente entre el
Universo Material y el Universo Espiritual.
Por medio de la oferta que hoy será realizada, los Universos Divinos intercederán ya que a través
del ejercicio espontáneo, de la alegría y de la oferta amorosa del Coro de Angolanos, la Divinidad,
por primera vez, encontró un camino para conceder la libertad espiritual milenaria y la cura de los
corazones heridos.
Todo eso es posible por la oferta del Encuentro de Música de hoy.
Que todos puedan sentirse parte de África y que puedan recuperar las raíces, las que una vez el
Padre Celestial creó para que, en los valores de la igualdad y de la unidad, todos Sus hijos fueran
felices.
Desde lo más profundo del Amor y de la Existencia Divina, agradezco al coro de Mis hijos de
Angola por haber respondido ecuménicamente a este llamado de la Creación.
Deseo a todos una bellísima gala de música, para que la cura llegue a toda la humanidad.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice, en el Amor de Cristo,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

