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MENSAJE PARA LA APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ Y MADRE DE
LA DIVINA CONCEPCIÓN DE LA TRINIDAD, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Hoy vengo del Cielo uniendo las faces de la Rosa de la Paz y de la Madre de la Divina Concepción
de la Trinidad para ofrecer al mundo lo que de más puro hay en Mi Corazón, aquello que Dios
depositó en Mi Consciencia y en Mi Esencia al crearme parte de Su Parte, emanación y
prolongamiento de Su Divino Espíritu.
Con esto, hijos Míos, preparo sus corazones para los tiempos que vendrán, porque en el año que
llegará, sus espíritus deben estar fortalecidos en la humildad, plenos en el servicio, fundamentados
en el sacrificio, confirmados en la entrega y renovados en el amor. Estas son las llaves que hoy les
traigo, para que no solo soporten la transición de los tiempos, sino que sean triunfos en el Calvario,
victoria en la cruz de estos tiempos.
Hoy, hijos amados, abro Mi Corazón y en él les doy a conocer la pureza del origen, la esencia de la
vida, el Amor primero que impulsó a su Creador a manifestar la vida, para que así sean colmados
por la verdadera esencia de la existencia, no solo de la humanidad, sino de toda la vida.
Hoy le digo que sus historias ya fueron escritas en el Pensamiento y en el Corazón de Dios desde el
origen. El Creador contempla con ojos de compasión y de esperanza cada aprendizaje que viven,
cada error y cada triunfo, cada paso y cada retroceso.
Todos los seres de la Tierra tienen en su camino opciones duales para escoger, porque este es el
aprendizaje de este planeta, como de este Universo. Deben aprender a escoger la luz, el amor y la
Voluntad Divina, a pesar de todos los estímulos e impulsos que los llevan a vivir lo contrario.
Todos los seres de este Universo, al tener sus esencias creadas, recibieron de los Arcángeles el Plan
de Dios, el Plan perfecto del Creador para esta nueva vida. Y recibieron de los Señores de la Ley y
de los Ángeles de la Justicia y de la Evolución Universal el camino que representaba lo opuesto a
sus pasos evolutivos, el que está escrito no para ser vivido, sino para ser vencido
Eso es así, hijos Míos, porque anteriormente a la existencia de las criaturas materiales,
anteriormente a sus vidas, incluso como esencias, en el principio de la Creación existían
consciencias espirituales, universales y solares que, debido a sus errores, manifestaron la dualidad.
Este Universo, como consciencia viva y parte de la Creación Divina, debe revertir un error muy
antiguo, que hoy, sus pequeñas mentes no son capaces de comprender, pero que aun así deben ser
conscientes del triunfo que deben generar a través de la renovación del amor en sus esencias.
Su evolución, hijos Míos, es semejante a una amplia playa, en donde un simple grano de arena
puede cambiar el destino de toda la vida que habita en ella. Misteriosamente, así es la evolución
humana, y así deben comprender que el misterio que habita en sus esencias es tan inmenso,
profundo y con un potencial de revertir los errores del pasado tan grande que sus corazones se
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pierden dentro de él y lo desconocen.
Hoy, hijos Míos, vengo a hablarles a sus almas, las que sí son capaces de comprender lo que les
digo; las que saben que, a pesar de ser pequeñas, guardan en sí un puente hacia un Dios Eterno.
Con eso, solo quiero conducirlos a la comprensión de la amplitud de la vida, para que no
permanezcan en lo que es pequeño y superficial en este ciclo que se presenta, sino para que
ingresen en este año definitivo con consciencia, hijo Míos, consciencia de la responsabilidad que
tienen ante la vida, no solo de este planeta, sino en este Universo y más allá de él.
Es por eso que hoy les entrego Mi Rosa de la Paz y la coloco en lo profundo de sus corazones. Hoy
les entrego los dones de Mi Divina Concepción, para que todos despierten para lo que fueron
creados, concebidos por el más profundo Amor Divino, y sean así consecuentes con la misión que
Dios les entregó desde el principio.
Yo los amo. Con Mi Espíritu los bendigo y con Mi Corazón le agradezco por responder a Mi
llamado.
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

