Asociación María
Mensaje de la Virgen María

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

Domingo, 2 de febrero de 2020
MENSAJE SEMANAL DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE WEED,
SISKIYOU, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

Queridos hijos:
El esfuerzo y el amor expresados hoy en sus oraciones, plegarias y pedidos ofrecidos por los
Reinos Menores de Australia está permitiendo que una Gracia Divina descienda y que el alma
grupo de cada uno de los Reinos, que fue afectado por el fuego, pueda ser conducido hacia espacios
espirituales de reparación, de cura y de mucha regeneración para que, a partir de allí, el alma grupo
de cada uno de los Reinos Menores de Australia encuentre un lugar dentro del Universo Creador,
en donde continuar su experiencia de evolución.
Cada Ave María que es ofrecida hoy permite que a un miembro del alma grupo de los Reinos
Menores de Australia se le abra la puerta para que en los planos internos también viva su liberación.
Más aún, la oferta amorosa y orante de este día está interviniendo por China y por toda la región de
sus países hermanos, para que la crisis de salud que enfrentan sea iluminada y colmada por la cura
de la oración, a fin de desactivar las grandes poblaciones de demonios que están atacando a una
parte de los habitantes de China y más allá de ella.
Es así que la oración ofrecida hoy es un trabajo planetario para que las raíces del mal sean
extirpadas del inconsciente de los seres humanos y para que las almas se vuelvan a religar con
Dios, porque la causa de tantos sufrimientos en la humanidad es la ausencia del propio contacto
interior.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

