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Queridos hijos:
Este es el tiempo de tener la oración como el instrumento fundamental en sus vidas.
Así, dentro del universo de la oración, recibirán la luz de la sabiduría para la transformación
absoluta que sus consciencias deberán vivir.
Este es el tiempo de tener a la oración como el instrumento para solucionar las situaciones más
difíciles, porque la oración siempre los llevará a permanecer en otra frecuencia, en una realidad
más segura en este momento planetario.
Hijos Míos, Yo los invito a difundir este instrumento, no con palabras ni con mensajes, sino con
sus ejemplos de transformación y de conversión a través de la Escuela de la Oración, porque la
oración también ayudará, al igual que el ayuno, a mantener en equilibrio a los elementos de la
naturaleza.
En esta Escuela de la Oración que deben vivir, hijos Míos, les pido que no dejen de rezar. Este es el
momento de que sus corazones eleven las más fervorosas y sinceras oraciones hacia lo Alto, para
que situaciones graves en la humanidad puedan encontrar una solución.
Todos los Hijos de María consagrados, en este momento, deberán estar unidos en oración, como
almas y como hermanos, más allá de la distancia, para que su Madre Celeste pueda interceder por
todas las necesidades.
Que la oración, hijos, sea la melodía interior que resuene dentro de ustedes, a fin de que sus vidas,
algún día, sean una oración.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los bendice,
Vuestra Madre, la Virgen María, Rosa de la Paz

