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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos hijos Míos:
Después de que vuestros espíritus resucitaron en Cristo, no podrá existir entre ustedes y Mi Hijo
ningún viento contrario que pueda derribar esta unión perfecta que han hecho con Jesús.
Pero Mi adversario, que es astuto y controlador, somete a los corazones al punto de acorralarlos
más allá de sus cuestiones y problemas. Pero los corazones que moran en el Corazón del Señor no
serán sometidos por la astucia del mal.
Hijos, el amor cultivado en vuestros seres por vuestros semejantes los deja libres de cualquier
situación y fricción que Mi adversario crea entre las mentes que no están unidas al Amor de Dios.
En este día, reconozcan que los tiempos críticos llegaron y que, todo lo que está por debajo del
Universo Espiritual de vuestro Padre Celestial, será purificado y transmutado por los rayos que
esparce Su Corazón por todo el Cosmos.
Reciban de Mi espíritu la bendición sacratísima, aquella que los hará invencibles, siempre y cuando
recuerden profesar el sacramento de la comunión y el estado interno de la oración luminosa.
Queridos hijos, el momento actual marca un antes y un después; de lo que fueron ya no podrán
recuperar nada, y de lo que todavía no son no podrán esperar resultados propios. Vuestra
consciencia y vuestra materia están en constante transmutación, llevados de las manos por el
principio de la purificación permanente.
Cuando a cada uno le llegue la hora de la purificación contará con Mi guía maternal, para que evite
confundirse y salir por el camino contrario. De esa forma, la ley de la purificación les permitirá,
cuando sea vivida en paz, que puedan encontrar nuevas escaleras de consciencia y, así, ascender en
confianza al Reino de Dios.
No teman, la resistencia interior será la primera muralla que deberá romperse; pero si vuestro amor
fuese pacífico y pleno, toda estructura se disolverá, y les prometo que en ese momento serán más
libres que las aves del cielo.
El tiempo está indicando una preparación interior, pues ahora la escuela de la oración que yo les
enseño permitirá trascender cualquier dificultad, y cuando estén libres de las prisiones humanas,
hallarán el recinto del templo sagrado que vive eternamente en vuestros corazones.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
Los bendice bajo la esencia del Santo Espíritu.
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