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Queridos hijos:
A las puertas del fin de un ciclo y en el comienzo de otro, de mayor purificación y definición, les
pido que no teman y que se aferren con vuestras manos a Mi manto para que, juntos en Cristo,
podamos cruzar la gran tormenta de esta transición mundial y espiritual.
Que vuestros ojos Me miren todo el tiempo. Que vuestros corazones Me sientan todo el tiempo.
Que vuestras mentes estén unidas a la Mente de Dios para que nadie pierda el camino hacia el
Corazón Glorioso de Cristo. Que vuestras pruebas, desafíos y confirmaciones sean una oportunidad
de pertenecer al Plan de Dios. Hijos, ya no hay consciencia ni alma sobre la Tierra que no esté
viviendo su propia transición. Pero Mi Corazón es la llave y el antídoto para prevenir y aliviar
cualquier purificación.
Ahora que ustedes están más maduros y conscientes de la palabra de la Jerarquía Divina, no se
permitan quedar estacionados en la mitad del camino, como si ya no hubiera más nada por hacer.
Salgan del torpor que Mi adversario les produce todo el tiempo y, como apóstoles decididos,
asuman la tarea encomendada.
Hijos, ¡únanse!, ¡únanse mucho!, más allá de vuestras ideas y preferencias, no pierdan el rumbo del
Propósito Divino. Ustedes son guiados por Mi Espíritu Inmaculado para que algún día vuestras
vidas sean el reflejo de una pureza trabajada a través del esfuerzo y de la caridad. No se distraigan
con las cosas superficiales y comunes, el espíritu de vuestra concentración y oración ya debería
trascender todas las dificultades.
Si ustedes dicen ser Mis soldados, séanlo de verdad y actúen así como el Universo lo necesita. Aún
veo a muchos hijos con los pies en dos barcas, esperando que el Universo decida por la vida de
cada uno de ellos, ¡eso ya no sucederá! Abran vuestros ojos del sueño que los absorbe y vean la
realidad de esta humanidad, la que se lastima y se daña a sí misma, la que pierde todos los valores
de una verdadera y sana familia, la que somete a muchas almas a estilos y a tendencias de vida
demoníaca. Corten la red del mal con vuestras espadas de luz y que la oración sea el principio para
crear la gran protección divina.
Suban a los caballos de luz y domen vuestras preferencias, estén prontos a cualquier hora o
momento para responder al comando de la Madre Universal. El mundo recién está cruzando la
primera puerta a la transición y esta será más fuerte si aún continúa ultrajando la Ley de Dios,
como si no importara nada más.
Gobiernen con serenidad y armonía, busquen la Esencia de Mi Hijo para que vuestras ideas sean
guiadas por la sabiduría de Su Corazón. ¡Adórenlo! y construyan las bases para la Nueva
Humanidad. ¡No se separen!, sean amorosos y no se sentirán solos durante la batalla que tendrá la
Mujer Vestida de Sol contra la bestia. Eleven vuestro pensamiento hacia Dios y vivan la
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Misericordia como la única y última salida, así se salvarán.
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
En el poder soberano que los rige,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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