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MENSAJE DIARIO DE MARÍA, ROSA DE LA PAZ, TRANSMITIDO EN VILLA SERRANA, MINAS,
LAVALLEJA, URUGUAY, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos hijos:
Vengo para pedirle al mundo que se convierta en un verdadero espejo de oración que refleje la paz
para él y para las almas perdidas.
¿Quién aceptará Mi oferta?
¿Quién comprenderá la emergencia de Mi mensaje?
Que vuestras vidas sean un espejo de Oración, de Misericordia, de Piedad. Permitan que, en estos
tiempos y a través de la oración, las esferas celestiales de los espejos de Mi Corazón las irradien
todo el tiempo.
La hora definitiva se acerca, y debo entrenar a Mis espejos orantes para que reflejen el verdadero
principio de la humildad, de la pureza y de la simplicidad.
Mi Corazón los congrega a través de las sagradas vigilias de oración para que, después de casi tres
años de continua oración, ustedes Mis hijos, aprendan a trabajar a nivel planetario. Por eso, todos
los meses Yo les pido que se reúnan para orar con el corazón, más que con las palabras; la
verdadera habilidad de la oración se encuentra en el arte de saber amarla, más allá de saber o no la
lengua en la que se está orando.
Hijos, un verdadero espejo puede ser la propia alma, que es la que primero recibe el impulso del
espíritu y el espíritu es colmado por las esferas celestes de la oración.
Todos los meses, como vuestra Madre y Gobernanta Universal, he intentado que aprendan
correctamente sobre esta escuela de los espejos de la oración; escuela que está basada en la unidad,
en la no competencia y, principalmente, está libre de arrogancia y de orgullo humano, porque son
estas vertientes de la superficial vida humana las que envenenan la vida de un alma espejo orante.
Esta escuela en la cual ya muchos participan, es formada por los más simples y donados para
buscar todo el tiempo el camino de la oración del corazón que es la primera escuela para el
discipulado crístico. Ser un espejo no significa tener destrezas o ímpetus propios; ser espejo es estar
en permanente vacío interno, porque la propia fuerza interior para reflejar buenas cosas es dada por
el Amor del Padre Celestial que vive en ustedes, ya que Él es el Mayor Espejo de la Misericordia
Creadora.
Queridos hijos, ¿por qué les digo estas cosas?
Porque para cumplir la misión encomendada por vuestra Madre Celeste llegó el momento de que, a
través de la instrucción que recibieron, puedan reflejar buenos principios y actitudes fraternas.
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Mientras vuestras vidas estén bajo el propio control y la propia determinación, en verdad les digo,
hijos Míos, que no podrán alcanzar el estado de un verdadero y puro espejo interior.
El planeta necesita de verdaderas emanaciones de Misericordia y eso será posible cuando ustedes
suelten las riendas del poder personal y de la soberbia que los ciega.
Vengo para conducirlos hacia Mi Reino de los Espejos Mayores, donde existen fuentes de vida y de
energía lumínica que irradian a todo el universo, el que es la primera escuela de vuestro gran
aprendizaje.
Si algún día deciden entregarse a Mi Corazón, Yo podré contarlos como parte del ejército orante de
los Espejos de la Misericordia de Dios. Yo los aguardo y les pido que reflejen buenas acciones.
Abandonen el viejo ser y aprovechen la última Gracia que les traigo.
¡Paz y Redención!
¡Les agradezco por responder a Mi llamado!
Los eleva al Espejo de la Cura Interior en el Reino de Dios,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

