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Queridos hijos:

Vengo  aquí  por  un  mundo  herido,  y  traigo  entre  Mis  manos  la  mayor  causa  de  Dios:

el cumplimiento de Su Plan de Amor y de Redención en la superficie.

Oro por  ese preciado Proyecto y revivo todos los días  las  Palabras del  Creador,  el  que

Me ha dicho en Su Reino:

“Querida Madre Universal, Supremo y humilde Espejo del Amor, Tu Padre y Señor del

Universo te pide que vayas, incansable, al encuentro de las almas y de los más simples.

Porque por  intermedio  de  ellos  podré  curar  al  planeta  y  a  su  humanidad,  repoblaré

el mundo con cientos de soles, muchos más de los que Yo he creado en los Universos.

Haré de cada sol una emanación prodigiosa de Mi Fuente y a través de ellos derramaré

los códigos divinos de Mi Corazón Paternal. Ve, dulcísima Señora de la Luz, Gobernanta

de todas las estrellas caídas y no caídas. Ve, aparece y anuncia a la raza que los amo

profundamente  y  que  Me  están  ofendiendo  al  apartarse  del  Universo  de  Mi  Amor.

Haz todo lo que esté a Tu alcance, no tienes fronteras sino miles de ángeles y devas para

revertir en este planeta la falta de amor y para transmutar la indiferencia. Tú siempre

tendrás  en  el  Corazón  la  Sabiduría  inextinguible  de  Mis  Palabras,  porque  a  través

de  Tu Gracia,  haré  de  los  corazones  trofeos  luminosos  de  redención para colocarlos

a los pies del altar celestial”.

Escucho hijos,  en Mi silencio,  todos  los  días  esta  proclamación.  Y podré ser  la  Madre

de  la  humanidad  y  de  toda  la  Tierra  siempre  que  Me  lo  permitan.  Así  triunfará

Mi Inmaculado Corazón.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los bendice,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


