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Mientras el mundo duerme un sueño profundo de ilusión, Yo los llamo al verdadero despertar.

Mientras muchos ven que se abren los infiernos y arden en el fuego del eterno sufrimiento, Yo 

vengo a mostrarles el Reino de los Cielos y les entrego llaves simples que los conducen a la 

Eternidad de Dios.

Mientras el mundo demanda esfuerzos de los seres humanos para vencer en la competencia 

con el prójimo, Yo les pido que luchen para vencerse a sí mismos y para ser derrotados por el  

Poder de Mi Hijo.

Mientras el mundo les pide que sufran para adquirir bienes materiales y que entreguen hasta la 

última gota de sudor de vuestros rostros para construir el propio reinado material, Yo vengo 

del Cielo para decirles que nada de lo que acumulen en este mundo ingresará en Mi Reino y 

aquel que quiera seguir Mis pasos deberá despojarse de todo y dejar para la vida de ilusión lo 

que de ella proviene y solamente a ella pertenece.

Yo vengo al mundo para cambiar las leyes y reformar los conceptos humanos. Vengo como 

Reina del Cielo, como Madre y Señora de la Creación, para colocarlos otra vez en el camino 

que los lleva a la Consciencia de Dios.

Estoy aquí para hacer que desaprendan, que mueran para el mundo y renazcan para la vida del 

espíritu. Pero muchos prefieren seguir aferrados a la propia voluntad y a sus tendencias que 

seguir la Voz de Dios, manifestada en la Tierra por medio de Sus Mensajeros.

Muchos  creen  que  están  siguiendo  el  camino  dictado  por  Dios  por  el  simple  hecho  de 

escuchar Mi voz y Yo vengo para decirles que mientras no vivan Mis palabras, no estarán 

recorriendo ningún camino y se estarán engañando a sí mismos al estar ante Mi presencia, 

creyendo que es suficiente con venir a Mi encuentro.

Hijos, hoy les digo que, a lo largo de la historia de la humanidad, muchos estuvieron delante 

Mío, pero la imperiosa necesidad de seguir las propias aspiraciones fue mayor que la voluntad 

de seguir Mis pasos. E incluso hoy, después de tantos siglos de existencia, la humanidad sigue 

corriendo el riesgo de no cumplir con los Planes de Dios y la mayoría de los hombres no teme 

perder su evolución, porque ni siquiera reconoce la existencia de este camino evolutivo.
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Con todo esto,  les  quiero decir  que no solo espero verlos delante Mío, porque eso no es 

suficiente. ¿De qué sirve venir a Mi encuentro si después de algunos minutos nuevamente 

están sumergidos en las energías de este mundo y no son capaces de elegir la fraternidad antes 

que  la  competencia,  la  comprensión  antes  que  la  ira,  el  amor  y  el  perdón  antes  que  la 

indignación?

Vivir  Mis  palabras,  Mis  amados,  no  es  realizar  grandes  obras  heroicas  de  sacrificio  y 

conversión.

Quiero verlos eligiendo el camino de Dios, cuando el adversario intente convencerlos para 

que sigan sus pasos de disociación. Quiero verlos diciendo "no" a las ilusiones de este mundo 

y "sí" al cumplimiento de los Planes de Dios. Quiero encontrarlos buscando con todas sus 

fuerzas  el  camino  de  la  Luz,  siendo  un  faro  para  los  que  habitan  en  la  oscuridad  y  no 

cayéndose en los mismos abismos que sus semejantes.

Mi voz no resonará en el mundo por mucho tiempo. Dios Me pide que anuncie a los seres la 

llegada de los tiempos de transición, momento en que la humanidad deberá elegir, por si sola, 

seguir los Planes de Dios y no los propios. Solo será en ese momento, cuando el poder del  

amor por el Creador sea más grande que las fuerzas del caos en el propio interior, que Su Hijo 

cruzará los Cielos y descenderá de las nubes, anunciando Su victoria definitiva.

Mis amados, no jueguen más con el camino de la evolución, porque no hay más tiempo. Es 

tiempo de que se definan.

Yo los amo, los guio y los despierto a la manifestación de los Planes del Altísimo.

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz y Reina del Verbo Divino


