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    Corazón

Soy la Estrella Guía

Así como el sol nace en el amanecer, así nace la Estrella Guía de la Señora del Carmelo.

Vengo, en este día, trayendo en brazos a Mi pequeño y amado Hijo, quien también les da

la bendición celestial y los anima a seguirlo en la fe y en el amor.

Yo soy la Estrella Guía, y las almas pueden dar sus pasos a través de Mi Luz.

Soy la Estrella Guía, y los corazones del mundo pueden encontrar el camino de salida.

Que en estos  tiempos de  tribulación las  almas puedan ver  la  Estrella  Guía  de la  Señora

del Carmelo, para que la humanidad se anime a vivir su momento de redención y de perdón.

Hoy expando Mi Estrella Guía más allá de España e irradio,  en este tiempo, los códigos

celestiales  de  la  redención  para  que  los  corazones  encuentren  en  sus  caminos  a  Cristo,

y lo vivan en su interior como una única verdad.

Soy la  Estrella  Guía y elevo la  consciencia  planetaria  para que se pueda elevar  también

la humanidad.

La Estrella Guía de su Señora retorna resplandeciente, en este tiempo, para que la humanidad

finalmente pueda despertar.

Esta Estrella no es física ni tampoco invisible, es la Estrella espiritual e interna de su Señora

del  Carmelo,  la  que se manifiesta  para  poder  generar  la  mayor  conversión  en las  almas

de la humanidad, que no se arrepienten ni se entregan al Señor.

La  Estrella  Guía  de  su  Señora  puede  comunicar  los  Universos  y  unir  las  dimensiones

de la consciencia.

Ella puede disolver los abismos y guiar a las almas caídas hacia la Eterna Luz.

La Estrella Guía de la Señora del Carmelo puede penetrar en el inconsciente de los hombres

y cambiar los acontecimientos venideros.

Esta  santa  Estrella  Guía  puede  ayudar  a  disolver  el  pasado,  a  mejorar  las  condiciones

del presente y a abrir las puertas para un mejor futuro, espiritual e interior.
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La Estrella Guía de la Señora del Carmelo construye lo nuevo y solidifica la unidad entre

las consciencias.

Ella puede renovar el presente y, al mismo tiempo, liberar el pasado.

Atrae, hacia la humanidad, el principio de la Cura y manifiesta en Su esencia el perdón como

camino de reconciliación.

La Estrella Guía devuelve al mundo el sentido de su existencia y lo torna consciente de los

pasos que son necesarios dar, en Cristo, para el futuro.

Ella reúne a los autoconvocados y los hace conscientes de su verdadera misión.

La Estrella Guía de su Señora del Carmelo ilumina el camino de los que navegan en el mar

del amor, y guía a los que se sumergen en el océano de la Misericordia de Dios.

A lo largo de los tiempos, les he mostrado de diferentes formas Mi Estrella Guía; estrella

que infundo y propago, multiplicándola como luz en los corazones de Mis hijos.

Hoy bendigo el camino de Mi hija Lucía de Jesús, quien se ha arriesgado a vivir este servicio

por la humanidad junto a su Madre Celeste.

Que los años que hoy cumple representen la madurez para nuevas etapas de su misión.

Que la Estrella Guía de la Señora del Carmelo guíe los caminos de los buscadores de Cristo.

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Los bendice,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


