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Hijos:

Deseo que todos los días despierten a la Consciencia Omnipotente de Dios y que desde allí, en 

el Universo del Amor de Dios, ustedes puedan vivir Su Voluntad. 

Para eso, queridos hijos, Yo los invito a buscar todos los días el Sagrado Propósito de Dios. 

Propósito que muy pocos hijos Míos están cumpliendo, ya que la mayoría se encuentra en el 

mundo de la distracción, del pecado y de la vida externa. 

Hijos, Yo ya les enseñé, a través de la oración del corazón, que ustedes pueden unirse a la vida 

divina  de  los  ángeles  y arcángeles  y  de  todos  los  bienaventurados.  Mi  propósito,  hijos 

amados,  es que encuentren el  camino de la  Voluntad y que no pierdan la oportunidad de 

aprender y de madurar en Cristo. 

Cuanto menos vivan esta Voluntad, la purificación y las pruebas tendrán una repercusión muy 

grande en la consciencia, y les aseguro que eso irá más allá de las capacidades intelectuales y 

materiales. 

Deseo que puedan cumplir con la Sagrada Voluntad, no solo a través del amor, sino también 

de  la  unidad y de la  hermandad.  Como vuestra  Madre  Celeste  espero que  por  medio  de 

vuestra  unión  y  fusión  con el  Espíritu  Santo  alcancen  las  esferas  celestiales,  las  que  los 

aguardan para ayudarlos a concretar la misión en este planeta. 

Por eso  vengo en este tiempo para pedirle a la minoría que asuma la mayoría de las obras;  

deseo verlos fuertes en el camino y humildes en vuestras ideas. 

Hijos, Yo soy quien los guía. Vengo del Cielo para traerles Mi Paz. Sigan Mis pasos. Yo no los 

haré sufrir, les haré conocer el Amor de Dios, Amor que espera todos los días transfigurar 

vuestras vidas. 

Queridos  hijos,  por  lo  menos  piensen  en  lo  que  les  digo,  siempre  Mi  Corazón  los 

comprenderá.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los unifica en la máxima Voluntad del Creador,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


