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Nunca  olvides  que  Yo  soy  el  Gran  Espejo  de  la  Misericordia  de  Dios,  que  ofrece 

amorosamente la redención  al mundo. Nunca olvides que Yo soy Tu Madre y que encarné en 

este mundo para recordarte la Pureza de Dios; que estoy a tu lado todo el tiempo, tanto en la 

alegría como en las pruebas. 

Yo soy aquella Mujer que sufrió junto a Jesús y soy la misma que carga contigo la Cruz que 

Dios te entregó. Yo he venido al Reino de Aurora para dar a conocer la cura del alma y del  

espíritu. He venido a este suelo sagrado para revelar el sagrado recinto y el divino refugio a 

todos los corazones. 

Si esta es tu casa, ¿por qué no vienes? Si tu corazón despertó en Aurora, ¿por qué no llamas  

por Ella? Necesito que aprendas a redimirte en este sagrado lugar. Tal vez tu ser no encuentre  

aquí la belleza o la perfección, pero tu consciencia se alegrará porque verá en este horizonte la 

Luz de la redención. 

Por eso, anímate a transformarte de la noche a la mañana. Deja que Mi propia Aurora te 

muestre los pasos para la cura interior. No desprecies esta oportunidad, sabes que millones de 

almas no saben de esto ni tienen la Gracia de recibir como tú el poder del amor curador. 

El planeta sufre por tantas condenaciones y por tantas pruebas y tú debes ser esa nueva célula 

divina en profunda redención. 

Tú no debes vivir más para ti mismo, sino para lo que quiere Dios, así conocerás la verdadera 

y grandiosa Voluntad en tu vida.  Camina en confianza hacia ese gran descubrimiento.  Un 

nuevo despertar te espera. Un último llamado se pronuncia al mundo. 

No guardes rencor para contigo mismo ni para con tus hermanos. Despójate enseguida de las 

ataduras que llevan al constante error. Ya no debes ser más el mismo, debes ser aquello que 

Mi Hijo espera. Ya no debes pensar como piensas ni obrar como has obrado hasta ahora. 

Debes ser lo que nunca has vivido. Debes reflejar el verdadero ser que aún no despertó dentro  

de ti. 

Por eso, no vengo como Tu Madre para despertar tu mente, porque así nunca entenderás  lo 

que te digo mientras dejes que tus ideas actúen. Vive así como Mi Hijo te lo enseñó a través 

de Su Pasión. 
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Ama más allá de tus preferencias y gustos. Ama maduramente para poder ver el sentido del 

verdadero amor. Vengo a despojarte de la arrogancia para darte el vestido del amor. Vengo a 

quitarte la soberbia para entregarte en manos la santa humildad. Vengo a retirarte el orgullo 

para así mostrarte la simplicidad. 

Quiero que seas otro ser a partir de este momento. Espero que entiendas y sientas el camino 

que Yo te estoy mostrando, el camino hacia el absoluto vacío interior. Pero no temas  quedar 

desnudo y mostrar  tantas imperfecciones, busca la esencia de la humillación para que tus 

modos se transmuten. 

Quédate a Mi lado y no sufrirás. Vive en el refugio de Mi Corazón y te librarás de todo. Entre 

tantas  maldades  humanas Yo debo rescatar  a  los  más  necesitados  para  que  sean  semillas 

redimidas en la Nueva Tierra. 

No temas  perder  la  posesión  de  tu  propia  vida  porque la  verdadera  vida  te  espera  en  el 

cosmos. Déjate guiar día y noche. Entrégate a Mi Instrucción y esfuérzate para  cambiar, así 

Dios podrá esperar que el Plan continúe.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Quien los ama profundamente y los guía,

Vuestra Madre María, Soberana Rosa de la Paz


