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Queridos hijos:

Para poder liberarlos de las amarras de la condición humana, debe existir en sus corazones

una adhesión capaz de trascender todos los límites de la consciencia terrestre.

Para eso, queridos hijos, el primer paso es tener fe y esperanza que esa liberación se dará

y hará de cada momento una oportunidad para evolucionar.

En este  tiempo las almas presentes en el  mundo enfrentarán su purificación sin siquiera

conocerla,  pero  aquel  corazón  que  tenga  como  premisa  la  vida  de  continua  oración

encontrará las llaves que necesita para hacer de cada experiencia,  como de cada prueba,

una oportunidad de trascender los abismos de la consciencia.

El Universo presentará a cada ser el momento de dar su paso definitivo hacia lo desconocido

y de poder desprenderse de las amarras de la Tierra.

Para ese momento deben estar preparados en la oración, porque de esa forma sus corazones

contarán con la ayuda de los ángeles para poder caminar firmes hacia la meta final, que es

encontrarse con Mi Hijo después de toda esta escuela vivida.

El Padre, por medio de Sus hijos redimidos escribirá una nueva historia que después será

contada en la Nueva Tierra y en la nueva humanidad, como los hechos que permitieron

que toda esta raza tuviera una oportunidad de vivir la redención interior.

Dejo  limpios  sus  caminos  para  que  puedan  pisar  fuerte  en  la  transformación  de  la

consciencia, como una ofrenda continua al Creador.

Les agradezco por trascenderse un poco más todos los días.

Los impulsa a la elevación,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


