
Onceavo Rosario breve de Madre María 

Deben aplicar el máximo esfuerzo para regresar a dios a 
sus vidas [1] 

 

En el nombre de YO SOY QUIEN YO SOY 
Santísima Madre de Dios, amada Madre María, oro de rodillas ante ti. 

Las palabras no pueden expresar todo el Amor que mi corazón siente por ti. 
Por favor acepta mi amor y gratitud. 

Tú sabes qué es lo más importante en el presente para el crecimiento de mi alma. 
Te pido tu ayuda y apoyo. Te pido que en todo el alboroto de la rutina, no olvide nunca esos 

silenciosos minutos de nuestra comunicación directa recordados por mi alma. 
Permite que mi vínculo irrompible contigo me sostenga en la vida y me ayude a no olvidar el 

Camino Superior que pretendo seguir en esta vida. [2] 

 

En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 

1. YO SOY la Madre María. He venido a ustedes hoy para mostrarles la señal de un mejor augurio y la 
mejor suerte que le espera a los hijos e hijas de Dios en la Tierra.  Ahora hay muy poco sol en el 
hemisferio norte, y sólo la esperanza calienta las almas de las personas. Saben que pasará algún 
tiempo y el sol empezará a elevarse en el horizonte, cada día más alto. Y ocurre igual en su vida 
espiritual: el amanecer de su conciencia humana inevitablemente se reemplazará con el día brillante y 
soleado. El sol de su Divinidad iluminará su mente y todos sus pensamientos y sentimientos. Y esto 
ocurrirá, amados. Las fuerzas y energías oscuras arrasan su mundo ahora. Y cada persona que 
transmite la energía de luz a su mundo, se encuentra expuesta a la censura y hasta a la persecución. 
Y esto es muy triste. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, 
el Señor es contigo 

Bendita eres entre las mujeres 
Y bendito el fruto de tu vientre, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 
 



2.  Hace algún tiempo, mi hijo Jesús experimentó la manifestación del odio humano y la aversión en su 
máxima expresión. Dedicó su vida a servir a las personas. Muchas personas enfermas incurables 
fueron sanadas por él con la ayuda de Dios. Mucha gente venía a ver los milagros realizados por mi 
hijo Jesús. Sin embargo, entre más hacía él por la gente, más oposición se formaba y se fortalecía 
contra él y su misión. En términos de lógica humana, es muy difícil explicar lo que pasó, cuando la 
muchedumbre enardecida, que incluía gente a la que había sanado Jesús, demandaba furiosamente 
castigar a mi hijo. Sin embargo, si nos permitimos elevarnos a un nivel de conciencia superior, 
entonces ese triste evento de la crucifixión de Cristo se aclarará.   
 

Ave María 

3. Una cantidad enorme de Luz había sido traída por Jesús al mundo, y no sólo era la luz del 
conocimiento, sino también una gran cantidad de energía Divina. A nivel subconsciente, todo lo que no 
era de la Luz sentía aversión a la misión del Cristo. Esta aversión era la manifestación de las fuerzas 
opuestas a la Luz. Ustedes conocen la ley: cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Esta ley del 
mundo físico es completamente aplicable a los procesos espirituales que ocurrían en el mundo. Y si 
una persona tiene el potencial de llevar la Luz Divina al mundo de la ilusión, entonces se enfrentará a 
la oposición de las fuerzas que defienden a la ilusión. Esto es así amados, y esta ley sigue 
funcionando en su mundo. 
 

Ave María 

4. Por el ejemplo de Jesús, muchas generaciones de cristianos tuvieron la oportunidad de estudiar el 
funcionamiento de esta ley. Y muchos seguidores verdaderos del Cristianismo, los seguidores de la 
esencia de las Enseñanzas del Cristo, no de la letra, aún experimentan la presión de las fuerzas 
opuestas. Esta confrontación en su mundo es inevitable y no puede detenerse de una vez. Como todo 
en su mundo, la confrontación de dos fuerzas principales que actúan en el Universo no puede 
detenerse instantáneamente. Pero al paso del tiempo, esta oposición se vuelve menos destructiva. Y 
en el futuro distante estas dos fuerzas serán balanceadas en su manifestación a tal grado, que la 
cooperación e interacción surgirá de esta confrontación. 
 

Ave María 

5. Muchos de ustedes, amados, se confrontan el uno con el otro. Ocurre aun cuando parecen seguir el 
mismo camino espiritual.  Esta confrontación se explica por la imperfección de su mundo. Por lo tanto, 
las dos fuerzas opuestas se manifiestan a través de sus seres. En esta etapa, esta manifestación 
representa la animosidad, la sospecha y hasta el odio. Una y la misma persona puede caer bajo la 
influencia de diferentes fuerzas durante el día. Amados, todo esto ocurre debido a la falta de Amor en 
sus corazones. Y la falta de Amor en sus corazones es causada por la separación de su mundo del 
mundo de lo Divino. No tener a Dios es igual a no tener Amor. Por lo tanto, deben aplicar el máximo 
esfuerzo para regresar a Dios a sus vidas. 
 

Ave María 

6. Miren a todo lo que está alrededor de ustedes en el mundo: publicidad, paisajes urbanos, caras 
abrumadas de las personas y programas de TV. Su mundo no es amigable. Y al permanecer 
constantemente en condiciones de miedo, tensión y agobio, la gente absorbe este estado del mundo 
externo. Y hasta los jóvenes en su edad temprana pierden esa carga de optimismo y felicidad que 
debe ser característica de la gente joven. La verdadera felicidad siendo reemplazada por sustitutos: 
sustitutos en las películas, música y drogas. El verdadero Amor está siendo reemplazado por amor 
sustituto que no tiene nada en común con el gran sentimiento de Amor. 



Ave María 

7. Al permanecer en un ambiente no divino, es muy fácil perder el alma, porque su tiempo es peligroso 
para las almas de muchas personas encarnadas, especialmente los jóvenes. Es por esto que los otros 
Maestros y yo venimos para hacerlos entender los procesos que ocurren en su mundo y a recordarles 
que el mundo no siempre fue tan desafortunado, y que un futuro brillante espera a la humanidad. 

 

Ave María 

8. Primero, este futuro germinará en los corazones de varias personas que poseen un Espíritu fuerte y 
se puedan oponer a la ilusión circundante con su fe y devoción a Dios y a los Maestros. Más tarde, 
cuando haya más de estas almas, que tengan el estado de conciencia Divino, la humanidad en su 
mayoría empezará a regresar a la Luz. Y la gente que tenga el estado de conciencia que la mayoría de 
la humanidad tiene ahora, serán considerados como ovejas negras excepcionales que requieren de 
Compasión y Amor ilimitados. 

 

Ave María 

9. Sólo bajo la influencia de la Compasión, Misericordia y Amor, las almas de muchos de ustedes 
pueden estirar los dobleces espirituales de sus ropajes y animarse a la Vida. La tarea de mi hijo Jesús 
era seguir sintiendo Amor hacia la gente que lo torturaba y que quería su muerte. Es exactamente por 
esto que millones de Cristianos por todo el mundo siguen adorando la hazaña de mi hijo. 
 

Ave María 

10. Veo que en el futuro muchos de aquellos que ahora leen este Mensaje mío, serán capaces de 
responder con Amor a todas las trampas y jugarretas de las fuerzas de la ilusión. Y aun encarando la 
muerte, mis hijos pueden mostrar Misericordia y Compasión a las almas de aquellos que los torturan, 
porque muchos no saben lo que hacen. Si supieran, nunca se permitirían realizar muchos de sus 
actos. Pueden mostrar el Camino a muchas almas perdidas. Oren para que la humanidad entienda y 
perdonen a todos. YO SOY la Madre María. 
 

Ave María 

 

 

Gloria al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo y a la Madre Divina como era en un principio ahora y 
siempre. ¡Amén! 

En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 

 

[1] El Rosario está basado en el dictado de la Madre María del 24 de diciembre de 2013.  

[2 ] El texto de la oración a la Madre María es traducido de acuerdo a la oración dada por la Madre María en su dictado del 4 
de enero del 2009.  

 

La Mensajera es Tatyana Mickushina 


