
Doceavo Rosario breve de Madre María 

Siempre permanezcan en el Amor y todo a su alrededor 
empezará a cambiar [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, habiendo venido a ustedes. Hoy me gustaría hablarles acerca de sus 
necesidades de la hora. Muchos de ustedes me piden mi ayuda. Puedo ayudar a muchos de ustedes. 
Sin embargo, hay un cierto número de almas que están tan cargadas con un peso innecesario de 
pecados antiguos, y desearía poder ayudarles, pero no puedo. Mis ángeles y yo estamos en un 
constante estado de servicio y atención especial a sus peticiones y requerimientos. Y debo decirles, 
que aún cuando la ayuda no puede ser dada en su totalidad, hacemos todo lo posible para aliviar sus 
sufrimientos. 

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.  Las lágrimas de arrepentimiento que frecuentemente veo en sus ojos durante nuestra 
conversación me dicen mucho más acerca de ustedes que sus palabras y hasta sus oraciones. No 
pueden imaginar el tipo de trabajo que tienen que hacer las Huestes Ascendidas para que sus almas 
sean capaces de darse cuenta de muchos de sus pecados y que se arrepientan de ellos. Cuando el 
arrepentimiento llega a su corazón, su carga kármica se aligera a la mitad. Y pueden disolver la otra 
mitad con sus oraciones diarias y sus esfuerzos dirigidos a aliviar la carga de otras almas que sufren. 
Créanme que la ayuda que ustedes prestan a otras almas que sufren es invaluable en su tiempo. 

 

Ave María 

3. Mucha gente ni siquiera se da cuenta de que sufre. No pueden entenderlo porque no tienen nada 
con qué comparar su estado. Están tan cargados con problemas y preocupaciones que ni siquiera 
ven un rayo de Luz en la oscuridad total de la vida a su alrededor. Entonces, den un rayo de 
esperanza a estas almas. Abran sus corazones al Amor, y envíen una pequeña parte de ese amor a 
cada corazón que sufre en su mundo. Esto no será duro para ustedes, ¿o sí? Esto no será difícil para 
ustedes, ablandar los corazones violentos de los políticos, economistas, oficiales de gobierno y 
estructuras comerciales con su amor, ¿o no? Después de todo, pueden superar los estereotipos y 
ver, en su opinión, en los oficiales del gobierno y empresas más maliciosos y duros, los corazones de 
gente que simplemente no sabe Amar. 

 

Ave María 

4. Muchas personas han caído bajo el hechizo de las fuerzas de la ilusión. Ellos duermen y tienen 
horribles pesadillas, y tratan de promover sus sueños en sus vidas. Esto es porque no hay Dios o Su 
Manifestación, el Amor, en los corazones de estas personas. La falta de Dios es exactamente lo que 
hace que muchos políticos realicen acciones terribles. Si el Amor de alguien pudiera ablandar sus 
corazones con al menos un pequeño impulso de Bondad y Luz, predecimos que muchas 
consecuencias horribles de sus acciones podrían ser prevenidas, porque ellos cambiarán. El impulso 
de la energía Divina puede disolver el miedo y la agresión en los corazones de los criminales más 
duros y de los que odian a Dios. 

 

Ave María 

5. A veces ocurre que en un momento particular, una persona despierta de su sueño y aparecen 
lágrimas de arrepentimiento en sus mejillas. Esta persona arrepentida ya no puede dañar a otros, a 
los niños y a la gente. Por lo tanto, tómense la molestia de aumentar el Amor en su corazón en este 
oscuro tiempo y enviar Amor a aquellos a quienes, en su opinión, necesitan este Amor para que los 
corazones de estas personas puedan cambiar. De esta forma seremos capaces de cambiar el futuro 
de todo el planeta con nuestros esfuerzos mutuos, sin importar lo triste y desolado que este futuro 
pueda parecer.  

Ave María 

6. Podemos cambiar cualquier situación en el planeta Tierra con nuestros esfuerzos mutuos. Les 
exhorto a que no sean flojos y que se mejoren a sí mismos y a esas imperfecciones que todavía 
bloquean la manifestación del Amor Divino en sus corazones. Piensen, ¿qué les impide a sus 
corazones manifestar el Amor? Piensen en cómo disolver el hielo del miedo, la agresión y la 
incredulidad que literalmente invade sus corazones. 

 
Ave María 



7. Piensen que pueden hacer por otras personas, no solo por sus parientes, sino por todas esas 
personas de las que depende la opinión pública. A veces, una persona que tiene influencia en la 
sociedad, puede cambiar la opinión pública para superar las tendencias negativas en el mundo. 

Ave María 

8. Deben ser firmes en su fe, y con su fe serán capaces de permitir la entrada de tanto Amor en su 
mundo, que los corazones de muchas personas cambiarán. Todo puede cambiar, amados. Todo es 
posible con la ayuda de Dios, absolutamente todo. Sólo necesitan enfocar todos sus esfuerzos en 
Dios y Su presencia en sus vidas y Su guía en todas sus acciones y tareas. Cada día, y día a día.  

 

Ave María 

9. No piensen en aquellos que han olvidado a Dios y muestran características humanas de baja 
calidad. Piensen en el Amor Divino que crece en sus propios corazones, día a día. Siempre 
permanezcan en el Amor, y todo empezará a cambiar a su alrededor. 

 

Ave María 

10. Si les falta fe y devoción, recuérdenme. Recuerden esos minutos tranquilos en los que fueron 
capaces de ver mi mirada y mi imagen y cuando sus preguntas fueron respondidas. Recuerden 
aquellos minutos de gozo tranquilo de nuestra comunión inmediata que experimentaron en sus vidas, 
aunque haya sido en raras ocasiones. Amados, ¡siempre estoy con ustedes! ¡Estamos juntos! 
Comparto completamente todos sus infortunios y sufrimientos con ustedes, y hago todo lo posible 
para aliviarlos por completo. Que la paz, la calma y el bienestar siempre estén con ustedes. YO SOY 
la Madre María, amándolos y cuidándolos. 

  
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 23 de diciembre de 2014.  

[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.  
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