
Segundo Rosario breve de Madre María 

La hora de la misericordia 
 

 

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. Les repito, que cada Año el 8 de Diciembre de 12 a 1 am, tiempo local, pueden dedicar un tiempo a 
la comunicación conmigo. Yo aceptaré cualquier manifestación de amor y gratitud de ustedes. Yo 
permaneceré con ustedes durante toda esta Hora de Misericordia. Pueden hablar conmigo, pueden 
verme. 

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. Será igual que si yo estuviera cerca de ustedes. Yo uso la energía que ustedes me dan para mostrar 
mi presencia al mismo tiempo alrededor de la Tierra. Y entre más clara sea su aspiración, mas fuerte 
será mi presencia cerca de ustedes. De ese modo, seremos capaces de aumentar las vibraciones 
anuales del plano físico. 
 



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. 

 

3. A cambio, Dios les da la oportunidad de pedirme la realización de sus deseos, relacionados con 
ustedes mismos o con sus seres queridos. Pueden pedir el logro de sus deseos, aun aquellos que les 
parezcan imposibles de cumplir. Yo los aceptaré en mi corazón y le pediré a Dios que cumpla esas 
peticiones. 

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. 

 

4. Sus creencias y su adherencia a cierta religión no son importantes para mi, para mi todos ustedes 
son mis hijos. Y yo los cuidaré y me esforzaré por satisfacer sus necesidades y requerimientos. Solo 
necesitan una hora de tiempo en el año para atenderme…Pueden oír o cantar canciones dedicadas a 
mi, pueden leer Rosarios y dedicarme oraciones. 
 

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. 

 

5. El impulso de sus corazones, dirigido hacia mi, me inducirá a escucharlos, y haré cada esfuerzo 
para llevar a cabo sus peticiones. La energía de las oraciones y el Amor dado por ustedes no siempre 
es suficiente para cumplir sus peticiones. Esa es la razón por la que estaré eternamente agradecida si 
ustedes pueden pensar más seguido en mi y enviarme su energía de Amor y de oraciones 

 

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. 

 

6. Tan pronto como surja una situación complicada, esa será la señal para ustedes de que no han 
volteado hacia mi en mucho tiempo, y yo no he podido ajustar la situación que ha surgido y dirigir 
curso de su desarrollo de la mejor manera. Siempre recuerden que Dios no quiere castigarlos. El 



quiere que sigan el camino del Amor. Y si hacen cosas malas como niños pequeños, entonces no 
olviden arrepentirse sinceramente y pedirme que estos errores no les causen una retribución muy 
pesada. Porque la Ley demanda que todo lo que ustedes hagan, la energía de todas sus acciones, 
debe ser regresada a ustedes. Entonces serán capaces de ver sus propios errores y tomar medidas 
para su corrección. 

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. 

 

7. No importa cuántas veces se hayan equivocado, lo que es importante es su esfuerzo constante 
hacia la rectitud y por corregir los errores que cometieron. Ustedes, con su conciencia humana, no 
pueden estimar hasta qué grado las cosas que están haciendo son buenas o malas a los ojos de Dios, 
por lo tanto, pidan ayuda a los Cielos más seguido. Pidan la expiación de sus pecados. 
 

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. 

 

8. A veces una persona realiza un acto terrible a los ojos de la sociedad; sin embargo, a los ojos de 
Dios este acto no es pecado, porque esta persona estaba siendo usada por Dios como una 
herramienta para que alguien pudiera expiar su karma. Exactamente por esto se les pide que no 
juzguen. No juzguen a menos de que quieran ser juzgados. Sin embargo, las acciones de esos 
individuos nunca deben ser alentadas, ellos se han perdido jugando y se han permitido realizar 
acciones indecentes con la esperanza de que Dios les perdonará todo. 
  

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. 

 

9. Dios es perfectamente paciente y misericordioso, pero cuando una persona no quiere aprender 
lecciones de su propia conducta, entonces ellos mismos se hacen enfrentar situaciones muy difíciles. 
Y Dios juzga la sinceridad y arrepentimiento de la persona dependiendo de que tanto es capaz de ser 
humilde con las circunstancias en las que se metió.  
 

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. 

 

10. Recuerden, que siempre cuando enfrenten una situación en la vida y les parece injusta desde su 
punto de vista, en el 100 por ciento de los casos ustedes solos fueron la razón para crear esta 
situación, gracias a las elecciones incorrectas y malas acciones que cometieron. Todo en su vida está 
determinado por sus elecciones anteriores y sus acciones. Pero no hay ninguna predeterminación en 
sus destinos, porque a veces una sola elección correcta y un acto piadoso expían el karma de muchos 
pecados, incluyendo los mas terribles, cometidos por ustedes en el pasado. 
 

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. 

 

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! 

 

 

 

La Mensajera es Tatyana Mickushina 
Traducción de Gisel Sotelo Cano 

 
 
 

 


