
Quinto rosario breve de la madre maría 
se necesita una manifestación de 

fe y piedad 

 

 
 

Madre María, 27 de diciembre del 2009 
 

"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 ahora qué es lo más importante para el 

crecimiento de mi alma.  
Te pido tu ayuda y apoyo. Te pido que en 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.” 
 

En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
1. No sólo deben cuidar sus cuerpos físicos, sino también sus almas. El dolor y los quejidos llenan el 
espacio alrededor de la Tierra. Estas almas sufren. Sé que demasiadas almas sufren, sin embargo, al 
mismo tiempo que sufren, se purifican. Entonces cuando el alma está viva, hay esperanza de que el 
ser humano vivirá. 
 

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
2. Sus almas necesitan ayuda. Y no sólo yo puedo dar esa ayuda a sus almas. Ustedes mismos se 
pueden ayudar. La mejor medicina para sus almas será el arrepentimiento genuino de todos los 



errores y pecados que han cometido, y su firme deseo de no repetir esos errores en el futuro. La 
oración, aún la oración sin palabras como un logro de comunicación con el mundo Divino, es capaz de 
sanar muchas heridas del alma. 
 

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
3. Sé que muchas personas que están preocupadas por orar, se preocupan por manifestar sus 
sentimientos en público. Amados, mi hijo Jesús les enseñó a no orar en público, exponiéndose, sino 
que él mismo pedía ayuda a Dios en los momentos difíciles. En consecuencia, ustedes deben de hacer 
lo mismo también.  

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
4. La comunicación con el mundo Divino, aún por un corto período de tiempo durante el día, les 
permite a su alma probar el alimento tan necesario para ella. Su alma se alimenta con bendiciones 
Divinas y están obligados a poner atención a su alma. Amados, no hace falta mucho tiempo para eso. 
 

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
5. ¿Qué les impide dedicar una hora al día a la oración genuina, a la comunicación conmigo en sus 
corazones? Conozco muchas personas que se preocupadas por orar, pero escuchan canciones 
dedicadas a mí en el trabajo o en sus automóviles. Y se pierden en el mágico mundo de la melodía y 
comienzan una tranquila conversación conmigo en sus corazones.  
 

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
6. Muchas personas llevan constantemente consigo mi imagen. Y cuando secretamente toman mi 
imagen y la besan, tengo la oportunidad de entender el momento, e inmediatamente manifiesto mi 
presencia a su lado. Si amados, Dios me dio la oportunidad de manifestar mi presencia 
simultáneamente en muchos lugares de la Tierra. 
 

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, Jesús,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 
 
7. Y donde la gente me recuerda y siente amor por mí, siempre hay una atmósfera especial de 
protección. Soy defensora de ese espacio. Y muy pocos accidentes ocurren ahí, en aquellos lugares 
de la Tierra en los que puedo estar presente. Y si ustedes constantemente pudieran mantener 
comunicación con mi corazón, entonces ustedes y la gente cercana a ustedes y todas las personas 
que viven cerca de ustedes, estarían protegidos. 
 

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
8. Me gustaría dar mi misericordia especial a aquellos que ahora están encarnados y que realizan su 
Servicio por el bien de las evoluciones de la Tierra anónima y silenciosamente. Son unos pocos, pero 
el espacio a su alrededor está siendo purificado como el sonar de las campanas, ya que debido a sus 
pensamientos puros, a su desinterés y Servicio, son capaces de limpiar el espacio a su alrededor. Les 
doy como regalo la oportunidad de tener una conexión especial conmigo. Para ustedes, siempre estoy 
a su lado. Conozco todos esos lugares en Rusia en los que viven. Y mantendré mi presencia 
constantemente a su lado. Así, seremos capaces de multiplicar nuestros esfuerzos de purificar el 
espacio. 
 

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
9. Sin embargo, para aquellos que son escépticos hacia mí, hacia la Enseñanza que yo y los otros 
Maestros damos, tengo un mensaje especial. Si la duda en sus almas no da lugar a la devoción y la 
Fe, si no aprenden a obedecer a mis sirvientes, entonces ni los Maestros ni ustedes mismos pueden 
cambiar nada en su país. Se necesita una manifestación de Fe y piedad en todas partes, en cada 
pueblo, en cada aldea. La verdadera Fe que sólo puede abrir la oportunidad Divina y no una fe 
exhibicionista, que no vale nada. 
 

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, Jesús,  
pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

 
10. Necesitamos una manifestación general de Fe y respeto a la Ley Suprema, de la Ley Divina. Y 
entonces cuando esto ocurra, ustedes sabrán por qué todo empezará a cambiar muy rápidamente, 



literalmente ante sus ojos. Mientras que ahora, sólo puedo confiar en los pocos que realizan su 
Servicio entre una completa falta de comprensión y hasta las burlas de los de su alrededor. Ay de las 
personas que no obedezcan la manifestación de la verdadera Fe y que no obedezcan a los Santos. 
Les di un mensaje no muy feliz. Sin embargo, la esperanza no se irá y dejará a la humanidad mientras 
haya algunos santos capaces de mantener un nivel de conciencia Divino. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y 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) Este Rosario está basado en el dictado de la Madre María del 27 de diciembre de 2009 
(2) El texto de la oración a la Madre María se traduce de acuerdo a la oración dada por ella en el dictado del 4 de 
enero de 2009. 
 
 
 

Traducción de Gisel Sotelo 

 


