
Séptimo Rosario breve de Madre María 

No Dejen de Orar [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. Agradezco a todos aquellos que durante todo este tiempo, pasado desde el momento 

de nuestro encuentro, todo su tiempo libre dedicó a la lectura de los Rosarios. Yo prometí 

venir y regalaros una rosa. Y a muchos de vosotros literalmente cubrí con rosas. Y si 

notarais con los ojos de vuestras almas lo que pasa alrededor, podríais ver que toda la 

habitación, donde leéis los Rosarios, está cubierta con rosas. 

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. Mi Amor a vosotros se derramaba constantemente durante vuestra lectura de los 
Rosarios. Y yo sentía vuestro Amor. Oh, no podéis imaginaros la felicidad, que siento 
cuando recibo vuestro Amor en mi corazón. Vuestro Amor penetra el velo y se difunde 
como un benigno incienso, envolviéndome. Siempre puedo distinguir cuyo corazón me 
envía este Amor, y yo siempre puedo mandar mi bendición a vuestros corazones, a 
vuestros flujos vitales. Sed benditos, todos los corazones fieles y compasivos, que 
encuentran tiempo para detenerse en la agitación del día y darme vuestro Amor y energía 
de los Rosarios. 

 
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. No interrumpamos este flujo de Amor y este intercambio de energías entre nuestras 
octavas. Imaginaos que cada oración, dirigida hacia mí, hace más y más fino el velo entre 
nuestros mundos. Y hay zonas en el planeta, donde la fuerza de vuestras plegarias hizo la 
comunicación entre nuestros mundos posible tanto que podéis sentir mis roces y percibir 
el olor de rosas, con cuales os cubro. Amados, no paréis vuestros rezos. Como antes 
necesito vuestro Amor y vuestras 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. 

4. No podéis imaginaros este milagro inexplicable que nos da el Señor. Con ayuda de 

nuestro Amor podemos disolver cualquier barrera entre nuestros mundos. Y no hay nada 
más elevado, más agradable y benigno que la comunicación que podemos regalarnos 
unos a otros. Estamos en diferentes lados del límite que divide nuestros mundos. Aunque 
el mismo límite se adelgaza, y se adelgaza bajo la influencia de fuerza del Amor que 
absorbe todo. Amados, no hay barreras para la fuerza del Amor. El Amor puede crear 
milagros tanto en vuestro mundo, como en el nuestro. Y el Amor es una fuerza que tiene 
posibilidad de penetrar el velo. 
 

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. Cuando tengáis un minuto y podáis alejarse de vuestra agitación y aparecer delante de 
la imagen mía, por favor, no penséis que estoy lejos. Oigo la llamada sincera de vuestros 
corazones. Y estoy donde os encontráis vosotros. Y oigo cada palabra que me decís. 
Independientemente de que pronunciáis estas palabras en corazón o las pronunciáis en 
voz alta. 
 



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. Y si vosotros retenéis la respiración y miráis con atención, hasta podéis discernir 
mi presencia a vuestro lado por concepto de una ligera, apenas visible nube. O 
podéis percibir el sutil olor de rosas, o podéis sentir mis tactos. Me gusta observar 
vuestras caras durante las oraciones. A veces me permito acercarme a vosotros 
durante la lectura de los Rosarios, y acariciaros o besaros. Muchos de vosotros 

sentís mis roces, y hasta tratáis de rechazarme como una mosca pesada. Oh, si sólo 
permitierais en vuestra conciencia una idea que no era una mosca sino la misma Madre 
María, que vino para besaros. Os sentiríais incómodos y ridículos. 
 

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. Nuestros mundos se encuentran mucho más cerca uno del otro que podéis 
imaginaros. Y ya podéis sentir mi presencia durante vuestras oraciones. Para la 
gente de la Tierra no hay un Maestro más íntimo que yo. Respondo literalmente 
todas vuestras peticiones. Y lo siento mucho cuando a veces vuestra karma es tan 

grave que no puedo prestaros el socorro que me pedís. Aunque no hay nada imposible 
para Dios. Y cuando vuestra comprensión de los errores pasados tenga lugar en un nivel 
nuevo, será posible que la decisión del Consejo de la Karma cambie y yo tenga permiso 
de ayudaros. 
 

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. Y mientras, os pido, no paréis la rueda de las oraciones. Y si debido a vuestras 
ocupaciones no podéis conceder mucho tiempo a las oraciones, pienso que siempre 
tendréis tiempo y posibilidad de dejar las agitaciones del día y echar una mirada a mi 
imagen y enviarme vuestro Amor. Esto ocupará sólo unos cuantos segundos. Pero si 
durante el día podéis enviarme vuestro Amor sólo unas cuantas veces, esto sustituirá la 
lectura de los Rosarios y 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. 
 

9. Siempre portad mi imagen. Llevad mi imagen en bolsa, en escapulario. Siempre 
recordad, que allí donde existe mi foco en el mundo físico, puedo establecer mi presencia 
gracias a la energía del Amor que me mandáis. 
 

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. Aguantad, mis amados. Queda poco tiempo para esperar. Salid al amanecer y 
sentid el momento dulce, cuando el sol aún no ha aparecido del horizonte, pero 
todo presiente este momento de la salida del sol. He aquí, ahora el mundo está en 
el punto de espera de la salida del sol. Del Sol de la Fe, del Sol del Amor, del Sol 
de la Esperanza. Y el florecimiento de vuestra conciencia es inevitable, como la salida 

del sol, que presiente vuestra esencia. 
 

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! 

 
 
 
 
 
[1] El Rosario está basado en el dictado de la Madre María del 13 de junio de 2015 
[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 
Traducción de Gisel Sotelo Cano 


