
Octavo Rosario breve de Madre María 

Todo el mecanismo de una vida feliz está integrado 
en su interior [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. Muchos de ustedes, particularmente aquellos que sienten una afinidad especial hacia 
mí y que leen mis Rosarios, vienen a mi retiro durante su sueño nocturno. Y tengo la 
oportunidad de hablar con ustedes. Aunque se olvidan de nuestras charlas después de 
despertarse, de todas formas estas les dan a sus almas un apoyo significativo en este 
difícil tiempo. 

 
 
 
 
 

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 almas de muchos de ustedes no pueden soportar lo que ocurren en sus vidas. Y 
cuando vienen a mí, usualmente se quejan acerca de su vida y me piden sacarlos de su 
encarnación. Muchas almas, las de más luz y claridad, no pueden adaptarse al ambiente 
circundante en el plano físico, sus almas recuerdan a rosas atoradas en el lodo. Y cada 
noche cuando tengo la oportunidad de encontrarme con ellas, abro sus pétalos y los lavo 
con mis lágrimas. 
 

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. Entiendo su estado muy bien. Sin embargo, ese es el estado del mundo, amados, las 
mejores almas se sienten deprimidas y no quieren vivir. Mientras que las personas que no 
están llenas de grandes virtudes, se sienten maravillosamente en el ambiente que les 
rodea. 

 
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. Amados, sus almas han tomado una pesada carga de encarnación en este tiempo 
difícil para la Tierra. Y yo sólo puedo recordárselos y decirles palabras de aliento y secar 
sus lágrimas. Pero ustedes deben continuar cumpliendo su misión. Cada uno de ustedes 
es muy querido en mi corazón y esta conexión especial conmigo siempre les dará ayuda 
en el tiempo en el que parece que no tienen energía ni alguna posibilidad de soportar la 
grosería e ignorancia a su alrededor. 
 

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. En los momentos más difíciles de su vida, encuentren la fuerza para contactarme en su 
mente. Sólo piensen en mí y yo manifestaré mi presencia a su lado y compartiré su carga. 
Y ustedes sentirán alivio y serán capaces de seguir adelante por la vida y cumplir por 
completo con su Servicio. 

 
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. Su Servicio es escuchar las burlas de los demás, soportar la grosería que reina a su 
alrededor. Sin embargo, no caigan en la censura. Yo, así como mi hermana Kwan Yin, les 
enseñamos la compasión hacia las almas de aquellos que caen bajo la influencia de la 
ilusión. La sed de belleza que está presente en las almas de muchas personas que no 
pueden encontrar modelos hermosos en el mundo externo, lleva a un desorden interno y 
como resultado, una rebeldía que se manifiesta en adicciones, que no son otra cosa que 
un deseo de auto destrucción. 
 

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.  A todos ustedes les falta amor y armonía. Hace algún tiempo crearon su mal karma 
con sus actos, y ahora cosechan los frutos. Amados, si pueden escucharme ahora, si su 
alma responde a mis palabras, por favor entiendan que todo lo que les ha caído a su vida 
fue creado por ustedes, por sus acciones incorrectas en el pasado. Es por esto que no 
puedo dejar de recordarles acerca del arrepentimiento y la conciencia de sus pecados 
pasados y acciones erróneas. 
 

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. Tan pronto como puedan aceptar en su interior que todo lo que ocurre lo han creado 
ustedes mismos, escogerán el único camino correcto, y si siguen con firmeza este 
camino, los llevará fuera de ese punto muerto de insatisfacción de su vida, de su falta de 
disposición para vivir. Sentirán la diferencia entre la vida a su alrededor y la vida que Dios 
ha ordenado para ustedes. Serán capaces de encontrar aquellas cosas verdaderas y 
hermosas en la vida a su alrededor, que existen pero que no las notan porque 
constantemente fijan su atención a donde los medios de comunicación masiva apuntan. 
 

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. No podemos hablar tan alto como las voces de los medios de comunicación. Nuestras 
voces son como el crujido del pasto o el tranquilo paso de un arroyo, así que deben 
sintonizar su percepción interna a nuestra onda. Y en ese caso estaremos más cerca el 
uno del otro. Y volverán a ganar el gozo por la vida y el significado de su existencia. 
Cuando su ser se llena de energía Divina, están felices porque llenarse de energía Divina 
puede elevar sus vibraciones a los estados disponibles más bellos de gozo, amor, 
armonía interna y paz. 
 

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. Por supuesto, su sintonía con el mundo Divino se manifiesta dentro de ustedes, en 
sus corazones. Sin embargo, deben cuidar que la sintonía no sea interrumpida por las 
manifestaciones inferiores de su mundo. Entiendo que es muy difícil vivir en el mundo y 
no sentir su impacto. Pero cuando toman la decisión en sus corazones de mantener 
sintonía con el mundo Divino, se vuelven capaces de cambiar gradualmente el ambiente a 
su alrededor. Paso a paso, quitando una manifestación de baja calidad tras otra. Deben 
seguir nuestras recomendaciones, entonces en mi retiro no tendrán que derramar ríos de 
lágrimas y quejarse de su vida. Todo el mecanismo para una vida feliz está integrado en 
su interior. ¿Por qué no lo usan? 
 

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 11 de junio de 2010 
[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 


