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Rosarios cortos de Madre María 
 

 
 

IV 
Invoco que eleven su conciencia hacía los Cielos* 

 
“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.”    Amén** 
 

 
En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo.  ¡Amén! 

 
1. Estoy tan cerca del plano terrestre como es posible. Y cada día escucho sus peticiones y hasta los 
reproches que me envían. Estoy lista para escuchar de ustedes hasta las cosas poco placenteras que a veces 
me dicen. A veces para que se den cuenta de algo, tienen que escucharlo ustedes mismos. Y cuando me lo 
dicen, lo oyen ustedes mismos. Los problemas de muchas de sus encarnaciones se han adherido 
profundamente en su interior. 

Ave María 
 

2. Vienen a mi imagen y empiezan su monólogo interno. Nunca se les ocurre que escucho cada palabra que 
dicen. Y cuando la oportunidad Divina lo permite, inmediatamente envío ángeles en su ayuda. La ayuda 
viene inmediatamente en el plano superior. Y a veces es necesario que esta ayuda se materialice en su 
plano físico. 
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Ave María 
 

3. Pero a veces ustedes no esperan suficiente tiempo para que llegue la ayuda y me envían sus reproches y 
expresan insatisfacción. E inmediatamente el flujo de oportunidad Divina se detiene. Y la próxima vez que 
vienen a mi imagen arrepentidos y llorando, les ayudo otra vez. Pero todo vuelve a ocurrir. Y cuando piden 
lo mismo por quinta o séptima vez, entonces no me apuro a ayudarles, porque no se han dado cuenta de 
toda la responsabilidad con la que cargan a las huestes angélicas con cada una de sus peticiones. Sean 
consistentes en sus peticiones y acciones. 
 

Ave María 
 

4. A veces su karma no me permite intervenir en su destino, pero me piden ayuda todos los días, muchas 
veces al día, por un año o a veces por más tiempo. Y entonces su dolor y aspiración rompen la barrera 
invisible y ayuda a fluir en su ser y su vida un amplio caudal. 
 

Ave María 
 

5. La misericordia Divina no conoce límites. Y la ayuda vendrá del plano superior. Aprendan a usar esta 
ayuda. No corten la oportunidad Divina con su prisa negativa. Y si pudieran mantener la sintonía con el 
mundo Divino la mayoría del tiempo, cuánto más fácil sería para nosotros ayudarles y cuánto más éxito 
tendríamos en el progreso de la transformación del plano físico del planeta Tierra. 
 

Ave María 
 

6. Cada vez que pierden su equilibrio, son como un pequeño volcán. Y todo se estremece a su alrededor, y 
la vida elemental se aleja de ustedes porque sus vibraciones no les permiten a los seres elementales 
acercarse. 

Ave María 
 

7. Y cuando escuchan la música alta con ritmos discordantes, los elementales y los seres angélicos huyen 
de la zona donde esta terrible música se escucha. Se rompe el equilibrio a tal grado que durante varios días 
después de que esa música sonaba en algún lugar, ninguno de los seres cuya responsabilidad es corregir las 
cosas en el plano superior puede entrar. Y ya que ponen esa música cada día, sus ciudades y asentamientos 
son como desiertos ahora: todos los habitantes del plano superior han huido de estos desiertos y no los 
pueden ayudar. 

Ave María 
 

8. Los ayudamos en su mayoría a través del reino elemental, a través de los elementos de aire, fuego, agua 
y tierra. Con su conducta nos privan de la oportunidad de darles una mano. Necesitamos tener una 
atmósfera armoniosa en el plano físico. Y en aquellos lugares de la Tierra en donde una atmósfera de paz y 
balance todavía reina, ustedes sanan con sólo estar en esos lugares. Miles de seres de la vida elemental 
están listos para ayudarlos y sanarlos. 

Ave María 
 

9. Así que piensen – ¿no ha llegado el tiempo ya de regresar a la armonía entre los reinos de la naturaleza 
que reinaron en días pasados cuando la gente era feliz y sentía gozo simplemente de ser? En esos tiempos 
ellos veían la vida elemental, veían a los ángeles y esto era tan natural como es ahora para ustedes ver 
perros, gatos y pájaros. Les invoco que eleven su conciencia a los Cielos. Estoy tratando de transmitirles el 
hecho de que viven en una jaula y de que se han enjaulado a sí mismos con sus propias manos y han puesto 
esta jaula en el desierto de sus ciudades. 

Ave María 
 

10. El tiempo está maduro para reconsiderar todos los sistemas de valores y todas las relaciones en todas 
las esferas de la vida. ¿Cómo es posible transmitirles que viven en condiciones inhumanas? Sean valientes 
para dejar su afecto hacia las “bendiciones” de su civilización, y ganarán las bendiciones genuinas y valores 
duraderos. La naturaleza aborrece el vacío, y cada una de sus cualidades negativas serán reemplazadas por 
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cualidades Divinas y sus afectos humanos serán reemplazados por un estado de paz Divina, armonía, 
tranquilidad, felicidad y gozo. Y esto es exactamente lo que les hace falta en sus vidas. 
 

Ave María 
 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Madre Divina como era en un principio, ahora y siempre 
será. Amén 

 
 

En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo.  ¡Amén! 
 
 
 
 

* El Rosario se compone por el dictado de Madre María de 9 de julio de 2009. 
 
** El texto de la oración “Santísima Virgen” es del mensaje de Madre María de 4 de enero de 2009. 
 
 
 
 

Traducido por Dimitar Dimitrov, corrección de Gisel Sotelo 


