
Décimo Rosario breve de Madre María 

Permitan a Dios entrar en sus vidas [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. YO SOY Madre María. No he venido a charlar tranquilamente hoy. Estoy de un humor 
decidido y estoy lista para tener una  seria charla. Me gustaría hablarles acerca de su 
servicio y sus obligaciones. Muchos de ustedes han asumido  muchas obligaciones con 
respecto a su servicio en el mundo antes de encarnar. Sin embargo, para  ahora ya han 
olvidado lo que han prometido. Y esto es lamentable. Y es especialmente lamentable 
ahora, cuando la situación en el planeta está todavía empeorando, cuando la oscuridad 
ha tapado los ojos de las personas y no les permite respirar profundo y aspirar hacia las 
energías brillantes y gozosas de la regeneración. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, 
el Señor es contigo 
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Bendita eres entre las mujeres 
Y bendito el fruto de tu vientre, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 
 

2. Primero que todo le hablo a la gente de mi querida Rusia. Pero también estoy lista para 
hablar con muchos de mis amados hijos esparcidos por toda la Tierra. Me siento contenta 
cuando juntos combinamos nuestros esfuerzos al unirnos en oración para el mundo. Y 
estoy triste cuando las filas de personas involucradas en la oración se adelgazan, cuando 
el entretenimiento momentáneo los distrae de lo principal – la oposición por medio de la 
oración contra cualquier fuerza negativa y manifestación de su mundo. Juntos en oración 
somos capaces de cambiar cualquier situación en cualquier país del mundo. Juntos en 
oración podemos cambiar hasta la situación más difícil y dirigirla hacia un flujo Divino 
sencillo y gozoso. 

 

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. Estoy lista para permanecer con ustedes en oración. Estoy lista para unirme a la gente 
que me llame de corazón en su oración y pida ayuda. Dios les da oportunidades sin 
precedentes. Dios está listo para llegar a cada persona aspirante durante la oración 
sincera. Y juntos con Él, yo permaneceré con cada uno de ustedes. Deseo que llegue el 
momento de su oración sincera para llegar a reforzarla. A veces llego con aquellos de 
ustedes que han asumido la obligación de leer mis Rosarios cada día. Y cuán sorprendida 
y decepcionada me siento cuando en lugar de orar, ustedes se zambullen en otras cosas 
que parecen más importantes. Vengo justamente en el momento de su oración para 
reforzarla y para orar con ustedes. Y no los puedo hallar. Y esto es muy triste. 

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, no se molesten conmigo por su inconsistencia y su holgazanería. Entiendan 
que ahora sus oraciones pueden salvar y mejorar la situación que se ha formado en Rusia 
y en el mundo. Sólo con su oración pueden prevenir las cosas más terribles. Les pido, les 
ruego. Amados, ¿no es difícil, o sí? Aun cuando no tengan tiempo de leer el Rosario, 
simplemente aspiren a mí con todo el amor de su corazón. Yo me encontraré con sus ojos 
y entenderé que me recuerdan, aunque las circunstancias no les permitan orar ese día. 
Vendré a ustedes el próximo día y juntos contribuiremos a los esfuerzos de oración para 
el Bien Común. 

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 poder de la oración conjunta se refuerza ahora como nunca antes. Les aseguro que 
podemos prevenir las consecuencias más terribles de acciones incorrectas pasadas y 
presentes de la gente, si utilizamos nuestra fe y unidad contra las energías negativas. 
Imaginen una rueda de oración poderosa que rueda de un lado de la Tierra al otro. 
Imaginen cómo las voces de aquellos que oran se mezclan en una sola voz. Y esta voz se 
oye por toda 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, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 
 
6. ¡Juntos seremos capaces de resistir! Les digo que la situación es tan severa que es 
difícil de creer. Y lo único que les pido por ahora es que me den la energía de sus 
oraciones, para que yo pueda dirigirla de acuerdo a mi percepción. Confíenme sus 
esfuerzos de oración. Pídanme ayuda y enviaré a mis ángeles a ayudarles en aquellas 
situaciones que parece que no tienen solución. 

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. Imaginen que mis ángeles y yo entramos al gobierno. Con nuestra presencia 
transformaremos la situación y crearemos la preponderancia de las fuerzas durante 
cualquier toma de decisiones. Imagínenme durante cualquier negociación que ocurre a 
nivel de gobierno, como si yo también estuviera sentada en la mesa de negociación, y yo 
supervisaré cualquier decisión en su mundo, ya sea que concierne a la política, economía, 
educación, salud, cultura o seguridad social. Sus visualizaciones y oraciones me 
permitirán a mí y a otros Maestros Ascendidos involucrarse en cualquier toma de 
decisiones a nivel nacional. Gracias a esa práctica tan simple podemos dar reversa a 
cualquier situación y dirigir su asentamiento por el Sendero Divino. 

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. Sé que muchas personas sufren de depresión ahora, sé que los corazones de muchas 
personas están posesionados del miedo y el odio. Amados, todo esto ocurre por la falta 
de la presencia de Dios en sus vidas. La energía Divina está bloqueada por ustedes 
mismos y con la ayuda de los medios masivos de comunicación que los sumergen en 



estados negativos de conciencia. Sólo los flujos de energía Divina que atraen durante la 
oración pueden purificar sus cuerpos, su conciencia y subconsciente y liberarlos por 
siempre del miedo, la depresión y el odio. Cualquier estado imperfecto de conciencia 
puede ser disuelto con la energía Divina que diariamente atraen a sus vidas con la ayuda 
de sus 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. Permaneceré con cada uno de ustedes durante sus oraciones. Fortaleceré su influencia 
y les ayudaré. Pero no puedo hacer nada por ustedes a menos que me envíen las 
energías de sus oraciones y la energía de su amor, meditando en mi imagen. Por lo tanto, 
no culpen a nadie si experimentan estados negativos de conciencia, si los problemas e 
infortunios velan sus ojos. Dios es tan misericordioso que una oración o una petición 
ardiente puede ser suficiente para cambiar cualquier situación. Deben manifestar todas 
sus oraciones y peticiones sólo en el nombre de Dios. ¡Seremos capaces de cambiar 
cualquier situación! ¡Lo haremos! El milagro Divino está en su interior. Y está listo para 
manifestarse, pero la energía de sus oraciones y sus aspiraciones positivas hacia la 
felicidad, la dicha y el Bien se necesitan para manifestar el milagro. 

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. Ustedes obtienen lo que se esfuerzan por obtener. Pero si cada día discuten por todo, 
se quejan del gobierno y de toda la gente a su alrededor y de Dios mismo, difícilmente 
podrán lograr un resultado positivo y difícilmente serán felices en sus vidas. Pero si son 
capaces de sostener la fe y el amor en sus corazones sin importar lo que suceda, si están 
listos para protegerse a ustedes y a los que están a su alrededor por medio de la oración 
y el amor, entonces las cosas más terribles e irremediables pasarán de largo a ustedes y 
a sus familias y amigos. Y si de año en año hay cada vez más personas que acepten 
tener como prioridad en sus vidas a Dios y a Su Ley, entonces ninguna dificultad, 
calamidad o crisis puede afectar a su país y su gente. Pueden ver que Dios siempre los 
cuida. Permitan a Dios entrar en su vida. YO SOY Madre María. 

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 23 de junio del 2013. 

[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. 
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