
Noveno Rosario de la Madre María 

¡Llega El fin de la oscuridad, y sólo la luz les espera 
adelante! (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 la Madre María, habiendo venido a ustedes hoy. Mi llegada de hoy no será tan feliz como 
antes, porque estoy triste, y mi tristeza se relaciona con muchas manifestaciones de las fuerzas 
opuestas que han aprisionado a la humanidad y le han impedido  visualizar el Sendero Divino. Veo a la 
juventud y veo a la gente adulta y a los ancianos. Cada generación viene a este mundo para la 
implementación de su misión. Y es triste ver a la gente sufrir sin Dios, buscar a Dios y no encontrarlo 
en el crepúsculo que ha absorbido al planeta ahora. 

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. Un curso de evolución más gozoso trata de entrar a sus vidas. Todos ustedes necesitan la 
manifestación de las energías Divinas, incluyendo las energías maternales de Dios que yo traigo para 
ustedes. Mi esperanza es ferviente y no puede disminuir. Trato de manifestar mi Presencia donde sea 
posible. Si van al bosque, me verán entre los árboles, si van al campo me verán en el cielo atrás de las 



nubes. Si miran la llama de una vela, yo estoy con ustedes y sentirán mi Presencia en el crujir de los 
cirios y en el parpadeo de la llama. Si están acostumbrados a observar mi ícono o imagen sagrada, 
cada vez mi Presencia se vuelve más y más perceptible al pasar más y más tiempo en meditación con 
mi imagen. 

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 con ustedes en sus vidas. Y no hay barreras entre nosotros. Manifiesto mi Presencia a cada 
aspirante, a todo el que sea capaz de crear con su Amor la atmósfera de armonía donde soy capaz de 
manifestar mi Presencia. Cada vez que piensan en mí o me llaman, nos acercamos más el uno al otro. 
Y nuestra comunicación se vuelve posible a pesar de las circunstancias externas desfavorables, a 
pesar de las bajas energías que prevalecen en su mundo. 

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. Estoy con ustedes a pesar de todo. En esto se manifiesta mi Servicio. Y siempre cuando pasan 
tiempo orando o haciendo vigilias, soy capaz de aumentar sus esfuerzos miles de veces. Por lo tanto 
nos volvemos capaces de superar cualquier resistencia de las fuerzas del mal. Sin importar lo difícil 
que sea, sin importar cuán furiosas se encuentren las manifestaciones de la oscuridad y el caos, al 
final sé que todos mis hijos estarán conmigo tarde o temprano. 

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. Claramente veo el día cuando cada uno de ustedes, mis amados hijos, sean salvados y liberados 
del cautiverio de la oscuridad y la ilusión. Claramente veo el día cuando sean capaces de superar 
todos sus estados inferiores de conciencia y las consecuencias de las elecciones incorrectas del 
pasado. Claramente veo el momento en el que sus caras se iluminen con la Luz Divina, y este estado 
de gozo Divino ya nunca los abandonará. 

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. Siempre estoy ahí para ustedes en las situaciones más severas por las que pasan en sus vidas. Y 
ahora, cuando he logrado darles una partícula de mi Amor y cuidado, quiero hacerles un llamado otra 



vez. Amados, no se hundan en la desesperación y el dolor, ni le den pie al abatimiento. Hay un 
mecanismo escondido en ustedes que les permitirá encontrar la salida de las situaciones más severas. 
Una partícula de Dios brilla radiantemente dentro de ustedes. Necesitan encontrar regularmente el 
tiempo durante el día para comunicarse con Dios. Deben cultivar el sentimiento de lo Divino dentro de 
ustedes todo el 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. 

7. No necesitan forzarse a orar. El estado de conciencia en oración es natural. Simplemente deben 
recordar constantemente nuestra sintonía y nuestra Unidad. Entonces, cuando piensan en mí, ya están 
más cerca de Dios. Deben pasar más tiempo durante el día en comunicación con Dios. Cuando Dios 
es capaz de estar presente cerca de ustedes todo el tiempo, en donde ustedes se encuentren: fuera, 
en el trabajo, en casa, en una tienda, entonces todo empezará a cambiar a su alrededor, y su vida 
cambiará su curso y aspirarán al Camino Divino de desarrollo. 

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. Amados, no se requiere tanto esfuerzo. Insisto en que mantengan constantemente su conciencia en 
sintonía con la Realidad Divina. Usen todo el rango de medios disponibles para ustedes: mis 
imágenes, música Divina, oraciones, Rosarios. Todo lo que sea capaz de elevar su conciencia sobre el 
alboroto que reina en su mundo los llevará más cerca al camino de la Luz que los espera y que se 
mostrará ante sus ojos tan pronto como se preparen a sí mismos. 

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. Ya no es posible vagar por la oscuridad. Es necesario salir al Sendero de la Luz, al Sendero Divino. 
Dejen de culpar a otras personas, otros países y naciones, sus gobiernos y las estructuras del estado 
por sus problemas y mala suerte. Todo lo que les rodea, corresponde a su nivel de conciencia. 
Cambien su conciencia, háganla más Divina y todo en su vida cambiará en un período de tiempo de 
una generación. 

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. Les digo que la oportunidad Divina de Luz está ante sus narices, pero ustedes no la ven. Necesitan 
iluminar el espacio a su alrededor con la Luz Divina que emana desde lo más profundo de su ser, y 
entonces adquirirán la comprensión y el conocimiento que necesitan para salir de la oscuridad a la 
Luz. He venido hoy a recordarles que todas las cosas son posibles con Dios. Y su aspiración al Bien 
Común y a lo Bueno será apoyada por los Cielos y las energías de la Nueva Era que viene. No deben 
sufrir y encender la tensión de la desesperación. Les digo que el final de la oscuridad viene, y sólo la 
Luz los espera adelante! 

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 25 de junio del 2012 

(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 
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