
 

 

Primer Rosario breve de Madre María 

Yo necesito la energía de vuestras oraciones 

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.” 

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

Calmadamente…Genuinamente…Cuidadosamente  y 1.  He  venido  para  hablar  con  ustedes. 

Delicadamente.  He  venido  como  una  madre  amable  y  cuidadosa.  Y  en  realidad  soy  su 

madre,  pues  cuido  de  ustedes,  curo  sus  almas.  Y  cuando  la  situación  es  especialmente 

difícil para ustedes, todos vienen a mí. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

2.  Se  que  es  difícil  para  ustedes.  Se  que  viven  en  un  lugar  de  encuentros,  el  cruce  de 

nuevas  energías  llegando  a  su  mundo  con  las energías viejas,  que todavía prevalecen.  Y  esto 

siempre  es  muy  difícil:  vivir  en  un  tiempo  de  transición.  Sus  cuerpos  físicos  y  sus  cuerpos 

sutiles  no  son  capaces  a  veces  de  manejar  la  carga  incrementada.  Sin  embargo,  necesitan 

aguantar. No hay otra oportunidad. 



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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

3.  Muchos  ángeles  sanadores  y  muchos  Maestros  están  listos,  como  yo,  para  darles  toda  la 

ayuda  posible  que  podamos prestar. Por  lo  tanto,  no ignoren la  ayuda  que  los  Cielos  les dan. 

Pidan ayuda a los Maestros, los ángeles, los elementales y personalmente a mí. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

4.  Yo  llevo  la  carga  de  muchos  hijos  e  hijas  de  Dios  encarnados. Estoy tratando de aliviar  su 

destino.  Sin  embargo, ayúdenme ustedes  también. Yo  necesito su  energía, sus  oraciones  y  su 

Amor.  Podemos  y  debemos  ayudarnos  los  unos  a  los  otros.  Yo  aliviaré  su  cargo  en  este 

tiempo de  transición, mientras que ustedes por  favor  provéanme con una reserve adicional de 

energía. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

5.   Yo estoy escuchando  sus oraciones y a veces,  solo  una  oración dicha  genuinamente en  su 

corazón  es  suficiente para  que  les  preste  ayuda.  Sin embargo, ustedes  no encuentran  tiempo 

para  mandarme  la  energía  de  sus  oraciones.  No puedo  prestarles  ayuda  cuando me la  piden. 

Puedo ayudar solo a los de corazón roto, a los corazones que se han arrepentido y están listos 

para sujetarse a todo requerimiento de nuestra parte. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

6. Como es usual,  les llamamos a que se mantengan en el estado de conciencia correcto. Para 

poder  lograr  el  estado  de  conciencia  correcto  algunos  necesitan  ayuno,  una  oración, 

arrepentimiento,  confesión  y  sacramento.  Las  lágrimas  genuinas  de  arrepentimiento  son 

suficientes  para  otros.  Y  lavados  por  esas  lágrimas,  en  la mañana  después  de una  noche  sin 

sueño,  mis  niños  preciosos  son  capaces  de  una  oración  genuina  y  la  extensión  de  su 

arrepentimiento que está presente en sus corazones me da la oportunidad de prestar ayuda. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 



 

7.  Yo  veo  sus  sufrimientos.  Yo  estoy  llena  de  compasión  por  ustedes.  Sin  embargo, 

entiéndanme ustedes a mí también.  Hay algunos tipos  de karma de sus acciones pasadas que 

sólo pueden ser expiados con sufrimiento. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

8. Hay mucha aflicción y sufrimiento en su mundo. Lo veo. Y también veo muchas otras  cosas. 

Yo  veo cómo  la  juventud  usa la preciosa  energía del  Amor con completa  irresponsabilidad.  Yo 

veo…Y  mi  corazón  se  estremece,  porque  se  lo s  sufrimientos  a  los  cuales  estas  almas  se 

someterán en un futuro. Ustedes solos se condenan a muchos, muchos sufrimientos. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

9.  He  venido  a  recordarles  de  la  responsabilidad  que  tienen  por  sus  acciones,  para  que  no 

tengan  que  pedirme  alivio  de  sus  sufrimientos  cuando  su  vida  entera  se  encuentre  atrás  de 

ustedes,  y  estén  cargados  con  un  equipaje  enorme  de  enfermedades  y  problemas 

psicológicos.  Me  gustaría  que  la  juventud  pidiera  ayuda,  consejo y  apoyo  ahora mismo.  Para 

que  en  su  edad  madura  puedan  servir  a  la  Gloria  de  Dios  y  realizar  acciones  Divinas  en  el 

plano físico. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

10. Todos ustedes están  obligados a dirigir sus  ojos  a la juventud. Y aquellos  de ustedes que, 

hacia  el  final  de  sus  vidas  se  han  dado  cuenta  de  la  Verdad  Divina  hasta  cierto  punto,  son 

capaces de proveer su experiencia a  la nueva generación. Piensen  de qué forma pueden hacer 

– esto, pero es necesario hacerlo se los digo yo. 

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, Jesús, 

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

Gloria al Padre, al Hijo, 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! 

Recomendaciones al 1.  El  Rosario  está  creado  por el  Dictado  de  la  Madre  María “ 

” final del año Amada Madre María, 27 de diciembre del 2007 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Traducción de Dimitar Dimitrov, corrección de Gisel Sotelo 

 

Charla  de Virgen  María,  es  del  mensaje  de  la  Madre  María  “ 2.  El  texto  de  la  oración 

”  Madre María, 4 de enero del 2009 corazón a corazón 


