
 
  

Rosario Corazon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

  
Credo  

Creo en un Dios – Creador del Cielo y de la Tierra, que está presente en toda Vida. Creo en la justicia de Su Ley y con 
humildad me someto a la Sabiduría de su Ley. Creo en el Reino de Dios, manifestado en la Tierra, como es en los Cielos. 
Creo en la Unidad de Dios – el Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Amén.  
  
Padre Nuestro*  
Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nos tu Reino, hágase tu Voluntad en la Tierra como 
en el Cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, pues Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria por siempre. 
Amén.   (Mat. 6:9-13)  
  
Ave María  
Ave María, llena eres de gracia,  
El Señor es contigo.  
Bendita eres entre las mujeres  
Y bendito es el fruto de tu vientre,  
Pues tú has traído al Salvador de nuestras almas (3 veces).  

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

¡Amén!  
 
Disuelven la coraza en que se encuentra su corazón  

 
  

 Padre Nuestro  

  
 1. Su mente y su corazón no siempre están de acuerdo. Es su mente, su mente carnal la que principalmente es su 
obstáculo cuando su corazón los llama hacía el Cielo.  

 Ave María  

2. Su mente les dice que esto es imposible, encuentra miles de razones para no cambiar nada en sus vidas.  Y muy 
seguido siguen su  mente,  no  su  corazón.  Y  la  voz  de  su  corazón  se  vuelve  más  silenciosa  
gradualmente  hasta  que  finalmente  sucumbe  por completo.  

 Ave María  

3. Y cuando ya han tenido suficiente del ir y venir en su vida, se han enfrentado a muchos obstáculos y han obtenido 
heridas que no se pueden sanar en sus cuerpos sutiles y problemas psicológicos, escuchan en alguna parte o 
recuerdan que sería bueno buscar la ayuda de su corazón.  

 Ave María  

4. Sin embargo, durante los largos años de vivir sin Dios, su corazón se ha cubierto con costras y no puede contestar 
sus llamados. Ustedes se confunden, porque piden ayuda, verdaderamente necesitan ayuda y no la pueden obtener. 
Su corazón se mantiene en silencio.  

 Ave María  

5. Y en ese momento mucha gente se hunde en la desesperación o pierde la esperanza y cae en los peores estados de 
conciencia. No deben hacerlo, amados. Su corazón los escucha, pero ustedes no lo pueden oír porque ustedes mismos 
lo han cubierto con un caparazón. Han encontrado muchas experiencias de vida reales que dañaron su corazón y 
ustedes lo endurecieron. Para su corazón, esto  significa  estar  cubierto  con  una  armadura,  un  caparazón  
tras  del  cual  se  escondía  de  los  golpes,  los  duros  golpes  que  enfrentaron en la vida.  

 Ave María  

6. Por lo tanto, ustedes necesitan disolver paso a paso este caparazón, esta armadura en la cual se encuentra ahora su 
corazón. No serán capaces de disolver este caparazón de una vez, ni en un mes. Puede ser necesario un período de 
tiempo más largo. Puede hasta tomar la misma cantidad de tiempo que ignoraron a su corazón.  

Ave María  

7. Sin embargo, para que ustedes puedan regresar a la verdadera Vida, no la vida que les rodea, sino la Vida real, la 
Vida eterna que los espera, necesitan progresar paso a paso sin detenerse y desvestir a su corazón, una cubierta tras 
otra.  

Ave María  

8.  Encontraron  mucha maldad en  su vida.  Hubo  muchas  cosas  que  hicieron que su corazón  muriera en  su 
interior.  Hablen a su corazón, sientan la calidez dentro  de  él.  Imaginen  que  respiran con  su corazón.  Hablar  
con su corazón debe  convertirse  en una práctica diaria.  

 
 Ave María  

 

 



 
 
9. Y al dedicar más y más atención a su corazón, él será reciproco a sus sentimientos. Y llegará un momento en su vida 
en el que escucharán la voz de su corazón en la profundidad de su ser. Será una voz muy tierna y dulce. Necesitan 
tratar de no perder esta voz entre el alboroto que hay a su alrededor. Necesitan tratar muy duro de escuchar lo que su 
corazón les dice.  

Ave María  

10. ¡Y si logran hacerlo una vez, después una segunda vez, pueden felicitarse por una gran victoria! Han regresado a la 
verdadera esencia Divina que se encuentra presente dentro de ustedes. Y en comparación con la ternura, la calidez, el 
Amor y la felicidad que reside dentro de ustedes, dentro de su ser, todo el entretenimiento de su vida les parecerá 
vulgar y sin sentido. Adquirirán un gusto más exquisito, los gozos del mundo Divino se volverán familiares.  

 
Ave María  

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

¡Amén!  
  

Vuestro corazón es como un vaso de cristal  

  
 
Padre Nuestro  

  
1. Vuestro corazón es como un vaso de cristal pero con el tiempo se ha enlodado y no puede permitir el flujo de la Luz 
Divina.  

Ave María  
 

2.  Toma tu  vaso, tu corazón,  e  imagina cómo tus  cualidades y  sentimientos  negativos se van  eliminando                

capa por  capa  - odio, hostilidad, temor, ira, ignorancia, pereza y envidia - 
    

         Ave María 
 

3. En primer lugar, cada uno de ustedes es poseedor de varias cualidades negativas de las cuales deberán liberarse.  
Laven todas estas envolturas de cualidades y manifestaciones negativas. 

 
 Ave María  

4. Repitan este procedimiento a diario. No piensen que con una primera vez, quedarán libres de toda la carga de 
energías negativas que el corazón ha acumulado en una vieja envoltura durante siglos. 

  
Ave María  
 

5. Pongan un empeño constante por visualizar mentalmente la imagen de la liberación de sus cualidades negativas. 
Imaginen que su corazón transmite un flujo de Energía Divina cada vez mayor. 
 

Ave María  
 

6. Transcurrido algún tiempo, su corazón se encontrará totalmente limpio de todas las cargas del pasado. Y ustedes 
podrán asimilar en  total  medida  la  vibración  del  Amor  Divino  fluyendo  a  lo  largo  del  mundo  y  la  
Creación.  Ustedes  no  pueden  percibir  estas vibraciones debido a su propia imperfección y a su falta de voluntad 
de desprendimiento. 

Ave María  
 

7. Sin embargo, estoy seguro que cada uno de ustedes pensará en ello y decidirá cambiar su enfoque y su estilo de 
vida y dejarán de fruncir el seño para mostrar su cara sonriente por el Nuevo Día. Imagínense sentados en una orilla de 
un río o cerca de un lago o arroyo, cuando el sol esté reflejando sus rayos sobre su rostro. ¡El suave toque de los rayos 
del sol es muy agradable! A diario, el sol penetra cada vez más profundo y más profundo en vuestro interior. Y un día, 
ustedes mismos se convertirán en el Sol que irradia su Luz y Amor a todos los que necesitan Luz y Amor.  
 

 Ave María  
 

8.  Llegará el momento cuando el sol de tu Divina conciencia podrá brillar a través tuyo y dar su calor a las muchas 
personas que no han podido liberarse de las cosas que no les permiten abrir su camino hacia el sol de la Divina 
Presencia dentro de ellas. 

Ave María  
 

9. Ustedes son como el sol. Solo necesitan limpiar las envolturas de suciedad acumuladas por siglos en su propio 
recipiente de modo que puedan volverse puros y transparentes. Y podrán llenar su vaso con Energía Divina y dar la 
oportunidad de beber de su vaso a todo el que esté sediento. 
 

 Ave María  
 

10. La Divina Energía nunca llega a un fin. Es solo la conciencia humana que limita el flujo de Energía Divina dentro de 
su mundo. Se acerca el Nuevo Día cuando no existan limitaciones. Solo Libertad Divina y Amor Divino.  

 
Ave María  
 

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

¡Amén!  

  

Entren en el silencio de su corazón  

  
Padre Nuestro  
 

1. Dios siempre está presente en vuestro mundo. Sin embargo deben observar. Dios está presente dentro en cada uno 
de ustedes. Deben observar.  

 Ave María  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
2. A veces hay momentos de gracia muy silenciosos en su vida, que son como si todo hubiera muerto. Escuchan el 
silencio en el ruido de la ciudad. Todo se silencia.   
 

Ave María 
3. Y en ese momento, Dios viene a ustedes silenciosamente. Aparece desde el fondo de su ser y derrama Su influencia 
en todo lo que les rodea.  

 Ave María  
 

4. Y si pudieran sentir esos momentos de la presencia de Dios más seguido en su mundo, entonces compartiendo su 
bondad, se alejarían para siempre de esos sustitutos, los que les ofrece  vuestra civilización.     
    

Ave María  
 

5. No es posible equivocar está bondad que Dios les da, con los sustitutos que se encuentran en su mundo en todas 
partes.  

Ave María  
 

6. Me gustaría que pudieran fijarse en esos estados de silencio internos en su mundo. Y desearía que pudieran 
mantener la memoria de estos estados aún cuando todo se desmorona a su alrededor.  

 
Ave María  
 

7. Estos son verdaderos estados cuando están en Dios. Y deben aspirar a mantenerse en esos estados.      
   

Ave María  
 

8.  Es así como el mundo Divino se puede verter en su  mundo manifiesto. Y es así como la  imperfección de su  
mundo se diluirá gradualmente, como el fuego que no puede alimentarse más.  

 
Ave María  
 

9. Cuántas  cosas ha  inventado  la humanidad para oponer  estas  cosas a la única Verdad – Dios, quien está en el 
silencio  de su corazón.  

  
Ave María  
 

10. Entren  al silencio de su corazón. Y tendrán el  modelo  con el que  compararán  lo que enfrentan en sus  vidas. 
Compararán  los estados que aparecen cuando buscan las baratijas de su mundo, con los estados de armonía Divina y 
silencio.  

Ave María  
  

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

¡Amén!   

  

La entrada a la Realidad Divina está localizada dentro de su corazón  

  

 
Padre Nuestro  

  

1. Concéntrense en su corazón. Sólo existen ustedes y su corazón. No hay nada más en su mundo. La única entrada a 
la Realidad Divina está localizada dentro de su corazón.  

 Ave María  

2. Todo lo que los rodea en su mundo físico se dirige sólo a ayudarlos a evolucionar, crecer y superarse  a sí mismos, 
ampliar su conciencia y multiplicar sus méritos.  

 Ave María  
 

3. Son nómadas que constantemente están en movimiento. Aún cuando se mantienen en paz, van cubriendo grandes 
distancias en su mundo, volando miles y millones de kilómetros junto con su planeta, su sistema solar y su galaxia.  

 
Ave María  
 

4. Esta es la galaxia externa. Pero hay otra galaxia, una interna, y la entrada a esta galaxia está dentro de ustedes, en 
su corazón.  

Ave María  

 
5. Su  siguiente paso es descubrir esta entrada a  otro mundo, el mundo Divino. El mundo que no  depende del 
tiempo y  no tiene espacio. El mundo de la omnisciencia y la completa perfección. Este es el mundo de donde todo 
viene y al que todo regresa. Es su mundo, su Hogar, su realidad verdadera, de donde han venido al mundo físico a 
crear su mundo material.  

Ave María  
 

6. Todos los mundos y el acceso a los mundos lejanos  y a todos los otros mundos está dentro de su corazón. Y la 
llave para la puerta dentro de su corazón es el Amor.  

 Ave María  
 

7. Su conciencia externa y su mente externa les obstruirán. Crearán nuevas barreras en su Camino una y otra vez.  
 

Ave María  
 

8. Pero ahora saben dónde está la puerta secreta al mundo del que vinieron y al que deben regresar. Traten de no 
perder la llave para  esta  puerta  durante  sus pruebas  de  vida. Traten  de  quitar  de  su  conciencia  todo  lo 
que  les  impide pasar  por esta  puerta  estrecha.  

  
 
 



 
 
 
 
Ave María  
 

9.  Deben  prestar  atención  a  si  mismos.  Deben  sentirse  y  entenderse.  No  son  el  reflejo  en  el  
espejo,  son  seres  espirituales poderosos. Y ha llegado el tiempo para que cada uno de ustedes lo sienta.  

 
Ave María  
 

10. Por lo tanto, el primer paso en su Camino es la humildad ante las circunstancias en las que empiezan su Camino y 
su decisión de seguir el Camino que los lleva de vuelta a Dios sin importar las circunstancias externas en su vida.  

 
Ave María  
 

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

¡Amén!   

  

La Verdad Divina crece en los corazones de los hombres  

 
Padre Nuestro  
 

1. La Verdad Divina viene a la tierra sin pedir permiso a cualquier líder o cabeza religiosa. La Verdad Divina germina en 
los corazones de las personas, y no importa qué puesto ocupan y cuál es su estatus social.  

 
Ave María 
  

2. El Camino a Dios siempre está dentro de ustedes, dentro de sus corazones. Pueden escuchar la voz de Dios sólo en 
la paz de su corazón. Así, la tarea principal es escuchar a su corazón.  Aprendan a escucharse  a  sí  mismos, a su 
Ser Superior. Gradualmente rechacen todo lo que sea una carga y que les impide establecer este vínculo.  

 
Ave María  
 

3. Ustedes mismos toman la decisión entre todas las cosas del mundo y su oportunidad de escuchar una suave voz 
interna dentro de ustedes.  

  
Ave María  

 
4. ¿Hasta cuándo vagarán en su mundo ilusorio en búsqueda del sentido de la vida? ¡Nunca encontrarán el sentido de 
la vida en el mundo circundante! Les digo esto con un completo sentido de  la  responsabilidad,  porque es imposible  
para  lo  mortal heredar lo inmortal. La esencia de su naturaleza es Divina. Y deben regresar a su naturaleza Divina.  

 
Ave María  
 

5. Su búsqueda por el sentido de la vida en el plano físico está condenada al fracaso desde el comienzo. El único 
Camino verdadero se encuentra dentro de ustedes, dentro de sus corazones.  

  
Ave María  
 

6. Hay muchos caminos en  este mundo que la gente prefiere seguir de una encarnación a otra, de una vida a otra. 
Pero el único camino verdadero es descartado por ellos.  

 
 Ave María  
 

7. Dios es paciente, amados. No importa qué tanto tiempo vaguen alrededor del mundo externo, el tiempo vendrá en el 
que tengan que regresar a Casa.   

  
Ave María  
 

8.  Este  mundo  existe  sólo  en  vuestra  conciencia. Vosotros  con  vuestra  conciencia  matnenéis y 
alimentáis  la  existencia de  este mundo. Esa  es la razón por  la  cual  ustedes  deben acceder  a un  nuevo  
nivel de  conciencia  y percepción  sobre  vuestra realidad circundante, dejar el mundo físico y encontrar la Libertad 
Divina.  

Ave María 
  

9. Nadie, ningún hombre puede forzarles a tomar vuestra propia decisión. Solo ustedes, enfrentados consigo mismos, 
en el silencio de vuestro corazón, deciden tomar esta fatal decisión. 

  
Ave María  

 
10. Todo lo que necesitan es simplemente hacer la elección y dar un paso hacia lo ilimitado, dejando atrás los 
cacharros festivos. Deben dar un paso hacia  la realidad, un paso, después un segundo  paso. Después continuar 
moviéndose sin detenerse hacia ese verdadero Ser que es su esencia auténtica. No hay nada fuera de ustedes que les 
impida moverse hacia la realidad superior. Son ustedes y sólo ustedes quienes se detienen.  

  
Ave María   

  
 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!  

 
 
            
 
 
 
 



 
         
 
 
         El Rosario se compone por los siguientes dictados:  

El Bien Amado Jesús, 11 de diciembre 2009.  
San Miguel Arcángel, 5 de enero 2007.  
Señor Shiva, 24 junio 2009.  
El Bien Amado Alfa, 1 de junio 2005.  
El Poderoso Victoria, 10 de junio 2005.  
Sanat Kumara, 4 de marzo y 20 de mayo 2005.  
El Bien Amado Lanello, 24 de mayo 2005.  
El Moria, 25 de mayo 2005.  
Kuthumi, 29 de junio 2005.  
  
  
** Lo más importante al rezar un Rosario, así como cuando rezan otras oraciones, es su devoción completa a la Voluntad de Dios, el 
logro  
de ese estado de conciencia de oración que les permite olvidarse de sí mismos, disolviéndose en Dios. Si la variante Ortodoxa de la 
oración  
“Ave  María”  impide  a  su  conciencia  concentrarse  en  Dios, por  favor, usen  la  variante  de  la  oración  que  sea  más  
aceptable  par a  su  
conciencia.  
 
 

Traducido por Dimitar Dimitrov, corrección de Gisel Sotelo 
  

   
  
  
  
  

  


