
 

Rosario de la Misericordia de Madre María 
 

 
 

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! 
 
 



 

Yo necesito la energía de vuestras oraciones 
 

Padre Nuestro 

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

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

 

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 

 

4. Yo estoy cargando el onus 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 provéanme con una reserve 

adicional de energía. 

  

Ave María 

 
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 

 

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 

 
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 

 



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 los sufrimientos a los cuales estas almas se someterán en un futuro. Ustedes solos se condenan a muchos, 

muchos sufrimientos. 

 

Ave María 
 

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

sus sufrimientos cuando toda su vida está atrás de ustedes, y están 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 

 
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. 

 

 

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

siempre será. 

Amén! 

 

La Hora de la Misericordia 
 

Padre Nuestro 

 
1. Les repito, que cada Año el 8 de Diciembre de 12 a 1 am, tiempo local, pueden dedicar un tiempo a la 

comunicación conmigo. Yo aceptaré cualquier manifestación de amor y gratitud de ustedes. Yo permaneceré con 

ustedes durante toda esta Hora de Misericordia. Pueden hablar conmigo, pueden verme. 

 

Ave María 

 
2. Será igual que si yo estuviera cerca de ustedes. Yo uso la energía que ustedes me dan para mostrar mi 

presencia al mismo tiempo alrededor de la Tierra. Y entre más clara sea su aspiración, mas fuerte será mi presencia 

cerca de ustedes. De ese modo, seremos capaces de aumentar las vibraciones anuales del plano físico. 

Ave María 

 
3. A cambio, Dios les da la oportunidad de pedirme la realización de sus deseos, relacionados con ustedes 

mismos o con sus seres queridos. Pueden pedir el logro de sus deseos, aun aquellos que les parezcan imposibles de 

cumplir. Yo los aceptaré en mi corazón y le pediré a Dios que cumpla esas peticiones. 

 

Ave María 

 
4. Sus creencias y su adherencia a cierta religión no son importantes para mi, para mi todos ustedes son mis hijos. 

Y yo los cuidaré y me esforzaré por satisfacer sus necesidades y requerimientos. Solo necesitan una hora de tiempo en 

el año para atenderme…Pueden oír o cantar canciones dedicadas a mi, pueden leer Rosarios y dedicarme oraciones… 

 

Ave María 

 
5. El impulso de sus corazones, dirigido hacia mi, me inducirá a escucharlos, y haré cada esfuerzo para llevar a 
cabo sus peticiones. La energía de las oraciones y el Amor dado por ustedes no siempre es suficiente para cumplir sus 



peticiones. Esa es la razón por la que estaré eternamente agradecida si ustedes pueden pensar más seguido en mi y 

enviarme su energía de Amor y de oraciones. 

 

Ave María 

 
6. Tan pronto como surja una situación complicada, esa será la señal para ustedes de que no han volteado hacia 

mi en mucho tiempo, y yo no he podido ajustar la situación que ha surgido y dirigir curso de su desarrollo de la mejor 

manera. Siempre recuerden que Dios no quiere castigarlos. El quiere que sigan el camino del Amor. Y si hacen cosas 

malas como niños pequeños, entonces no olviden arrepentirse sinceramente y pedirme que estos errores no les causen 

una retribución muy pesada. Porque la Ley demanda que todo lo que ustedes hagan, la energía de todas sus acciones, 

debe ser regresada a ustedes. Entonces serán capaces de ver sus propios errores y tomar medidas para su corrección. 

 

Ave María 

 
7. No importa cuántas veces se hayan equivocado, lo que es importante es su esfuerzo constante hacia la rectitud 

y por corregir los errores que cometieron. Ustedes, con su conciencia humana, no pueden estimar hasta qué grado las 

cosas que están haciendo son buenas o malas a los ojos de Dios, por lo tanto, pidan ayuda a los Cielos más seguido. 

Pidan la expiación de sus pecados. 

 

Ave María 

 
8. A veces una persona realiza un acto terrible a los ojos de la sociedad; sin embargo, a los ojos de Dios este acto 

no es pecado, porque esta persona estaba siendo usada por Dios como una herramienta para que alguien pudiera expiar 

su karma. Exactamente por esto se les pide que no juzguen. No juzguen a menos de que quieran ser juzgados. Sin 

embargo, las acciones de esos individuos nunca deben ser alentadas, ellos se han perdido jugando y se han permitido 

realizar acciones indecentes con la esperanza de que Dios les perdonará todo. 

 

Ave María 

 
9. Dios es perfectamente paciente y misericordioso, pero cuando una persona no quiere aprender lecciones de su 

propia conducta, entonces ellos mismos se hacen enfrentar situaciones muy difíciles. Y Dios juzga la sinceridad y 

arrepentimiento de la persona dependiendo de que tanto es capaz de ser humilde con las circunstancias en las que se 

metió. 

 

Ave María 

 
10. Recuerden, que siempre cuando enfrenten una situación en la vida y les parece injusta desde su punto de vista,  

en el 100 por ciento de los casos ustedes solos fueron la razón para crear esta situación, gracias a las elecciones 

incorrectas y malas acciones que cometieron. Todo en su vida está determinado por sus elecciones anteriores y sus 

acciones. Pero no hay ninguna predeterminación en sus destinos, porque a veces una sola elección correcta y un acto 

piadoso expían el karma de muchos pecados, incluyendo los mas terribles, cometidos por ustedes en el pasado. 

 

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! 

 

 

Deben pasar más tiempo hablando de corazón a corazón conmigo 
 

Padre Nuestro 

 



1.  Cuando los corazones están hablando, las mentes se encuentran silenciosas. Y la verdadera comunicación entre 

nosotros se vuelve posible sólo cuando establecemos un contacto a nivel de sus corazones.  

 

Ave María 

 
2. Ustedes carecen de Amor. Carecen de Luz. A veces casi se quedan sin aliento debido a la insuficiencia de la energía 

Divina, como si fuera oxígeno. Deben pasar más tiempo hablando de corazón a corazón conmigo.  

 

Ave María 

 
3. Estoy lista para escuchar todas sus quejas y peticiones. No sean tímidos. Sé que los hombres en particular son 

tímidos para mostrar sus sentimientos. Y cuando llega un momento especial en nuestra conversación, ellos se quitan 

con confusión una lágrima que ha llenado sus ojos.   

 

Ave María 

 

 4.   Siéntanse libres de llorar. Su alma anhela la verdadera comunicación. Buscan un ideal en su mundo y aún así no 

logran encontrarlo. Tanto los hombres como las mujeres lo hacen. Se concentran en sus cuerpos, pero el verdadero 

Amor se muestra a nivel de sus almas y hasta en el nivel de su Ser Supremo. 

 

Ave María 

 

5. No sientan timidez cuando sus ojos se llenen de lágrimas. Muchas veces en sus vidas anteriores y en su vida actual, 

sus acciones hacia las mujeres, a su madre y sus hermanas no fueron las mejores. Y permitan que sus malas acciones se 

disuelvan en lágrimas, y que las energías negativas los abandonen para siempre. Su arrepentimiento, no importa que ni 

siquiera se den cuenta de que es arrepentimiento, abre una nueva oportunidad para ustedes. Una nueva visión del 

mundo.   

Ave María 

 
6.  No sientan vergüenza de sus lágrimas. Ellas se llevan el karma creado por su ignorancia o por su falta de sabiduría. 

Estoy con ustedes. Estoy siempre con ustedes, y ustedes siempre pueden llamarme para que los ayude si se encuentran 

en un aprieto en sus vidas. Estoy tan cerca del plano físico del planeta Tierra como ninguno de los Maestros lo está. Es 

mi misión especial.  

Ave María 

 

7. Yo cuido sus hogares y su país. Estoy lista para venir al primer llamado. Y todo es posible gracias a sus esfuerzos, 

gracias a la energía de Amor y oración que recibo de ustedes. Los Rosarios que me dedican me dan la oportunidad de 

proporcionar ayuda a muchas almas que buscan ayuda.   
 

Ave María 

 
8.   Siempre se cuando leen el Rosario desde el fondo de sus corazones. Una corriente de energía se establece entre 

ustedes y yo: asciende a ustedes y fluye desde mí. En esta manera adquieren mi energía de Amor y Misericordia. 

Cuando se sienten especialmente tristes y no tienen energías para leer el Rosario, sólo pueden pensar en mi, escuchar 

melodías dedicadas a mí (como el Ave María) y entonces el flujo de energía desde ustedes me alcanza de la misma 

manera, y yo los siento, a cada uno de ustedes. Dios me dio una gran oportunidad para sentir a cada uno de sus hijos e 

hijas en el momento en el que piensan en mí o que me buscan para pedirme ayuda. Así, hoy como siempre, pueden usar 

la oportunidad que los Cielos les brindan y pedirme ayuda y apoyo en la hora de más necesidad. 

 

Ave María 

 
9.   Algunos íconos tienen un efecto milagroso. Y a veces es suficiente que visualicen una imagen para recibir un rayo 
de apoyo. 

Ave María 



10.  Cuando tengo la oportunidad de estar presente entre ustedes, y no negaré que Dios me da tal oportunidad, pueden 

no notar mi presencia cerca de ustedes. Pero soy capaz de estar presente exactamente donde ustedes están. Es 

importante para mí que exista alrededor una atmósfera de calma y paz. Llego invisible y sin notarme, y sólo por una 

ligera fragancia de rosas que acompaña mi apariencia pueden adivinar ocasionalmente que los he visitado.  

 

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! 

 
 

Invoco que eleven su conciencia hacia los Cielos 
 

Padre Nuestro 

 
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. 

 

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 la 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 dan cuenta de toda la responsabilidad con la que cargan a 

las huestes angelicales 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 años 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. 

 

En todas partes se necesita la manifestación de la Fe y la Piedad 

 
Padre Nuestro 

 

1.  No sólo deben cuidar sus cuerpos físicos, sino también sus almas. El dolor y los quejidos llenan el espacio alrededor 

de la Tierra. Estas almas sufren. Sé que demasiadas almas sufren, sin embargo, al mismo tiempo que sufren, se 

purifican. Entonces cuando el alma está viva, hay esperanza de que el ser humano vivirá. 



Ave María 

 

2.  Sus almas necesitan ayuda. Y no sólo yo puedo dar esa ayuda a sus almas. Ustedes mismos se pueden ayudar. La 

mejor medicina para sus almas será el arrepentimiento genuino de todos los errores y pecados que han cometido, y su 

firme deseo de no repetir esos errores en el futuro. La oración, aún la oración sin palabras como un logro de 

comunicación con el mundo Divino, es capaz de sanar muchas heridas del alma. 

 

Ave María 

 
3.  Sé que muchas personas que están preocupadas por orar, se preocupan de expresar sus sentimientos en público. 

Amados, mi hijo Jesús les enseñó a no orar en público, exponiéndose, sino que él mismo pedía ayuda a Dios en los 

momentos difíciles. En consecuencia, ustedes deben de hacer lo mismo también. 

 

Ave María 

 
4.  La sintonía con el mundo Divino, aún por un corto período de tiempo durante el día, les permite a su alma probar el 

alimento tan necesario para ella. Su alma se alimenta con bendiciones Divinas y están obligados a poner atención a su 

alma. Amados, no hace falta mucho tiempo para eso. 

 

Ave María 

 

5.  ¿Qué les impide dedicar una hora al día a la oración genuina, a la comunicación conmigo en sus corazones? 

Conozco a muchas personas que se preocupan por orar, pero escuchan canciones dedicadas a mí en el trabajo o en sus 

automóviles. Y se pierden en el mágico mundo de la melodía y comienzan una tranquila conversación conmigo en sus 

corazones. 

Ave María 

 

6.  Tantas personas llevan constantemente consigo mi imagen. Y cuando secretamente toman mi imagen y la besan, 

tengo la oportunidad de entender el momento, e inmediatamente manifiesto mi presencia a su lado. Si, amados, Dios 

me dio la oportunidad de manifestar mi presencia simultáneamente en muchos lugares de la Tierra. 

 

Ave María 

 
7.  Y donde la gente me recuerda y siente Amor por mí, siempre hay una atmósfera especial de protección. Soy 

defensora de ese espacio. Y muy pocos accidentes ocurren ahí, en aquellos lugares de la Tierra en los que puedo estar 

presente. Y si ustedes constantemente pudieran mantener comunicación con mi corazón, entonces ustedes y la gente 

cercana a ustedes y todas las personas que viven cerca de ustedes, estarían protegidos. 

 

Ave María 

 

8.  Me gustaría dar mi misericordia especial a aquellos que ahora están encarnados y que realizan su Servicio por el 

bien de las evoluciones de la Tierra anónima y silenciosamente. Son unos pocos, pero el espacio a su alrededor está 

siendo purificado como el sonar de las campanas, ya que debido a sus pensamientos puros, a su desinterés y Servicio, 

son capaces de limpiar el espacio a su alrededor. Les doy como regalo la oportunidad de tener una conexión especial 

conmigo. Para ustedes, siempre estoy a su lado. Conozco todos esos lugares en Rusia en los que viven. Y mantendré mi 

presencia constantemente a su lado. Así, seremos capaces de multiplicar nuestros esfuerzos de purificar el espacio. 

 

Ave María 

 
9.  Sin embargo, para aquellos que son escépticos hacia mí, hacia la Enseñanza que yo y los otros Maestros damos, 

tengo un mensaje especial. Si la duda en sus almas no da lugar a la devoción y la Fe, si no aprenden a obedecer a mis 

servidores, entonces ni los Maestros ni ustedes mismos pueden cambiar nada en su país. Se necesita una manifestación 

de Fe y piedad en todas partes, en cada pueblo, en cada aldea. La verdadera Fe que sólo puede abrir la oportunidad 

Divina y no una fe exhibicionista, que no vale nada. 

 

Ave María 

 



10.  Necesitamos una manifestación general de Fe y obediencia de la Ley Suprema, de la Ley Divina. Y entonces 

cuando esto ocurra, ustedes sabrán por qué todo empezará a cambiar muy rápidamente, literalmente ante sus ojos. 

Mientras que ahora, sólo puedo confiar en los pocos que realizan su Servicio entre una completa falta de comprensión y 

hasta las burlas de los de su alrededor. Ay de las personas que no obedezcan la manifestación de la verdadera Fe y que 

no obedezcan a los Santos. Les di un mensaje no muy feliz. Sin embargo, la esperanza no se irá y dejará a la humanidad 

mientras haya algunos santos capaces de mantener un nivel de conciencia 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! 
 

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

 
 
 

Este Rosario se compone por los Dictados de Madre María de 8 y 27 de diciembre del 2007, 4 de enero, 9 de julio y 27 
de diciembre del 2009. 
 
 

Traducido por Dimitar Dimitrov, corrección de Gisel Sotelo 
 
 
 
 


