
                                                                                                       

Rosario de la Verdad* 

 

 
 

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! 

 

 



                                                                                                       

 

Sean capaces de llegar a la raíz de la Verdad 

 
Padre Nuesrto 

 

1. Las palabras sólo son vestiduras de la Verdad, de la misma manera que las hojas son las vestiduras de los árboles. 

Cuando viene el otoño, el follaje se cae y entonces aparece otra vez en primavera. 

 

Ave María 

 
2. Lo mismo puede decirse de las palabras. La Verdad está envuelta con palabras y ustedes dan un banquete a sus ojos al 

ver esta Verdad. Pero llega el tiempo cuando todas estas palabras se desvanecen como las hojas de otoño, sólo para dar 

una oportunidad a la nueva Verdad para desarrollarse durante el próximo ciclo cósmico. 

 

Ave María 

 
3. Por lo tanto, no es necesario atarse a las palabras en las que la Verdad está envuelta. 

 

Ave María 

 
4. Sean capaces de reconocer la Verdad Esencial escondida en diferentes enseñanzas y sistemas religiosos. Pero no se 

aten a las palabras. 

 

Ave María 

 

5. Su atadura a cualquiera de estos sistemas es como atarse al follaje del año pasado. Sean capaces de llegar a la raíz de 

la Verdad. 

Ave María 

 
6. A ustedes se les da una dirección en la forma de energía, un tipo de magneto que les permite en el futuro encontrar los 

granos de Verdad, desparramados en diferentes creencias y Enseñanzas.  

 

Ave María 

 

7. No olviden el hecho de que la Verdad es una e indivisible, pero su interpretación en la conciencia de la gente es 

diferente y determinada por su nivel de evolución. 

 

Ave María 

 
8. Así como un árbol pierde sus hojas en el otoño, ustedes también pierden sus cuerpos físicos, pero esto les da una 

oportunidad de regresar a este mundo y nacer otra vez y obtener nuevos cuerpos. 

 

Ave María 

 

9. Un hombre sabio piensa acerca de su vida futura mientras que vive en su vida actual. 

 

Ave María 

 
10. Se da cuenta de que cada una de sus elecciones, acciones, pensamientos y sentimientos componen su futuro en esta 

vida y las circunstancias de su vida futura. 

 

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! 



                                                                                                       

 

Vosotros sois el cuerpo de Dios 
 

Padre Nuestro 

 
1. Le hará mucho bien a su evolución si cada momento de sus vidas piensan acerca de las consecuencias de sus acciones 

para su futuro. 

Ave María 

 

2. No se esfuercen por ser recompensados por sus buenas acciones durante esta vida.  

 

Ave María 

 

3. Esfuércense por ser recompensados en su vida futura. Esta es la mínima tarea que tienen que enfrentar. 

 

Ave María 

 

4. Aquellos de ustedes que tienen una conciencia más extendida, se dan cuenta de que son una parte indivisible de Dios y 

que ustedes componen el cuerpo de Dios, tal como las otras creaturas vivientes de la Tierra. 

 

Ave María 

 

5. Así, obtener una recompensa pierde su objetivo hasta en su vida futura. 

 

Ave María 

 

6. Ustedes ven su objetivo al ayudar a todas las criaturas vivientes porque ustedes son cada una de estas criaturas 

vivientes simultáneamente. 

Ave María 

 
7. Ustedes son sólo una parte del organismo indivisible de la Creación entera. Así, ya no son capaces de afirmar que el 

órgano o sistema del organismo al que pertenecen es el más importante. 

 

Ave María 

 

8. Si el corazón o los riñones de su organismo declaran que ellos son los más importantes y que merecen atención 

especial, será reflejado en el organismo entero. Todo el organismo se sentirá enfermo. 

 

Ave María 

 
9. Su propia separación de todas las demás criaturas vivientes del Universo existe sólo en su conciencia, y es 

característica sólo de la etapa dada de desarrollo evolutivo. 

 

Ave María 

 

10. Entre más desarrollada sea la conciencia del hombre, menos contradicciones puede ver en los diferentes sistemas 

religiosos y más unidad siente con cada creatura viviente. 

 

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! 

 

 



                                                                                                       

Saquen de sus cabezas y corazones todo lo que los separe 

 
Padre Nuestro 

 
1. Traten de buscar contradicciones y mal en todo lo que les rodea. Este es el camino de acción de la llamada conciencia 

egoísta y centrada en sí misma. 

 

Ave María 

 
2. Haciendo esto, ustedes bajarán sus vibraciones a tal grado que atraerán a sus vidas las peores manifestaciones del 

mundo exterior. 

Ave María 

 
3. Serán infelices. Y toda la gente a su alrededor será infeliz. 

 

Ave María 

 
4. Si lo piensan, la mayoría de la gente actúa de esta manera. Primero señalan las desventajas de todo lo que les rodea. Y 

esto es natural, porque su conciencia es todavía tan imperfecta, que sólo puede ver desventajas alrededor. 

Ave María 

 

5. Por lo tanto, tales personas son un tipo de generadores de imperfección, generadores de ilusión. 

 

Ave María 

 

6. Representan gigantescos creadores de ilusión. Simplemente son receptáculos de registros de pensamientos y 

sentimientos imperfectos, emociones y acciones imperfectas. Pero en algún momento esto debe ser detenido. 

 

Ave María 

 
7. Y como la ley del libre albedrío funciona en su mundo, son ustedes y sólo ustedes quienes pueden esperar a cambiar 

esta situación. 

Ave María 

 

8. Sólo ustedes pueden intentar de cambiarse a si mismos y vuestro comportamiento hacía el mundo circundante. 

Ave María 

 

9. Saquen de sus cabezas y corazones todo lo que los separe y los haga condenar a otros, todo lo que encuentra las 

contradicciones e imperfecciones en todo. 

 

Ave María 

 
10. Saquen de sus cabezas la búsqueda constante de aquellos que supuestamente los molestan más allá de los límites de 

sí mismos. Estos pueden ser sus vecinos, representantes de cualquier sistema de perspectiva del mundo, ángeles caídos y 

el mal mundial. 

 

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! 

 

 

 



                                                                                                       

Viertan la energía de su atención sólo en patrones de perfección 
 

Padre Nuestro 

 
1. Si, su mundo es rico en imperfecciones. Pero cuando se concentran constantemente en la imperfección, 

voluntariamente vierten su energía Divina sobre la mala hierba de la conciencia humana imperfecta. 

 

Ave María 

 
2. Tengan cuidado sobre que vierten y dónde gastan la Energía Divina. 

 

Ave María 

 
3. Constantemente mantengan el nivel máximo de sus vibraciones, tan altas como sea posible para ustedes. 

 

Ave María 

 

4. Es muy duro mantener su conciencia pura a cada minuto, viviendo como lo hacen en la imperfección. Pero necesitan 

hacerlo. 

Ave María 

 

5. Pueden usar todo lo que les ayude a elevar su conciencia. Versos, música, naturaleza, juegos con niños, flores. 

 

Ave María 

 
6. Viertan la energía de su atención sólo en patrones de perfección. 

 

Ave María 

 
7. Esto no quiere decir que deban aislarse del mundo. Vivan en el mundo, estén en esta manifestación imperfecta, sólo 

no permitan que los domine, a su conciencia y su alma. 

 

Ave María 

 

8. Cuando empiecen a concentrarse en manifestaciones Divinas perfectas, elevan sus vibraciones. Empiezan a ser 

personas felices. 

Ave María 

 

9. Pero no olviden que su responsabilidad es también ayudar a todas las creituras vivientes. La ley de este universo es tal, 

que el superior sirve al inferior. 

Ave María 

 
10. Aquellos cuya conciencia se encuentra suficientemente extendida, deben ayudar a sus hermanos y hermanas. 
 

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! 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

Sean como niños 
 

Padre Nuestro 

 
1. Cuando elevan su conciencia y entran a un nivel superior, ustedes ven que las cosas que parecían ser una 

contradicción absoluta para su conciencia externa eran de hecho simplemente puntos de vista diferentes y 

aproximaciones diferentes de una y la misma Verdad. 

 

Ave María 

 
2. Créanme, no vale la pena discutir demasiado cualquier interpretación de esta u otra Verdad por su limitada conciencia. 

 

Ave María 

 
3. Su conciencia es tan imperfecta que simplemente es una necedad declarar y afirmar su propia verdad como la única 

infalible y confiable. 

Ave María 

 
4. Puede ser comparado con dos personas en disputa, una que afirma que la Tierra flota en el mar sobre tres ballenas o la 

que prueba que la Tierra se encuentra sobre tres elefantes. Parece gracioso para ustedes siquiera imaginar tal disputa 

ahora. Sin embargo, la mayoría de los conflictos religiosos y guerras estaban basadas en razones similares. 

 

Ave María 

 
5. Ustedes son niños. Están sentados en la costa del océano de la Sabiduría Divina tratando de conocer esta Sabiduría 

con su mente infantil escrutadora. 

Ave María 

 
6. Nunca dejen ese estado de conciencia infantil. Nunca se conviertan en adultos en las cuestiones del conocimiento de la 

Verdad Divina. 

Ave María 

 

7. Sean como niños, y lograrán alcanzar tales niveles de conciencia que estaban más allá de la comprensión de 

generaciones previas. 

Ave María 

 
8. Contemplo a la Tierra con mi visión espiritual. Veo este amplio precipicio separando la conciencia de la gente que 

permite que la Verdad Divina se asiente en sus corazones, y la conciencia de las personas que son necias en la 

interpretación de la Verdad, lo cual parece ser confiable para estos últimos, sólo debido a que fue heredado con la fe de 

sus ancestros. 

Ave María 

 

9. También hay gente que ha llegado a tal estancamiento en su evolución que hasta han dejado de recordar el mismo 

nombre de Dios en su rutina diaria. 

Ave María 

 
10. Tienen que aceptar a Dios en su corazón. Deben abrir sus corazones a la Verdad Divina y conocer esta Verdad como 

niños que están sentados a la orilla del mar. 

 

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 está creado por T.N.Mikushina de los dictados de Gautama Buda de 17 de marzo de 2005, y el Bien Amado Surya de 9 de marzo de 2005. 
 
Cuando se escucha o se lee este Rosario en grupo, se recomienda que las oraciones “Padre Nuestro” y  “Ave María” sean leídas por todos juntos. 
 

** 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 para su conciencia. 
 

 
Traducido por Dimitar Dimitrov, corrección de Gisel Sotelo 


