
Rosario del Elohim Paz 

 

 

Su principal misión es elevar la conciencia de la gente del planeta Tierra 

El Rosario breve basado en el dictado del Elohim Paz del 23 de diciembre 2012, fue realizado por Tatyana N. 
Mickushina el 13 de diciembre de 2013 para ayudar a la gente de la Tierra durante el período de tensión en la 
situación internacional. 

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

 

Padre Nuestro (1) 

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 

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

siempre será. ¡Amén! 
 

1. YO SOY Elohim Paz, habiendo venido a ustedes, la actual generación del planeta Tierra, y vengo en 
reverencia ante ustedes, pues han encontrado la fuerza y la valentía en su interior para venir a 
encarnarse en este tiempo de transición. Muchos de nosotros, con esperanza e inquietud, volteamos 
los ojos hacia aquellos de ustedes que no han olvidado su servicio ni el voto que han hecho antes de 
encarnar. Su principal misión es elevar la conciencia de la gente del planeta Tierra. Y ahora esta 
misión se vuelve la primera y la más importante. Ya que el futuro depende del grado de éxito que 
tengan al cumplir con esta misión.  

Ave María 



2. Lo menos que deseo es que sientan miedo del futuro. En cualquier caso, las Huestes Ascendidas 
están con ustedes y están listas para ofrecerles una mano de ayuda en la hora de su necesidad. Y 
también yo, y he venido hoy para transmitir las energías de la paz a su mundo. Anoche mis poderosas 
energías penetraron la pesada armadura de la incomprensión, el odio y la hostilidad que rodean 
densamente el planeta. Mis energías han restaurado la aspiración hacia la paz y la tranquilidad en las 
almas de muchos de ustedes. 

Ave María 

 

3. Todos los que son capaces de mantener el balance de las energías en su interior y mantener un 
estado de paz interna y armonía en este tiempo, serán garantía del desarrollo sustentable de la 
humanidad entera. Por lo tanto, sigan pensando en la paz,  irradiando armonía en el mundo exterior y 
transmitiendo mis energías de paz al mundo. Ahora me gustaría concentrarme en cómo cada uno de 
ustedes puede y es capaz de balancear la situación del planeta Tierra.  

Ave María 
 

4. No es un secreto el hecho de que hay momentos en los que es muy difícil lograr mantener el 
balance. Y a veces, una persona que se encuentre en la densidad de la vida y en condiciones no muy 
agradables a su alrededor, y que a través de grandes esfuerzos sigue manteniendo el balance interno 
y envía amor al mundo desde el fondo de su corazón, es capaz de prevenir el comienzo de otra guerra 
o revuelta social. Ha ocurrido muchas veces este año. Cada vez que las fuerzas de la oposición 
causaban problemas y una nueva guerra o una nueva masacre parecía inevitable, había una persona 
que apaciguaba el elemento negativo gracias a su estado interno, con la ayuda de sus logros internos 
y con una oración sincera. 

Ave María 

 

5. Mantener el balance se vuelve más fácil si la humanidad entera se encuentra en un nivel de 
conciencia superior. El nivel de conciencia es lo que determina las condiciones externas, logra la 
manifestación de las fuerzas externas y forma las circunstancias en el mundo físico. Por lo tanto, cada 
vez que vayan a añadir sus energías a alguna actividad que vaya a causar un desbalance en los 
elementos, deténganse un momento a pensar. Pues ya sea que dirigen su energía Divina a la 
destrucción, a la negatividad, al desbalance, o prefieren mantener la armonía interna y la paz. 

 
Ave María 

 

6. El mundo a veces es presa de las energías inferiores, y un flujo ciego de elementos arrastra a 
muchas corrientes de vida a un camino inferior. Todas las guerras del pasado, del siglo XX, y muchos 
eventos de la historia contemporánea han sido el ejemplo de cuando un pensamiento inferior se 
apodera de la conciencia de una cierta masa crítica de población de algún país. Y entonces la gente ya 
no domina la situación y son presas de energías inferiores. Millones de víctimas humanas son la 
consecuencia de un pensamiento inferior que nació de la conciencia de alguna persona. De igual 
manera, un pensamiento bendito que se apodere de la conciencia de las masas, puede cambiar el 
curso de la historia y dirigir a la humanidad a un camino real. 

 
Ave María 

 



7. Las Huestes Ascendidas preparan en el plano sutil los patrones de un futuro radiante. Y estos 
patrones están listos para precipitarse y buscan las almas que sean capaces de hacer estos patrones 
realidad. Pero para que ustedes puedan entrar en sintonía con nuestras vibraciones y sean capaces 
de transmitir las energías de Luz al mundo, deben estar sintonizados a los mundos Superiores. Sin 
embargo, en su lucha mortal, las fuerzas de la ilusión buscan apresar y llevar a las almas lejos del 
Camino, con sus manifestaciones y patrones imperfectos. 

 

Ave María 

 

8. Deben entender claramente que las fuerzas del bien y del mal actúan en su mundo. Y ustedes 
eligen por sí mismos de qué lado actuarán. Deben calificar conscientemente cualquier manifestación 
de su mundo: ¿qué fuerzas están detrás de esa manifestación? Si apoyan los patrones no divinos con 
sus pensamientos, emociones y acciones, están tomando el lado de la oposición del camino evolutivo 
de desarrollo. Ustedes mantienen así las fuerzas de la ilusión. Caen a un nivel de conciencia inferior. Y 
viceversa, cuando permiten que las manifestaciones Divinas actúan a través suyo, cuando elevan su 
conciencia y la conciencia de la gente que está a su alrededor, entonces se mueven en la dirección 
correcta y mantienen el balance para muchos individuos encarnados. 

 
Ave María 

 

9. Debo decirles que cada uno de estos generadores del Bien y la Luz son capaces de neutralizar 
grandes concentraciones de fuerzas de la muerte y el infierno. Deseo con todo mi corazón que 
siempre actúen del lado de las fuerzas de la Luz. Y juntos prevendremos cualquier guerra, cualquier 
agresión, cualquier odio y aversión. Créanme, es sólo su nivel de conciencia lo que les impide 
ascender al próximo nivel evolutivo. Y ustedes mismos son responsables del lugar a donde dirigen su 
energía. Siempre, en el 100% de los casos, ustedes mismos son los únicos responsables de colocar la 
energía que fluye constantemente a través de su ser, a través de sus cuerpos sutiles y sus chakras. 

 

Ave María 
 

10. Sólo ustedes mismos cargan la responsabilidad de gastar su energía Divina. Y no hay una persona 
o ser en el universo que puede elegir por ustedes. Ustedes siempre tienen la oportunidad de detenerse 
y pensar si están actuando a favor de Dios o en contra de Dios. Entiendo claramente que en las 
actuales circunstancias de su mundo, a veces es muy difícil elegir y evaluar la situación. Por lo tanto, 
inviten a Dios y a las Huestes Ascendidas a su vida con más frecuencia y pidan su consejo Divino y su 
guía Divina, y siempre la recibirán. YO SOY Elohim Paz. 

 
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! 
 
 



(1) Lo más importante al rezar el Rosario, así como con cualquier otra oración es su absoluta devoción a la 
Voluntad de Dios, el logro de ese estado de conciencia que les permite olvidarse de sí mismos, 
disolverse en Dios. Si la variante Ortodoxa de la oración Ave María les impide a su conciencia 
concentrarse en Dios, por favor usen la variante de la oración que sea más aceptable para su 
conciencia. 

 

 
La Mensajera es Tatyana Mickushina 

Traducción al español por Gisel Sotelo  
 

 


