
 

 

ROSARIO DE LA MADRE MARÍA PARA RUSIA 

JUNTOS PODEMOS REALIZAR EL MILAGRO QUE LE ESPERA A RUSIA[1] 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.”[2] 

 
 

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

 

1. YO SOY la Madre María. He venido hoy a hablarles otra vez amados, he venido con el 

pensamiento de confirmar su Servicio. Ahora es el momento correcto para aquellos pocos 

que todavía están comprometidos con Dios y conmigo, como su Fiel Servidora, de 

mostrar su fe y devoción. La nueva misericordia Divina permite oportunidades para que 

Rusia continúe. Y saben que para mí es un país especial. Es el país que he patrocinado 

por muchos cientos de años. Y ahora es el momento en el que pueden prestar una ayuda 

invaluable a los Maestros Ascendidos a través de su Servicio. Amados, les pido tomar mis 

palabras en serio. Deseo que mis palabras lleguen a lo más profundo de su corazón y 

permanezcan ahí por toda su encarnación. 



 

 

 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

2. Amados, he venido con una petición. Y esa petición es concerniente a sus oraciones. Sus 

oraciones son la ayuda que ustedes pueden dar ahora. Muy pocos corazones devotos y 

sinceros están encarnados ahora. Y la carga es muy pesada para ellos.  Sin embargo, 

reúnan sus fuerzas. No tienen que esperar mucho más, amados. Esperamos el amanecer 

del Nuevo Día sobre Rusia y el resto del mundo. Yo visité a muchos Santos de la tierra de 

Rusia en tiempos históricos recientes. Les pedí ayudar en  aquellos momentos en los que 

las nubes de tormenta se juntaron sobre la tierra Rusa, antes de las invasiones extrajeras 

y tiempos peligrosos. Ustedes conocen a San Sergio de Radonezh y San Serafín de 

Sarov. Pero no conocen a muchos otros cientos de Santos que rezaron a petición mía y 

me dieron la energía de sus oraciones para protegerlos durante tiempos difíciles. 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

3. Ahora, no hay tal protección sobre Rusia, como se había acumulado con las oraciones en 

aquellos gloriosos tiempos cuando los devotos del Espíritu se apartaban a los desiertos y 

bosques para darme la energía de sus oraciones. La abominación de la desolación 

penetra en el espacio no protegido por las oraciones. Y ven eso a su alrededor, y no 

saben  cómo escapar de ello. Buscan protección y piden protección. Pero amados, los 

Cielos pueden ayudarlos cuando ven que  aplican todos sus esfuerzos y pasan todo su 

tiempo libre orando. 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

4. El espacio sobre Rusia necesita protección. Y todas esas Huestes del Cielo no pueden 

protegerlos si no hay libre albedrío y aspiración de su parte, si no aplican ningún esfuerzo. 

Venimos a su llamado y respondemos a sus oraciones. Pero ahora es momento cuando 



 

 

deben responder a mi llamado. Deben mostrar su libre albedrío y diligencia. No puede 

haber ningún flujo ilimitado de misericordia del Cielo si el Cielo no ve que se esfuerzan. 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

5. Muchas personas no saben qué hacer y cómo ayudar en esta difícil situación que se ha 

formado en el planeta. Les digo que sus oraciones son esa simple ayuda. No hay y no 

puede haber  límites para una oración. No importa que pertenezcan a cualquier religión. 

No importa qué nacionalidad tengan. Cuando una persona ora sinceramente, ni las 

palabras de su oración son importantes, porque ustedes se elevan al nivel de las Huestes 

Ascendidas en su conciencia, y hay un intercambio directo de energía entre nuestros 

planos del Ser. Y entonces hasta pueden suceder cosas imposibles. El milagro por el que 

la gente de Rusia siempre ha esperado puede ocurrir. 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

6. Su Tierra necesita protección. Su planeta necesita protección. Cada uno de ustedes 

necesita protección de esas enfurecidas fuerzas, pues su tiempo ya llega a su fin. No 

tienen que esperar mucho para que lleguen momentos más felices. Orar también se 

necesita en su tiempo, así como era necesario en aquellos antiguos tiempos cuando los 

Santos oraban por la protección de sus tierras de las hordas que los acechaban. 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

7. No muchos de ustedes pueden pasar ni siquiera una hora al día orando. Y puedo contar 

con los dedos de una mano aquellos que dedican su tiempo libre a la oración o a meditar 

en mi imagen. Amados, Dios les da una oportunidad. Y se necesita muy poco: responder 

a mi petición con sus esfuerzos diarios. El poder de la oración es el arma que pueden 

usar contra toda violencia, todo derramamiento de sangre y toda injusticia que hay en su 

mundo. 



 

 

 

 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

8. No hay milagros que no ocurran con la ayuda de los Cielos. Y hay una oportunidad de que 

ocurra un milagro en su tiempo. Pueden preparar ese milagro con el esfuerzo de sus 

corazones. Permanezcan en paz y en la bondad. Enfoquen todos sus esfuerzos a orar por 

aquellos que son ignorantes y necios. Oren para que su gobierno se ilumine. Hasta el 

último pecador puede arrepentirse, y será capaz de dirigir todas las habilidades y talentos 

que ha usado en actos pecaminosos, para servir a Dios. 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

9. Oren por la iluminación de aquellas personas que toman las decisiones en la educación y 

el servicio de salud pública. Oren por las almas de aquellos que han perdido todo el 

sentido de la  vergüenza, que  roban todas las riquezas invaluables de mi tierra. El pecado 

y la ignorancia pueden ser reemplazados por la santidad y la iluminación en un 

santiamén. Y la voz de Dios los detendrá, como a su debido tiempo detuvo a Pablo con la 

exclamación: “Es difícil que des coces contra el aguijón”. Es imposible luchar contra Dios. 

Cada paso que den contra Dios y sus Servidores crea un karma muy pesado que debe 

ser trabajado con sufrimiento, sangre y sudor. Rusia y su gente ya tuvieron suficiente 

sufrimiento. Hay una oportunidad brillante más adelante que puede manifestarse. 

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,  

pues tú has traído al Salvador de nuestras almas. 

10. Les pido reemplazar su depresión con fe y aspiración. Les pido encontrar en sus 

corazones ese sentimiento de Amor incondicional que puede manifestar la salvación de 

muchas almas perdidas durante estos difíciles tiempos. Les pido que se dirijan a los 

estados de conciencia más elevados. Oren en el lenguaje que conocen, con las palabras 



 

 

que conozcan. Aspiren a mí y permaneceré donde oran. Juntos podemos realizar ese 

milagro que le espera a Rusia. 

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,  

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! 

 

 

[1] El Rosario está basado en el dictado de la Madre María del 23 de junio del 2011. 

[2] El texto de la oración a la Madre María se tradujo de acuerdo con la oración dada por 

la Madre María en su dictado el 4 de enero del 2009.  

 

 

Traducción de Tamara Sánchez, revisión de Gisel Sotelo 

 

 

 

 


