
Rosario 

“Su trabajo para Dios empieza ahora” 

 

 
 

Rosario corto basado en el dictado del Señor Shiva el 22 de julio del 2012 

Estoy listo Señor, Tómame Señor, toma mi conocimiento y toma mis 
habilidades. 

Usame Señor para implementar tus planes. Aquí estoy Señor. 
Me rindo a tu Voluntad y tu Ley. Ya no hay nada en mi que no sea de Dios. 

No hay nada que nos separe. Estamos unidos. (1) 
 

1. Yo soy Shiva! He venido! Con cada recibimiento y lectura de un mensaje, tienen la 
oportunidad de recibir una bendición. Y es algo que no puede ser expresado con palabras. 
Es algo que se imparte sin palabras, de mi corazón a sus corazones. Sean benditos. 
Acepten el regalo de mi corazón.   

 
OM 

 

2. Ustedes deben lograr mucho. Es justamente ahora que ha llegado el momento en el que 
todo el curso de evolución futura del planeta Tierra depende de cada uno de ustedes que 
están encarnados. Ya que un cambio crucial de energías ocurre en su octava. Y lo que 
descendía, ahora debe empezar a ascender, a nuestro mundo, al mundo de las Huestes 
Ascendidas. Es con sus manos y pies que este gran cambio del ciclo cósmico debe ocurrir 
en el futuro cercano. Y ya que el Señor es responsable de contraer la ilusión, estoy listo 
para impartirles el conocimiento de tiempos antiguos.   

 
OM 

 

3. Cada uno de ustedes es irremplazable. Cada uno de ustedes que es capaz y está listo para 
aceptar mis palabras y mis energías. Ya que el momento ha llegado. Ya que en este 
momento, todas las Huestes Ascendidas observan la evolución del planeta Tierra. El 
momento más crítico en la historia del planeta ha llegado. Y la elección de cada uno de 
ustedes en este momento, determina el futuro de todo el planeta. Es esa la decisión que 
deben tomar ahora. Y les digo que no hay nada más importante en su vida que deban 
hacer. Renuncien a todo el alboroto que está a su alrededor.  

 
OM 

 



4. Enfoquen su conciencia en el punto más alto posible que puedan alcanzar. Piensen en lo 
eterno. Piensen acerca de la inmensidad y la eternidad de Dios. Piensen en su Grandeza. 
Ustedes son parte de Dios. En cada uno Él puede residir. Y con su ayuda, el Creador de 
este universo será capaz de cambiar los ciclos cósmicos. Piensen acerca de la grandeza de 
la misión por venir. Cada uno de ustedes es capaz de lograr el plan grandioso de Dios, 
concerniente a la contracción de la ilusión.  

 
OM 

 

5. Ha llegado el momento y los ciclos han cambiado. Ha llegado el momento de la contracción 
del mundo de ilusión. Y es exactamente como en el tiempo cuando la Creación empezó, ha 
llegado el punto de retorno en el que la Creación debe contraerse. El tiempo y el espacio 
empiezan un nuevo ciclo. La ilusión empieza su contracción. Cada uno de ustedes es 
llamado a tomar parte de este proceso de contracción de la ilusión. Es imposible para mí o 
cualquiera de los Maestros Ascendidos permanecer en su mundo ahora. El mundo es 
demasiado rudo y sus vibraciones son demasiado bajas. Sólo ustedes pueden hacer este 
trabajo en el mundo. Sólo ustedes con sus decisiones y sus acciones son capaces de 
empezar este trabajo de contraer la ilusión. Sólo con la ayuda de su conciencia Dios puede 
hacer este trabajo. Trabajo grandioso, que requiere millones de años para lograrse. Se les 
da una oportunidad de empezar esta misión ahora.  

 
OM 

 

6. Y si vuelven a leer todos los dictados que hemos dado durante estos años a través de 
nuestra mensajera, encontrarán todas las recomendaciones necesarias en ellos para que 
puedan lograr su trabajo y cumplir con su destino Divino. Cada uno de los dictados contiene 
conocimiento e información que necesitan ahora. Hay conocimiento escondido entre las 
líneas, que es desempacado en su conciencia cuando ustedes duermen y se despiertan 
durante muchos años.  

 
OM 

 

7. La clave que les doy hoy está en la superficie. Las decisiones que toman cada día, cada 
decisión y acción de ustedes durante el día, si tiene carácter Divino, cumple justamente con 
el trabajo que vienen a cumplir. Si ustedes todavía prefieren enfocarse en la ilusión, en los 
placeres y entretenimientos, en los caprichos de su ego sin importar cómo se expresan, 
entonces se encuentran en oposición a Dios y Sus planes.  

 
OM 

 

8. Cada pensamiento suyo es importante. Cada sentimiento suyo es importante. Cada acción 
suya es importante. Es ahora cuando su trabajo para Dios empieza. Cualquier acción o 
atención que se dirige al mundo de ilusión estará en oposición a los planes de Dios. 
Cualquier acción dirigida al Bien Común será bienvenida por los Cielos y servirá como una 
señal para nosotros de que la humanidad es capaz de desarrollarse evolutivamente y está 
en una nueva etapa de desarrollo.  

 
OM 

 

9. Ahora mucho depende de su conciencia, su aspiración y su fe. Y he venido a ustedes hoy 
para recordarles su deber y su trabajo, que nadie puede hacer más que ustedes – el gran 
trabajo de contraer la ilusión. Y este es su principal trabajo – separar lo que es eterno de lo 
que es perecedero en su conciencia. Su trabajo de separar la realidad de la ilusión dentro 
de sí mismos y fuera de ustedes es de gran importancia ahora.  



 
OM 

 

10. Su energía fluye hacia donde se dirige su atención. Y si están constantemente enfocados 
en el mundo de la ilusión, entonces trabajan contra Dios, multiplicando la ilusión. Si 
constantemente se enfocan en lo Supremo, en el mundo Divino, entonces todos los Cielos 
los glorificarán. Ha llegado el tiempo en el que el Cielo está pendiente de su trabajo. Por 
favor, dense cuenta de su responsabilidad y empiecen ahora. Tienen todo el conocimiento. 
¡Empiecen!  Cada momento ustedes están creando. Están administrando su energía. Sólo 
necesitan sintonizarse con Dios para que su energía fluya siempre en el flujo Divino.  

 
OM 

 
 

Estoy listo Señor, Tómame Señor, toma mi conocimiento y toma mis 
habilidades. 

Usame Señor para implementar tus planes. Aquí estoy Señor. 
Me rindo a tu Voluntad y tu Ley. Ya no hay nada en mi que no sea de Dios. 

No hay nada que nos separe. Estamos unidos. (1) 
 
 

 
(1) El llamado dado en el dictado de Sanat Kumara del 7 de mayo del 2005 “Espero pacientemente que cada 
uno de ustedes se encuentre listo para unirse a la Jerarquía de la Luz y ser su vanguardia exactamente en el 
lugar en donde se encuentran ahora” se da al principio y al final de cada Rosario. 
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