
Rosario de Sanación

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.

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!

Las razones de las enfermedades

Padre Nuestro
1. He venido a informarles acerca de algunas cosas que deben encarar en la vida y a las cuales no les dan 
mucha importancia. Pero si examinan estas cosas, se vuelve claro que estas determinan su vida en el mundo 
por muchos años por venir. He venido a decirles acerca del proceso de hacer su propio futuro. Para algunos, 
esta información puede parecer irreal e injusta. Otros pueden estar familiarizados con esta información. Pero 
pienso que siempre es útil recordar y repetir la lección que acaban de aprender.

Ave María

2.  Así,  me gustaría  profundizar  en las razones de las dolencias espirituales y  somáticas que aquejan sus 
cuerpos superiores y físicos. La memoria del hombre es muy corta y, como regla, es muy difícil para el hombre 
seguir el vínculo directo entre las acciones que realiza en la vida y sus consecuencias. Pero es exactamente 
esa misma relación la que se encuentra sobre la base de la Ley del Karma o la Ley de la Causa y el Efecto y la 
Retribución, la relación entra una acción y su consecuencia.

Ave María

3.  Una  persona  cuyo  templo  físico  está  siendo  atacado  por  una  enfermedad  seria,  está  lista  para  hacer 
sacrificios significativos para deshacerse de ella. Busca sanadores externos capaces de ayudarlo. Sólo después 
de haber visto una serie de doctores y sanadores – que extienden sus manos sin dar ayuda y recibieron una 
paga apropiada por ello – es que la persona apelan la ayuda de Dios y las Huestes Ascendidas. Llega el 
momento cuando la mente prevalece sobre el hombre y se da cuenta de que su dolencia fue enviada del cielo y 
sólo Dios puede liberarlo de ella.

Ave María
 
4. Y el hombre busca caminos a Dios, está listo para hacer sacrificios y leer muchas oraciones para sanarse a 
sí mismo. Hay casos muy raros en los que una persona entiende que las dolencias y sufrimientos no fueron 



causados por un Dios iracundo y vengativo, sino por sus propias acciones realizadas tanto en sus vidas previas 
como en su actual encarnación.

Ave María

5. Cuando están jóvenes y llenos de fuerza y energía, ustedes casi nunca piensan en las consecuencias de sus 
actos.
Parece natural recibir algo que desean, aunque tengan que ofender o insultar a alguien dolorosamente. Qué 
inconmensurable es a veces un deseo que quieren satisfacer con el daño que están listos para hacer a otros 
sólo para satisfacer su deseo a cualquier precio.

Ave María

6. Así, su primer y principal enemigo, y que a veces es su único enemigo está escondido dentro de ustedes. Es 
su mente carnal con sus deseos insaciables. Piensan que no hay nada terrible en su lucha por satisfacer sus 
deseos. Parece absolutamente natural, especialmente en su juventud. No le dan ninguna importancia aún a las 
infracciones más obvias de las normas morales que cometen en el camino a cumplir sus deseos. Simplemente 
no piensan en el daño que le hacen a la demás gente.

Ave María

7. ¿Cómo pueden ser detenidos sus deseos insaciables? ¿Cómo podemos ponerle fin a su codicia por los 
placeres de la vida? Muy poca gente es capaz de aprender por sí mismas sólo al ver los ejemplos de otras 
personas, leyendo libros y encontrando gente que pueda compartir su Sabiduría con ellos. Para aquellos que no 
son capaces de entender y aprender, la Ley del Karma y la Retribución viene a la fuerza.

Ave María

8. Cada uno de sus actos cometidos en desacuerdo con la Voluntad de Dios lleva al hecho de que la Energía 
Divina que están usando continuamente y sin la que no son capaces de existir, está contaminada de este acto 
imperfecto. Entre más imperfecto sea el acto que cometen, más bajo caen las vibraciones de la Energía Divina. 

Ave María

9. Esta energía no desaparece, se guarda en su aura, en sus cuerpos emocionales, mentales y etéricos. Y esta 
energía se convierte en un imán que atrae para sí misma energías similares del mundo externo que los rodea.
Por lo tanto, si han ofendido a alguien, esa energía los atraerá a la situación en la cual alguien los ofenderá 
tarde o temprano. Ustedes cargan en su aura los registros de todos sus actos imperfectos. Estos registros son 
como hoyos en su aura.

Ave María

10. Si ustedes seguido se permiten realizar acciones que serán castigadas debido a la Ley del Karma, tarde o 
temprano su aura se sobresatura con estas vibraciones negativas. Y ustedes ya no son capaces de trabajar sus 
cargas de karma realizando actos correctos durante aquellas situaciones kármicas que están regresando a 
ustedes a cambio de sus actos previos hasta el final de su encarnación actual. Demasiada energía negativa se 
ha acumulado en su aura.

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!

La salvación de las almas

Padre Nuestro
1. Ya se les ha dicho que el tiempo en el que viven es único. Es el tiempo en el que ocurre el cambio de los 



ciclos cósmicos y un nuevo ciclo empieza. La gente cargada de demasiada energía negativa se enfermará y 
será despojada de la oportunidad de estar activos en la vida. Se les negará la Energía Divina y la oportunidad 
de multiplicar sus imperfecciones en este mundo. 

Ave María

2. Una persona con un aura cargada con demasiada cantidad de energía negativa es como un leproso, una 
persona peligrosa e incurablemente enferma. Las vibraciones negativas de su aura son capaces de inducir 
vibraciones negativas similares en las auras de las personas con las que tiene contacto.

Ave María

3. Debido a la ley de la atracción, tales personas se atraerán unas a otras, y ellas ya habitan zonas enteras del 
Planeta Tierra que pueden ser comparadas con colonias de leprosos. Si una persona con un aura pura se 
encuentra en tales zonas, él se siente como un pez fuera del agua.

Ave María

4. Cuando vemos a su planeta, vemos estas zonas, estos centros como receptáculos de energías negativas, 
condensadas a tal grado que ninguno de los rayos curativos enviados por nosotros sin descanso a la Tierra, son 
capaces de atravesarlas. 

Ave María

5. La gente que se ha atrapado a sí misma en estas colonias energéticas de leprosos, ya no es capaz de 
ayudarse a sí misma y necesita la ayuda que todavía puede ser prestada a ellos desde fuera. Es por esto que 
estamos listos para la co-operación y estamos listos para hacer buen uso de toda la gente que es capaz de 
mantener  sus vibraciones a un nivel  lo  suficientemente alto para ayudar a aquellas personas que parecen 
absolutamente  muertas  espiritualmente,  pero  que  fijan  sus  ojos  en  los  cielos  en  su  última  esperanza  y 
sinceramente imploran y suplican ayuda.

Ave María

6. Estamos listos para ayudar y ayudamos a todos. Esta ayuda puede no ser prestada al cuerpo físico, que es 
imposible de ser restaurado debido al predominio de procesos irreversibles en él. Nuestra ayuda se relaciona 
primero que todo con las almas de estas personas. 

Ave María

7. Estamos tratando de sanar y mantener las almas de aquellos que han fijado sus ojos en los cielos al menos 
una vez en su vida, sinceramente pedido ayuda y confesado todos sus pecados cometidos. No hay pecador sin 
futuro. Pero también es imposible salvar a aquellos que no necesitan esta salvación.

Ave María

8. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de prestar ayuda, aunque a veces nos faltan servidores sinceros 
que están listos para sacrificarse a sí mismos por la salvación de la humanidad y para prestar ayuda a todas las 
creaturas vivientes.  Ahora estoy suplicando a aquellos que son capaces de entenderme y a  aquellos que 
entienden de lo que hablo.

Ave María

9. Ha llegado el tiempo en el que la guerra está siendo declarada literalmente por cada alma. Hay fuerzas 
tratando de mantener tantas almas como sean posibles en el plano de la ilusión. Y hay fuerzas literalmente 
peleando por cada alma para sacarla fuera del infierno, que está ahora representado en el plano físico por 
muchos lugares del planeta Tierra.

Ave María



10. Y a veces solamente un encuentro, una mirada compasiva y amorosa es suficiente para un alma condenada 
a la no – existencia para ayudarla a encontrar la Fe, la Esperanza y el Amor. Mantengan su balance, su paz 
mental.  Son guerreros de este mundo. Y sólo una de sus vibraciones de Amor y Compasión es capaz de 
extinguir el fuego del infierno en el que muchas almas de este planeta están ardiendo ahora.

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!

Condiciones necesarias para sanar

Padre Nuestro
1.  Hoy el tema de nuestro entrenamiento es la sanación. Ustedes saben, que durante mi encarnación hace 
2000 años yo sané con éxito a mucha gente. La fama de las sanaciones milagrosas se esparció. A donde quiera 
que fuera, había siempre personas que creían que yo podía curarlas, y también había personas que no creían 
en el milagro de la sanación. Esta es la razón por la cual yo solía preguntarle a la persona si creía que podía ser 
sanada, y solía preguntar también si quería ser sanada. 

Ave María

2. A primera vista estas dos preguntas pueden no parecer importantes. Pero estos dos temas contienen la llave 
de  la  sanación.  Su  conciencia  debe  estar  preparada  para  aceptar  la  sanación.  Si   por  alguna  razón  su 
conciencia no puede creer que serán sanados, ni siquiera Dios los puede ayudar.

Ave María

3. Y el segundo tema. Deben tener un deseo de ser sanado, y deberán pedir ser sanados. Si no piden la 
sanación,  aún  Dios  no  podrá  ayudarles,  porque  la  Ley  del  Libre  Albedrío  es  inviolable  dentro  de  todo  el 
Universo.

Ave María

4. Hay muchas razones por las que no quieren ser curados. Una de ellas es que su alma aceptó por su propia 
voluntad soportar un trastorno o enfermedad, como una manera de balancear el karma mundial, o su propio 
karma del pasado. Muchas almas brillantes toman sobre si enfermedades severas o deformidades congénitas 
cuando reencarnan, para cargar los pecados del mundo con su sufrimiento. 

Ave María

5. Con su conciencia externa ellos se dan cuenta de la carga aceptada, y como regla, tales almas no piden 
sanación. Y solo hay una manera de ayudar a tales almas, la gente que está cerca de ellos deberán pedir la 
sanación, porque el sufrimiento de su ser querido no se resiste más.

Ave María

6. Así,  el humano debe creer en la sanación y debe pedirla. Sólo en caso de que sean cumplidas las dos 
condiciones, es posible empezar a sanar. 

Ave María

7. Cada vez antes de empezar la sanación, es necesario reconocer las razones de la enfermedad. La Ley 
Divina puede permitir sanar a una persona, o puede no hacerlo.

Ave María

8. Por supuesto, deben tener el manto de sanación, el cual les facilitará sanar con la ayuda de la Compasión 



Divina y la Energía Divina. Todas las otras formas de sanación son prácticas falsas, las cuales, con la ayuda de 
astutas manipulaciones simplemente remueven las energías negativas a otras áreas, Estas energías son la 
razón real de la enfermedad, y las manipulaciones suspenden temporalmente su actividad.

Ave María

9. La sanación es una cuestión muy delicada y seria. Esa es la razón por la que observo con preocupación a 
aquellos sanadores sin preparación que experimentan con la Energía Divina sin las iniciaciones preliminares 
que le permiten a uno trabajar con la Energía Divina que otorga la sanación.

Ave María

10. Muchos de esos llamados sanadores no tienen acceso a la fuente de Energía Divina en absoluto y sus 
manipulaciones,  aún si traen un alivio temporal al paciente, de hecho empeoran la condición del enfermo.

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!

Sanadores verdaderos y falsos 

Padre Nuestro
1. La razón de sus enfermedades es la energía negativa acumulada en su aura por sus acciones, emociones y 
pensamientos equivocados que experimentan en la presente vida o en las previas. Ahora estoy hablando de las 
razones de las enfermedades de la mayor parte de la humanidad y no del caso de la persona que por su propia 
voluntad ha tomado la enfermedad como una forma de ayudar a la humanidad.

Ave María

2. Esta energía negativa, que es la verdadera razón de su enfermedad y que se ha formado como resultado de 
sus acciones incorrectas,  debe ser extraída de su aura. En este caso, ustedes serán sanados.

Ave María

3. La  Compasión Divina necesaria para su sanación, puede serles mostrada, o puede que no lo sea. Todo 
depende de la severidad de tu karma, que es la verdadera razón de su enfermedad. 

Ave María

4. Como regla, la mayoría de la gente que presume ser sanadora no tiene el nivel apropiado de iniciación que 
les permita conocer la Voluntad de Dios con respecto a cada uno de los humanos que tratan de sanar. Sin 
embargo,  su deseo de hacer  dinero les empuja a  usar  ciertas manipulaciones para reemplazar  la  energía 
negativa, lo cual alivia temporalmente la condición de la persona.

Ave María

5. Algunas de esas manipulaciones, utilizadas durante el proceso de sanación, crean karma, que será cargado 
por  el  sanador.  La  mayoría  de  los  sanadores  astutos  pueden  hasta  evitar  el  karma que  crean  con  esas 
acciones, pero con esto hacen más pesado el karma de sus pacientes.

Ave María

6. Cuando la Ley Divina le permite al verdadero sanador sanar a un humano, tal decisión, como regla está 
basada en la disponibilidad del buen karma de este humano, que puede ser usado para su sanación. Ya sea 
que este humano por sí mismo o su alma deben darse cuenta por completo de lo erróneo de las acciones que 



provocaron el desarrollo de su enfermedad y debe decidir firmemente con su conciencia externa nunca más 
repetir tales acciones.

Ave María

7. Esa es la razón por la cual después de cada sanación yo solía decir: “Ve, y no peques mas”.
Un verdadero sanador puede reconocer las razones de las enfermedades muy bien y puede definir a quién es 
posible ayudar y a quién no. El usa la Energía Divina para sanar. 

Ave María

8. El verdadero sanador se lleva la energía negativa del paciente y llena el aura de la persona con Energía 
Divina pura. Este proceso puede ser conducido mentalmente, o al poner las manos sobre el paciente. El punto 
central de la sanación es el intercambio de energía entre el paciente y el sanador. La energía negativa fluye 
hacia el sanador, y la Energía Divina fluye hacia el paciente. Este proceso de intercambio de energías lo regula 
la Ley Divina. En este caso el karma no se creará y será dada una verdadera ayuda al paciente. 

Ave María

9. Ya que un ser humano que tiene el manto de sanador debe haber pasado a través de grandes iniciaciones 
antes de que se le otorgara este manto, como regla, las energías negativas que toma del paciente no podrán 
dañarlo. Los chakras del sanador transforman, transmutan y queman cualquier energía negativa. 

Ave María

10. De hecho, el proceso de aniquilación de esta energía negativa tomada del paciente, es similar al proceso 
durante la  transmutación del karma mundial, provisto por los humanos espiritualmente avanzados. Entre más 
alto sea el nivel de logro spiritual del sanador, mas rápido se transforma la energía negativa en su aura. 

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!

Una Enseñanza sobre la sanación

Padre Nuestro
1.  Si  la  persona,  después  de  haber  sido  sanada  continúa  practicando  la  conducta  que  ha  causado  la 
enfermedad, esta volverá de una forma u otra. 

Ave María

2. Así que de hecho la sanación de un hombre ocurre con su propia ayuda y con la ayuda de su conciencia. 
Entre  más  alto  sea  el  nivel  de  conciencia  de  la  persona,  más  fácil  será  ayudarle.  La  sanación  está 
estrechamente relacionada con el nivel de conciencia de la persona.

Ave María

3. El nivel de conciencia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, lenguaje inteligente ni desarrollo 
del cerebro. Mucha gente común, que no ha tenido una buena educación, a veces posee un nivel de conciencia 
más alto que la gente que ha recibido una educación de primera y ocupa posiciones elevadas.

Ave María

4. Tal vez ya hayan tenido la necesidad de ir a un sanador o psíquico. Tal vez ya hayan ido. Tal vez ya hayan 
obtenido algún remedio para su problema. Pero deben ser muy cuidadosos al escoger sanadores o psíquicos, 
ya que no todos ellos tienen logros espirituales que les permitirán sanar en el nombre de Dios y con la ayuda de 



la Energía Divina.

Ave María

5. Y si el nivel de sus logros espirituales es más alto que el del sanador, el proceso de sanación se dirigirá 
exactamente en sentido opuesto: no es el sanador quien tomará la energía negativa para sí, sino que son 
ustedes los que tomarán en su aura la energía negativa del aura de tal sanador. Y tendrán suerte si toman para 
sí sólo la energía negativa del sanador, y no la energía de todos los pacientes que curó antes que a ustedes.

Ave María

6. Pueden juzgar indirectamente la veracidad del sanador si observan dos cuestiones. Primero, el verdadero 
sanador les sanará el alma, no el cuerpo; esto significa que él o ella les ayudarán a encontrar las razones que 
han causado la enfermedad. El les muestra sus imperfecciones, que de hecho son la razón por la que han 
enfermado. 

Ave María

7. Y el segundo, ya que el Don de la Sanación es un regalo enviado por Dios, el verdadero sanador no tomará 
dinero por la curación. El recibió un Don a cambio de nada, y debe otorgarlo a cambio de nada. 

Ave María

8. Como sea, no deben olvidar, que tienen que pagar de alguna forma por la curación obtenida. 

Ave María

9. Siempre recuerden que en realidad es Dios el que sana. Un ser humano sólo se pone a disposición de las 
Fuerzas Supremas para servir a la Vida y para aliviar el sufrimiento de la gente.

Ave María

10. Fue un mensaje muy importante sobre la Sanación. Creo que cada uno de ustedes ganará el beneficio 
necesario de esta charla.

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 formado por los dictados “Sólo una de sus vibraciones de Amor y Compasión es capaz de extinguir el fuego 
del infierno en donde muchas almas de este planeta están ardiendo ahora” del amado Maestro Hilarión, el 10 de abril del 
2005; también del dictado “Una Enseñanza sobre sanación” del Amado Maestro Jesús, el 8 de junio del 2005.

**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.


