
Rosario de la Paz

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.

Enseñanza acerca de la no – violencia

Padre Nuestro
1. La historia entera de la evolución de la humanidad representa por sí misma guerras continuas y lucha por el 
poder y riquezas del mundo, una secuencia continua de asesinatos, violencia, guerras, desastres y sufrimientos.

Ave María

2.  Un  nuevo  ciclo  ha  comenzado.  La  conciencia  de  la  humanidad  debe  ser  elevada  al  próximo  nivel  de 
desarrollo. Y la guerra continua todavía está presente, tal como estaba presente en los tiempos en los que la 
Cuarta Raza estaba siendo reemplazada por la Quinta. 

Ave María

3. Pero el carácter de esta guerra es ahora aún más destructivo. Miles de millones de personas fueron víctimas 
de la última guerra mundial. Debido a los modernos medios de comunicación, todos los países se encuentran 
involucrados en el conflicto inmediatamente.

Ave María

4. El mundo es como un barril de pólvora ahora. Una chispa es suficiente para volar el planeta entero. En tales 
condiciones, el rechazo a cualquier forma de violencia es primordial. Pero primero que todo, deben renunciar a 
la violencia dentro de su conciencia.

Ave María

5. Ustedes saben que la noche es muy oscura antes del amanecer.  Las últimas guerras globales con sus 
millones de víctimas deben hundirse en el olvido. La Tierra no es capaz de soportar más guerras globales. Esta 
es la razón por la que vengo a darles esta Enseñanza acerca de la violencia y la urgente necesidad de dejar de 
aplicarla.



Ave María

6. Por muchos cientos de años, hubo un cierto ciclo en la evolución de la humanidad cuando la violencia se 
permitía aplicar. Aún la responsabilidad Kármica de los asesinatos en las guerras y conflictos no era tan pesada 
como lo es ahora. No lo escucharán en la radio, no lo aprenderán en ningún programa de televisión. No lo 
pueden leer en ningún libro. Su corazón guarda la información más íntima, tan necesaria para ustedes y está 
ansioso por compartir esta información con ustedes.

Ave María

7. Tengo que decirles ahora que de acuerdo con la nueva etapa de la evolución cósmica, su planeta entra en un 
nuevo período en el que ustedes adquieren deudas kármicas no sólo cuando cometen asesinatos físicos, sino 
también cuando tienen un deseo en la mente de deshacerse de sus enemigos.

Ave María

8. Ha llegado el tiempo de un nuevo Éxodo. Será un Éxodo para una nueva raza humana, ya habiendo venido y 
todavía llegando a encarnarse para tomar el lugar de la Quinta Raza Raíz. Ha llegado el tiempo de realizar un 
Éxodo en su conciencia y separarla de todo lo viejo y obsoleto.

Ave María

9. El rechazo de cualquier manifestación de violencia será característico de la gente de la nueva raza. No 
significa que la violencia desaparecerá de la faz de la tierra en el futuro cercano. Tomará mucho tiempo para 
que las nuevas generaciones se reemplacen las unas a las otras antes de que la humanidad sea capaz de 
desprenderse de la violencia y el sentimiento de conflicto y primero que todo, en sus conciencias.
Aparecerán grandes territorios habitados con gente dotada con la nueva conciencia. Y también habrá territorios 
donde predominará la conciencia y pensamientos obsoletos. 

Ave María

10. Los territorios donde prevalezca el antiguo pensamiento serán cubiertos gradualmente por agua. Nuevos 
territorios emergerán para que la gente de la nueva raza se asiente. Diferirán de la gente que vive ahora en la 
tierra por su nivel  de conciencia absolutamente nuevo y su absoluto rechazo a cualquier manifestación de 
violencia y sentimiento de conflicto.

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.

El sentimiento de lucha no es un sentimiento divino

Padre Nuestro
1. Bien, este mundo representa un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas. Y hasta que el sentimiento de 
conflicto se haya secado en la conciencia del último individuo encarnado, el conflicto seguirá.

Ave María

2. Imaginen a dos ejércitos listos para la batalla. Las filas de guerreros están desplegadas en orden de batalla. 
Las caras están rígidas. Cada guerrero está esperando la orden para unirse a la batalla. Su posición en el 
mundo es como la de estos guerreros.

Ave María

3. Y ahora imaginen que un milagro ocurre. Un brillo de sol aparece a través de las nubes siniestras que están 
sobre el campo de batalla y echa luz tanto en el campo como en las caras severas de los guerreros.



4. ¿Pueden imaginar al menos por un momento que un milagro puede ocurrir y que los suaves rayos de sol que 
penetran las nubes pueden disolver cualquier sentimiento hostil de los corazones de los guerreros? ¿Pueden 
imaginar que el estado interno de estos guerreros puede ser transformado?

Ave María

5. Un pensamiento, un impulso del corazón de cada guerrero es suficiente para dotar a  la conciencia y la mente 
externa de cada combatiente de un carácter más elevado.

Ave María

6. Cuando son capaces de elevarse a un nivel superior en su conciencia, pueden darse cuenta que todo lo que 
los separa de sus enemigos y rivales pierde el significado. Es porque están impresionados por la belleza y la 
omnipotencia de la Verdad Divina que de repente aparece ante su vista. 

Ave María

7. Y ya no son capaces de sentir ningún sentimiento hostil porque experimentan la unidad con cada partícula de 
la vida. Y sienten el dolor de cada partícula de la vida. Se dan cuenta de que cualquier sentimiento de conflicto, 
cualquier sentimiento de odio u hostilidad no son Divinos.

Ave María

8.  Y que sólo deben sentir  compasión por la gente que ha caído bajo la influencia de esos sentimientos 
negativos. Y entienden que pueden ayudar a esas personas. Pueden dotarlas con su sentimiento de Amor y 
entendimiento y darles una partícula de la Energía Divina que permitirá sus rivales sentir su Amor.

Ave María

9. Así como el Sol que rompe a través de las nubes es capaz de mandarles un rayo de esperanza y dotarlos de 
un sentimiento de Amor y compasión a veces, ustedes pueden dotar a cada hombre que conocen en su vida 
con el Amor de su corazón.

Ave María

10. Créanme, es sólo el Amor el que es capaz de derrocar todas las manifestaciones negativas de su mundo.

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.

Dejen de buscar a sus enemigos en el exterior

Padre Nuestro
1. Todos ustedes son guerreros del Espíritu. Vienen a este mundo físico a luchar contra la ilusión. Este es el 
plan de Dios para estos tiempos. 

Ave María

2. Al  principio,  ustedes absorben la ilusión e,  incluso,  pueden llegar a identificarse con ella.  Pero llega un 
momento cuando tienen que dejarla partir para ascender hacia un nivel superior de evolución de su conciencia. 

Ave María



3. Entonces se convierten en una arena de conflicto entre dos fuerzas opuestas –  defender la ilusión, por un 
lado, y aspirar a vencerla, por el otro. Pudiese parecer que esta lucha toma lugar en vuestro mundo externo. 
Pero, de hecho, toma lugar al interior de cada uno de ustedes. 

Ave María

4. Ustedes encarnarán en el mundo físico y se encontrarán entre gente similar, quienes experimentan el mismo 
tipo de conflicto interno hasta que la lucha ocurra dentro de ustedes mismos. Lucharán contra sus pasiones, 
debilidades e imperfecciones hasta que hayan terminado con ellas por completo.

Ave María

5. Ese es el sentimiento de lucha que está siendo librada por la Fuerzas de la Luz contra las fuerzas del mal. 
Por ahora, les ofrezco esta explicación desde una nueva perspectiva en correspondencia con vuestro nivel de 
conciencia.  Tan pronto como vuestra conciencia y mente se vuelvan más puras y su mente se aclare,  les 
proporcionaremos conocimiento más avanzado y nuevas percepciones sobre el conflicto. 

Ave María

6. Por lo tanto, les aconsejo dejar de librar esta guerra externa y dejar de buscar enemigos fuera de sí mismos. 
Toda persona que se acerque a ustedes en el plano físico, lo hace precisamente porque sus propias vibraciones 
se lo permitieron. 

Ave María

7. Si dicha persona les causa daño o los insulta, no deberían considerarla como un enemigo personal o ángel 
caído. Dicha persona se acerca a ustedes para darles la oportunidad de saldar una deuda kármica con ella. Es 
posible que también se acerque a ustedes para darles una lección y para ver si han dominado lo suficiente las 
lecciones que han recibido a través de las Enseñanzas previas. 

Ave María

8. Cada vez que quieran tomar venganza contra alguien por el daño que les ha hecho o castigarlo, deben 
entender que fue Maitreya quien vino a ustedes en la apariencia de esa persona. Lo hago para ver si ya han 
dominado nuestras lecciones lo suficiente.

Ave María

9. No hay nada fuera de ustedes con lo que deban luchar. Si quieren que les revele quién es su verdadero 
enemigo, sólo tomen un espejo y vean en él. Este es su enemigo real, con todos sus deseos carnales, egoísmo, 
auto – suficiencia y auto – confianza, con la opinión de que él ya sabe toda la Verdad y es capaz de enseñarla a 
otros.

Ave María

10. Para ser capaces de enseñar la Verdad, tienen que trabajar mucho sobre sí mismos.  Deben pasar por la 
lucha contra  su parte  irreal,  deben aniquilar  al  morador del  portal,  su  ego.  Deben ganar la Victoria en su 
conciencia. Deben ser el ganador de su lucha.

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.

Amen a sus enemigos

Padre Nuestro



1. Cada fuente de Luz en su mundo denso irrita y provoca a las fuerzas de la oscuridad para tomar acciones 
activas contra tal fuente de Luz. 

Ave María

2. Y cuando las fuerzas oscuras empiezan a atacar de todas partes, traigan a su mente la Enseñanza que les di 
hace 2000 años y usen el arma más poderosa de todos los tiempos y las personas: “a quienquiera que te 
golpee en la mejilla izquierda, ofrece la otra mejilla también.”

Ave María

3. Deben amar a sus enemigos, Deben bendecir a sus enemigos. Sus enemigos les dan la oportunidad de salir 
de sus deudas kármicas. Sus enemigos les dan la oportunidad de aprender su lección y pasar su prueba. 

Ave María

4. Entiendo que en muchas situaciones será difícil  para ustedes aceptar con humildad y gratitud todos los 
reproches, ataques y amenazas dirigidas hacia ustedes. Pero deben aprender a tomar todo lo que les ocurre 
con humildad y sumisión. 

Ave María

5. Ustedes y sólo ustedes deciden cómo se pueden proteger con la ayuda de sus autoridades y las estructuras 
llamadas a resolver disputas en situaciones conflictivas. Pero deben aprender a no experimentar sentimientos 
negativos hacia sus enemigos. 

Ave María

6. La gente que los ataca, los ofende, los insulta y humilla es infeliz en su esencia. Un hombre cuyo corazón es 
el hogar de Dios nunca se permitirá hacer daño a otro hombre.

Ave María

7. Así, todo lo que pueden hacer cuando sus enemigos los atacan es perdonarlos y rezar por ellos, ya que  ellos 
no saben lo  que hacen.  Su conciencia  está  nublada y  a  veces completamente acaparada por  las fuerzas 
oscuras, de tal forma que no son conscientes de sus acciones. Sólo una persona nublada de ignorancia puede 
darle a las fuerzas oscuras la oportunidad de realizar acciones malvadas a través de él y dañar a los benditos 
inocentes.

Ave María

8. A veces ocurre que Dios los elige para atraer el fuego sobre ustedes mismos y que se vuelvan un blanco para 
las fuerzas oscuras que actúan a través de otras personas y los usan para sus ataques maliciosos. Dios los 
escoge para darles una prueba y simultáneamente Él contribuye a la manifestación de las fuerzas que en tal 
situación se quitarán su barniz hipócrita y las mascaras de la teopatía y revelan su sonrisa bestial.

Ave María

9. Confíense al cuidado de Dios. Dios cuida a todas sus ovejas. Estén listos para sacrificar su cuerpo, pero 
salven su alma. La verdad está siempre en los lugares en los que residen los sentimientos más elevados entre 
la  maldad  de  este  mundo.  Recuerden  que  son  responsables  sólo  por  ustedes  mismos y  por  sus  propias 
reacciones. No importa que injusto les pueda parecer el trato de otras personas hacia ustedes, perdónenlas.

Ave María

10. Amen a sus enemigos porque sólo su amor e intercesión puede a veces salvar las vidas de estas almas, 
poseídas por  la  ignorancia  y  el  no  saber lo  que  hacen.  A veces  su oración  por  sus enemigos  permite  la 
prevención de la justicia Divina y les da a estas almas una oportunidad más de continuar con la Vida.



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.

Ustedes son guerreros del Espíritu

Padre Nuestro
1. Ustedes son guerreros en este mundo, guerreros de Espíritu y su batalla es continua. Esta batalla comenzó 
en el momento del comienzo de la manifestación ilusoria, y terminará sólo después de que el Universo termine 
este ciclo de existencia y los mundos realizados se enrollen. Antes de ese momento, la batalla entre las fuerzas 
de Luz y oscuridad continuará y siempre se soportarán y penetrarán la una a la otra.

Ave María

2. Este es un movimiento eterno, aspiración eterna y oposición eterna a la evolución. La humanidad encarnada 
tiene diferentes niveles de conciencia. Estos diferentes niveles comprenden la batalla de manera diferente y 
tratan de tomar su propia parte en ella.

Ave María

3. En realidad, todo está determinado por la conciencia del hombre. Sólo traten de decirle a un caballero, yendo 
a tomar parte en una Cruzada para proteger el Cofre de Dios en la Edad Media, que su entendimiento de la 
batalla en este mundo es incorrecto. Traten de decirles a los terroristas suicidas de hoy que ellos entienden la 
presente batalla de manera errónea. Pueden fácilmente imaginar el resultado de sus intentos de convencerlos 
de su equivocación.

Ave María

4. Este es su nivel de comprensión de la Realidad Divina. Ellos están sinceramente listos para sacrificar mucho 
en sus vidas, aún hasta ofrecer sus vidas como sacrificio con el motivo de proteger la victoria de aquellas 
fuerzas que ellos apoyan. El problema es el nivel de la conciencia de estas personas determina las fuerzas a las 
que en realidad apoyan. 

Ave María

5. Si ellos estuvieran investidos con la Conciencia del Buddha o la Conciencia del Cristo, ellos entenderían que 
cualquier  manifestación  de  pelea  en  planos  físicos  o  superiores  de  pensamientos  y  sentimientos,  sólo 
contribuye a la multiplicación de la ilusión.

Ave María

6.  Esas dos fuerzas,  peleando constantemente dentro  del  marco de la  creación,  representan sólo  fuerzas 
ilusorias, con el objetivo de multiplicar la ilusión por un lado, y por otro lado, las Fuerzas del mundo Divinas 
Reales que tienen el objetivo de enrollar la ilusión. Esta es una batalla en los Cielos y durará mientras que todo 
el Universo manifiesto y los mundos manifiestos existan.

Ave María

7. Esta es una batalla, relegada a las conciencias de la gente viviente, y es entendida por ellos en la proporción 
al desarrollo de sus conciencias. Sus actividades en esta batalla corresponden por completo a aquellas cargas 
Kármicas energéticas que adquirieron en el pasado. Y aquellos caballeros, que estaban listos para matar a los 
herejes en su aparente honesta batalla por Cristo, ahora pelean con palabras y usan otras formas de pelear con 
las fuerzas oscuras.

Ave María



8. Si les dicen que actúan incorrectamente desde el punto de vista de la Enseñanza del Buddha y Cristo, ellos 
nunca les creerán. Tal es su nivel de conciencia. La energía contenida en su cinturón electrónico debe agotar 
todos sus recursos. Regresará a ellos una y otra vez en nuevas encarnaciones, hasta que su conciencia se 
eleve a un nivel en el que pueda comprender el sentido verdadero de la batalla en este mundo.

Ave María

9. Esta batalla tomará lugar durante todo el período de tiempo en el que la humanidad permita que habite dentro 
de su conciencia.

Ave María

10. El mundo es sólo un reflejo de la conciencia humana. Un individuo que alcanza la Conciencia del Buddha o 
el estado de nirvana en sus meditaciones, entiende que no hay pelea en este estado. Sólo amor, armonía, 
felicidad y gozo. Estas son todas cualidades Divinas, no distorsionadas por el estado inferior de la conciencia 
humana.

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.

**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.


