
Rosario de la Responsabilidad
 

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 y al Espíritu Santo y a la Madre Divina, como era en un principio, ahora y siempre será. 
Amén.
 
Recuerden las responsabilidades que aceptaron antes de encarnar
 
1. Venimos a hablar con la humanidad de la Tierra, y cada vez nuestra visita se vuelve más y más natural para 
su conciencia, como el amanecer y el atardecer. 

Ave María
2. Venimos, y a través de nuestra visita, la situación en la Tierra cambia. Por lo tanto, cada vez que venimos, 
más y más individuos pueden tener acceso a estos dictados y gozar del néctar Divino que contienen.

Ave María
3. Ahora, he venido a recordarles acerca de aquellos cambios que deben ocurrir más y más decisivamente.

Ave María
4. Igual que él, no esconderé que depende de cada uno de ustedes que lee estos dictados, a qué ritmo ocurrirán 
estos cambios. Porque todo lo que está relacionado con su mundo físico, cualquier cambio en su mundo, sólo 
ocurre debido a los cambios en su conciencia.

Ave María
5. Y como es usual, les daré algunas instrucciones y una pequeña Enseñanza que les ayudará a cambiar su 
conciencia. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, que están encarnados, vengo con gran 
emoción y admiración en mi corazón.

Ave María
6. Mis niños, no se dan cuenta y no pueden darse cuenta por completo de toda la responsabilidad que pesa 
sobre sus hombros.

Ave María
7. Recientemente,  antes de que encarnaran,  la mayoría de ustedes pasaron por una preparación intensa y 
educación en el santuario etéreo. Las mejores almas fueron seleccionadas para la encarnación en este difícil 



tiempo.

Ave María
8. Es por eso que es doloroso observar, cómo estas almas habiendo aceptado una encarnación, permitieron que 
la ilusión tomara posesión de sus conciencias a tal grado, que olvidaron no sólo el por qué encarnaron, ellos 
hasta olvidaron a Dios y perdieron en sus corazones los ejemplos Divinos y los estándares morales.

Ave María
9. Es doloroso darse cuenta, es doloroso observar cómo estas almas hacen una transición y llegan otra vez al 
plano sutil. Mi corazón sangra cuando veo la angustia de estas almas. Cuando el velo cae de sus ojos y el plan 
por el cual vinieron a encarnar y no lograron realizar se abre ante sus ojos, un estrés recibido por estas almas es 
el estrés más espantoso que un alma puede vivir fuera de la encarnación. Y este estrés cae pesado sobre el 
alma. 

Ave María
10.  Se  necesitan  los  esfuerzos  de  bastantes  ángeles,  ángeles  que  son  llamados  a  curar  las  almas  entre 
encarnaciones para prepararlas para que sean capaces de encarnar en la Tierra una vez más. Si ustedes se 
comportaran aún con una milésima parte de ese amor y cuidado que recibe su alma en el período entre sus 
encarnaciones en las octavas etéricas de Luz, su mundo cambiaría enormemente en el curso de un tiempo muy 
corto.

Ave María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Madre Divina, como era en un principio, ahora y siempre será. 
Amén.
 

Cambien su actitud hacia la gente que los rodea
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.

1. Lo único que se requiere de ustedes es cambiar su actitud hacia la gente que los rodea.

Ave María
2. Si ustedes son almas viejas que han encarnado con el propósito de iluminar a los hermanos y hermanas 
menos avanzados, sólo recuerden acerca de sus deberes y aquellos compromisos que han tomado antes de 
encarnar. 

Ave María
3.  No importa  qué tan difícil  sea para ustedes personalmente,  no piensen en ustedes mismos,  piensen en 
aquellos que están cerca de ustedes y que necesitan su ayuda y cuidado.

Ave María
4. A veces sólo una mirada amorosa o una palabra amable serán suficientes para que un alma vuelva a llenarse 
de esperanza y confianza en el día de mañana, y en el sentido de su vida.

Ave María
5. Piensen en todos los millones de almas que necesitan su ayuda. No toda alma es capaz de entender la 
Doctrina que damos a través de nuestra Mensajera. No todo hombre es capaz de tomar un libro y empezar a 
leerlo. Pero ustedes son capaces de prestar ayuda y apoyo a la gente, no cuando los fuerzan a leer nuestra 
Doctrina.  Son capaces de ayudarles,  sólo al  estar  cerca de ellos,  prestándoles su apoyo con una palabra, 
hechos o simplemente una mirada.

Ave María



6. No deben sentirse molestos de que la gente no muestre aprecio por sus esfuerzos. Sólo den su Luz, su amor, 
su apoyo a la gente que los rodea. Y no permitan que su conciencia exterior juzgue a nadie: “Éste es el ejemplo 
de ignorancia e imperfección y Dios ya ha hecho pagar a este hombre”.

Ave María
7. Hemos dado esta Doctrina muchas veces. Y ahora la repito. Muchas almas de luz, antes de su encarnación 
se  cargan  de  obligaciones  kármicas  tan  grandes  y  toman  sobre  ellos  imperfecciones  tan  grandes  que 
simplemente son incapaces, en las condiciones en las que está ahora la Tierra, de superar estas imperfecciones 
y trabajar el karma que asumieron.

Ave María
8. Por lo tanto, nunca se permitan juzgar. Recuerden que el sentimiento de censura reduce sus vibraciones y se 
vuelven incapaces de tomar las decisiones correctas y evaluar situaciones.

Ave María
9.  Permanezcan  por  encima  de  la  censura  y  los  chismes,  no  permitan  que  estas  energías  negativas  los 
controlen.

Ave María
10. Perdonen a todos, no importa qué tan injusto les parezca todo lo que la gente les hace. No hay límites para 
el perdón y no hay límites para la humildad y compasión.

Ave María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Madre Divina, como era en un principio, ahora y siempre será. 
Amén.
 

Manifiesten cualidades divinas en sus vidas
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.

1. No puede haber demasiadas cualidades divinas. Su mundo se encuentra tan necesitado de las vibraciones 
Divinas y las cualidades Divinas, que ustedes pueden verter todo el día su perfección, bondad, amor y el mundo 
estará muy agradecido con ustedes.

Ave María
2.  Sin  embargo,  la  gratitud  no  será  demostrada  obligatoriamente  en  el  plano  físico.  Al  contrario,  pueden 
enfrentarse con una absoluta incomprensión y hasta hostilidad. Porque cualquier manifestación de vibraciones 
Divinas y cualidades Divinas, inmediatamente choca con la manifestación de cualidades contrarias, que tratan 
de ensordecer las vibraciones superiores y posponer el momento en el que no haya más imperfección en la 
Tierra.

Ave María
3.  Se requiere que manifiesten cualidades Divinas,  a  pesar  de cualquier  reacción del  lado de los poderes 
contrarios. De ninguna manera deben permitirse someterse a las provocaciones de parte de estos poderes. 

Ave María
4. Pueden lograr grandes triunfos, pero deben mantenerse muy firmes y valientes. La complejidad del momento 
dado consiste en esto, y en esto consiste la ayuda que queremos darles.

Ave María
5. Es característico del momento actual, que en la vida de cada persona habrá tales momentos en los que verá 
con claridad qué poderes están actuando a través o alrededor de él. Y ustedes tomarán decisiones conscientes 



dentro de sí mismos, a favor de qué poderes apoyarán y dónde dirigirán sus energías.

Ave María
6. No permitan que los errores temporales los molesten. No se castiguen por ellos. Cometieron un error, se 
dieron cuenta, tomaron la decisión de no repetirlo y siguen adelante.

Ave María
7. No permitan que su conciencia se instale en sus errores demasiado tiempo.Y no olviden que su energía va a 
donde dirigen su atención. 

Ave María
8. Lo más correcto es vivir sólo en el momento en el que se encuentran ahora. El pasado y el futuro no deben 
ocupar mucho lugar en sus conciencias.

Ave María
9.  Viven en el  momento real  y  en este momento siempre encaran con alegría  todas las complicaciones  y 
fracasos en sus vidas, y siempre mantienen auto confianza, y están seguros de que superarán todo y saldrán 
ganadores de cualquier situación.

Ave María
10. Recuerden, la victoria más grande, es la victoria que logran sobre la parte irreal de ustedes mismos, todo lo 
demás es sólo ilusión, que no requiere de su atención. Cuando dejen de alimentar la ilusión con su atención, la 
ilusión dejará de existir.

Ave María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Madre Divina, como era en un principio, ahora y siempre será. 
Amén.
 

Su destino divino
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.

1. He venido este día a recordarles de las obligaciones tomadas por sus almas antes de la encarnación. 

Ave María
2.  Pueden  no  recordar  estas  obligaciones,  debido  a  que  la  densidad  del  velo  es  todavía  es  denso,  y  su 
conciencia externa olvida todo lo que han aprendido y han oído antes de la encarnación. Sin embargo, hay algo 
más en ustedes, y ese algo es su Parte Superior. Esta parte de ustedes siempre recuerda y continúa recordando 
su destino y su plan Divino.

Ave María
3. Uno de los objetivos de esta enseñanza es despertar la memoria de sus almas. Ustedes recuerdan su destino 
cuando sienten momentos de aburrimiento y desesperación sin razón alguna. Todo parece ocurrir sin aparente 
problema, pero su alma se siente ansiosa, pues el tiempo pasa y no realiza las obligaciones tomadas. Por lo 
tanto, su objetivo principal consiste en establecer una conexión con su Parte Suprema y recordar su destino.

Ave María
4. Cuando conocen a alguien que les recuerda acerca de su destino y obligaciones, tiemblan, y esto es parecido 
al sentimiento del primer amor. Es un sentimiento suave y tierno. No pueden dejar de reconocer esta condición. 

Ave María
5. Pueden asociar y dirigir este sentimiento hacia la persona que le ha dado a su alma este mensaje gozoso, 



que les recordó acerca de su estancia en las octavas etéricas. Y después de sentir este sentimiento, aspirarán 
obtener de nuevo esta experiencia de reconocimiento una y otra vez. Y como este sentimiento no se relaciona 
con su mundo físico, los puede confundir.

Ave María
6. Oh si, puede ser comparado con el sentimiento del primer amor. En realidad, es su primer amor, que sintieron 
desde antes de nacer. Muchos años pasarán y entonces entenderán que el sentimiento no está relacionado con 
una persona en concreto. Este sentimiento es más elevado. Es el sentimiento de Amor hacia toda la Creación, 
hacia toda la Vida.

Ave María
7. Aquellos de ustedes que entienden de lo que estoy hablando, están en el umbral de una nueva vida. La vida 
física  alrededor  de  ustedes  continúa,  y  al  mismo  tiempo  ustedes  pasan  a  otro  mundo,  que  existe 
simultáneamente con su mundo y al mismo tiempo se diferencia de todo lo que los rodea. 

Ave María
8. Deben hacer la distinción en sus conciencias de este estado, el estado de estar simultáneamente entre la 
gente y circunstancias familiares,  pero entendiendo que no son de este mundo. Porque han pasado a otro 
mundo Superior en sus conciencias. Y empiezan a darse cuenta de que los mundos se unen dentro de ustedes. 
Y gracias a ustedes el mundo Superior desciende al mundo físico.

Ave María
9. Al principio este sentimiento es tan inusual que ocupa todo su ser. Lo disfrutan y están sorprendidos al mismo 
tiempo. Sin embargo, al continuar viviendo en su mundo y tener un cuerpo físico, las circunstancias continúan 
afectándoles. 

Ave María
10. Y como sus vibraciones han ascendido y sus órganos de los sentidos se han vuelto capaces de percibir las 
vibraciones  de  los  mundos  Superiores,  su  naturaleza  sensitiva  es  atacada  dolorosamente  por  algunas 
manifestaciones y circunstancias de su mundo.

Ave María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Madre Divina, como era en un principio, ahora y siempre será. 
Amén.
 

Todos ustedes deben dominar la Ciencia Divina
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.

1. Sienten la diferencia entre ustedes y la gente que los rodea. Y les duele profundamente que la gente más 
cercana a ustedes no los comprenda. Ellos oyen sus palabras, ven los cambios por los que pasan, pero su nivel 
de conciencia no les permite entenderlos y seguirlos. 

Ave María
2. Esta es una prueba muy difícil. Pierden conexión con la gente más cercana y muchos se verán forzados a 
tomar  una decisión.  Ya sea que permanezcan en su ambiente actual  y  sacrifican su desarrollo  espiritual  o 
continúan siguiendo el Sendero y sacrifican sus relaciones con amigos y parientes.

Ave María
3. Créanme, ambas decisiones son muy difíciles. La decisión será diferente en cada situación individual. Sólo 
ustedes y su alma saben qué decisión tomar.



Ave María
4. Si el objetivo de su encarnación es sacrificarse ustedes mismos y sus logros por el bien de la gente que aman 
y con quien están conectados kármicamente, optarán por permanecer con ellos. Si el objetivo de su encarnación 
en ayudar a mucha gente, pero su ambiente les impide hacerlo, renunciarán a todas las relaciones y como un 
pájaro fuera de su jaula, volarán alto hacia el cielo, montañas y cimas.

Ave María
5. Sin embargo, debo advertirles que si no realizan sus deberes kármicos y no pagan todas sus deudas, en este 
caso pueden crear un gran karma, a pesar de haber escogido el Camino iluminado y Superior.  No pueden 
empezar su largo viaje sin cuidar de la gente con la que están relacionados kármicamente. Y ningún objetivo 
supremo puede ser justificación para abandonar a la gente que los rodea y necesita de su ayuda.

Ave María
6. Es por esto, que tratamos de no dar recomendaciones muy concretas. Es imposible dar recomendaciones 
universales para todas las situaciones. La vida es muy variada y el karma está demasiado enmarañado.

Ave María
7. A veces, la decisión que todos condenan en el punto de vista humano es la única decisión correcta desde el 
punto de vista Divino. A veces la decisión correcta desde el punto de vista humano contradice la Ley Divina. 

Ave María
8. La ciencia Divina es la más complicada de todas las que se encuentran en la vida. Y mientras que pueden 
ignorar todas las demás ciencias y tranquilamente pasar de los estantes que contienen los libros dedicados a 
ellas, todos ustedes deben dominar la Ciencia Divina. La única diferencia es cuándo lograrán dominarla.

Ave María
9. El momento de dominar la Ciencia Divina ha llegado para muchos de ustedes. Y no pueden más que tomar el 
Camino  de  las  Iniciaciones,  porque  lo  han  planeado  ustedes  mismos  antes  de  encarnar.  Otros  pueden 
permanecer tranquilamente en la densidad de la vida y seguir actuando sus roles y jugando con sus juguetes por 
muchas encarnaciones. Su conciencia todavía no está lista para dejar el mundo físico y escalar la cima del 
Conocimiento Divino.

Ave María
10. Sólo puedo decir una cosa: aquellos de ustedes que han tomado de corazón los dictados dados por nosotros 
a través de nuestra mensajera y esperan cada dictado con esperanza, anticipación y amor, están listos para 
tomar el Camino de las Iniciaciones y seguirlo. Por lo tanto, fíjense en el sentimiento que tienen en su corazón al 
leer este dictado. No podemos forzar a nadie a ir, pero les llamamos a seguir el Sendero.

Ave María
Gloria al Padre, al Hijo y 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.

 

 


