
Rosario del Amor

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.

Abran su corazón al Amor y cambiarán a este mundo

Padre Nuestro
1. La cualidad del  Amor es la más grande de todas las cualidades Divinas. La aspiración a amar, el deseo de 
amar y ser amado son características de toda creatura viviente.

Ave María

2. Es exactamente debido al incumplimiento de la Ley Divina, que ocurrió debido al abuso del libre albedrío en 
los días de la antigua Lemuria y Atlantis, la razón por la cual esta cualidad sufrió las más grandes distorsiones.

Ave María

3.  Si  pudiéramos  restaurar  en  su  totalidad  esta  cualidad  en  las  almas  de  sólo  unas  pocas  de  personas 
encarnadas ahora, podríamos diseminarla alrededor del mundo muy rápidamente. 

Ave María

4. Esta es una cualidad que es muy difícil resistir. Esta es la cualidad que les permite sintonizar a la Realidad 
Divina de inmediato.

Ave María

5. Frecuentemente esta cualidad se confunde con el instinto sexual. Por lo que ocurren diferentes perversiones 
sexuales. La habilidad humana de crear se revela a través de manifestaciones de las fuerzas creativas por 
medio del Amor. La misma fuerza creativa también participa en la concepción de un niño y es la base de todo lo 
creado por el hombre en su vida.

Ave María



6. El Hombre es inherentemente similar a Dios. La cualidad principal de Dios es el Amor. Así, es imposible para 
el hombre no crear.

Ave María

7. Pero la fuerza creativa puede ser revelada mientras no sea limitada por bloqueos del anti – amor, inculcado 
desde fuera en la conciencia del hombre y sostenidos desde dentro por su conciencia imperfecta.

Ave María

8. La Llama Perfecta del Amor penetra en este mundo a través de su Presencia YO SOY. Pero filtros de sus 
pensamientos y sentimientos imperfectos, cortan el camino del flujo de este Amor. Así, el flujo se distorsiona.

Ave María

9. Ustedes están revelando constantemente la cualidad del Amor Divino. Es imposible para ustedes no revelar 
esta cualidad pues es inherente en toda la creación. Pero ustedes deben simplemente limpiar los filtros de su 
conciencia y percepción de la Realidad Divina.

Ave María

10. Abran sus corazones al Amor, Amor Divino, y ustedes cambiarán este 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.

Digan “no” a las fuerzas de anti - Amor

Padre Nuestro
1. No hay fuerza más poderosa en este mundo que el  Amor.  Por lo tanto,  esas fuerzas que han decidido 
separarlos de Dios, antes que todo se hacen parásitos de las distorsiones de la cualidad del Amor Divino.

Ave María

2. La industria entera de sexo y pornografía,  estereotipos de interrelaciones entre los sexos propagados y 
circulados  por  los  medios  masivos  de  comunicación,  están  dirigidos  a  mantenerlos  alejados  de  cualquier 
manifestación Divina del Amor.

Ave María

3. Parece inofensivo si miran una película que cultiva su deseo de satisfacer su instinto sexual. No parece 
inmoral ver un cuerpo femenino desnudo publicitando objetos que son absolutamente innecesarios para su 
desarrollo espiritual. Pero debido a esto, el odio hacia el Amor Divino se establece en su conciencia. Ustedes 
voluntariamente  refuerzan  los  filtros  encarcelados  en  su  conciencia  que  los  previenen  de  manifestar  la 
verdadera cualidad del Amor en su vida.

Ave María

4.  Es  muy  difícil  siquiera  compararlo  con  algo,  tan  grande  es  la  diferencia  entre  la  manifestación  Divina 
primordial del Amor y el entendimiento de amor que se ha establecido en la conciencia de la gente desde los 
días de las civilizaciones caídas. Son como la vida y la muerte.

Ave María

5. Una de las cualidades de los santos es su habilidad de recibir el néctar de la Gracia Divina en sus corazones. 



No hay placer en este mundo físico que pueda ser comparado a obtener esta Gracia Divina.

Ave María

6. Sólo los corazones elevados son capaces de obtener esta Gracia. Un flujo de energía Divina y Amor Divino 
pasa  a  través  de  todos  sus  cuerpos  y  los  acaricia.  Experimentan  éxtasis  en  cada  chakra,  cada  centro 
energético.

Ave María

7.  La  mejor  satisfacción  sexual  que  puedan obtener  en  la  vida  física  no  puede ser  comparada  con  esta 
experiencia de Gracia mandada por Dios.

Ave María

8. Piensen, si es inofensivo mirar películas pornográficas, tolerar lenguaje sucio, estar presente en compañía de 
gente que admite conducta y pensamientos sucios en su actitud hacia las mujeres y las relaciones sexuales. 
Cada una de tales vibraciones negativas los separa de la cualidad del Amor Divino.

Ave María

9. Contemplen flores, la naturaleza, la sonrisa de un niño. Constantemente guarden su amor contra cualquier 
manifestación de anti – amor. 

Ave María

10. Cuiden a sus niños y familiares. El futuro del planeta está en el poder de concepción del Amor que sea 
obtenido por la nueva generación.

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.

Cultiven el sentimiento de Amor en su corazón

Padre Nuestro
1. El Amor es la cualidad Divina más esencial de todas. Mundos enteros son creados por Amor. Y si no sienten 
gozo en sus vidas, si sienten agobiados por sus pensamientos y sentimientos pesados, sólo les falta Amor en 
su ser.

Ave María

2. No importa si son amados o no. El Amor es una fuerza que vive profundamente dentro de ustedes. Y siempre 
está con ustedes mientras reciban la Energía Divina de su Fuente. Esta es la razón por la que una mera 
deficiencia de este sentimiento de Amor los lleva a estados de conciencia discordantes. 

Ave María

3. La cualidad del Amor corre a través de la Creación entera y está implicada orgánicamente en su vida y las 
vidas de todas las creaturas vivientes. Muchos problemas en el mundo, por no decir todos los problemas del 
mundo, están directamente relacionados con la deficiencia de Amor. 

Ave María

4. He venido a darles un consejo acerca de cómo anclar el foco del Amor en sus corazones. Prométanme que 
ustedes harán este ejercicio cada día cuando tengan un minuto libre. 



Ave María

5. Este ejercicio no requiere preparación especial ni condiciones adicionales. Pueden realizarlo en la casa o 
trabajo, entre la gente en los lugares más ocupados.

Ave María

6. Así, deben siempre ver en el ojo de su mente la imagen de una persona a la que aman. Entiendo muy bien 
que muchos de ustedes pueden decir que no sienten amor hacia nadie en este mundo. Esta es una ilusión. 
Deben amar. 

Ave María

7. Deben encontrar en su conciencia una imagen hacia la cual sientan amor. No quiero decir con esto que deba 
ser una imagen de su amado (a). Pero busquen su alma con atención y traten de encontrar esa imagen hacia la 
cual son capaces de sentir amor. Puede ser su mamá, su papá, su esposa o hijos. Puede ser un Maestro 
Ascendido con quien tengan un lazo interno.

Ave María

8. Si su corazón sufre de un trauma tan severo que el sólo recuerdo de su amado causa auto compasión y 
lágrimas en sus ojos, deben todavía buscar una imagen hacia la cual puedan aspirar con su conciencia y hacia 
la cual puedan sentir Amor. Puede ser su mascota o planta favorita. 

Ave María

9. Cultiven el sentimiento de Amor en su corazón. Su tarea principal en la vida es ganar de nuevo el sentimiento 
de Amor, a cualquier precio. Si están rodeados de gente, traten de sentir amor hacia ellos. No amen a la gente 
por algo que haya hecho o pueda hacer para ustedes, sólo sientan el Amor que es incondicional.

Ave María

10.  Tal  vez no sean capaces de concentrarse en su sentimiento de Amor por  mucho tiempo. Pero deben 
encontrar por lo menos dos o tres minutos al día para experimentar este sentimiento de Amor. Cultiven este 
sentimiento dentro de ustedes. 

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.

Nuevas energías han llegado a la Tierra – Las energías del Amor y la Unidad

Padre Nuestro
1. Vendrá el día en el que serán capaces de experimentar un sentimiento de Amor que todo lo consume, sin 
causas, por todo lo que los rodea, por toda la gente que vive en la Tierra, por la misma Tierra, por la naturaleza, 
las nubes, el cielo, la lluvia, el sol. Estarán inundados con el sentimiento de Amor y Unidad con todo lo que los 
rodea. Pero ustedes son todo esto simultáneamente. 

Ave María

2. Traten de entender que su conciencia, su conciencia humana los separa del mundo circundante, y que su 
naturaleza humana y la naturaleza de todo lo que está alrededor de ustedes es igual.

Ave María



3. Todo es Dios. Y su separación de la Unidad con Dios está solo en su conciencia.

Ave María

4. Vamos a hablar un poco acerca de algo más. Quiero utilizar esta oportunidad para darles cierto conocimiento 
o información que será valiosa para ustedes exactamente en este período de tiempo. Ustedes han encarnado 
en la Tierra en estos tiempos difíciles cuando una división ocurre en su mundo.

Ave María

5. Los ciclos del Espacio han cambiado, y nuevas energías han venido a la Tierra – las energías del Amor y la 
Unidad. Estas energías están siendo traídas a la Tierra debido a la influencia del planeta Venus, que es mi 
planeta nativo. No hay creatura viviente en el mundo que no experimente la influencia de estas energías.

Ave María

6. Pero no todas estas energías traen una influencia para el bien. En su mundo hay seres que han roto tanto su 
vínculo con la Fuente Divina, que su ser ya no es capaz de percibir estas energías. Están muertos. 

Ave María

7. Tal como el sol brilla para todas las plantas y ejerce una influencia benéfica sobre ellas, ayudándolas a 
desarrollarse y ser activas, en la misma manera también brilla para plantas marchitas que ya están muertas. 
Pero bajo la influencia del sol estas plantas se desvanecen aún más y sólo sirven para echarse al horno. 

Ave María

8. Es por esto que todo lo que está moribundo pronto será recogido y quemado en los hornos cósmicos. Un 
buen jardinero tiene cuidado con su jardín y quema los árboles marchitos, previniendo que el moho se propague 
a las plantas saludables.

Ave María

9. Las palabras que les digo ahora son muy tristes. Pero es la verdad que enfrentan en la vida. 

Ave María

10.  Las  pérdidas  son  inevitables  y  cada  uno  de  ustedes  escoge  su  propio  camino  por  sí  mismo.  Toman 
decisiones cada minuto de su tiempo en la Tierra. Toman decisiones ya sea a favor de Dios y la Vida, o escogen 
la muerte.

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 Aman, significa que se encuentran vivos!

Padre Nuestro
1. Cuántas veces han escuchado la verdad de que el tiempo de separar el grano de la hierba mala está cerca. 
Cuántas veces han escuchado que la hierba mala debe ser separada y quemada. 

Ave María

2. Ni siquiera aquellos que están lejos de Dios pueden decir que no han escuchado esta frase al menos una vez 
en su vida. Entonces, ¿qué se están preguntando? Ha llegado el tiempo. 



Ave María

3. Aquellas personas que no pueden asimilar las nuevas vibraciones y no son capaces de realizar la transición a 
un nuevo nivel de conciencia se encontrarán en las manos del jardinero a quien sólo le importará su destino 
próximo. Pero el jardinero de nuestro universo es el Señor.

Ave María

4. Por esto no tienen nada de qué preocuparse. Todo toma lugar debido a la Voluntad de Dios y las fechas límite 
y el trabajo relacionado con esas fechas límite será observado a tiempo en estricto acuerdo con el plan de Dios.

Ave María

5. ¿Qué deben hacer en estos tiempos? Aprendan de la naturaleza. Vayan al bosque y vean las cosas que 
pasan ahí. Hay árboles secos y tocones con moho. Pero también hay brotes jóvenes. Y la vida continúa. Las 
abejas zumban, los pájaros cantan, las flores están floreciendo. La armonía reina ahí en toda su riqueza.

Ave María

6. Y cada uno de ustedes es una flor única en este bosque. Por esto deben estar floreciendo y sentir Amor hacia 
todo lo que les rodea. 

Ave María

7. Sigan el ejemplo de la naturaleza. Una flor simplemente florece. No pelea ni con árboles secos ni con tocones 
con moho. Todo se somete a la Ley Divina y todo toma lugar de acuerdo con esta Ley. 

Ave María

8. Y créanme, hay tales servidores en el universo cuya vocación es limpiar el universo de las impurezas y de 
todo lo que está muerto o no desea observar la Ley establecida.

Ave María

9. Han escuchado acerca del tiempo de la cosecha. Entienden que este tiempo se acercaría. Pero debido a 
algunas razones, ninguno de ustedes estaba interesado cuando el tiempo de la cosecha llegó. Y ahora una 
cosecha extensiva está teniendo lugar. Pero todo toma lugar tan naturalmente que la gente ni siquiera se da 
cuenta de esta cosecha. Todo toma lugar por los tiempos fijados por y en completo acuerdo con la Ley Superior.

Ave María

10. He dado mucha información valiosa hoy. Y sin importar el hecho de que esta información ha sido dada por 
mí de manera muy suave, muchos de ustedes todavía se sentirán tristes de escuchar acerca de las cosas que 
ocurren en la Tierra ahora. Pero yo todavía les suplico que experimenten más seguido el sentimiento de Amor 
por todo lo viviente. Es sólo el Amor que es capaz de realizar milagros en su vida y las vidas de la gente que los 
rodea. ¡Ustedes aman y significa que están vivos! Y eso es lo principal.

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.

*Este Rosario se compone de los siguientes dictados: “Abran sus ojos al Amor Divino y cambiarán a este mundo” por la 
Presencia del Amor Incondicional, 7 de marzo del 2005; y por el dictado del Maestro Dwjal Kul, el 18 de abril del 2005, 
“Cultiven el sentimiento de Amor en su corazón”.



**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.


