
ROSARIO DEL ELOHIM DE PAZ – 2 
 

Para enfocar tus esfuerzos de oración y para mejorar tu concentración, puedes leer el siguiente 
llamado: 

“En el nombre de YO SOY QUIEN YO SOY, en el nombre de Dios Todopoderoso, 
Yo pido a todas las Huestes Ascendidas, a la Jerarquía de Luz 
que supervisa la evolución de la humanidad y dirige 
el desarrollo de la humanidad de la Tierra por el Sendero Divino. 
 
Les pido su ayuda a las Huestes Ascendidas, y por el poder de Dios Todopoderoso, demando 
que la masacre en el sureste de Ucrania sea detenida! 
Para esto doy la energía de mis oraciones durante la lectura de este Rosario del Elohim de 
Paz. Les pido transmutar todo el karma que llevó a esta masacre. Ahora. 
 
Que se haga la Voluntad de Dios. ¡Amén! 

 
 
 

 

 

La Paz en la Tierra depende del nivel de conciencia que sean capaces de manifestar los 
mejores hijos e hijas de Dios 

Basado en el dictado del 4 de enero de 2010 

En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 



Padre Nuestro (1) 

Padre Nuestro que estás en el cielo! Santificado sea Tu Nombre, Venga a Nos tu Reino, hágase Tu 
Voluntad, en la Tierra así como el Cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestros pecados 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del 
mal, pues tuyo es el Reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. ¡Amén! 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y 
bendito 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, por los siglos de los siglos. ¡Amén! 

 

1. YO SOY Elohim de Paz. He venido a ustedes con el deseo de promocionar la paz en su mundo. 
Sé que su mundo está sujeto como antes a manifestaciones imperfectas de la conciencia tales 
como la guerra y la violencia. Sé que todo esto existe en su mundo. 

 

Ave María 

 

2. Las guerras son un fenómeno actual en la historia del ser humano. Por supuesto, han 
estudiado historia y me pueden decir que toda la historia comprende guerras y conquistas, 
violencia y derramamiento de sangre. Sé esto amados. Sin embargo, también sé que todo esto 
es un fenómeno temporal y una manifestación de su conciencia imperfecta. También sé que 
todo el que vive en la Tierra es partícipe de cada derramamiento de sangre que ocurre en la 
Tierra. A cierto nivel, todos ustedes son un solo sistema energético. Y donde hay ira y agresión 
de parte de un individuo, se forma un centro de energía negativa que busca un lugar en el 
planeta donde manifestarse. 

 

Ave María 

 
3. No pueden decir que aquellas personas que participan directamente en las guerras y la 

violencia son culpables de ellas. No, de esta forma, sólo se está manifestando la imperfección 
común en la conciencia de la humanidad. Por lo tanto, les pido que manifiesten la paz en sus 
corazones. Entonces cuando logren controlarse completamente a sí mismos, cuando 
permanezcan en un estado de completo balance mientras todo a su alrededor está siendo 
destruido, entonces a través de ustedes, yo personalmente, así como las Creaturas Ascendidas 
de la Luz, podemos verter el dorado bálsamo de la paz sobre el planeta. Y extinguiremos cada 
centro de presión. Todo esto puede ser logrado, amados y todo esto es realista. Sólo 
necesitamos un dispositivo perfecto presente en el plano físico, un ser humano que se 
encuentre encarnado y que pueda ser el conductor de las energías de la paz en su denso 
mundo. 

 
Ave María 

 



4. Si, parece muy fácil poder conducir la conciencia Divina perfecta de la paz en su mundo físico 
durante toda su vida, pero en realidad es muy difícil para el nivel de conciencia que se ha 
logrado en su mundo. Por lo tanto, las guerras y violencia todavía tienen lugar en su mundo. Y 
me gustaría que pensaran en lo que personalmente pueden hacer en el mundo. 

 

Ave María 

 

5. Les repito una vez más que lo que permite el mantenimiento de la agresión en el mundo, se 
encuentra presente en cada uno de ustedes. No podemos lograr de momento un nuevo estado 
de conciencia, libre de agresión y de deseo de castigar. En esencia, las raíces de esa 
conciencia se encuentran en las profundidades de los siglos, cuando la gente perdió los 
modelos Divinos en su conciencia. Y les ha parecido que Dios es demasiado lento para 
castigar a aquellos que, de acuerdo a su opinión, deben ser castigados. 

 

Ave María 

 

6. La ilusión se ha hecho tan densa, que la gente ha perdido la visión Divina y la orientación 
Divina. Han decidido con sus acciones, cambiar la Justicia Divina. De acuerdo a ellos, el mal 
tiene que ser castigado y si ellos no lo hacen ¿quién lo hará? 

 

Ave María 

 

7. El karma del primer asesinato en el nombre de Dios, en el nombre de la justicia y el bien se ha 
vuelto tan desordenado durante miles de años, que es imposible que la acción de este karma 
sea finalizada en un momento. Cada karma, como energía que es, debe agotarse o extinguirse 
a sí misma. Por lo tanto, es imposible que la violencia en todo el mundo sea detenida el día de 
mañana. Puede soñarse con esto, puede existir el objetivo de lograrlo, pero el karma de la 
violencia debe ser agotado. 

 

Ave María 

 

8. Sin embargo, ustedes saben que el regreso del karma puede ocurrir de diferentes maneras. El 
karma de la violencia puede regresar a ustedes en forma de una tercera guerra mundial, 
aunque esto puede ser prevenido. Y si una cantidad suficiente de individuos deciden 
firmemente no aplicar violencia en su vida y presentar la otra mejilla, si una cantidad suficiente 
de individuos son capaces de manifestar un nivel de conciencia como ese, entonces el karma 
de la violencia y las guerras será derrotado a través de la manifestación de las cualidades de la 
paz en los corazones de estas personas. 

 

Ave María 

 



9. Estoy hablando del nivel de conciencia de Cristo o Buda. Sólo a este nivel de conciencia, es 
posible dominar en su totalidad las cualidades de la paz interna y la tranquilidad. Por lo tanto, 
los llamo a perfeccionar su conciencia para servir al mundo tal como Jesús lo hizo durante su 
encarnación hace 2000 años. 

 

Ave María 

 

10. El mundo necesita su Servicio. La paz en la Tierra depende del nivel de conciencia que los 
mejores hijos e hijas de Dios sean capaces de manifestar en la Tierra. Ahora, ha llegado el 
momento en el que están obligados a hacer esto. No hay más oportunidad para posponerlo. 
Vine a ustedes con la buena noticia acerca de la Paz en la Tierra. Y esta paz depende 
completamente de ustedes, de la paz interna que deben adquirir con sus propios esfuerzos. 
 

 

Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la Madre Divina, como era en un principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! 

 

En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 
 

(1) Lo más importante mientras rezamos los Rosarios, así como con cualquier otra oración, es su completa 
devoción a la Voluntad de Dios, el logro de ese estado de conciencia de oración que les permita olvidarse de 
sí mismos, disolverse en Dios. Si la variante Ortodoxa de la oración “Ave María” le impide a sus conciencias 
concentrarse en Dios, por favor usen la variante de la oración que sea más aceptable para sus conciencias. 

 


