
Tercer Rosario breve de la Madre María 

 

 
 

Deben pasar más tiempo hablando de corazón a corazón 

conmigo (1) 

 

En el nombre de YO SOY QUIEN YO SOY 

Santísima Madre de Dios, amada Madre María oro de rodillas ante ti. 
Las palabras no pueden expresar todo el Amor que mi corazón siente por ti. 

Por favor acepta mi amor y gratitud. 

Tú sabes qué es lo más importante en el presente para el crecimiento de mi alma. 
Te pido tu ayuda y apoyo. Te pido que en todo el alboroto de la rutina, no olvide nunca esos 

silenciosos minutos de nuestra comunicación directa recordados por mi alma. 

Permite que mi vínculo irrompible contigo me sostenga en la vida y me ayude a no olvidar el 

Camino Superior que pretendo seguir en esta vida. 

 

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

1. Cuando los corazones están hablando, las mentes se encuentran silenciosas. Y la verdadera 

comunicación entre nosotros se vuelve posible sólo cuando establecemos un contacto a nivel de 
sus corazones. 

Ave María 

 

2. Ustedes carecen de Amor. Carecen de Luz. A veces casi se quedan sin aliento debido a la 
insuficiencia de la energía Divina, como si fuera oxígeno. Deben pasar más tiempo hablando de 

corazón a corazón conmigo. 

 

Ave María 



3. Estoy lista para escuchar todas sus quejas y peticiones. No sean tímidos. Sé que los hombres 

en particular son tímidos para mostrar sus sentimientos. Y cuando llega un momento especial en 

nuestra conversación, ellos se quitan con confusión una lágrima que ha llenado sus ojos. 
 

Ave María 

 
4. Siéntanse libres de llorar. Su alma anhela la verdadera comunicación. Buscan un ideal en su 

mundo y aún así no logran encontrarlo. Tanto los hombres como las mujeres lo hacen. Se 

concentran en sus cuerpos, pero el verdadero Amor se muestra a nivel de sus almas y hasta en el 

nivel de su Ser Supremo. 

Ave María 

 

5. No sientan timidez cuando sus ojos se llenen de lágrimas. Muchas veces en sus vidas 
anteriores y en su vida actual, sus acciones hacia las mujeres, a su madre y sus hermanas no 

fueron las mejores. Y permitan que sus malas acciones se disuelvan en lágrimas, y que las 

energías negativas los abandonen para siempre. Su arrepentimiento, no importa que ni siquiera 
se den cuenta de que es arrepentimiento, abre una nueva oportunidad para ustedes. Una nueva 

visión del mundo. 

Ave María 

 
6. No sientan vergüenza de sus lágrimas. Ellas se llevan el karma creado por su ignorancia o por 

su falta de sabiduría. Estoy con ustedes. Estoy siempre con ustedes, y ustedes siempre pueden 

llamarme para que los ayude si se encuentran en un aprieto en sus vidas. Estoy tan cerca del 
plano físico del planeta Tierra como ninguno de los Maestros lo está. 

 

Ave María 

 
7. Yo cuido sus hogares y su país. Estoy lista para venir al primer llamado. Y todo es posible 

gracias a sus esfuerzos, gracias a la energía de Amor y oración que recibo de ustedes. Los 

Rosarios que me dedican me dan la oportunidad de proporcionar ayuda a muchas almas que 
buscan ayuda.  

Ave María 

 
8. Siempre sé cuando leen el Rosario desde el fondo de sus corazones. Una corriente de energía 

se establece entre ustedes y yo: asciende a ustedes y fluye desde mí. En esta manera adquieren 

mi energía de Amor y Misericordia. Cuando se sienten especialmente tristes y no tienen 

energías para leer el Rosario, sólo pueden pensar en mí, escuchar melodías dedicadas a mí y 
entonces el flujo de energía desde ustedes me alcanza de la misma manera, y yo los siento, a 

cada uno de ustedes. Dios me dio una gran oportunidad para sentir a cada uno de sus hijos e 

hijas en el momento en el que piensan en mí o que me buscan para pedirme ayuda. Así, hoy 
como siempre, pueden usar la oportunidad que los Cielos les brindan y pedirme ayuda y apoyo 

en la hora de más necesidad. 

Ave María 

 

9. Algunos de mis íconos tienen un efecto milagroso. Y a veces es suficiente que visualicen una 

imagen para recibir un rayo de apoyo. 

Ave María 

 

10. Cuando tengo la oportunidad de estar presente entre ustedes, y no negaré que Dios me da tal 

oportunidad, pueden no notar mi presencia cerca de ustedes. Pero yo soy capaz de estar presente 
exactamente donde ustedes están. Es importante para mí que exista alrededor una atmósfera de 

calma y paz. Llego invisible y sin notarme, y sólo por una ligera fragancia de rosas que 

acompaña mi apariencia pueden adivinar ocasionalmente que los he visitado. 

 

Ave María 



 

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) El rosario fue creado por el dictado de la Madre María del 4 de enero del 2009. 

 

(2) El texto de la oración “Santísima Virgen María” es del mismo dictado. 

 

 

 
 

Traducción de Dimitar Dimitrov, revisión de Gisel Sotelo 

 

 

 


