
Que la lectura de mis rosarios sea su tarea inmediata en el 
futuro cercano

Madre María, 26 de marzo del 2005

YO SOY Madre María, su Madre en los Cielos. He venido a ustedes a través de esta mensajera.

Muchas veces vine a través de mucha gente que está encarnada en el planeta Tierra hoy. La dispensación que 
me fue concedida me permite aparecer en el mundo físico con la ayuda de la energía que la gente emana 
mientras que lee Rosarios. Vengo a mucha gente y tendré esta oportunidad hasta que la corriente de energía 
que fluye de sus corazones hacia el mío esté llena.

Utilizo cada oportunidad de aparecer ante aquellos que están listos para verme y oírme. En el presente vengo a 
través de Tatyana pues el tiempo ha llegado de ponerlos en el camino correcto y decirles las palabras que son 
necesarias para ustedes en este tiempo.

Me  pueden  imaginar.  Yo  estoy  parada  justo  enfrente  de  ustedes  cuando  leen  estas  líneas.  Estoy  parada 
enfrente de ustedes con un ramo de rosas en mis manos. He preparado este ramo para ustedes, mis amados. 
Para ustedes, que aspiran y pasan tantas horas leyendo mis Rosarios. No dejen este trabajo, les pido mis 
amados. Yo entiendo que hay muchas tentaciones y seducciones en su mundo, que parecen más importantes 
que las oraciones que les pido leer para mi cada día.

Sin embargo, si no fuera necesario pedirles su servicio en este período de tiempo, no los molestaría.

Amados, no importa qué Rosario lean, si leen Rosarios Católicos tradicionales o los Rosarios que he dado a 
través de muchos mensajeros últimamente. Me gustaría que entendieran que sólo la aspiración y pureza de sus 
corazones, su deseo de ayudar a la Vida entera en este planeta, son de importancia.

No quiero asustarlos con cualquier cataclismo o calamidad futura. No es porque no vengan en el futuro próximo. 
Los cataclismos son inevitables pues tercamente, la gente  no quiere fijar sus ojos en los Cielos y en lugar de 
esto persiste en su aspiración a obtener más y más placeres de este mundo.

Por eso la energía de sus oraciones es tan necesaria para nosotros. Les aseguro a cada uno de ustedes que 
lea mis Rosarios cada día en este difícil tiempo, que dentro de 100 kilómetros a la redonda no habrá ningún 
cataclismo o calamidad.

Especialmente lo solicito  a la gente de mi  Rusia  favorita.  Debido al  gran espacio  que su país  ocupa y  la 
pequeña densidad de su población en muchas regiones, se espera que ustedes nos den su servicio con doble y 
triple esfuerzo. A Rusia se le ha concedido una gran misión en cambiar la conciencia de la humanidad y en 
elevar su conciencia a un nivel superior.

Esta es la razón por la que les pido a todos los que escuchen este mensaje – que la lectura de mis Rosarios, 
independientemente del  mensajero a través del  cual  sean entregados,  sea su tarea inmediata en el  futuro 
próximo. Deben darme un Rosario cada día. Les pido. Les ruego, mis amados. Vendré yo misma y les daré una 
rosa de mi ramo como señal de mi amor a cada uno de los que se comprometan a leer mis Rosarios cada día.

Y eso no es todo, mis amados. Les pido que lean mis Rosarios con un sentimiento del más poderoso amor que 
puedan sentir hacia su planeta, hacia todas las creaturas vivientes habitando el planeta. Y les pido descender 
en sus corazones y sentir su calidez antes de leer el Rosario. Piensen en mi. Yo sé qué difícil es para ustedes 



estar encarnados en la Tierra en este difícil tiempo. Pero recuerden qué difícil fue para mi cuando mi hijo Jesús 
fue crucificado ante mis ojos. ¿Cómo pude ver sus sufrimientos?

Amados, ¿me aman? ?Pueden mandarme Amor desde su corazón por sólo unos pocos minutos antes de leer el 
Rosario cada día? No es difícil. ¿Cumplirán con mi pedido?

Los amo a todos ustedes y vendré a ustedes mientras lean mis Rosarios. Ustedes sentirán, con certeza sentirán 
mi presencia. Pueden detener su lectura y hablarme. Yo prestaré un oído a todas sus peticiones y deseos. Y les 
prometo prestar toda la ayuda que la Ley Cósmica me permita prestar.  Haré lo que pueda para ayudarlos. 
¿Puedo esperar que ustedes hagan lo que les pido?

Créanme, si no supiera lo que sé y que está oculto de sus ojos, no les pediría hacer el trabajo que sóloustedes 
pueden hacer. Lo menos que quiero es que sientan miedo. No sientan miedo de nada. Yo estuve entre ustedes, 
yo me paré en la tierra y les puedo asegurar que cada uno de ustedes recibe durante su vida tantas pruebas 
como sea capaz de soportar.

El karma creado por la humanidad es demasiado pesado. Grandes sacrificios y sufrimientos se requieren para 
su redención.

Pero Dios es benigno y El les concede los medios para aminorar su karma y liberarlos de su carga. No burlen 
estos medios y la oportunidad que se les concede.

Los dejo. Estuve feliz de usar esta oportunidad para recordarles otra vez acerca del trabajo que deben realizar. 
Ciertamente nosotros nos encontraremos con cada uno de ustedes mientras lean sus Rosarios cada día.

YO SOY Madre María, y los veo la próxima vez.

 
La mensajera es Tatyana Mickushina
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