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Rosario del Niño
a la 

Madre Maria
Después de recitar cualquier Rosario 
que quieras dar, también puedes ofrecer 
la oración para la Consagración de Rusia 
al Corazón Inmaculado de María. Puedes 
también meditar al escuchar la canción 
“La Virgen de Guadalupe” ya sea antes y/o 
después de recitar el rosario.

1.  El Ave María:  La Madre María le pidió 
a Elizabeth Clare Prophet que nos 
enseñara a rogar por su intercesión 
“ahora y en la hora de nuestra victoria, sobre el pecado, la enfermedad y la 
muerte”, atrayendo la atención así a la hora de la victoria sobre todas las 
condiciones del tiempo y del espacio que su bendito Hijo demostró en su 
vida en la hora de su ascensión victoriosa.”

2.  Padre Nuestro YO SOY:  El Padre Nuestro YO SOY revela que el nombre de 
Dios es “YO SOY”, la misma revelación que le fue dada a Moisés cuando 
Dios le hablo de la zarza que ardía pero no se consumía, declarando que 
Él era el YO SOY EL QUE YO SOY.  Éxodo 3:14

LA SEÑÁL DE LA CRUZLA SEÑÁL DE LA CRUZ

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo,
En el nombre de la Virgen Cósmica,

Amén.

YO SOY el reino
YO SOY el poder y
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación—
Todo esto YO SOY.

AVE MARÍAAVE MARÍA

Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
 de tu vientre, Jesús.
Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
 hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra 
victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte.

AFIRMACIONES TRANSFIGURADORAS AFIRMACIONES TRANSFIGURADORAS 
DE JESUCRISTODE JESUCRISTO

YO SOY EL QUE YO SOY
YO SOY la puerta abierta que nadie puede cerrar
YO SOY la Luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo
YO SOY el camino
YO SOY la verdad
YO SOY la vida
YO SOY la resurrección
YO SOY la ascensión and la luz
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades y 
 requisitos del momento
YO SOY abundante provisión vertida sobre toda vida
YO SOY vista y oído perfectos
YO SOY la manifi esta perfección del Ser
YO SOY la ilimitada luz de Dios manifi esta en todas partes
YO SOY la luz del Sanctasanctórum
YO SOY un hijo de Dios
YO SOY la luz en el santo monte de Dios

GLORIA AL PADREGLORIA AL PADRE

¡Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo!
Como era en el principio, ahora y siempre.
Por los siglos de los siglos—
¡YO SOY, YO SOY, YO SOY!

 

LA SEÑÁL DE LA CRUZLA SEÑÁL DE LA CRUZ

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo,
En el nombre de la Virgen Cósmica,

Amén.
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ORACIÓN DIARIA DEL GUARDIÁNORACIÓN DIARIA DEL GUARDIÁN
por la Dama Ascendida Nada

Una Llama es activa—
Una Llama es vital—
Una Llama es eterna.

¡YO SOY una llama Divina de radiante amor
Desde el corazón mismo de Dios
En el Gran Sol Central,
Que desciende del maestro de la vida!
YO SOY el que está saturado ahora
Con la Suprema Conciencia Divina
Y el conocimiento solar
De los bienamados Helios y Vesta.

Peregrino en la tierra,
YO SOY quien camina diariamente por la senda
De victoria de los maestros ascendidos
Que me conduce a la eterna libertad
Por el poder del fuego sagrado
Hoy y siempre,
Manifestándose continuamente
En mis pensamientos, sentimientos y percepción inmediata,
Trascendiendo y transmutando
Todos los elementos de la tierra
Dentro de mis cuatro cuerpos inferiores.
Y liberándome por el poder del fuego sagrado
De esos focos de energía mal cualifi cados
Dentro de mi ser.

¡YO SOY liberado ahora mismo de toda atadura,
A través y mediante las corrientes de la llama divina
Del fuego sagrado mismo
Cuya acción ascendente me convierte en

Dios en manifestación,
Dios en acción,
Dios por dirección y
Dios en conciencia!

¡YO SOY una llama activa!
¡YO SOY una llama vital!
¡YO SOY una llama eterna! 
¡YO SOY una chispa de fuego que se expande
Desde el Gran Sol Central,
Atrayendo hacia mí ahora todo rayo
De energía divina que necesito
Y que nunca puede ser cualifi cada de nuevo por lo humano,
Y me inunda con la Luz
Y la iluminación Divina de mil soles
Para asumir la potestad y el gobierno supremo
Por siempre dondequiera que YO SOY!

Donde YO SOY, ahí está Dios también.
Sin separarme por siempre permanezco,
Aumentando mi Luz
Con la sonrisa de su resplandor,
La plenitud de su amor,
La omnisciencia de su sabiduría
Y el poder de su vida eterna,
Que automáticamente me eleva
En alas de la ascensión de la victoria
Que han de retornarme al corazón de Dios
De donde, en verdad,
¡YO SOY quien ha venido a cumplir la voluntad de Dios
Y a manifestar vida abundante para todos!

LLAMADO AL ALIENTO DE FUEGOLLAMADO AL ALIENTO DE FUEGO

¡YO SOY, YO SOY,  YO SOY el aliento de fuego de Dios
Desde el corazón de los amados Alfa y Omega!
¡Este día YO SOY el concepto inmaculado
Expresándose doquiera que voy!
¡Ahora YO SOY el que está  lleno de júbilo,
Porque YO SOY ahora la plena expresión del amor divino!

Mi amada Presencia YO SOY,
Séllame ahora dentro del corazón mismo 
Del aliento de fuego de Dios en expansión:
¡Que su pureza, su integridad y su amor
Se manifi esten dondequiera que YO Esté hoy y por siempre!

¡YO acepto que esto se cumpla ahora mismo con pleno poder!
¡YO SOY esto cumplido ahora mismo con pleno poder!
¡YO SOY, YO SOY, YO SOY la vida de Dios
Expresando perfección en toda forma y en todo momento!
¡Esto que pido para mí
Lo pido para todo hombre, mujer y niño en este planeta!

PADRE NUESTRO YO SOYPADRE NUESTRO YO SOY
Por Jesucristo

Padre nuestro que estás en los cielos,
Santifi cado sea tu nombre, YO SOY.
YO SOY tu reino venido
YO SOY tu voluntad cumpliéndose
YO SOY en la tierra como YO SOY en el cielo
YO SOY el que da hoy el pan de cada día a todos
YO SOY el que perdona a toda vida hoy, tal como
YO SOY también toda vida perdonándome
YO SOY el que aparta a todo hombre de la tentación
YO SOY el que libra a todo hombre de toda condición perniciosa
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