Rosario de los Ángeles para nuestro Despertar

Oh! Dios mío ven en mi ayuda, apresúrate Señor a socorrerme.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

Primer Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a acrecentar y fortalecer nuestra fe en ti a
cada instante.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de los Serafines, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre nuestro, 3
Aves Marías

Segundo Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a darnos cuenta de quiénes somos
realmente, a reconocer y aceptar nuestro origen divino, y vivir a cada momento en conciencia con
nuestro Ser Superior y con todo lo que Es.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de los Querubines, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre nuestro, 3
Aves Marías,

Tercer Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes, a abrir cada vez más nuestro corazón y ser una
fuente

consciente e inagotable de tu amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Que nuestro
corazón sea liberado, sanado, purificado y equilibrado.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de los Tronos, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre Nuestro, 3
Aves Marías

Cuarto Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a ver y escuchar a los demás con compasión, a
soltar los juicios, prejuicios, las críticas, las palabras hirientes, el sarcasmo, los comentarios inútiles
e inoportunos. Ayúdanos a tener siempre una palabra de aliento para los demás y a contagiar tu
alegría.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de las Dominaciones, que
Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre
Nuestro, 3 Aves Marías

Quinto Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a soltar del pasado las heridas, el rencor, la
ira, el dolor y las decisiones que ya no sirven en nuestro aprendizaje para lograr la ascensión.
Ayúdanos a perdonar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos, a liberarnos de los
bloqueos, implantes y dispositivos energéticos en todos nuestros cuerpos. Ayúdanos a soltar todo
lo que no necesitamos de esta vida o las anteriores.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de los Arcángeles, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre Nuestro, 3
Aves Marías

Sexto Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a soltar todo pensamiento negativo en contra
de nosotros mismos o de nuestros hermanos. Ayúdanos a purificar nuestra mente, a sólo pensar y
hablar en positivo, creando el bien bajo cualquier circunstancia.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de las Virtudes, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre Nuestro, 3
Aves Marías

Séptimo Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a ver siempre lo divino en cada situación,
ayúdanos a no dejarnos llevar por las opiniones de quienes aún no despiertan y no permitas que
nos apartemos de tu lado.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de los Principados, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre Nuestro, 3
Aves Marías

Octavo Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a soltar los miedos que nos han impedido
avanzar en el camino espiritual. Ayúdanos a soltar todo aquello que nos ha impedido meditar,
volar con nuestra mente-corazón, visualizar, concentrarnos en nuestra respiración, en los latidos
de nuestro corazón y entrar en él. Ayúdanos a soltar todo lo que nos distrae de orar y de estar en
el aquí y en el ahora.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de las Potestades, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre Nuestro, 3
Aves Marías

Noveno Misterio. Te pedimos señor, que nos ayudes a afinar nuestra intuición, a escuchar y
entender lo que nuestro corazón y Ser Superior quieren decirnos. Ayúdanos a escuchar a nuestro
ángel guardián, a la virgen María, a tus ángeles, arcángeles, seres de luz y sobre todo a Ti Padre
Celestial, y concédenos sabiduría para comprender y aplicar lo que ustedes tratan de enseñarnos.
Te pido por todo aquello que no hemos sabido pedir y que es necesario para nuestra ascensión.
Todo esto lo pido en armonía con el universo y para el mayor bien de todos los involucrados.

Con la intercesión de los Ángeles, de la Virgen María y el coro celestial de los Ángeles, que Dios
nuestro Señor nos conceda la gracia de nuestro despertar de conciencia, amén. Padre Nuestro, 3
Aves Marías

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, amen

† Interiormente pido a mi ser superior que permita y se haga cargo de mi sanación completa, a
todo nivel, en todos mis cuerpos. Purificando mis pensamientos, sentimientos y que bajo su

supervisión sea sanado mi cuerpo emocional, quitando los bloqueos que impiden mi avance y mi
despertar.

Acepto los rayos de luz divina en mis campos energéticos, en especial en el chakra del corazón,
para su apertura, sanación, purificación y equilibrio. Acepto el cetro del amor y sabiduría para mi
nueva etapa y maestría, que así sea. Padre nuestro

† En el nombre de Dios y de mi amada presencia de Dios YO SOY, acepto recibir la descarga de
energías, las actualizaciones y activaciones de mis cordones dormidos de ADN, para mi despertar
de conciencia; pido que el mayor bien sea garantizado para todos los involucrados, que así sea.
Padre nuestro…

† En el nombre de Dios nuestro Señor, pido la asistencia del arcángel Zadkiel para que nos cubran
con el Fuego Violeta, transmutando toda energía negativa que hayamos generado y que en este

momento, por la gracia de Dios Padre, se esté liberando. Les pido que esta energía sea enviada en
su estado purificado a quienes más lo necesiten.

En nombre de Dios nuestro Señor, pido también que nuestro planeta Tierra sea envuelto con el
Fuego Violeta para ser transmutado de toda energía negativa. El victorioso Fuego Violeta del Amor
Liberador cura ahora nuestros cuerpos, armoniza nuestros sentimientos e ilumina nuestras
conciencias. ¡Nos libera! Nos eleva a la maestría completa sobre todas las apariencias humanas,
deseos y sentimientos, ahora y para siempre, eternamente sostenida! Amén.

Acepto este hecho en el sagrado nombre de Dios Yo Soy, siempre en armonía con el universo y
para el mayor bien de todos los involucrados. Amén. Padre nuestro…

† Agradezco Padre mío tu amor, tu paciencia, tu luz, tu paz y tus bendiciones tanto espirituales
como materiales. Te agradezco sobre todo por aquello que me has dado y aún no he sabido
apreciar. Te doy gracias infinitas por permitir a tus ángeles, arcángeles y seres de luz trabajar en mi
despertar de conciencia y en el de mis hermanos. Te agradezco a ti también amada Virgen María,
quien como madre amorosa nos acompañas y ayudas a continuar en este camino hacia Dios.
Amén. Padre nuestro…

Yo alineo mi voluntad, a la voluntad de mi Padre (3 veces).

Yo Soy la perfección de Dios manifestada en el planeta Tierra (3 veces).

Letanía de los Ángeles.

SEÑOR TEN PIEDAD DE NOSOTROS… Señor ten piedad de nosotros.

CRISTO TEN PIEDAD DE NOSOTROS… Cristo ten piedad de nosotros.

SEÑOR TEN PIEDAD DE NOSOTROS… Señor ten piedad de nosotros.

CRISTO ÓYENOS… Cristo óyenos.

CRISTO ESCÚCHANOS… Cristo escúchanos.

DIOS PADRE CREADOR DE LOS ÁNGELES… Ten piedad de nosotros.

DIOS HIJO SEÑOR DE LOS ÁNGELES… Ten piedad de nosotros.

DIOS ESPÍRITU SANTO VIDA DE LOS ÁNGELES… Ten piedad nosotros.

SANTÍSIMA TRINIDAD, DELICIA DE TODOS LOS ÁNGELES… Ten piedad nosotros.

SANTA MARÍA… Ruega por nosotros.

REINA DE TODOS LOS ÁNGELES… Ruega por nosotros.

SANTOS SERAFINES… Ayúdenos a despertar

SANTOS QUERUBINES… Ayúdenos a despertar

SANTOS TRONOS… Ayúdenos a despertar

SANTAS DOMINACIONES… Ayúdenos a despertar

SANTAS POTESTADES… Ayúdenos a despertar

SANTAS VIRTUDES… Ayúdenos a despertar

SANTOS PRINCIPADOS… Ayúdenos a despertar

SANTOS ÁNGELES DE LA GUARDA… Ayúdenos a despertar

SANTOS ARCÁNGELES… Ayúdenos a despertar

ARCÁNGEL MIGUEL… Ayúdanos a despertar

ARCÁNGEL JOPHIEL… Ayúdanos a despertar

ARCÁNGEL SHAMUEL… Ayúdanos a despertar

ARCÁNGEL GABRIEL… Ayúdanos a despertar

ARCÁNGEL RAFAEL… Ayúdanos a despertar

ARCÁNGEL URIEL… Ayúdanos a despertar

ARCÁNGEL ZADKIEL… Ayúdanos a despertar

ÁNGELES DE PROTECCIÓN… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE ILUMINACIÓN… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE AMOR… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE PUREZA… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE SANACIÓN… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE SERENIDAD… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE PERDÓN… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE MEDITACIÓN… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE MISERICORDIA… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE ESPERANZA… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE INSPIRACIÓN… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE JUSTICIA… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE ALEGRÍA… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE TRANSMUTACIÓN… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE FE… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE PAZ… Ayúdenos a despertar

ÁNGELES DE DIOS… Ayúdenos a despertar

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO… cúbrenos con tu luz

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO… muéstranos la verdad

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO ayúdanos a Despertar

† ¡OH Jesús mío! Tú que dijiste “En verdad os digo: pedid y obtendréis, buscad y encontraréis,
golpead y se os abrirá”, he aquí que yo golpeo, yo busco, yo pido la gracia del despertar de
conciencia para mí y todos mis hermanos.

† ¡OH Jesús mío! Tú que dijiste “En verdad os digo: cualquier cosa que pidáis a Mi Padre, en Mi
Nombre, Él os lo concederá”, he aquí que a Tu Padre, en Tu Nombre, yo pido la gracia del
despertar de conciencia para mí y todos mis hermanos.

† ¡OH Jesús mío! Tú que dijiste “En verdad os digo: pasarán el cielo y la tierra pero mis palabras no
morirán”, he aquí que apoyado en Tus santas e infalibles palabras, yo pido la gracia del despertar
de conciencia para mí y todos mis hermanos.

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las
divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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7 Respuestas a “Rosario de “Los ángeles para el Despertar””
■ Marta Page -- 31 enero 2011 5:46

Bellìsimo! Lleno de Luz! Muchas gracias Doris Araceli! Muchas gracias Bertha Alicia! Lo pondrè en
pràctica desde hoy.

Un gran abrazo y besos

Marta

■ María leontin -- 31 enero 2011 21:49

Gracias este rosario es maravilloso,me ha hecho derramar lágrimas de pena y alegría por todo lo
que se pide en él,nuevamente GRACIAS a Doris y Bertha

Un abrazo muy grande desde Chile para todos.

María Leontina.

■ Nancy Pacheco -- 1 febrero 2011 8:39

DIOS TE DOY GRACIAS INFINITA, POR TAN MARAVILLOSO REGALO, GRACIAS A TAN BELLOS SERES
QUE NOS HAN DADO LA OPORTUNIDAD DE RECIBIRLO, SE QUE SON TAMBIÉN TUS HIJAS E HIJOS Y
SEGUIDORAS DESDE EL AMOR Y POR EL AMOR, Y ES POR ELLO QUE HA LLEGADO A NOSOTROS
PARA AYUDARNOS A DAR CADA DÍA UNA MEJOR DEMOSTRACIÓN DE AMOR Y SERVICIO, GRACIAS
LO COMPARTIRÉ Y PRACTICARE A PARTIR DE ESTE INSTANTE DIARIAMENTE, UN GRAN ABRAZO Y
MIL BENDICIONES, PARA UDS DORIS, ARACELI, BERTHA ALICIA, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

■ monica cuevas w -- 1 febrero 2011 18:42

¡¡GRACIAS MMUCHAS GRACIAS!!.

LLego en el momento presiso,estaba muy desesperada,cuando lo estava leyendo,senti
tranquilidad,quietud,paz.

Hoy,es otro dia,mejor mucho mejor,estoy muy contenta.

Es muy lindo,calma los corazones,da mucha esperanza y ganas de seguir luchando por lo que uno
cree.

Gracias,Gracias.

Monica Cuevas.

■ CeciliaMaria -- 3 febrero 2011 1:46

Muchas Gracias, muy lindo, Dios Bendice sus corazones que están tan pendientes de hacernos
llegar este bálsamo para el alma.

Cecilia

■ hebe cordova garcia -- 5 febrero 2011 20:54

bellisimo, gacias

■ Ingrid Ulpino -- 8 febrero 2011 21:53

Sencillamente hermoso! Gracias Ángeles! Están con nosotros en todo momento. Bendiciones para
todos
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LA GRAN INVOCACIÓN DEL TIBETANO

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.
(Leer más sobre la Gran Invocación del Maestro Tibetano)
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•
DIFUNDIMOS TU INFORMACIÓN Y TUS PROYECTOS SIN COSTE ALGUNO A MAS DE 200.000
LECTORES DEL PORTAL AL MES

Para nosotros es un honor poder colaborar con todos nuestros lectores y herman@s en la difusión
de su información y proyectos, pues es nuestro cometido, ayudar a que la Luz se expanda a toda la
humanidad y al planeta, sin hacer restricciones desde nuestras personalidades, en el portal

siempre nos esforzamos en analizar la información desde el equilibrio del Alma y la Personalidad, y
si sentimos que la información es buena:

TE AYUDAMOS SIN COSTE ALGUNO SI TU TAMBIÉN AYUDAS A LOS DEMÁS DE MANERA
DESINTERESADA.

•

•
COLABORA CON NOSOTROS, AYUDANOS A EXPANDIR LA LUZ AL MUNDO ENTERO

Para que este portal pueda seguir creciendo, ofreciendo contenidos de calidad, y expandiendo su
Luz,
¡necesitamos tu colaboración!.

ESCRIBENOS info@hermandadblanca.org

De igual modo si sientes que puedes ayudarnos económicamente a financiar los gastos del portal,
tu donación será infinitamente bien recibida.Todos los donativos son gestionados a través de una
Asociación sin animo de lucro creada para gestionar el portal con transparencia.
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DESCARGO LEGAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR DEL CONTENIDO PUBLICADO EN EL PORTAL:

Toda la informacion difundida en este portal, enlaces, videos, musica, etc... han sido recibidos e
indexados en nuestra base de datos desde listas de distribucion o sitios publicos de Internet, razon
por la cual todo el contenido es considerado de libre distribucion. Siempre intentamos ponernos
en contacto con los autores/propietarios de los contenidos que publicamos, sin embargo hay
casos en los que no nos ha sido posible, por lo que rogamos nos informen lo antes posible de
cualquier violacion de derechos de autor detectada.
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