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...el ABORTOABORTO es el punto 
principal que está 

provocando la desaparición 
de la humanidad. Si el 
aborto fuera vencido, 

quedaría al descubierto el 
sendero de reconciliación 

entre el corazón del mundo 
y Dios Padre.

“Entonces verían el fin de las guerras, verían 
que la economía se estabiliza bajo liderazgos 
rectos, que la degeneración moral da marcha 
atrás, que se soluciona considerablemente la 
enfermedad y la hambruna y que disminuyen 
los desastres tanto naturales como los hechos 

por el hombre.” 

“Pues Yo les digo, el mal engendra el 
mal. Recuerden, queridos hijos, un solo 

Avemaría rezado con el corazón puede detener 
guerras, sanar enfermedades, cambiar corazones 
y lograr la victoria de la rectitud sobre el mal. Por 

lo tanto, he venido para reclutar un ejército de 
oración, no solamente aquí, sino en todo el 

mundo. Yo lo llamo UN ROSARIO AL DÍA POR LA 
VIDA. Este es el llamado a las armas de parte de 

su Madre Celestial. Estén unidos en este 
esfuerzo, queridos hijos, pues Yo los llamo a ello.

Jesús y Yo los ayudaremos a difundir ‘Un 
Rosario al Día por la Vida’ en todo el mundo.”

Instrucciones para el armado del 
decenario-tarjeta:

Recortar por la línea punteada y luego
recortar el círculo al centro. Pegar sobre
cartulina o cartón y recortar el sobrante.
Plastificar con papel contact.

www.amorsanto.com/Un.Rosario.al.día.por.la.Vida.htm

Se reza un Padrenuestro (cruz roja) en la
hendidura y Diez Avemarías, una en cada
semi-círculo, completando así una decena, es
decir, un Misterio del Rosario.

Al final de cada Misterio, después de la
oración:
Oh Jesús Mío, perdona nuestro pecados, líbranos
del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las
almas, en especial a las más necesitadas de tu
Divina Misericordia,.

Se reza:
JESÚS, PROTEGE Y SALVA A LOS NO NACIDOS!

“No requieren la aprobación de ninguna
persona para que recen o para que evangelicen
sobre la oración. Deben alentar a la gente de
todo el mundo a que se enlisten en este
‘ejército’ de oración.”

Si deseas adquirir el diseño especial del 
Rosario de los No Nacidos

Puedes  adquirirlo en  
www.arcangelsanrafael.com

Entonces, comprendan la importancia de la
oración que brota de un corazón amoroso. Una
oración como ésta -que puede detener el
tiempo- también puede detener las leyes de la
naturaleza, desviar los elementos del cosmos y
cambiar las futuras amenazas a la raza
humana. La Divina y Eterna Voluntad de Dios se
deja conmover por semejante oración que
surge de un corazón de amor.”

Queridos hijos, cuando rezan
con amor en sus corazones, el
tiempo se detiene. La Divina
Voluntad de Dios se acerca a la
tierra y un puente de
reconciliación cruza el abismo
formado por el pecado.

Son dados a la señora Maureen, es una ama de
casa, madre de 4 hijos y abuela. Nació y vive en
los Estados Unidos.
Su vida está dedicada a la oración.
Las visiones, apariciones, locuciones y mensajes
empezaron para Maureen en 1985, de parte de
Jesús y de nuestra Madre Santísima.
Pertenece a la Confraternidad de los Corazones 

Unidos de Jesús y María
www.amorsanto.com

¿DE DONDE VIENEN ESTOS MENSAJES?



Quizá valga la pena hacer un paréntesis para
explicar mejor estos mensajes.

Cuando tú rezas con este rosario con un corazón
amoroso, el Cielo derrama la gracia para salvar
un bebé de ser abortado por cada Avemaría
rezada con el corazón. Es decir, si tú rezas
ordinariamente un rosario al día, pueden ser
salvados 50 bebés. Puedes rezar tu rosario
como lo haces regularmente, sólo que al final de
cada misterio se te pide incluir una jaculatoria
muy breve: “Jesús, protege y salva a los no
nacidos.” Y recuerda que debe ser rezado con
amor en el corazón.

Te estarás preguntando si puedes rezar contra
el aborto con cualquier otro rosario, y la
respuesta es “sí, sí puedes”, cualquier oración
que brota del corazón es escuchada por Dios;
pero las promesas que se han mencionado son
especiales para este rosario. Es como si
utilizando la medalla de la Virgen de Guadalupe,
esperas recibir las gracias prometidas a quien

lleve la Medalla Milagrosa.

♥ Cada Avemaría que se rece con un 
corazón amoroso salvará un bebé de ser 
abortado, es decir, pueden ser salvados 50 
bebés por cada Rosario.
♥ Repara el Corazón Maternal de la 

Santísima Virgen María.
♥ Cada ‘Padrenuestro’ que se reza en 

el ROSARIO DE LOS NO NACIDOS alivia el 
Corazón afligido de Jesús.
♥ Detiene el Brazo de la Justicia.
♥ Es una parte integral de la Victoria de 

María, tanto en los corazones como en el 
mundo.
♥ Cambia los corazones de las mamás 

que están considerando el aborto.
♥ Es un regalo del Cielo.
♥Las oraciones que se hacen con 

el ROSARIO DE LOS NO NACIDOS son protección 
y consuelo para los bebés no nacidos.
♥ Cuando se reza esta oración especial 

(el ROSARIO DE LOS NO NACIDOS), se combate 
la guerra en el vientre materno y la guerra 
en el mundo.
♥ Cuando se reza el ROSARIO DE LOS NO

NACIDOS, se cuenta con la protección de 
María.
♥ Si en un grupo, sólo una persona lo 

tiene, es como si todos lo tuvieran.
♥ Los efectos originados al rezar 

el ROSARIO DE LOS NO NACIDOS son mucho más 
poderosos que cualquier bomba nuclear.
♥ El ROSARIO DE LOS NO NACIDOS es el arma 

más poderosa en contra del pecado del 
aborto.
♥ Los Brazos de Misericordia de Jesús se 

extienden hacia el mundo a través 
del ROSARIO DE LOS NO NACIDOS.
♥ El ROSARIO DE LOS NO NACIDOS ¡salva 

vidas!

♥ El ROSARIO DE LOS NO NACIDOS se ha dado al 
mundo durante este siglo a fin de luchar, 
proteger y salvar la vida de los bebés no 
nacidos. Es el arma elegida que el Cielo da en 
estos tiempos difíciles.
♥ Con el ROSARIO DE LOS NO NACIDOS

podemos vencer la cultura de la muerte, 
podemos ser victoriosos sobre el 
aborto. Podemos salvar almas.
♥ El ROSARIO DE LOS NO NACIDOS es el arma de 

elección del Cielo para derribar las barreras de 
las mentiras de Satanás, y revelar la verdad a 
toda la gente y a todas las naciones; un 
corazón a la vez.
♥ El ROSARIO DE LOS NO NACIDOS es lo que une 

al Cielo y la tierra y equilibra la balanza de la 
justicia en el momento presente.
♥ La devoción y el ROSARIO DE LOS NO

NACIDOS pueden cambiar el curso de la historia 
humana.
♥ Al rezar con el ROSARIO DE LOS NO

NACIDOS hacemos reparación a los Corazones 
Unidos de Jesús y María por los abortos ya 
cometidos.
♥ Cada Avemaría que se reza en el ROSARIO

DE LOS NO NACIDOS acerca más la victoria de 
Jesús.
♥ La promesa más grande que Jesús da es 

esta:
Cada rosario rezado con el corazón en las 
cuentas del ROSARIO DE LOS NO NACIDOS hasta su 
terminación mitiga el castigo hasta ahora 
pendiente por el pecado del aborto.

Gracias y Promesas del 
Rosario de los 

No Nacidos

(Efectivas también en 
el Decenario - Tarjeta de los 

No Nacidos)
Impreso en la parte trasera 

del folleto

Importante: Para que tu rosario sea un 
sacramental y para que se cumplan las promesas, 
debe ser bendecido por un sacerdote católico.

BREVE EXPLICACIÓN ACERCA DEL 
ROSARIO DE  LOS NO NACIDOS


