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El Rosario de la Santa Muerte 

 

Esta versión del rosario de la Santa Muerte se puede usar para 
honrarla, para despejar la mente y el espíritu, también se puede 
realizar antes de un trabajo mágico con la Santa Muerte, 
también en agradecimiento por los milagros o favores 
concedidos. El rosario de la Santa Muerte es un conjunto de 59 
cuentas, cada cuenta representa una oración o grupo de 
oraciones. Además de las cuentas, el rosario de la Santa Muerte 
también suele mostrar la imagen de la Santa en un medallón o 
amuleto colgante. 

 

Un rosario es un conjunto de oraciones utilizadas como una 
forma de devoción u ofrenda a la Santa Muerte. Debido a la 
cantidad de oraciones involucradas, los devotos a menudo 
usan un collar de rosario para realizar un seguimiento durante 
la recitación. 

 

Instrucciones. 

 

Comience en el medallón y suba el collar una cuenta a la vez, 
recitando la oración apropiada o el conjunto de oraciones que 
correspondan a cada punto del rosario. Suba por un lado del 
collar y baje por el otro hasta cubrir todas las cuentas. En el 
último punto del rosario se recita la oración de la parte final del 
texto (Oración de clausura) y se realiza en el conector de tres 
vías: el punto en el rosario donde los tres extremos se conectan. 



El conector de tres vías puede o no estar marcado con una 
cuenta, pero si lo está, entonces se omite al comienzo del 
rosario y solo se cuenta al final del mismo. 

 

 

 

Para comenzar, sostenga el medallón o amuleto que representa 
la imagen de la Santa Muerte en sus manos y haga la siguiente 
"Oración de Apertura": 

 

Santa Muerte, Santa Muerte, ofrezco estas oraciones para ti. 

Del altar de mi corazón, a tus oídos, 

que encuentres dulces las palabras y verdadero su significado. 

Santa Muerte, Santa Muerte, ofrezco estas oraciones para ti. 



 

En la primera cuenta, rezar una "Nuestra Santa Muerte": 

 

Nuestra Santa Muerte que vendrá por todos nosotros, 

Que amable y tierno sea tu beso. 

Que al final de mi vida, 

pueda estar libre de cualquier arrepentimiento. 

Gracias por este hermoso día 

para que pueda vivir, amar y reír, 

amén. 

 

En las cuentas 2 a la 4, rezar un "Gloria a la Santa Muerte" por 
cada una: 

 

Gloria a la Santa Muerte, bendita muerte, muerte pacífica. 

Como has estado conmigo desde el principio, 

así estás conmigo ahora, y así estarás conmigo siempre, 

amén. 

 

 

 

 



En la cuenta 5, rezar el Primer Misterio de la Santa Muerte: 

 

La Santa Muerte tiene en su mano 

La guadaña mágica que ella comanda 

Cuando hacia nosotros la balancea, 

veloz nos trae la muerte. 

 

Nuestra Santa Muerte que vendrá por todos nosotros, 

Que amable y tierno sea tu beso. 

Cuando vengas a acabar con mi vida, 

que pueda estar libre de cualquier arrepentimiento. 

Gracias por este hermoso día 

para que pueda vivir, amar y reír, 

amén. 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 



 

Gloria a la Santa Muerte, bendita muerte, muerte pacífica. 

Como has estado conmigo desde el principio, 

así estás conmigo ahora, y así estarás conmigo siempre, 

amén. 

 

En las cuentas 6 a la 15, rezar un "Salve la Santísima" por cada 
una: 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 

 

 

 

 

 

 



En la cuenta 16, rezar el Segundo Misterio de la Santa Muerte: 

 

La Muerte tiene un manto sobre ella 

Con su poder y magia se cubre 

Con su poder la Muerte nos protege, 

desde el nacimiento y hasta la tumba. 

 

Nuestra Santa Muerte que vendrá por todos nosotros, 

Que amable y tierno sea tu beso. 

Cuando vengas a acabar con mi vida, 

que pueda estar libre de cualquier arrepentimiento. 

Gracias por este hermoso día 

para que pueda vivir, amar y reír, 

amén. 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 



 

Gloria a la Santa Muerte, bendita muerte, muerte pacífica. 

Como has estado conmigo desde el principio, 

así estás conmigo ahora, y así estarás conmigo siempre, 

amén. 

 

En las cuentas 17 a la 26, rezar un "Salve la Santísima" en cada 
una: 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 

 

 

 

 

 

 



En la cuenta 27, rezar el Tercer Misterio de la Santa Muerte: 

 

En la mano huesuda de la Muerte, 

Tiene la balanza de la justicia, 

Trato especial, ninguno recibe, 

De esta Tierra, todos debemos partir. 

 

Nuestra Santa Muerte que vendrá por todos nosotros, 

Que amable y tierno sea tu beso. 

Cuando al final de mi vida, 

pueda estar libre de cualquier arrepentimiento. 

Gracias por este hermoso día 

para que pueda vivir, amar y reír, 

amén. 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 



 

Gloria a la Santa Muerte, bendita muerte, muerte pacífica. 

Como has estado conmigo desde el principio, 

así estás conmigo ahora, y así estarás conmigo siempre, 

amén. 

 

En las cuentas 28 a la 37, rezar un "Salve la Santísima" en cada 
una: 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 

 

 

 

 

 

 



En la cuenta 38, rezar el Cuarto Misterio de la Santa Muerte: 

 

La Santa Muerte camina en la Tierra, 

Aquellos que la aman, ella les servirá. 

No temas a la muerte, 

Ella está con nosotros 

todos los días. 

 

Nuestra Santa Muerte que vendrá por todos nosotros, 

Que amable y tierno sea tu beso. 

Cuando al final de mi vida, 

pueda estar libre de cualquier arrepentimiento. 

Gracias por este hermoso día 

para que pueda vivir, amar y reír, 

amén. 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 



 

Gloria a la Santa Muerte, bendita muerte, muerte pacífica. 

Como has estado conmigo desde el principio, 

así estás conmigo ahora, y así estarás conmigo siempre, 

amén. 

 

En las cuentas 39 a la 48, rezar un “Salve la Santísima” en cada 
una: 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 

 

 

 

 

 

 



En la cuenta 49, rezar el Quinto Misterio de la Santa Muerte: 

 

Tierra de vivos, tierra de muertos, 

En el puente entre los mundos se encuentra la Muerte. 

Cuando la llama de la vida se apaga, 

La Santa Muerte nos ayuda a cruzar el puente. 

 

Nuestra Santa Muerte que vendrá por todos nosotros, 

Que amable y tierno sea tu beso. 

Cuando al final de mi vida, 

pueda estar libre de cualquier arrepentimiento. 

Gracias por este hermoso día 

para que pueda vivir, amar y reír, 

amén. 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 



 

Gloria a la Santa Muerte, bendita muerte, muerte pacífica. 

Como has estado conmigo desde el principio, 

así estás conmigo ahora, y así estarás conmigo siempre, 

amén. 

 

En las cuentas 50 a la 59, rezar un "Salve la Santísima" en cada 
una: 

 

Salve la Santísima, llena de amor y gracia. 

Benditos sean los desamparados y olvidados. 

Benditos sean los abusados y oprimidos. 

Salve a la Santísima, que tienes poder sobre todo, 

bendícenos con tu amor, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amén. 

 

 

 

 

 



En el conector de tres vías se realiza la "Oración de Clausura" 
del Rosario de la Santa Muerte: 

 

Salve Santa Muerte, 

cuando busque desesperado, 

Que brille tu misericordia sobre mí. 

 

Salve Santa Muerte, 

cuando te haga peticiones, 

Que brille tu favor sobre mí. 

 

Derrama tus poderes sobre mí, 

y nunca me abandones, 

Mi Santísima Muerte, 

amén 

 

Final del Rosario a la Santísima Muerte. 


