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“El Cielo se regocija y la Tierra se asombra cuando digo: Ave María. La oscuridad se disuelve y el infierno 
tiembla, cuando digo: Ave María. Desaparece la tristeza y vuelve la alegría, cuando digo: Ave María. 
La tibieza se disipa y el corazón se inflama de amor, cuando digo: Ave María. Aumenta la devoción, se 
amplía la esperanza y se intensifica el consuelo. El ánimo se renueva y se refuerza el empeño en el 
bien, cuando digo, simple y humildemente: Ave María.” * El autor de estas frases encontró en el Ave 
María la luz, la alegría, el amor, la ardiente devoción, la esperanza, el consuelo, el ánimo y el bien. Así, 
la oración que se hace con el corazón, ¡nos lleva a las dádivas del Corazón de Nuestra Señora!
 
SEÑALES 19 es una oferta a la práctica de la oración del corazón, un estímulo a que aceptemos la 
invitación de nuestra Divina Madre, reiterado tantas veces: que oremos con Ella, nuestra Maestra e 
Instructora en el arte de la oración.
 
Esta edición reúne oraciones que fueron enseñadas por la Madre Divina en Sus mensajes y Aparicio-
nes, pudiendo transformarse en un práctico cuaderno de oraciones, con índice en orden alfabético y 
número de páginas, para que localices fácilmente la oración que buscas. De este modo, ofrecemos un 
instrumento más de trabajo para todos aquellos que quieren colaborar con el Proyecto de Amor de 
María para este Planeta.
¿Vamos a orar con María? Ella cuenta con nuestras oraciones.
 
En fraterno amor, 
Red-Luz

Editorial

*Del libro “Imitación de María”, de Tomás de Kempis.
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ORANDO CON MARÍA

Afirmación mariana

Yo creo
en el poder transformador

de la oración.
Confio en el

Inmaculado Corazón de María.
Amén

Acto de consagración al  
divino corazón de la madre celestial

Querida Madre Celestial,
hoy me consagro a Tu Divino Corazón

y te entrego mi pequeño corazón
y mi paciente alma,

para que, en Tu Glorioso Reino de la Paz,
yo pueda encontrar fortalezas para caminar en la vida,

amor para mi consciencia,
entrega para mi donación,

perdón para el pasado,
redención para lo que aún debo trascender

y misericordia para este mundo.
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Estoy unido a Ti,
Misericordiosa Madre,

en esta misión de Paz para con mis almas hermanas.
Estoy cerca de Tu Corazón,

Divina Concepción de la Trinidad.
Que Tu Voluntad invada mi alma,

para que reconozca el Llamado Divino.
Convierte mi corazón

en Tu Llama Sagrada de Paz,
para que en esta consagración

eleve al Cielo mis plegarias.
En humildad y reverencia
te pido que me escuches,

Madre de la Paz,
para que Tú,

que nos haces volver a nacer como el mañana,
Tú, que eres el Ave Mensajera,

Tú, que invades nuestros corazones con Tu Inmaculado Amor;
nos enseñes a vivir en la pureza, en la compasión

y en el amor absoluto,
que Tu Hijo, el Redentor,
nos irradia por entero.

Bendita Tú eres, Ave del Sol;
siembra en cada alma
la semilla del perdón,

para que envueltos por Tu manto de maternidad,
Tus sublimes ojos de Paz y de Amor,

iluminen el camino de renuncia
que debemos recorrer.

En Tu ejemplo
amoroso y prodigioso,

vemos surgir la humildad.
En Tu Gracia y en Tu Misericordia,

vemos la manifestación del Amor de Dios.
Guarda en Tu Corazón,

Sagrada Madre del Amor,
todas nuestras fallas,

para que en el Retorno de Tu Hijo,
podamos ver nacer al nuevo mundo.

Que el Espíritu Santo
que proviene de Ti,

Madre de la Paz,
sea el escudo que nos proteja,

como la oración que nos ampare.
Amén
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Acto de consagración de los niños del mundo entero  
al inmaculado corazón de maría

Somos almas preciosas de Dios,
estrellas brillantes del firmamento.

Somos almas que resurgen
de la Gran Fuente del amor y de la unidad.

Venimos como niños, a la Tierra
con una Gran Misión:

despertar la pureza en todos los hombres,
para que pronto se termine la guerra, la desesperación,

el dolor y el sufrimiento.

Nos elevamos hacia Tí, Divina Madre,
como pequeños corazones humildes.

Que Tus brazos misericordiosos nos acogan por entero,
para que estemos en Tu Corazón por la eternidad.

Somos las nuevas semillas de la Tierra futura.
Somos corazones que encienden la paz y el bien para todos, 

porque a través de Tu Hijo amado
la humanidad vivirá la redención.

Que nuestra pureza nunca se disipe.
Que el amor rebrote como una nueva flor.
Que como pequeños hijos de Tu Corazón

irradiemos al mundo entero la Misericordia de Dios.

Nos consagramos a Tí, Madrecita del Cielo.
Nos consagramos a Tí, Santa Virgen Universal.

Que Tus pasos nos guíen.
Que Tu mirada nos proteja.
Que Tu amor nos ampare.

Que emane de nuestro corazón la Sagrada Unidad.
Que el mundo se cure

y la Paz de Tu Espíritu de establezca
por los siglos de los siglos.

Amén.

AVE LUMINOSA

Ave Luminosa,
nuestras vidas resplandecen
bajo Tu Presencia Universal.

Que el corazón
de Tu Divina Misericordia
nos alivie de todo dolor

y nos resguarde de todo mal.
Madre Divina,

siempre Tu Luz reinará.
Amén Amén Amén
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English
Hail Mary

Hail Mary,
full of Grace,
the Lord is with you.
Blessed are you amongst women,
and blessed is the fruit of your womb,
Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us, sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.

Français
Je vous salue Marie

Je vous salue, Marie
pleine de Grâces,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant, et à l’heure de notre mort.
Amen

Deutsch
Ave Maria

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gesegnet unter den Frauen,
und gesegnet ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bete für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Italiano:
Ave Maria

Ave, o Maria,
piena di Grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen

Español
Ave María

Dios te salve 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 María, Madre de Dios
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén

Português
Ave Maria

Ave Maria
Cheia de Graça
O Senhor é Convosco.
Bendita sois Vós,
Entre as mulheres e
Bendito é o fruto de Vosso Ventre,
Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
Rogai por nós, pecadores,
Agora e na hora de nossa morte,
Amém.

Ave María en 6 idiomas
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Oración de Consagración de los Hogares al Inmaculado Corazón de María

Madre querida,
abro las puertas de mi ser

para consagrar mi corazón a Tu Espíritu Virginal.

Madre Poderosa,
recibo humildemente

la bendición eterna de Tu Corazón.
Madre Bienaventurada, consagro mi hogar

por el Bien y la Paz en la Tierra.

Madre Amada,
eleva mi corazón hasta el Reino de Dios,
porque unidos a Cristo, Nuestro Señor,

mi templo interior será la morada para el Creador.

Madre Celestial,
que Tu Misericordia nos conduzca

y que Tu Luz nos cubra,
ahora y siempre.

Amén

Consagración a la Madre de la Divina Misericordia

Me quedo suspendido entre Tus brazos.
Madre Divina,
Misericordia.

Aguardo recibir Tu sagrado rayo de cura,
perdón y piedad.

Madre Divina,
Misericordia.

Solo te busco a Ti, para que me des
Tu Amor y Tu Reconciliación.

Madre Divina,
Misericordia.

Escúcho Tu Voz
soy Tu soldado orante de la luz.

Madre Divina,
Misericordia.

Madre Divina me consagro a Ti,
a Tu Corazón, a Tu Amor, a Tu Luz,

a Tu Verdad, a Tu Cura.
Encuentro en Ti, Madre Divina

el descanso de mi corazón ardiente.
Misericordia. Misericordia. Misericordia.

De Ti proviene la Luz Universal
Madre Divina de la Misericordia.

Amén
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Oración de Consagración del Peregrino a la Madre Divina

Que mis pies sean guiados
por la dulce Voz de la Madre Celestial.

Que mi vida sea protegida
por la Vida de la Madre del Mundo.

Que Mis oídos escuchen la cálida voz
de los ángeles de la Reina del Cielo.

Que mis ojos solo vean el Amor de Dios,
reflejado en el corazón de cada hermano.

Que mi pequeña alma,
sea partícipe de la proclamación de la Nueva Humanidad.

Que mi camino de confianza en Dios,
sea vigilado por el Amor de Jesús Cristo.

Que todos como esencias,
anunciemos la victoria de la Buena Nueva en el mundo.

Que nunca me canse de caminar hacia Cristo.
Que nunca olvide resguardar la Esperanza Eterna.

Que todos alcancen el Camino definitivo de unión con Dios.
Que como Peregrino,

sostenga la antorcha de la Paz de la Virgen María
y del Sagrado Corazón Redentor de Cristo Jesús.

Amén

Oración a la Divina Señora

Una oración preparatoria para los días que vendrán, una puerta para la salvación.
 Por la Luz que derramó Tu Inmaculado Corazón

que convirtió a los corazones del mundo,
Divina Señora, ruega por nosotros.

 Amén

Oración a la Inmaculada Concepción

¡Oh, Santa Madre Celestial!
¡Oh, Inmaculada Concepción!

que abriste para el mundo
la Fuente del Agua de Vida Curativa,

que brota desde el Bendito Corazón de Jesús,
disipa de nosotros todos los males que nos perturban,

abre nuestros corazones
a través de la Llama de Tu Inmaculado Corazón,

perdona nuestras faltas
y líbranos de los engaños del enemigo.

¡Oh, Santa Madre del Universo!,
quédate con nosotros,

para que bajo Tu Amor Universal,
podamos vivir en Cristo,

Nuestro Señor, eternamente.
Amén
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Inmaculada Señora de la Paz

Inmaculada Señora de la Paz,
manifestación  

de la Pureza Original,
permítenos ingresar  

en Tu Corazón,
Reino Sagrado del Amor  

y la Protección.
Que Tu Manto de Luz  

nos guarde y transforme  
nuestros pequeños seres

en siervos  
de Tu tarea universal.

Te reverenciamos, Madre,
Reina de la Paz,

Divina Concepción  
de la Trinidad.

Amén.

Oración de la Madre Cristal

Pureza infinita de Dios,
llega a mi corazón

a través de esta sincera y humilde oración.
Pureza infinita de Dios,

convierte mi vida en devoción.
Pureza infinita de Dios,

que a través del Inmaculado Corazón de María
mi alma se transforme

en pureza y amor.
Amén

Madre Divina, Estamos Contigo

Por todos los que sufren,
Madre Divina, estamos Contigo.

Por las almas que claman,
Madre Divina, estamos Contigo.

Por la Redención Planetaria,
Madre Divina, estamos Contigo.

María, María, María,
Cúbrenos con Tu Amor y Tu Paz.

Amén
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als würdige Kinder Gottes
im Glauben, im Licht,
im Frieden, im Schutz,
in der Heilung, in der Einheit,
in der Liebe, in der Vergebung,
in der Versöhnung, in der Barmherzigkeit,
in der Demut, in der Umwandlung
und in der Brüderlichkeit,
jetzt
und in dem Augenblick
unserer völligen und endgültigen Hingabe
an den Schöpfervater.
Amen

Português
Mãe Universal

Nós Te saudamos,
ó Mãe Universal.
Plena é Tua Graça,
a Unidade está em Ti.
Sagrada Energia Feminina,
gestas em Ti
a Nova Humanidade.
Ó Suprema Mãe Universal,
intercede por nós,
seres da superfície da Terra,
para que possamos consagrar-nos
como dignos filhos de Deus,
na fé, na luz,
na paz, na proteção,
na cura, na unidade,
no amor, no perdão,
na reconciliação, na caridade,
na humildade, na transmutação
e na fraternidade,
agora,
e no momento da nossa total
e definitiva entrega
ao Pai Criador.
Amém

Italiano
Madre Universale

Ti lodiamo,
o Madre Universale!
Piena è la Tua Grazia,
l´Unità è in Te.
Sacra Energia Femminile,
si genera in Te
la Nuova Umanità.
O Suprema Madre Universale,
intercedi per noi,
esseri della superficie della Terra,
affinché possiamo consacrarci
come degni figli di Dio,
nella fede, nella luce,
nella pace, nella protezione,
nella cura, nell´unità,
nell´amore, nel perdono,
nella riconciliazione, nella carità,
nell´umiltà, nella trasmutazione
e nella fraternità,
adesso,
e nel momento
del nostro totale e definitivo
abbandono al Padre Creatore.
Amen

Deutsch
Weltenmutter

Wir preisen Dich,
o Weltenmutter.
Vollkommen ist Deine Gnade,
die Einheit ist in Dir.
Heilige Weibliche Energie,
Du trägst in Dir
die Neue Menschheit.
O höchste Weltenmutter,
tritt ein für uns
Wesen der Erdoberfläche,
damit wir geweiht werden können

Orando la Madre Universal 
en 6 idiomas
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as worthy children of God,
in faith, in light,
in peace, in protection,
in healing, in unity,
in love, in forgiveness,
in reconciliation, in charity,
in humility, in transmutation,
and in fraternity,
now,
and at the moment of our total
and final surrender
to the Creator Father.
Amen

Français
Mère Universelle

Nous Te saluons,
ô Mère Universelle.
Pleine est Ta Grâce,
l’Unité est en Toi.
Énergie Féminine Sacrée,
Tu portes en Toi
la Nouvelle Humanité.
Ô Suprême Mère Universelle,
intercède pour nous,
êtres de la surface de la Terre,
afin que nous puissions nous consacrer
comme dignes fils de Dieu,
dans la foi, la lumière,
la paix, la protection,
la guérison, l’unité,
l’amour, le pardon,
la réconciliation, la charité,
l’humilité, la transmutation
et la fraternité,
maintenant,
et au moment de notre total
et définitif abandon
au Père Créateur.
Amen

Español
Madre Universal

Te alabamos,
¡oh Madre Universal!
Plena es Tu Gracia,
la Unidad está en Ti.
Sagrada Energía Femenina,
gestas en Ti
la Nueva Humanidad.
¡Oh, Suprema Madre Universal!
intercede por nosotros,
seres de la superficie de la Tierra,
para que podamos consagrarnos
como dignos hijos de Dios,
en la fe, la luz,
la paz, la protección,
la cura, la unidad,
el amor, el perdón,
la reconciliación, la caridad,
la humildad, la transmutación
y en la fraternidad,
ahora,
y en el momento de nuestra total
y definitiva entrega
al Padre Creador.
Amén

English
Universal Mother

We praise You
O Universal Mother.
Full is your Grace,
Unity is in You.
Sacred Feminine Energy,
You gestate within yourself
the New Humanity.
O Supreme Universal Mother,
intercede for us,
beings from the surface of the Earth,
that we may consecrate ourselves
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María, Madre Mia

María, Madre Mia 
dame un corazón sencillo

para que no lo consuman las tristezas,
un corazón tierno para la compasión,

un corazón fiel y generoso
para que no olvide ningún bien,
ni guarde rencor por algún mal.

Dame un corazón grande e indomable,
que ninguna ingratitud lo cierre
y ninguna indiferencia lo canse.

Porque la medida del Amor,
es amar sin medida.

Amén.

Oraciones extraídas de  
Mensajes de La Divina Madre

Y cuando caigan en falta hacia Dios, solo repitan con sus corazones:

“Señor Mío,
Dios Mío,

Padre del Universo Celestial,
redime mi corazón y purifica mi vida,

para que absuelto por Tu Perdón, reconozca que Tu Amor nos protege
y Tu Misericordiosa Paz

nos reconcilia con la luz de Tu Glorificado Hijo.
Amén”.

(2 de Abril de 2012)

Para reparar el corazón de cada niño, ustedes deben repetir:

¡Oh mi Jesús!
¡Oh Cristo mío!

Repara cada corazón
en la Fuente de Tu Misericordia.

Amén

(30 de Agosto de 2012)
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Pedido de Misericordia

Misericordia
para los que aún no

se han redimido.
Misericordia

para los que no viven
en paz.

Misericordia
para los que aún duermen.

Misericordia
para todos los Reinos,

que también son Mis Hijos.
Misericordia

para los que aún no
se han abierto.

Misericordia para el mundo entero.
Madre Sagrada,

establece Tu Puerta de Paz.
Amén

Pequeñas Preces

Salve, Mãe do Mundo,
doçura e esperança eterna.

Mãe do Céu,
bendize a Terra.

Que o raio da Luz
ilumine os corações,
ilumine os homens,
limpe suas lágrimas

e reconverta
suas penosas vidas.

Que a vida das almas
seja eterna.

Salve, salve, salve.
Amém

************

Madre Divina, bendita Tú eres
entre todas las criaturas,

porque fuiste concebida por una
Gracia Mayor.

Amén

************
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Gloria en las Alturas
y Amor para las criaturas.
En el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

************

¡Salve, Madre del Mundo!
Guardiana del Amor.

Tu Luz en cada corazón.
Amén

************

Que el Arcángel Miguel,
por amor a la Ley,

corte con Su Espada
la asechanza

en los corazones impuros.
Amén

************

¡Salve, salve, salve, Señor!
Tu Mente en cada corazón.

Amén

************

Madre Divina,
Fuente Espiritual de Vida,

gracias por cuánto nos das.

************
Reina de la Paz

En el nombre de la Reina de la Paz,
me comprometo a ser fiel,

a Su Corazón y a Su Oración.
Amén.

Señora de las Gracias

Señora de las Gracias,
Espíritu de la Paz,
brota como llama

en nuestros corazones.
Amén
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La Oración Mediadora

Ejercicios Espirituales 

Durante la Aparición, la Madre Divina pidió que los presentes oraran por la almas 
del purgatorio y por las almas de la humanidad, para que Ella pudiera realizar una 
intervención desde lo Alto hacia la Tierra, desde el universo hacia el planeta.
Para eso pidió que todos se colocaran de pie y dijo:
Hoy les enseñaré la oración mediadora, les enseñaré a dialogar con Dios verdade-
ramente.
Ahora, queridos hijos, les pido que sientan el latir de vuestros corazones. Que per-
ciban la Luz que Mi Corazón está irradiando a vuestros corazones; miren sin miedo.
Sientan la presencia de Dios en vuestro interior, vean el hilo de luz que emerge 
desde vuestro interior.
¿Hacia dónde se dirige ese hilo de luz?
¿Hacia dónde va y con quien se encuentra?
Dirijan ese hilo de luz hacia lo Alto, cuentan con la intervención de Mi Inmaculado 
Corazón.
Digan a Dios, en este momento, lo que ustedes más esperan.
Permitan que Mis rayos lleguen dentro de vuestros corazones. Entren, en este 
momento, en el universo de Mi Paz.
Unan, en este momento, este Centro Mariano con el Centro de Medjugorje, Fátima 
y Lourdes.
Vean ahora como Yo estoy en todos los lugares, estoy aquí con ustedes y también 
con Mis hijos de esta humanidad. Mi Corazón contempla todas las realidades de 
este mundo.
Entren en Mi Corazón Omnipresente, contemplen a Dios como algo verdadero en 
vuestras vidas.
Sientan como Mi Paz está interviniendo por ustedes, vacíen vuestros corazones de 
todo el pasado, dejen que Mi Luz los colme completamente.
Sigan paso a paso este ejercicio de Mi Inmaculado Corazón, dejen vuestra mente vacía.
Entreguen vuestros pensamientos a Mi Corazón, permitan, en este momento, que 
vuestras almas se aproximen, para comenzar a orar como mediadores de la Paz.
Este será un ejercicio importante para el fin de los tiempos, una enseñanza que 
podrá ser transmitida para los que sufren.
Ahora, queridos hijos, contemplen a los ángeles que me acompañan, no intenten mi-
rarlos, intenten sentirlos, sientan su paz y su pureza, sientan a Dios presente en ellos.
Contemplen Conmigo: el Universo se aproxima hacia la Tierra, los Cielos Celestia-
les están presentes en este momento.
Ahora están dentro de Mi Reino, no salgan de Él, permanezcan en la quietud de Mi Espíritu.
Abran vuestra esencia interior para este momento, busquen la pureza que Dios 
sembró desde vuestra creación, porque así se encontrarán con Mi Pureza.
Ahora renovados en espíritu y perdonados por la intervención del Espíritu Santo, 
oren unidos a Mi Corazón Maternal.

Por la Luz que derramó Tu Inmaculado Corazón,
    que convirtió a los corazones del mundo,

    Divina Señora, ruega por nosotros.
    Amén
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Las Bienaventuranzas  
de La Virgen María 

El día 17 de noviembre de 2012, la Madre Divina nos dictó Sus Bienaventuranzas 
Celestiales, para que las contemplemos y guardemos como la aspiración de Su 
Corazón de Madre para toda la humanidad. 

Primera Bienaventuranza de la Virgen María:
“Ser pacificadores en la Tierra, como los Ángeles lo son en el Cielo”.

Segunda Bienaventuranza de la Virgen María:
“Vivir y predicar el Reino de la Paz desde el corazón”.

Tercera Bienaventuranza de la Virgen María:
“Dejarse inundar por la Fuente del Espíritu Santo a través de la oración”.

Cuarta Bienaventuranza de la Virgen María:
“Alzar los brazos hacia Cristo Jesús, a través del Materno Corazón de María”.

Quinta Bienaventuranza de la Virgen María:
“Difundir la expresión de los nuevos rebaños de Cristo, a través de los grupos de 
oración”.

Sexta Bienaventuranza de la Virgen María:
“Amar al enemigo mediante la oración, para que así la Paz se alcance en toda la 
humanidad”.

Séptima Bienaventuranza de la Virgen María:
“Permitir que el alma brote, como un manantial de Vida Eterna”.
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“El Cielo se regocija y la Tierra se asombra cuando digo: Ave María. La oscuridad se disuelve y el infierno 
tiembla, cuando digo: Ave María. Desaparece la tristeza y vuelve la alegría, cuando digo: Ave María. 
La tibieza se disipa y el corazón se inflama de amor, cuando digo: Ave María. Aumenta la devoción, se 
amplía la esperanza y se intensifica el consuelo. El ánimo se renueva y se refuerza el empeño en el 
bien, cuando digo, simple y humildemente: Ave María.” * El autor de estas frases encontró en el Ave 
María la luz, la alegría, el amor, la ardiente devoción, la esperanza, el consuelo, el ánimo y el bien. Así, 
la oración que se hace con el corazón, ¡nos lleva a las dádivas del Corazón de Nuestra Señora!
 
SEÑALES 19 es una oferta a la práctica de la oración del corazón, un estímulo a que aceptemos la 
invitación de nuestra Divina Madre, reiterado tantas veces: que oremos con Ella, nuestra Maestra e 
Instructora en el arte de la oración.
 
Esta edición reúne oraciones que fueron enseñadas por la Madre Divina en Sus mensajes y Aparicio-
nes, pudiendo transformarse en un práctico cuaderno de oraciones, con índice en orden alfabético y 
número de páginas, para que localices fácilmente la oración que buscas. De este modo, ofrecemos un 
instrumento más de trabajo para todos aquellos que quieren colaborar con el Proyecto de Amor de 
María para este Planeta.
¿Vamos a orar con María? Ella cuenta con nuestras oraciones.
 
En fraterno amor, 
Red-Luz

Editorial

*Del libro “Imitación de María”, de Tomás de Kempis.


