
Señales de Oración

QUERIDOS ORANTES,

Con inmensa alegría atendemos un nuevo 
pedido de nuestra Madre Universal: que 
realicemos una publicación mensual, con 
forma de revista.

María denomina a esta revista SEÑALES DE 
ORACIÓN, atribuyéndole a la publicación 
el significado de atraer Su Espíritu a la 
Tierra, a través de impulsos emanados de Su 
Consciencia.

En este mes, especialmente, iniciaremos un
trabajo que es una verdadera dádiva de la
Madre Divina para todos. Se trata de un 
encuentro con María, una celebración de Su 
Presencia en nuestro interior, por medio de la 
oración y de la contemplación. En el artículo 

“ENCUENTRO CON MARÍA” están todas las 
orientaciones para realizar este trabajo.
También en el número inicial, publicamos el 
artículo “APRENDER A ORAR CON MARÍA”.

“SEÑALES DE ORACIÓN” nace para que 
seamos conducidos por la Consciencia 
Femenina Universal en la tarea de orar como 
un servicio planetario. Aspiramos a que la 
revista sea una guía continua para los grupos 
de oración. 
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Aprender a orar con María

La Red Fraternidad de Luz comenzó en 
forma más estructurada en el 2008 y 
cuenta hoy con más de dos mil integrantes, 
localizados en veintiocho países.

Reflexionando acerca del camino 
recorrido por la Red Fraternidad de Luz, 
fuimos revisando cronológicamente 
todos los trabajos de oración y sintonía 
indicados por María entre 2008 y 2011. 
María es la Madrina de la Red Luz.

Al rever esos trabajos, en el orden en que 
fueron sucediendo, percibimos que fue 
dándose un proceso de desenvolvimiento 
de la oración, sutilmente. Nos dimos 
cuenta de que las oraciones que fuimos 
recibiendo también acompañaron ese 
desenvolvimiento. A lo largo de estos tres 
años nuestras consciencias recibieron 
impulsos y vibraciones sublimes. 
¡Pudimos transformarnos!

En una primera etapa, María nos 
sensibilizaba, convocándonos a orar 
por el alivio del sufrimiento de la 
humanidad. Ella nos pedía oraciones por 
los corazones que vivían los escalofríos 
de tiempos de guerra, por el hambre de 
África, por las almas que corrían riesgo 
de desviarse de la Luz. Nos decía que 
las voces de la oración eran capaces de 
llegar allí para reconfortar y envolver a 
las almas que vivían esas duras pruebas.

Después nos pedía que oremos por 
situaciones planetarias de sufrimiento 
y purificación. Ella confiaba en nosotros 
como orantes en servicio. En cierto 

mensaje María nos dijo que contaba 
con sus orantes, y que penetraría en el 
corazón de cada uno de ellos.

En la oración a la Madre Universal TE 
ALABAMOS, ¡OH! MADRE UNIVERSAL* 
fuimos imbuidos de sus atributos. La 
oración NADA TE TURBE, NADA TE 
ESPANTE*, nos llenaba de coraje y 
aceptación, PUES TODO PASA. Y con 
la oración del Ángel de la Paz MI DIOS 
YO CREO EN TI, YO TE ADORO, YO TE 
ESPERO Y YO TE AMO*, aprendimos 
a pedir perdón por la humanidad que 
no cree, no adora, no espera y no 
ama a Dios. En ese período inicial, 
redescubrimos la oración QUÉDATE 
CONMIGO SEÑOR*, de Padre Pío, y nos 
sentíamos unidos y acompañados por la 
Jerarquía.

Esos pedidos de María, y las oraciones de 
esa época nos hicieron tomar consciencia 
de que éramos parte del ejército de 
María; en algunos mensajes fuimos 
llamados guerreros de la paz.

¿Qué significa eso? María cuenta con 
nosotros para orar, considerándonos 
guerreros de la paz, o sea, servidores de 
la luz. ¿No será esa nuestra verdadera 
esencia? Somos aquello para lo que 
fuimos creados: seres de luz, al servicio 
de Dios. Por medio de la oración 
puede ser activado en nosotros lo que 
realmente somos.
 
Orando por nuestros hermanos y 
por situaciones planetarias, vivimos 
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oraciones que abrieron dentro 
de nosotros un espacio para ser 
impregnados por la energía de nuestro 
verdadero ser. Fue en ese período que 
la siguiente oración nos llegó y ha sido 
fundamental: SEÑOR, YO QUE NADA SOY, 
ME ENTREGO A TI PARA QUE HAGAS DE 
MÍ TU MORADA*.

También en esa etapa, recibimos la 
orientación de realizar el trabajo 
de contemplación de los dibujos de 
los círculos en los trigales. Era una 
posibilidad de ingresar a nuestra 
perfección, a nuestra divinidad interior. 
Allí podíamos reconocer una Vida Mayor.

Reforzando el impulso recibido, de ser 
aquello para lo que fuimos creados, 
la oración PADRE CELESTIAL nos 
llegó como un ejercicio de entrega 
a la Voluntad Suprema: PADRE 
CELESTIAL, QUE A TODOS CONDUCES, 
QUE TU VOLUNTAD SEA HECHA*. 
Ese vaciamiento es un acto de 
transformación profunda, que requiere 
coraje, determinación y fe. Por eso, 
no por casualidad, se nos entregó la 
poderosa oración QUIEN ESTÁ EM DIOS 
NADA TEME, QUIEN ESTÁ EM DIOS NO 
RETROCEDE*.

María continuó convocándonos para 
orar por los que están perdidos en 
los abismos; ese rescate comienza 
en nosotros mismos, y sólo podemos 
ayudar a nuestros hermanos si nos 
dejamos colmar por el Amor. Fue 
en esa etapa que María incluyó el 
atributo FRATERNIDAD en su oración. 

En una expresión de inmenso amor y 
misericordia para con sus hijos, esa 
Madre nos hizo llegar su plegaria: 
CREADOR SUPREMO, MISERICORDIA A 
LA HUMANIDAD. ME SUMERGIRÉ EN EL 
ABISMO Y LEVANTARÉ UNA A UNA LAS 
ESTRELLAS CAÍDAS.

Y se presentó como Madre de la 
Divina Misericordia, convocándonos a 
una consagración a Ella. ME QUEDO 
SUSPENDIDO ENTRE TUS BRAZOS, 
MADRE DIVINA, MISERICORDIA*.

Y fuimos descubriendo que, en ese 
camino, María nos llevó a orar, a creer 
en la eficacia de la oración, a buscar ser 
aquello para lo que fuimos creados. Ella 
fue conduciéndonos cerca de Cristo, 
mostrándonos que eso es posible. Fuimos 
aprendiendo que podemos participar del 
Gran Reino Celeste. 

María conduciéndonos a Cristo, y Cristo 
conduciéndonos al Padre Celestial. 
Recibimos la oración “LLÁMAME A TU 
LADO SEÑOR” porque creímos que 
teníamos la oportunidad de estar al 
lado del Señor, de pedirle a Él que nos 
escuche: ESCÚCHAME REDENTOR*. 

Todas esas oraciones muestran nuestro 
desenvolvimiento interior, nuestra 
posibilidad, la invitación que se nos hace 
a todos nosotros. Se trata de expandir 
la consciencia en la oración, de creer y 
saber, ser e irradiar la Presencia de Dios 
en nosotros. Eso es tener paz, e irradiar 
la paz.

Aprender a orar con María
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“ORAR ES UN LLAMADO A MI SER.
ES UN COMPROMISO CON MI SER”.

Cuando en las oraciones nos 
encontramos con Él, sentimos que su 
Misericordia está disponible para todos 
nosotros. Misericordia significa que 
el corazón de María y el corazón de 
Cristo comprenden nuestras miserias. E 
invocando la Misericordia de María y de 
Cristo, surgieron algunas oraciones en la 
senda orante que estamos recorriendo 
juntos: CRISTO DE LA LUZ*, la oración 
del hermano Francisco CRISTO, SI DIGO 
SÍ*. Por medio de ellas, pudimos sentir 
en nuestros corazones las vibraciones de 
piedad, de perdón, de redención.

En el camino orante fuimos también 
agraciados por la oportunidad de 
reconocer el reino angélico como 
compañero de servicio. Aprendimos 
a invocar esa sublime presencia en 
nombre de la humanidad: ÁNGELES Y 
ARCÁNGELES, INVOCAMOS AHORA 
TU CÓSMICA NTERVENCIÓN. Con 
Ellos, también reconocimos la energía 
protectora, tan necesaria para estos 
tiempos.

Con las dádivas de tantas herramientas y 
experiencias interiores, María nos enseñó 

a orar por la consciencia indígena, por la 
unión entre los pueblos, por las familias, 
por los pobres de espíritu, para impedir la 
guerra nuclear, por los volcanes.

Y, si miramos el trayecto recorrido, 
podemos observar que aprendimos a 
vibrar en diferentes energías de oración: 
oraciones que invocan, oraciones que 
agradecen, oraciones que plasman, 
oraciones que afirman, oraciones que 
contemplan, oraciones misericordiosas 
y piadosas, oraciones que protegen, 
oraciones que apaciguan – todas, 
oraciones que aman.

Como Madre Divina nos orienta, para que 
realicemos esa sagrada tarea, por medio 
de mensajes diarios.

Sus mensajes para todos los días del año 
son palabras diarias que alimentan el 
corazón de Sus servidores.

Essas mensagens serão publicadas 
mensalmente, a partir desta edição.

Ella dice:

Aprender a orar con María

Para obtener la oración completa, consultar los folletos Siempre Orando 1, 2 e 3 disponibles en la página web www.vidaorante.org
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Orandio

Significado interno de la composición del orandio:

La composición del orandio guarda la 
simbología del ministerio espiritual de 
Cristo en su encarnación en la Tierra. 
Su fabricación se realiza en madera 
para recordar la cruz que cargó Cristo. 
Representa la transformación de lo 
sólido en flexible, de la unión del alma 
y del espíritu a los designios de Dios.

¿Por qué 72 cuentas? Simbolizan 
los 72 discípulos de Cristo, seres que 
ampliaron sus consciencias y que 
salieron por el mundo a predicar la 
Buena Nueva. En un aspecto interno, 
representan los nuevos discípulos que, 
a nivel espiritual y monádico deben, 
con su luz, colaborar en la Redención 
del planeta. El número 7 significa el 
alineamiento con los siete planos de 
consciencia, con las siete dimensiones 
que deben ser alcanzadas por el 
alma encarnada. El 2 simboliza, para 
estos tiempos, la energía Crística 
de Amor- Sabiduría. Las 72 cuentas 
de contemplación del orandio están 
distribuidas en grupos de 10 cuentas, y 
ellos separados por una cuenta.

- Primera decena: representa el principio 
de la adoración o de la vida crística.
- Segunda decena: representa el 
principio de la contemplación o el alma 
de Cristo.
- Tercera decena: representa el principio 
de la ascensión o el espíritu de Cristo.

- Cuarta decena: representa el principio 
de la rehabilitación o la mónada de 
Cristo.
- Quinta decena: representa el principio 
del perdón o la Luz de Cristo.
- Sexta decena: representa el principio 
de cura o el amor de Cristo.

La intersección que precede a las seis 
últimas cuentas de la contemplación 
representa el espíritu o la consagración 
del espíritu. Por eso contiene el símbolo 
de la Orden Gracia Misericordia.

Las seis últimas cuentas, en su conjunto, 
significan la redención en Cristo o los 
seis pasos para alcanzar la redención en 
Cristo:

- Primera cuenta: significa la 
reconciliación.
- Segunda cuenta: significa la 
rehabilitación.
- Tercera cuenta: significa la 
transfiguración.
- Cuarta cuenta: significa el perdón.
- Quinta cuenta: significa la unión o la 
unidad.
- Sexta cuenta: significa la glorificación o 
el despertar de la consciencia.

La cruz de la nueva humanidad 
simboliza la redención de los reinos 
humano, mineral, vegetal y animal.

El orandio es también conocido como las 72 cuentas de Contemplación. 
Es un instrumento de oración que conduce a un estado en el que se eleva 
la vibración de la consciencia. Orandio significa: Alma consciente que se 
eleva a través de la oración. 
El orandio es un símbolo universal de la Madre del Mundo en este nuevo ciclo 
planetario. Como ejercicio espiritual, tiene su base en la oración de la Madre 
Universal. 
Su práctica introduce al espíritu y al alma en nuevos principios de ascensión.
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El Orandio y los niveles o estados
de oración a los cuales conduce:

El trabajo espiritual con el orandio conduce al alma orante a diferentes
niveles de contacto interior posibilitados por la oración:
 
1. Reconocer el poder de la oración.
2. Penetrar las dimensiones y universos por medio de la oración.
3. Tener una eterna comunión con la vida interior.
4. Tener un contacto continuo con la llama del espíritu.
5. Mantener la elevación permanente del alma.
6. Crear una íntima hermandad con Cristo.
7. Unirse a la Luz del nivel divino.
8. Atraer, con el espíritu de la oración, la Luz para que descienda a la Tierra.
9. Nutrir la consciencia a través de la Luz Mayor.
10. Reconocer los frutos generados por la oración.
11. Practicar el silencio para descubrir en la oración una dimensión celestial mayor.
12. Ampliar los horizontes que la paz de la oración ofrece al mundo.
13. Ser y estar colmado por la oración para el Rescate Planetario.

 

Según fuimos interiormente informados, el orandio, como instrumento orante, fue 
desarrollado por grandes Consciencias, que conocemos como Patriarcas.
En tiempos antiguos, las cuentas eran agrupadas en 33, 66, 77, 150 cuentas. Cada 
uno de esos símbolos numéricos era organizado para ayudar al desenvolvimiento 
interior de los pueblos que lo utilizaban.
El orandio de 72 cuentas representa ese mismo instrumento usado en la 
antigüedad por los Patriarcas.
Sin embargo, resurge ahora perfeccionado por la Jerarquía para que la humanidad, 
de manera universal, encuentre el camino de regreso a la fuente divina. Así, el 
número 72 conduce a un estado orante guiado por María, consciencia que encarnó 
en el planeta como María, la madre de Jesús, que hoy representa para la Tierra la 
consciencia de la Madre del Mundo o el principio femenino de la Creación.
 

Los orandios pueden ser solicitados a través del email: redeluz@fraterinternacional.org

El Orandio y los Patriarcas:
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María pide que
los días 12 y 13 de cada mes
sean consagrados a Ella.

Ella nos dice:

Mis hijos se reunirán para celebrar la 
comunión Conmigo. Los días 12 y 13 
serán días de oración perpetua, no sólo 
cuando se reúnan, sino también en las 
tareas; serán días de conmemorar Mi 
Luz y Mi Presencia en el mundo.

A las 7 h, al amanecer, tocaréis 33 
campanadas.
A las 12 h. tocaréis otras 33 campa-
nadas, anunciando que puse mis pies 
sobre este suelo para bendecir y per-
donar.
A las 18 h tocaréis 33 campanadas 
más, anunciando el regocijo de mis 
hijos bajo Mi Manto, para liberarlos del 
asedio del enemigo, para que se es-
tablezca Mi Paz Inmaculada.
A las 18.33 h se reunirán para recor-
dar algunos pasajes de Mi instrucción 
(las profecías), para que se nutran de 
Mi espíritu y para que se vuelvan a Mí. 
Cada vez que sientan las campanadas, 
os reuniréis para escucharlas y sentir 
Mi Presencia Universal.

Si oramos juntos, con todas vuestras 
consciencias unidas a Mi Luz Maternal, 
Yo podré rápidamente colocaros de-
bajo de Mi Manto Sagrado para liber-
aros de vosotros mismos y de todas 
las fuerzas que crean el caos en el 
corazón humano.

¡Síganme! Mi Voz los llama para el 
rescate de los espíritus que duermen. 
Comulguen Conmigo, no teman, estoy 
junto a cada uno de vosotros.

María

PARA LOS DÍAS DE ENCUENTRO CON 
MARÍA SUGERIMOS:

A las 7h
• 33 toques de campana – sentir la 
presencia de María
• Visualización durante 10 minutos de 
la imagen de María
• 5 cuentas de la oración de la Madre 
Universal
• 5 cuentas de la oración de la Madre 
de la Divina Misericordia

A las 12h
• 33 toques de campana – bendición y 
perdón de María
• Visualización durante 10 minutos de 
la imagen de María
• 5 cuentas de la oración de la Madre 
Universal
• 5 cuentas de la oración de la Madre 
de la Divina Misericordia

A las 18h
• 33 toques de campana – regocijo con 
la Paz Inmaculada de María
• Visualización durante 10 minutos de 
la imagen de María
• 5 cuentas de la oración de la Madre 
Universal
• 5 cuentas de la oración de la Madre 
de la Divina Misericordia

A las 18.33h
• lectura de las mensajes de María para 
nutrirse de Su Espíritu.

ENCUENTRO CON MARÍA
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MADRE DE LA
DIVINA CONCEPCIÓN

En su aparición en las tierras de Aurora, 
Uruguay, en agosto de 2007, María fue 
percibida de la siguiente forma en una 
visión interior:

“Ella tenía en sus manos un rosario de 72 
cuentas, que en su extremo presentaba 
una cruz de plata con los cuatro lados 
iguales, símbolo de la nueva humanidad. 
Vestía una túnica rosada y un manto 
verde, muy claros, casi transparentes, 
representando la cura cósmica para to-
das las almas.

Sus pies estaban apoyados sobre una 
media luna y siete rosas. La luna repre-
senta el nacimiento de un nuevo tiempo y 
las rosas simbolizan la concreción de un 
nuevo ciclo planetario.

En su cabeza había una corona de 12 
estrellas doradas, y a partir de la tercera 
estrella se visualizaba la palabra MIRNA”. 

María explicó que MIRNA es una pal-
abra que expresa la energía del Espíritu 
Santo. Representa el mismo impulso que 
descendió sobre María y los apóstoles 
preparándolos para llevar la Buena Nueva 
de Cristo a las Tierras de Occidente y de 
Oriente.

Orientado por los seres que estuvieron 
en la aparición de agosto de 2007, un ar-
tista español pintó el cuadro de la Madre 
de la Divina Concepción, que fue la de-
nominación con la cual María se presentó 
en esa ocasión.

Dice María: “Soy Inmaculada, soy fra-
terna, libre de pecado, servidora de Dios 
y Madre de cada criatura de este mundo. 
Los ángeles y seres celestiales me re-
cibieron, me honraron y me coronaron 
Madre Universal.

Yo soy Santa María de la Concepción: el 
renacer y la conversión de los hombres. 
Este es Mi mensaje universal.

Mis pequeños, como vuestra Madre 
Celestial os entrego todo Mi amor para 
que todos Mis hijos practiquen la contem-
plación, la oración, la unión, el verbo, la 
creación en la luz y en el amor.

Mi concepción es llamar a todos los hijos 
del mundo a la reconversión interior. La 
concepción es un nuevo ciclo del mundo 
donde los seres verán la verdadera luz y 
la verdadera oscuridad.

La nueva concepción de amor y perdón 
descenderá sobre todos Mis hijos, sólo 
bastará que su fe sea fuerte, que per-
manezcan sin temor y que estén unidos a 
Mi Inmaculado Corazón.

¡Oren, oren, oren! ...Porque las almas 
claman por paz y reconversión.”

LA IMAGEN DE MARÍA
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1 Escucha, Dios nos convoca.

2 En gratitud se revelan misterios de la luz.

3 Si Me encuentras dentro de tu templo, responde
 al impulso de tu alma.

4 Descubre en la oración la misión del espíritu único: redención.

5 Guíate por la luz que se enciende en tu ser, fortalécete en la luz
 que es visible cuando oras.

6 Un siervo del Plan Mayor, es el huésped humilde de sus hermanos.

7 Un alma en contacto orante es el espejo que refleja la Sabiduría Divina.

8 En las voluntades terrenales, consecuencias terrenales.
 En la Voluntad Divina, consecuencias celestiales.

9 Súmate al poder de la oración que conduce al encuentro del amor divino.

10 Un ángel de oración es un ser alabando a las esferas mayores.

1 1  Busca a tu propio ángel, que aguarda conocerte.

12 Unidos a la Fuente del Cosmos, respondemos a los designios mayores.

13 Sólo busca ser orante con humildad.

14 Una Gracia se concreta en la mente que la acepta.

15 Convoca a la oración planetaria, para que en tu silencio se reúnan
 las virtudes de tu alma.

Mensajes diarios
de Mainhdra

Agosto

Mensajes
diarios 
de María



1113

Extraídos del libro: “Mensajes del Gran Reino Celeste”, de Madre Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br

16 Un rayo de Mi Amor llega cuando oras.

17 La salvación es una meta universal. La redención es
 una meta de la humanidad.

18 Representa a los Espejos del Cosmos, imitándolos como un espejo
 de luz interna que refleja en la oración al Universo Mayor.

19 Sólo aguarda ver los resultados internos de una auténtica oración.

20 Sintonizándonos con la oración reflexiva, nos sintonizamos con las
 dimensiones sublimes de la Gracia.

21 Como servidores respondemos en consecuencia a la Gracia
 que se manifiesta.

22 Cuando oramos encontramos en la consciencia aperturas para
 el Cosmos; detenemos los límites del yo inferior.

23 Con alegría enciende el Fuego Divino.

24 Un ser redimido es un ser amado por Dios al igual que el no redimido.

25 Una meta sagrada es convertirnos en fuentes de luz material
 para el Plan.

26 Con amor se trascienden barreras y se abren caminos.

27 Únete a Mi Fe Universal para ascender en oración hacia lo infinito.

28 Responde a lo Alto, estando en lo bajo.

29 La culpa es la consecuencia de una mente clausurada; ésta
 se disuelve por el potencial de tu espíritu. ¡Escúchalo!

30 Formamos parte del árbol sagrado; como raíces alimentemos de
 agua a la tierra de nuestro ser. Oremos por la fuerza del espíritu.

31 Te llamo a orar por los enfermos de espíritu y los pobres de
 luz interna. Reunamos la luz sagrada del Universo.
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Señales de Oración
Nº 1 / 2011

QUERIDOS ORANTES,

Con inmensa alegría atendemos un nuevo 
pedido de nuestra Madre Universal: que 
realicemos una publicación mensual, con 
forma de revista.

María denomina a esta revista SEÑALES DE 
ORACIÓN, atribuyéndole a la publicación 
el significado de atraer Su Espíritu a la 
Tierra, a través de impulsos emanados de Su 
Consciencia.

En este mes, especialmente, iniciaremos un
trabajo que es una verdadera dádiva de la
Madre Divina para todos. Se trata de un 
encuentro con María, una celebración de Su 
Presencia en nuestro interior, por medio de la 
oración y de la contemplación. En el artículo 

“ENCUENTRO CON MARÍA” están todas las 
orientaciones para realizar este trabajo.
También en el número inicial, publicamos el 
artículo “APRENDER A ORAR CON MARÍA”.

“SEÑALES DE ORACIÓN” nace para que 
seamos conducidos por la Consciencia 
Femenina Universal en la tarea de orar como 
un servicio planetario. Aspiramos a que la 
revista sea una guía continua para los grupos 
de oración. 
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