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Hermanos orantes:

En este segundo número de SEÑALES DE 
ORACIÓN publicamos los Mensajes diarios 
de María del mes de septiembre. Recordemos 
que son fuentes de inspiración para nuestro 
diario vivir.

Y en este número decidimos elaborar una 
edición muy especial, dedicada a oraciones. 
Como todos ya saben, la Madre Universal 
continuamente nos convoca a orar por el 
planeta, por la humanidad, por la Redención, 
por la Misericordia.

La Red Fraternidad de Luz tiene como una 
de sus principales metas reunir orantes para 
atender a ese llamado. Y de parte de nuestros 
lectores y usuarios, recibimos pedidos para 
que se publiquen oraciones.

Con el objetivo de atender a los orantes hemos 
elaborado este número de Señales de Oración.

Que estas oraciones puedan abrir cada 
vez más los corazones para que se unan al 
Llamado de María:

Creador Supremo, ¡Misericordia para la
humanidad!
La Luz aún brilla en las esencias por Ti creadas.
¡Misericordia, Creador Supremo!
Una llama por Ti encendida jamás se extinguirá.
Flores y frutos serán ofertados, por Tus hijos
redimidos, en gloria a Ti.
Me sumergiré en el abismo y levantaré una a
una las estrellas caídas.
¡Misericordia!                                                                      
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1 Sólo en los preceptos de la Luz encontramos la morada de los puros.

2 Recoge del gran árbol divino el fruto de la Misericordia.

3 Aspira a retornar como consciencia al Universo del cual provienes.

4 Encuentra en tu camino espiritual el Gran Reino Celeste de tu interior.

5 Ora por los que necesito amar y redimir.

6 Reunidos en la mesa sagrada comulguemos en contacto con lo Divino,  
 transformándonos.

7 En la oración reflexiva se abre la consciencia para las meditaciones 
 celestiales.

8 El Plan es como nuestra morada interna, avanza según nuestra sintonía  
 y ayuda a su desarrollo y movimiento.

9 En las esferas celestes reina la morada de los justos, consciencias que en  
 oración perdonan a cada paso que dan.

10 Absorbe la fuerza de la oración en las verbalizaciones correctas. 
 Descubrirás llaves.

11 Camina como la luz que necesitan los que viven en los abismos.

12 Haz que los seres rescatables retornen a la morada de Mi Corazón.

13 Responden los cielos: se afirman oraciones sublimes.

Mensajes Diarios
de Mainhdra 

Septiembre

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

14 Vuela en las alturas como el águila y retorna a tu Padre Celestial.

15 En las montañas, meditación intuitiva. En las praderas, oraciones 
 constructivas.

16 La ley se percibe en su fluido por la fuerza de nuestra oración constante.

17 Un alma celeste es la reconversión del espíritu redimido que ora.

18 La rehabilitación es alcanzable en la medida de nuestra gratitud y fe en Dios.

19 Un alma se torna rescatable como es rescatable la esencia de un planeta.

20 Una flor de Dios, son los pétalos abiertos del alma que ora.

21 Si retornas a Mi Corazón, ascenderás más rápido hacia tu Padre que si lo  
 haces por otros caminos frondosos.

22 La esencia se enciende por la Luz que emerge del corazón puro cando ora.

23 Ciencia es el conocimiento del alma que ora, analizando las virtudes y  
 potencias de las palabras sagradas.

24 Entra al Gran Reino Celeste, Yo te aguardo.

25 Hoy imita al fuego cósmico que se enciende constante desde la Fuente 
 Sagrada.

26 Colma con las oraciones a los corazones tristes.

27 Una pobre consciencia llama a tu puerta; es Cristo en él que aguarda tu 
acogimiento.

28 La paloma de la Trinidad es la llama interna en el espíritu devoto.

29 En los senderos pedregosos, esfuerzos victoriosos. En los caminos 
 frondosos, estados gloriosos.

30 La prueba de la vida es la trascendencia constante de los trajes que 
 llevamos, cuando mantenemos la aspiración en lo Alto.
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Oraciones

CRISTO DE LA LUZ
En el nombre del Cristo de la Luz,
revelo mis aspiraciones a Dios,
para que las colme y las reciba en Sus manos.
En el nombre del Cristo de la Luz,
me oferto a la Vida Eterna, a la Entrega,
a la disolución de las culpas, del miedo y del dolor,
para que sean convertidas en el Amor de Cristo.
En el nombre del Cristo de la Luz,
abro mi corazón,
para recibir la llama del Espíritu Santo
y para que ésta sea irradiada hacia otros corazones.
En el nombre del Cristo de la Luz,
me confieso ante Él,
para que perdone mis acciones,
mis pensamientos y mis deudas ante Dios.
Amén

Cristo, si digo sí,
camino en silencio hacia Ti.
Cristo, si digo sí,
encuentro en Ti mi descanso.
Cristo, si digo sí,
recibo de Ti, Tu firmeza.
Cristo, si digo sí,
te entrego a Ti mis faltas.
Cristo, si digo sí,
nos encontramos para 
reunirnos con Dios.
Hermano Cristo,
no me esperes,
haz descender en mí Tu fortaleza.
Cristo, no me esperes,
estoy aquí para servirte.
Cristo, soy Tu oveja,
formo parte de Tu Sagrado Rebaño.
Cristo, sabes que mi alma
es templo de Tu Templo.
Cristo, mi espíritu
es el cáliz de Tu Sangre.

ORACIÓN DEL HERMANO FRANCISCO
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AL LADO DEL SEÑOR
Llámame a Tu lado Señor,
para que esté delante de Tu presencia.
Llámame a Tu lado Señor,
para que comulgue de Tu Consciencia.
Llámame a Tu lado Señor,
para que renazca como un espíritu nuevo.
Llámame a Tu lado Señor,
para que reconozca Tu Voluntad.
Llámame a Tu lado Señor,
para que permanezca en Tu Reino Cósmico
y nunca descienda de Él.
Llámame a Tu lado Señor,
para que me aquiete
y que Tu Amor invada mi espíritu.
Llámame a Tu lado Señor,
para que pueda ver el Servicio en cada lugar.
Llámame a Tu lado Señor,
para que cerca de Ti y en entrega,
avance sin miedos.
Llámame a Tu lado Señor,
para que me des a conocer Tu Amor y Tu hermandad.
Déjame a Tu lado Señor,
porque como alma aguardo recibir
Tu Sagrado Espíritu.
Déjame a Tu lado Señor,
para que me muestres la verdad de los corazones internos.
Déjame a tu lado Señor,
para que puedas curar mi evolución.
Déjame a tu lado Señor,
para que Tú me mires 
y en Tu vigilancia siga el camino.

Cristo, mi morada
es refugio para Tu Alma.
Cristo, esta es Tu Casa, entra,
pues aguardo adorarte.
Cristo, escucha mi voz,
clamo por Tu Presencia.
Cristo, sabes que soy parte de Tu parte,
refugio de Tu Corazón.
Cristo, entra en mí
para vigilar en oración
por todas las almas.
Me oferto a Ti en este tiempo que cambia
y confirmo en Ti,
mi morada.
Cristo, Tú eres en nosotros
y nosotros somos parte de Ti.
Amén
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CRISTO MISERICORDIOSO

MI PLEGARIA SE ELEVA A TI

¡Oh Cristo Misericordioso!
Abrázanos con Tu Luz
Señor, ya estamos aquí, contemplándote
¡Oh Cristo Misericordioso!
Devuélvenos la paz
Señor, ya estamos aquí, a Tus pies
¡Oh Cristo Misericordioso!
Reconstruye nuestras esencias
Señor, ya estamos aquí, junto a Ti
¡Oh Cristo Misericordioso!
Cólmanos de perdón
Señor, ya estamos aquí, en Ti
Cristo, Cristo, Cristo
Misericordia, Misericordia, Misericordia

Vive dentro de mí Señor,
para que Tu voluntad se cumpla.
Vive dentro de mí Señor,
para que Tu Consciencia Cósmica
revele los sagrados misterios de la Ley.
Vive dentro de mí, Señor,
para que transformes esta consciencia,
las células, los estados, los planos,
las energías y el ser interno
y así, se manifieste Tu Amor Universal.
Vive dentro de mí, Señor,
para que inspires mi corazón hacia lo sagrado.
Vive dentro de mí Señor,
para que la Vida Cósmica emane desde el interior.
Estoy delante de Ti Señor, 
en oferta y en entrega 
a la Voluntad del Plan Divino y Cósmico.
Déjame a Tu lado Señor,
para que tu Consciencia y Energía
transformen esta vida.
Amén

En esta mañana elevo mi plegaria a Ti,
siempre con la misma aspiración:
vivir Tu amor, irradiar Tu amor
con tal efectividad
que todo pueda sentirse fortalecido,
regenerado e iluminado por nuestro contacto.
Para poder curar los males,
aliviar los sufrimientos,
para generar paz y confianza sosegada,
para disolver la angustia al percibir
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ORACIÓN DEL AMANACER

MISERICORDIA SAGRADA 

Señor,
en el silencio de este día que amanece,
vengo a pedirte paz, sabiduría, fuerza.
Quiero ver hoy el mundo con los ojos llenos de amor,
ser paciente, comprensivo, manso y prudente;
ver más allá de las apariencias a tus hijos
como Tú mismo los ves
y, así, sólo ver el bien en cada uno.
Cierra mis oídos a toda calumnia.
Guarda mi lengua de toda maldad.
Que sólo de bendiciones se colme mi espíritu.
Que yo sea tan bondadoso y alegre
que todos los que se aproximen a mí
sientan Tu presencia.
Revísteme de tu belleza, Señor, 
y que en el transcurso de este día, 
Te revele ante todos.

Misericordia Sagrada,
Faz sublime del Padre, 
fúndete en nuestros corazones
que aguardan de Ti, 
Ia lIama encendida 
de Ia piedad y el amor.

Misericordia Sagrada, 
Fuente infinita
de voluntad en Ias almas, 
hazte escudo protector 
en los corazones.
Amén

SOMOS UNO EN EL UNIVERSO
Camino en Ti para que me guíes.
Estoy en Ti para amarte.
Vivo en Ti para que reines en mí.
Somos Uno en el Universo.
Camino en Ti para que me guíes.
Estoy en Ti para amarte.
Vivo en Ti para que reines en mí.
Somos Uno en el Universo.
Samana, Samana, Samana 

la verdadera felicidad,
aquella que tiene en Ti su fundamento
y no se extingue nunca.
¡Oh Señor, oh maravilloso Amigo,
oh todopoderoso Maestro!
penetra en todo mi ser,
y transfigúralo para que sólo Tú
vivas en mí y a través de mí.

Cristo, Cristo, Cristo
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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

ORACIÓN DE GRATITUD
Padre, Consciencia Infinita, nuestro Creador,
acepta nuestra oración, si así lo quieres.
Tu Amor nos colma
Tu amor nos protege
Tu amor nos purifica
Tu amor nos libera.
Padre, confiamos en Ti
nos abrimos a Tu amor
Tú nos das fuerzas
Tú nos sustentas
Tú nos colocas en pie
Tu presencia nos bendice.
A Ti, Padre, nos entregamos,
Colocamos nuestras vidas a tus pies.
Amén

CONSAGRACIÓN
Mi alma recibe las bendiciones de la Gracia,
mis pies cansados encuentran reposo,
el cuerpo encuentra un refugio de paz,
ya me alienta el calor de un nuevo tiempo.
Y a este porvenir
me consagro, Señor.
Amén
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CONSAGRACIÓN A LA MADRE
DE LA DIVINA MISERICORDIA

INVOCACIÓN A LAS JERARQUÍAS CREADORAS

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.

Escucho 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

Jerarquía Divina
de Ángeles y Arcángeles,
te abrimos la puerta,
que ingrese la luz.

En nombre de la humanidad,
invocamos ahora
Tu cósmica intervención.

ORACIÓN DEL ÁNGEL DE LA PAZ
Mi Señor
yo creo en Ti,
yo Te adoro, yo Te espero, yo Te amo.
Y Te pido perdón
por los que no creen en Ti, no Te adoran,
no Te esperan y no Te aman.
Amén
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ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA PAZ
Envuélvenos en la confianza de ser quienes Somos.
Oriéntanos siempre en dirección a la Luz.
Permítenos sentir Tu presencia a cada momento.
Permite que nuestras consciencias y nuestros corazones nos indiquen
cuando nos desviemos del camino de la Paz.
Que la Paz comience dentro de nosotros,
que estemos con todos nuestros hermanos en armonía,
que podamos ser un instrumento inspirador de Paz.
Inspirad nuestros pensamientos, palabras y acciones.
Que en nosotros habite un único poder: el poder del Amor.
Que llegue la era de un mundo mejor.
Que el Amor de Dios se extienda por todo el planeta.
Amén

Ángel de la Guarda,
que impregnas mi ser,
guíame de noche, guíame de día.
Protégeme de mí mismo
y de las fuerzas oscuras
que tratan de engañarme.

De luz eres,
en el amor caminas,
por el poder de Dios actúas,
colma de paz
mi corazón.

LLAMADO AL ÁNGEL DE LA GUARDA

POEMA DE UN ÁNGEL PROTECTOR
Soy tu siervo. Vine para servirte.
Soy tu luz. ¿Puedes percibirme?
Cuando naciste, estaba contigo.
Cuando mueras, te acompañaré.
Soy la voz de tu consciencia,
soy el soplo de vida en tu corazón.
Llámame, y te responderé.
Acógeme, y te ayudaré.
Escúchame, y te orientaré.
Cuenta conmigo.
Cuando estés solo,
con frío, con hambre y con temor.
Cuando ya no tengas esperanza
en los vínculos externos que hoy cultivas.
Cuando ya no tengas en qué apoyarte…
Ahí estaré, a la espera de tu llamado.
Debes saberlo, estoy siempre contigo.
Sólo espero que me permitas ayudarte.
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