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Editorial

En esta edición:

En este número compartimos el resultado de una devota reflexión sobre el acto de orar, que

nació durante una reciente peregrinación de oración y servicio. Al resultado de este estudio

orante le dimos la forma de un trabajo con el orandio y aquí lo presentamos como una sugerencia 

que ofrecemos a los lectores de SEÑALES DE ORACIÓN.

Hoy os invito a que celebréis Conmigo el fruto eterno de la oración, para que este se 

multiplique por el mundo entero, en especial sobre todas las almas que están lejos de Mi 

Amor y de Mi Luz.

Os doy Mi paz y deposito Mi Paz en vuestros pequeños corazones.

Divina Madre, Reina de la Paz

(Trecho del mensaje de la Madre Universal, transmitida el 8/11/2011, en Medjugorje.)
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1 Somos uno en Dios y ejércitos de luz en los 
universos.

2 Ora en la quietud de tu ser, para que Me escuches.

3 No temas, estoy contigo.

4 Recógete en la morada de Mis Alas.

5 Únete al principio de los Ángeles Celestes: 
Alabanza, Alabanza, Alabanza.

6 En este día conságrate a Mi Corazón.

7 Enciende la luz del Universo en todos los seres 
internos.

8 Con reverencia, entra al Templo de tu espíritu.

9 Pétalos de oración huelen a aroma de rosas.

10 En los jardines de la luz, las almas orantes son 
la expresión de las rosas.

11 En el Gran Reino Celeste se escucha la voz de 
tu corazón orante.

12 Estoy en ti; ¿me sientes?

13 Renace como alma, vuela como espíritu.

14 En el Universo, Paz eterna. En la Tierra, Misericordia.

15 Representa en la Tierra a Cristo, tu Redentor.

MENSAJES DIARIOS
DE MAINHDRA

DICIEMBRE

Mensajes diarios 
de María



34

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

16 En humildad, se abren puertas al 
Gran Reino Celeste.

17 Escucha en tu ser la voz de luz que nace de Mi Ser.

18 Reconoce en la vida evolutiva las flores que he 
dejado en el camino.

19 Consciencias serenas: almas orantes.

20 Sé compasivo con la urgencia de otro.

21 Alma de Dios, chispa de Su Espíritu.

22 En la consciencia sagrada Mi manto te protege.

23 Revela para el mundo el amor que te he irradiado.

24 Cree en Dios, conviértete en Su instrumento.

25 Si dices sí, respondes sí al Universo.

26 En las tentaciones, ora por la disipación de las 
mismas en los demás.

27 Calla para nacer en el silencio interior.

28 Como Madre cubro de luz a los corazones 
del mundo.

29 Interno orante: llama flameante de la salva 
ción para otras criaturas.

30 En momentos de caos, Paz para el corazón, Luz 
para los espíritus, Amor para las consciencias.

31 Con tu actitud en la oración, restauras el vaso 
de luz que el Alfarero Mayor te ha construido.
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Durante una reciente peregrinación 

espiritualde oración por varios países del mundo, 

tuvimosconsciencia de la clamorosa necesidad 

planetaria de que aquellos que se disponen a 

servir por medio de la oración deberían hacerlo 

con oraciones victoriosas, redentoras, crísticas.

El instrumento para esas oraciones ya estaba 

en nuestras manos: las cuentas del orandio 

que recibimos de María y cuya presentación la 

realizamos en el primer número de esta revista. 

Para recordar, reproducimos a continuación un 

trecho de esas informaciones, ya publicadas: 

La composición del orandio guarda la 

simbología del ministerio espiritual de Cristo en 

su encarnación en la Tierra. Su fabricación es 

hecha en madera para recordar la cruz cargada 

por Cristo. Representa la transformación de 

lo sólido en flexíble, de la unión del alma y del 

espírito a los designios de Dios.

Las 72 cuentas de contemplación del orandio 

están divididas en grupos de 10 cuentas 

separadas por una cuenta única.
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Como siempre, la Jerarquía nos contempla de forma plena.

Mas, ¿ cómo hemos usado el orandio?

Tuvimos entonces la inspiración de sugerir una forma de “recorrer” el orandio, dentro de 

aquel impulso de oración que nos movía: una peregrinación por las cuentas.

El resultado de esas oraciones y reflexiones es presentado aquí a nuestros lectores, 

como también una sugerencia para un profundo trabajo orante:

• Las etapas representadas por las decenas revelan pasos de la evolución del Ser y que 

en el orandio pueden traducirse por la vida interior, expresadas por medio de la vida de 

Cristo, del Alma de Cristo, del Espíritu de Cristo. Estos son aspectos de todos los seres, en 

diferentes niveles de Consciencia.

• El hilo del orandio puede representar a la vida única e infinita, de donde todos vinimos, 

donde estamos y hacia donde todos vamos.

• Los nudos existentes en el cordón simbolizarían las etapas que surgen y van siendo 

trascendidas en nuestra trayectoria evolutiva.

• Las cuentas representarían nuestra propia trayectoria hasta llegar al equilibrio 

perfecto de todas las energías, de todos los reinos, representado por la Cruz de la Nueva 

Humanidad, al final del orandio.

• La vida que el orandio representa es la del ser que ya despertó a la vida espiritual. Así, 

con el orandio y en oferta, podemos realizar nuestra jornada de peregrinos orantes de la 

Luz:

• Para las cuentas del intervalo, entre una decena y otra, nuestra sugerencia es hacer 

tres veces la oración del Angel de la Paz:

MI DIOS, YO CREO EN TI, YO TE ADORO, YO TE ESPERO Y 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

Señales de OraciónSeñales de Oración
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SEÑALES DE ORACIÓNSEÑALES DE ORACIÓN
Primera decena: Principio de la adoración o de la vida crística

Adorar significa buscar la comunión con lo que amamos. Que en nuestras 
vidas la presencia de Cristo sea nuestra aspiración. 

En las próximas diez cuentas orar: 

REVÍSTEME DE TU BELLEZA, SEÑOR, Y QUE EN EL TRANSCURSO DE 
ESTE DÍA YO TE REVELE A TODOS.

 
 
Segunda decena: representa el principio de la contemplación o el alma 
de Cristo.

La contemplación está en el nivel del alma; quien contempla en nosotros, 
es el alma que ya despertó. Por medio de la oración, el alma contempla a 
Dios y espera que Él la colme.

Oremos:

SEÑOR, ME ENTREGO A TI, PARA QUE HAGAS DE MÍ TU MORADA.

 

Tercera decena: representa el principio de la ascensión o el espírito de 
Cristo.

El espíritu en nivel más elevado que el alma ya puede recibir la energía 
de Dios. Nuestro ser es bañado por la energía de Dios y se eleva

Oremos:

SEÑOR, QUE TU AMOR INVADA MI ESPÍRITO.

Oremos en las diez cuentas:

Oremos en las diez cuentas:

Oremos en las diez cuentas:

Señales de OraciónSeñales de Oración
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Cuarta decena: representa el principio de la rehabilitación  o la mónada 
de Cristo.

Todos los patrones involutivos que existen dentro de nosotros son 
transformados y rehabilitados en patrones divinos, y eso puede 
acontecer gracias a la Misericordia.

Oremos:

OH CRISTO MISERICORDIOSO, RECONSTRUYE NUESTRAS ESENCIAS

 

Quinta decena: representa el principio del perdón o la luz de Cristo.

Bajo esas Energias, todos los errores son perdonados, todo el karma es 
liberado de alguna forma, e ingresa a Luz.

Oremos:

OH CRISTO MISERICORDIOSO, ABRÁZANOS CON TU LUZ Y CÓLMANOS 
CON EL PERDÓN.

Sexta decena: representa el principio de cura o el amor de Cristo.

El alineamiento con la voluntad de Dios es cura. Ocurre cuando el ser 
quiere donarse, ser instrumento del Creador, representante de Su Amor.

En las próximas diez cuentas, orar:

ESTOY DELANTE DE TI, SEÑOR, EN OFERTA Y EN ENTREGA A TU 
VOLUNTAD. CURA Y TRANSFORMA ESTA VIDA.

SEÑALES DE ORACIÓNSEÑALES DE ORACIÓN

Oremos en las diez cuentas:

Oremos en las diez cuentas:

Oremos en las diez cuentas:

Señales de OraciónSeñales de Oración
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La intersección que precede a las seis últimas cuentas de la contempla-
ción representa el espíritu o la consagración del espíritu.

Orar, três veces, en la cuenta de la intersección:

ABRO MI CORAZÓN PARA RECIBIR LA LLAMA DEL ESPÍRITO SANTO Y 
PARA QUE ESTA SEA IRRADIADA HACIA OTROS CORAZONES.

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

Oremos:

1. EN EL AMOR DE CRISTO, LA RECONCILIACIÓN;

2. EN EL AMOR DE CRISTO, LA REHABILITACIÓN;

3. EN EL AMOR DE CRISTO, LA TRANSFIGURACIÓN;

4. EN EL AMOR DE CRISTO, EL PERDÓN;

5. EN EL AMOR DE CRISTO, LA UNIÓN;

6. EN EL AMOR DE CRISTO, EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA.

En el final del orandio, encontramos la Cruz de la Nueva Humanidad, que 
simboliza la redención de los reinos: humano, mineral, vegetal y animal.

Oremos:

REDENCIÓN Y PAZ, REDENCIÓN Y PAZ, REDENCIÓN Y PAZ, REDENCIÓN 
Y PAZ PARA ESTE PLANETA.

AMÉN

Para finalizar, sugerimos que este trabajo sea ofertado al Plan de Amor 
Mayor, por la humanidad y por el planeta.

Destacamos que esta propuesta es sólo una sugerencia, una de las 
posibles modalidades para orar utilizando el orandio.

SEÑALES DE ORACIÓNSEÑALES DE ORACIÓN
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Nosotros, seres humanos, contenemos todo el cosmos. Dentro de nuestras 

células está todo lo que recibimos y somos. Dentro de nosotros está la Luz, dentro 

de nosotros está la belleza, la armonía, el bien, la verdad. Dentro de nosotros están 

los atributos divinos. Somos un milagro. 

Puede haber momentos en los que nos sentimos inútiles. Sin embargo, no somos 

nada menos que un milagro. El hecho de estar aquí,  vivos y capaces de amar, es 

prueba más que suficiente de que somos un milagro.

Si supiéramos vivir todos estos atributos, que son de Dios, se manifestarían 

en nuestras vidas. Cabe a nosotros elegir: tanto la Luz como la ausencia de Luz 

existen dentro de nosotros. Si regamos todos los días la semilla de la oscuridad, 

esta será la realidad que viviremos.  Mas, si regamos diariamente la semilla de la 

Luz, los atributos de Dios se tornarán la realidad que viviremos.

No existe un sólo día en el que no podamos caminar en la Luz. Nadie puede 

retirarnos esto de nosotros. Dios no 

está situado en el tiempo ni en el 

espacio. Él está en nuestro corazón.

Vivir el milagro de la vida es entrar 

conscientemente en contacto con lo 

que existe de maravilloso, renovador 

y benéfico dentro de nosotros.

La oración es la herramienta más 

accesible que tenemos para realizar 

el contacto con Dios.

En la oración, palabras y 

pensamientos pueden llevarnos a 

una verdadera comunión con Dios.

La oración es el camino para la 

revelación de Dios en nosotros. Por 

eso, la oración jamás nos deja en el 

punto en el que nos encontro. 
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