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Este CD es fruto de una respuesta al llamado de María, 
nuestra Madre Divina, para que oremos con el corazón 
abierto. La música y el canto espontáneos son formas de 

expresar la pureza original, por medio de la armonía y de la 
palabra con ritmo. Es la voz que sale del alma en dirección a lo 
Alto, una oración que busca a las estrellas. Así...

...oremos, en alabanza y al unísono,
por la paz en este planeta.

El contenido de este CD fue grabado en Figueira –Brasil– y Casa Redención –Uruguay–, durante el 
invierno y la primavera de 2012. Grabación y proyecto gráfico: Voluntarios de Associação Irdin Editora.



Comunidades-Luz
Comunidades y centros espirituales  

dedicados a sembrar un nuevo modo  
de vivir y a posibilitar armonía con los  

ritmos del mundo interior.

www.comunidadefigueira.org.br/esp 
www.casaredencion.org

Música de las Comunidades-Luz
Hace años que un grupo de personas 
compone y ejecuta música en la 
Comunidade Figueira –Brasil– y en 
la Comunidad Fraternidad, en Casa 
Redención –Uruguay–, como parte de 
un trabajo de alineamiento interior, de 
abrir camino para el silencio y la voz 
del alma.



Ave Luminosa

Madre, en Aurora 
nos dijiste la Verdad 
que esta Tierra se conmueve 
que ya nada lo detendrá 
que oremos, que cantemos, 
porque todo cambiará.

Madre, nos dijiste, 
desde el corazón Me sentirán, 
que los ojos que con fe 
se abran Me verán; 
que en agosto, en Aurora, 
Mi presencia estará.

Madre, Tu mensaje 
de advertencia dejarás, 
que la oración de Tus hijos 
abre la puerta por la que entrarás, 
que nos traes la buena nueva 
que Tu Hijo llegando está.

Madre, danos fuerza 
y valor para sobrellevar, 
estos cambios, estas pruebas 
que el planeta enfrentará.

Madre, que Tu amor 
nos proteja y nos traiga paz, 
nos traiga paz, nos traiga paz, 
paz..., paz..., paz..., Tu Paz.

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.

Revelaciones
en

Aurora



Maria, Teu rosto ilumina meu coração. 
Maria, escuto Tua voz a me chamar 
no choro dos simples, 
nas almas que clamam por libertação. 
Maria... no mundo em dor, 
em cada essência vazia 
de amor, de perdão, de luz, 
encontro a Ti e escuto teu chamado...

Encontro com Maria

Madre 
escucha 

nuestros corazones 
que claman por perdón y cura 

por liberación

Misericordia Madre 
Misericordia Madre

Madre 
escucha 

nuestros corazones 
que claman por misericordia

Virgen Madre 
escucha 
María 

escucha

María, María, María

Sagrado Cáliz 
de Redención 

Piedad 
Misericordia 

Piedad

María, María, María

Madre Escucha

Quem levará Meu coração 
para vertê-lo como fonte de redenção? 
Quem mergulhará Comigo neste abismo? 
Quem ofertará a si mesmo em sacrifício? 
Quem vencerá o medo, a dor e o sofrimento? 
Quem velará pelas essências irmãs? 
Quem Me encontrará em meio à destruição? 
Quem aliviará a dor que sinto? 
Quem Me escutará? Quem Me conhecerá?

Sou Maria! 
Mãe Divina

Luz da Manhã 
Ave do Sol 
Rainha da Paz 
Redentora 
Guardiã das Almas

no coração



Soy la Madre del Amor 
Soy la Madre Celestial 
Soy la Madre de la Luz

Soy la Madre Universal 
que gesta con amor 
a la nueva humanidad

Soy la Reina de la Paz 
Soy la Guardiana del Amor 
Soy la Protectora de las Almas 
Soy la Estrella de la Mañana 
que brilla en el cielo interior

Soy la Madre 
de la Divina Concepción 
de la Trinidad 
Soy la Pureza Original 
Soy Esencia Maternal 
que vierte gracias 
en todos los corazones

Soy el Ave Luminosa 
Soy el Ave Cantora 
Soy el Ave Mensajera 
Soy el Ave del Sol 
que lleva a las almas  
 a los brazos del Señor

Soy el Alivio del Dolor 
Soy el Alivio del Sufrimiento 
Soy el Espíritu de la Paz 
Soy la Luz Universal 
que alumbra a las almas 
los caminos  
con la oración y la paz

Juntos oremos por la paz 
juntos oremos por la redención 
la nueva aurora llegará, llegará

Faces de la Madre Divina

Escuchen Mi voz 
Mi llamado 

Juntos oremos, 
oremos sin cesar 

Alimentemos la llama 
de vida en las almas 

para que no se apaguen 
en la tormenta 

que pasará, que pasará

A todos convoco a la reconversión 
a la entrega suprema 

a la consagración 
La fortaleza no temblará 

en aquellos que viven 
en Mi corazón

Al Padre Supremo 
al Dios Creador 

entregad vuestras vidas 
con fe y amor

El Hijo vendrá 
envuelto en gloria 

el tiempo proclama 
Su retorno a la Tierra

Hijos, sientan Mi corazón 
clamando por vuestro amor

El llamado de María



Llévanos al Sol 
en Tu Corazón 
Madre del Sol

Desciende a la Tierra 
la luz de la Fuente Inmaterial 
y eleva a Tus hijos hacia el Sol 
rescatados y redimidos 
Madre del Sol

Madre del Sol

Misericordia, misericordia 
Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Misericordia, Misericordia 
para Tus hijos de la humanidad 
de la humanidad

Misericordia, rogamos por Misericordia, 
Madre de la Divina Concepción de la Trinidad

Misericórdia, Misericórdia 
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Misericórdia, Misericórdia 
para Teus filhos da humanidade 
da humanidade

Misericórdia, rogamos por Misericórdia 
Mãe da Divina Concepção da Trindade

Misericórdia, Misericórdia 
ó Maria

Misericordia MaríaÁguila del Sol 
Rescata a Tus hijos

Águila del Sol 
Rescata a Tus hijos

Madre del Sol 
Misericordia URU

Madre Divina 
danos Tu Amor, Madre 
Tu Misericordia, Madre 
danos Tu Amor 
Madre Divina 
Tu Misericordia 
Madre Divina

Llévanos al Sol 
en Tu corazón 
Madre Divina

Este cántico fue grabado en vivo durante el
48º Encuentro General de Figueira, en marzo de 2012



La Madre Divina nos ha inspirado que elevemos nuestros corazones a través de la 
música y como ofrenda compartimos este espacio dedicado a cánticos 

y músicas inspiradas en las Comunidades-Luz y los Grupos de Oración.

El día 12 de Marzo de 2012 la Madre Divina nos  
decía con inmensa dulzura:

“(...) Canten y alegren sus corazones, es necesario para  
que Mi Paz se establezca. (...)

(...) Recuerden cantar para Mi una vez más, no solo para glorificar al Padre, 
sino para aliviar Mi Corazón que carga el peso del mundo, de muchas almas 

que sufren hace mucho tiempo. (...) 

Cuando Yo les pido que canten para Mi, es para que Mi Gracia pueda abrirse 
desde los Cielos y pueda invadir lo profundo de las almas. Por eso Yo les pido 
(...) que (...) canten junto Conmigo, no solo para recibir Mi Corazón de Luz, 

sino para que vivan diariamente en Mi Hijo. (...)  
Alegría y esperanza para el mundo.”

A Mãe Divina tem-nos inspirado a elevar nossos corações através da música 
e como oferta compartilhamos este espaço, dedicado a cânticos 

e músicas inspiradas nas Comunidades-Luz e nos Grupos de Oração.

No dia 12 de março de 2012 a Mãe Divina nos dizia  
com imensa doçura:

“(...) Cantem e alegrem seus corações; é necessário para 
que Minha Paz se estabeleça. (...)

 (...) Recordem cantar para Mim uma vez mais, não só para glorificar o Pai, 
mas também para aliviar Meu Coração, que carrega o peso do mundo, 

de muitas almas que sofrem há muito tempo. (...) 

Quando lhes peço que cantem para Mim, é para que Minha Graça possa abrir-
se desde os Céus e possa invadir o profundo das almas. Por isso peço-lhes 
(...) que (...) cantem junto Comigo, não só para receber Meu Coração 
de Luz, mas também para que vivam diariamente em Meu Filho. (...) 

Alegria e esperança para o mundo.”



Madre,  
oferto esta canción, 

clamo por todos mis hermanos 
ellos buscan Redención

Abre Tus brazos, 
extiende Tus manos 

para que ellos 
alcancen Tu corazón 

y en Tu amor 
vivan la Redención

Hijo, 
escucho tu canción 

siente en ti Mi Corazón 
A todos protejo 

con Mi Manto de Luz

Abro Mis brazos, 
extiendo Mis manos, 

acerco a todos a Mi corazón 
y con Mi amor 

les doy la Redención

Hijos, 
escuchen Mi voz 

clamando en sus corazones 
Cierren las puertas al mal 

con la oración 
y abran vuestros seres 
al Amor y al Perdón

Junto a Mí 
llevemos el fuego 
de la Redención 

y activemos la luz 
en cada esencia hermana 

En oración 
y en entrega, 

en unidad 
y en humildad 

así quiero encontrar 
a Mis hijos, 

a Mis soldados

Inmaculado Corazón de María 
Camino de Protección y Guía 

gracias por cuánto nos das 
gracias por cuánto nos das

Oferta a la Madre Divina

Inmaculado

Corazón
de María



está

Nos anuncia que Su Hijo 
llegando está 
que la humanidad renace 
el nuevo Amor 
la Paz 
El Espíritu Mariano 
ingresa todo en ti 
Te colma de esperanza 
Transforma tu vivir

¡Aurora, abre tu puerta ya! 
Ella llegando está

¡Aurora, abre tu puerta ya! 
Ella ya llega, ¡mírala! 
Madre Divina, 
Madre Divina, María

Cuando un alma camina al abismo 
el Ave Mensajera circunda 
llamando a Su hijo a retornar 
al Corazón del Padre Celestial

Virgen Madre, ya es hora 
que Tus hijos encuentren 
el camino hacia la Fuente Mayor

Soy como la lluvia 
que limpia el corazón 
soy la fresca brisa 
que trae el Perdón 
abre tu casa, déjame entrar 
en ti haré Mi templo de oración

Hijos Mios, Yo soy Bondad 
Misericordia y Piedad 
convoco a Mis soldados de la paz

Madre, enséñanos a caminar 
por los senderos de la pura fe 
dulce ternura, fuerza infinita 
sentimos cuando oramos junto a Ti

Por la Paz y Redención 
obraremos en hermandad 
y este mundo reconstruiremos

Vengo a anunciar 
Mi último llamado 
a los que se olvidaron 
de volver hacia Dios 
entrego cuatro llaves que abrirán 
el cofre en vuestros corazones

El sacrificio, la oración 
el amor y el perdón 
libertarán sus almas

Las cuatro llaves
La esmeralda de tu corazón 
late fuerte 
se agita de amor 
preparando Su espacio con fervor

Ella llegando está 
¡Aurora, abre tu puerta ya! 
Ella llegando está 
Madre Divina, 
Madre Divina, María

El latir intraterreno 
se manifiesta con amor 
agosto 
la Blanca Hermandad

Ella llegando está 
¡Aurora, abre tu puerta ya! 
Ella llegando está 
Madre Divina, 
Madre Divina, María

Ella
llegando



Imaculada Senhora da Paz, 
manifestação da Pureza Original, 
permite-nos ingressar em Teu Coração, 
Reino Sagrado do Amor e da Proteção.

Que Teu Manto de Luz nos guarde 
e transforme nossos pequenos seres 
em servos de Tua tarefa universal.

Reverenciamos-Te, Mãe, 
Rainha da Paz, 
Divina Concepção da Trindade.

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 reverenciámos, Madre, 
Reina de la Paz, 
Divina Concepción de la Trinidad.

Inmaculada Señora de la Paz
Mirna Jad, Mirna Jad

Nascente sublime 
brota do interior da Terra. 
Mirna Jad

Mundo das puras energias. 
Tudo procede da Fonte Maior 
e a Ela retorna. 
Mirna Jad

Silêncio e oração 
abençoam o despertar 
para mundos internos. 
Mirna Jad

Aromas sublimes 
preenchem nosso espírito. 
Abrem-nos para o infinito.

Mirna Jad, Mirna Jad

Abrem-se os portais 
dos Reinos Celestiais. 
Anjos anunciam Sua presença. 
Mãe Divina em Mirna Jad.

Silêncio! A glória está descendo. 
Silêncio é oração. 
Oração é paz.

Sintam a brisa de Meu coração. 
Levem Minha paz a todos. 
Sigam Meu caminho em confiança. 
Orem Comigo. 
Vos convido a ingressar em Meu Reino, 
onde vive a eterna paz, a paz do Senhor.

Ó santuário interior, 
Mãe Divina em Mirna Jad. 
Mirna Jad

Mãe Divina em Mirna Jad



Ave María 
invocamos Tu presencia 
Madre Divina

Madre Divina me consagro a Ti 
a Tu corazón, a Tu amor, a Tu luz 
a Tu verdad, a Tu cura

Misericordia, misericordia, misericordia 
de Ti proviene la Luz Universal 
para este planeta

Misericordia, misericordia, misericordia 
Redención, redención, redención 
para este planeta

Liberación, liberación, liberación 
Perdón, perdón, perdón 
para este planeta

Misericordia para

Este cántico fue grabado en vivo durante el
Encuentro de Oración en Casa Redención en agosto de 2012

este planeta

María 
Tu consuelo es mi paz 

mis pies 
caminarán en Tu jardín 

y Sus flores 
inundarán mi ser

Se abrirá mi corazón 
se colmará de Tu Amor 
infinito, misericordioso

¡Oh María! 
misericordia, Madre 

ten piedad del mundo 
y sus reinos

Nuestras vidas 
aguardan Tu Espíritu de Amor

Se abrirá nuestro corazón 
se curará con Tu perdón 
eterno, misericordioso

¡Oh María! 
misericordia 

María 
Guíanos  

¡oh Madre! 
Tuyo es este amor

Nuestra Paz



www.divinamadre.org

Visite la página web Voz y Eco de la Madre Divina para entrar en contacto con los 
Mensajes Diarios de María, agenda, videos y fotos de las Apariciones, además de oraciones 
y actualizaciones. En esta página web también están disponibles los textos de esta obra en 
los idiomas portugués e inglés.

Visite o site Voz e Eco da Mãe Divina para entrar em contato com as Mensagens Diárias 
de Maria, agenda, vídeos e fotos das Aparições além de orações e atualizações. Neste site, 
também estão disponíveis as letras desta obra nos idiomas português e inglês.

Visit the website Voice and Echo of the Divine Mother to gain access to the Daily Messages 
of Maria, schedules, videos and photographs of the Apparitions along with prayers and 
updates. The website can be accessed in Portuguese and English.

 1. Ave Luminosa
coro, flauta, violín y guitarras - 6 min 32 s

 2. Revelaciones en Aurora
solo femenino, solo masculino, coro, piano y violín - 8 min 45 s

 3. Encontro com Maria no coração
solo femenino, solo masculino, guitarra y violín - 9 min 33 s

 4. Madre escucha
sexteto femenino, coro, piano y violín - 8 min 9 s

 5. Faces de la Madre Divina
solo femenino, coro, piano y violín - 6 min 25 s

 6. El llamado de María
solo femenino, guitarra y violín - 6 min 54 s

 7. Madre del Sol
coro, piano, flauta y violín - 11 min 21 s

 8. Misericordia María (en vivo)
coro a capella - 7 min 46 s

 1. Inmaculado Corazón de María
coro, guitarra y piano - 6 min 12 s

 2. Oferta a la Madre Divina
solo femenino, solo masculino, guitarra y violín - 7 min 8 s

 3. Ella llegando está
coro, flauta, violín, piano y guitarra - 6 min 58 s

 4. Las cuatro llaves
solo femenino, solo masculino, guitarra y violín - 5 min 41 s

 5. Inmaculada Señora de la Paz
dúo vocal femenino y masculino, guitarra y violín - 4 min 39 s

 6. Mãe Divina em Mirna Jad
dúo masculino, coro, guitarra, arpas, campanas, órgano y declamación - 10 min 29 s

 7. Nuestra Paz
sexteto femenino y piano - 3 min 46 s

 8. Misericordia para este planeta (en vivo)
coro, flauta, violines, teclado y guitarra - 7 min 24 s

Disco 1

Disco 2



IrdIn EdItora publica, sin fines de lucro, obras filosófico-espirituales para difundir la enseñanza universal.
Estimula el descubrimiento de la realidad profunda del ser humano y la comprensión de estos tiempos.




