
Señales de OraciónSeñales de Oración

QUERIDOS LECTORES Y ORANTES,

Al llegar al número 4 de Señales de Oración percibimos que desde su primer número, y en
los que siguieron, juntos fuimos emprendiendo una jornada por los caminos de la oración:
buscamos respuestas para cómo orar, recorrimos el acto de orar, reflexionamos sobre el
sentido de la oración.

En este número, continuamos la búsqueda de una comprensión más profunda del potencial
de la oración, como un eslabón puro de conexión entre la humanidad que ora y el Amor y la
Gracia Divinos. ¿Qué energías sagradas pueden ser vertidas sobre la Tierra a partir de 
corazones que se abren a ellas, en la entrega a la oración?
Perdón y Misericordia serán nuestros temas de reflexión en esta edición.

Unidos, vamos a abrir más esa puerta, ¡que ingrese la Luz!
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1 Por el espíritu de la Gracia nos volvemos  

luces de su accionar en la Tierra.

2 Cristo es tu Gracia en el día a día.

3 La llama del Espíritu Trino enciende al ser interior.

4 Llamamos a las esencias que se consagran al Infinito.

5 Asume la tarea de consagrarte a lo Eterno.

6 En el Universo: vida cósmica. En la Tierra: vida consagrada.

7 Soldado sin armas: alma en redención.

8 Camina en el sendero de la Fe.

9 Seremos luces que se esparcirán como consciencias en los universos.

10 En Cristo: mi fortaleza. En Samana: mi vida eterna.

11 Alma viva: cuerpo orante.

12 Redención para los dolidos por falta de amor.

13 Sí a la Paz Universal y a la Unidad Fraterna.

14 Comulgamos como esencias y nacemos de nuevo para el Universo.

MENSAJES 
DIARIOS DE 
MAINHDRA
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En Cristo: mi vida eterna
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Extraídos del libro: “Mensajes del Gran Reino Celeste”, de Madre Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br

15 Recuerda en tus oraciones a los presos de  

su única verdad.

16 Sé la semilla que da frutos para otros corazones.

17 Unidos a la Hermandad de la Luz nos tornamos seres disponibles.

18 Escucha el llamado interno del Gran Sol transformador.

19 Una oración sublime es un espíritu que se encuentra con Dios a cada 

momento.

20 Invoca en tu alma el rayo de Mi Paz.

21 En el mundo, Paz; para la humanidad, Misericordia.

22 Ten presente el valor del espíritu.

23 Nace para servir; muere para vencer tus propósitos.

24 En un grupo orante se reúne la esencia del espíritu.

25 Llama a la puerta de tu alma, que desde hace tiempo busca  

salir e irradiar.

26 En mi Espíritu encuentras el reino de tu corazón.

27 Como parte de la Fuente, irradia tu luz interna.

28 Hoy ora por el reinado de Mi Amor Universal.

29 Vuélvete como las flores, en eterna ofrenda al Universo.

30 Nace de nuevo como esencia, mónada y espíritu delante del Maestro.
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MADRE UNIVERSAL, ¿POR QUÉ TANTA DESARMONÍA 

Y TANTO SUFRIMIENTO EN ESTE PLANETA?

Llegamos a este planeta como aprendices, pero no nos damos cuenta de que 
estamos aquí para aprender unos de los otros, con la sabiduría de la propia 
vida, que es perfecta. La mayoría de las veces no percibimos que la vida nos 
presenta situaciones para que aprendamos con ellas, y no necesariamente 
para obtener éxito ni beneficios inmediatos. Por eso, pasamos por las  
experiencias con frustración, insatisfacción, incomprensión, sentimientos  
que generan sufrimientos.

 Y así vamos produciendo cicatrices y heridas que no se curan y que  
incluso afectan nuestro vivir. Esas situaciones difíciles desvitalizan y traen 
tristeza. Se puede observar cómo la humanidad está invadida por la culpa, 
por el miedo y por el dolor, lo que, como consecuencia, crea violencia,  
conflictos, en fin, desamor.

 Estos hechos están completamente fuera de la perfecta armonía  
cósmica. Creamos una vida en la superficie de la tierra que se opone a los 
Planes de Dios. Y fuimos nosotros, sus hijos, quienes construimos todo esto. 
Estamos en deuda, necesitamos reparar ese desequilibrio.

¿PODEMOS COLABORAR, MADRE DIVINA?

Necesitamos urgentemente la Reconciliación, con nosotros mismos, con 
nuestros hermanos, con Dios. Reconciliar es estar en paz y en armonía con 
las personas y con las situaciones. Es reunir lo que ya estuvo unido y, por 
nuestra incomprensión, se separó. Reconciliarnos con nosotros mismos es 
advertir que todas las cicatrices y heridas revelan que somos aprendices, 
todavía imperfectos. Aun así, somos hijos amados por Dios. Reconciliar  
significa respetar nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestras caídas, 
y permitir que todo se transforme en impulso para el desenvolvimiento y la 
evolución. Reconciliar significa estar dispuesto a cerrar las cicatrices y las 
heridas por medio de un profundo acto de amor. La reconciliación es posible 
cuando amamos la Vida, a nuestros hermanos y a nosotros mismos.

Perdón y misericordia
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MAINHDRA, ¿CÓMO AMAR Y RECONCILIAR  

SI TODAVÍA EXISTE EL DOLOR?

Una de las expresiones más vivas y poderosas del amor es el perdón.

Busquemos el verdadero amor que se manifiesta a través de la tolerancia a 
los errores de los demás y de nosotros mismos. Lo que nos impide amar es 
no comprender que todos somos iguales, que nos equivocamos muchas veces, 
pues aún estamos aprendiendo. Lo que nos impide amar es no reconocer que 
sin el error no hay aprendizaje. Sin amor, reaccionamos a los errores y equi-
vocaciones de forma negativa, destructiva, con críticas y enjuiciamientos. 
Esas actitudes generan amarguras, frustraciones y rencores, y así todo ya 
está preparado para que se inicie el proceso del dolor y del sufrimiento.

El perdón, como energía del Amor, conduce al camino de la liberación del 
dolor y del sufrimiento.

Una forma de que comprendamos todo esto con el corazón más que con la 
mente, es proponernos hacer un ejercicio bastante interiorizado, con nuestro 
propio ser, siguiendo siete pasos, en dirección al perdón y a la liberación. Este 
ejercicio se encuentra en el CD “Perdón: una puerta para la Redención”, de 
Shimani. Son pequeñas etapas ordenadas que nos ayudan a perdonar.

PEQUEÑAS ETAPAS ORDENADAS 
QUE NOS AYUDAN A PERDONAR

Primer paso

El primer paso es querer perdonar. A veces pensamos que queremos per-
donar, pero no percibimos que estamos alimentándonos de las energías de 
resentimiento que mantienen vivo lo que debe ser perdonado y olvidado. De 
manera que es necesaria la disposición para enfrentarnos con esos aspectos 
escondidos dentro de nosotros mismos.

Podemos repetir, en oración, algunas veces:

Estoy dispuesto a ver lo que, en mí, necesita de cura.

Segundo paso

Identificar el foco del perdón, qué y a quién vamos a perdonar.
Después de haber reconocido el foco del perdón, buscar cómo comenzó todo, 
con calma y en paz, como si estuviésemos asistiendo a un filme.

Podemos repetir, en oración, algunas veces:

Con amor reconozco lo que debe ser perdonado.

Una de las expresiones más vivas y poderosas del amor es el perdón.

Busquemos el verdadero amor que se manifiesta a través de la tolerancia 
a los errores de los demás y de nosotros mismos. Lo que nos impide amar 
es no comprender que todos somos iguales, que nos equivocamos muchas 
veces, pues aún estamos aprendiendo. Lo que nos impide amar es no 
reconocer que sin el error no hay aprendizaje. Sin amor, reaccionamos a 
los errores y equivocaciones de forma negativa, destructiva, con críticas y 
enjuiciamientos. Esas actitudes generan amarguras, frustraciones y rencores, 
y así todo ya está preparado para que se inicie el proceso del dolor y del 
sufrimiento.

El perdón, como energía del Amor, conduce al camino de la liberación del 
dolor y del sufrimiento.

Una forma de que comprendamos todo esto con el corazón más que con la 
mente, es proponernos hacer un ejercicio bastante interiorizado, con nuestro 
propio ser, siguiendo siete pasos, en dirección al perdón y a la liberación. Este 
ejercicio se encuentra en el CD “Perdón: una puerta para la Redención”, de 
Madre Shimani. Son pequeñas etapas ordenadas que nos ayudan a perdonar.

MARIA, ¿CÓMO AMAR Y RECONCILIAR 
SE TODAVÍA EXISTE EL DOLOR?
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Este tal vez sea el paso fundamental para continuar con el trabajo del  
perdón; se trata aquí de reconocer el funcionamiento de la mente y del  
emocional delante de ese nódulo de sufrimiento que precisa ser curado.

Para eso vamos a reflexionar:

- tener como premisa no juzgar –ni a sí mismo ni a los otros involucrados en 
la situación, pues cada uno creía estar haciendo lo más correcto.

- tratar de reconocer aquello que no es real y que puede ser sólo una suposi-
ción elaborada por la mente y que, mientras tanto, envenena el corazón.

- aceptar que los malentendidos existen para ser aclarados. Aquello que no 
es aclarado tiende a empeorar.

- considerar la situación vivida como un aprendizaje para todos: somos todos 
alumnos pasando por una prueba. Este es un entrenamiento constante.

Podemos repetir, en oración, algunas veces:

Con la sabiduría del corazón, observo con comprensión los errores cometidos.

Cuarto paso

Percibir que un gran impedimento para el perdón es la dificultad para aceptar 
lo que es diferente de nosotros. Al observar la situación que necesita ser per-
donada, siempre nos encontramos con esa no aceptación. Si nos consideramos 
verdaderos seres espirituales, una de las virtudes a desenvolver es la toleran-
cia para con lo que no nos gusta, que no coincidimos, que no aceptamos.

Tolerar es admitir que los hechos son como son, independientemente de 
nuestros deseos y patrones. Esto nos libera de expectativas y posibilita la paz.

Podemos repetir, en oración, algunas veces:

Aprendo a tolerar mis errores y los de mis hermanos, y la paz me colma.

Quinto paso

Este quinto paso nos conduce a la esencia de lo que precisa ser perdonado.  
Necesitamos mirarnos de frente a nosotros mismos y ver lo que ocurrió: el 
hecho ocurrió; no lo aceptamos; no lo comprendemos; no lo perdonamos;  
vivimos el dolor. Si miramos más profundamente, veremos que nuestro orgullo 
fue herido, pues el dolor que sentimos se traduce así: “¿Cómo me sucedió esto 
a mí?”

La cura para esa herida es la aceptación de que el orgullo existe y es lo que 
nos limita e impide salir de la situación.

Podemos repetir, en oración, algunas veces:

Con humildad, reconozco en mí el orgullo.
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Aquí, se trata de equilibrar el error. Proponerse una acción, interna o externa, 
que sea la expresión del perdón. Esto debe realizarse con la consciencia  
sincera de nuestra mente, de nuestros sentimientos; todo nuestro ser tiene 
que estar empeñado en ese proceso.

Cuando el acto del perdón se realiza verdaderamente, ocurre una gran  
liberación: un nudo se desata, una energía negativa se desprende. Equilibrar 
el error disuelve las ataduras y los dolores.

Podemos repetir, en oración, algunas veces:

Con gratitud, perdono y soy perdonado.

Séptimo paso.

Aquí la situación que necesita de perdón queda totalmente resuelta.  
Acontece una rehabilitación, pues por mucho tiempo mantuvimos los  
mismos pensamientos, los mismos sentimientos, la misma incomprensión.

La rehabilitación es realmente iniciar una nueva vida, una nueva forma de 
relacionarnos con aquella situación, porque el pasado deja de existir. Por  
las leyes de Dios, todos tienen derecho a la rehabilitación.

Podemos repetir, en oración, algunas veces:

Liberación, Liberación, Liberación.

Estos siete pasos pueden ser una ayuda para que podamos vivir esa gran 
expresión del Amor que es el perdón. Según vimos, con disposición y firmeza, 
podemos tener acceso a las sublimes energías de cura y liberación, como la 
energía del perdón.

MADRE DIVINA, ¿EL PERDÓN LIBERA TODAS 
LAS SITUACIONES DE LA HUMANIDAD?

En la oración podemos ingresar en una energía divina que es el antídoto para 
toda la desorganización que creamos en nuestras vidas y en este planeta. 
Es la energía de la Misericordia. Una vez más nos encontramos con el amor 
incondicional que Dios tiene por nosotros. Él nos da la vida, la perfección, el 
aprendizaje, la evolución; nosotros transgredimos ese camino ascendente. Y 
para curarnos de nuestras caídas, Él, como Padre, nos extiende la mano para 
elevarnos y proseguir, rehabilitados. La rehabilitación también es posibilitada 
por la Misericordia.

La Misericordia proviene del amor de Dios por nosotros, nace de Su Corazón. 
En este planeta, la expresión máxima de la Misericordia Divina fue la presencia 
de Cristo entre los hombres.
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Para profundizar el estudio sobre los temas Perdón y Misericordia, sugerimos los CD ‘Perdón,
una puerta para la redención’, ‘Misericordia’ y ‘La Ley de la Misericordia Divina’, Madre de 
Shimani, disponibles en la página web www.irdin.org.br
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Sinais de OraçãoSinais de Oração
La Misericordia es, literalmente, la miseria humana acogida en el Corazón de 
Dios. En el Corazón del Padre Celestial podemos colocar todas nuestras  
miserias, o sea, las situaciones que no podemos comprender y transformar, 
las que nos hieren, ocasionando miedo, culpa y dolor, aquellas para las  
cuales no encontramos salida. En una química sagrada y oculta, la energía  
de la Misericordia transforma la materia que está corrompida y enferma, 
atrayendo la luz que vitaliza, que regenera y disuelve el sufrimiento.

El ser que es bañado por la Misericordia, transforma sus faltas, deudas y 
errores en nuevas oportunidades de evolución. Eso es la redención, o sea, 
la oportunidad de liberarnos de lo que nos aprisiona e impide nuevos pasos. 
Entonces, una vez activada, la energía de la Misericordia nos trae una nueva 
vida, un nuevo patrón, una nueva forma de estar en la Tierra.

¿CÓMO DEJARSE TOCAR POR LA MISERICORDIA?

La Misericordia posee un canal a través del cual puede fluir aquí, en la  
superficie del planeta. Ese canal es el del corazón. Vean qué perfecta es la 
Creación: el instrumento está dentro de nosotros, accesible y a nuestro  
alcance. Basta quererlo y ofertarnos.

Cualquier corazón tiene la posibilidad de encender su llama, basta que quiera 
amar.

Cuando persistimos muy sinceramente en la práctica de la oración, nues-
tro corazón comienza a recibir energías que lo despiertan y amplían para el 
verdadero amor. Esto es así porque comenzamos a sentir que somos infinita-
mente amados por Dios.

Cuando nuestro corazón se une al Corazón de Dios, se crea una sintonía 
sagrada, capaz de recibir e irradiar la energía de la Misericordia. La unión del 
amor del Corazón de Dios con el amor de nuestros corazones crea un vórtice 
de energía que a todo puede regenerar, perdonar y redimir. Esa es la natura-
leza de la Misericordia, el Amor que cura, el Amor que es la amnistía que nos 
libera del pasado.

Por eso se dice que, en oración, podemos recibir Gracias Divinas.

Para profundizar el estudio sobre los temas Perdón y Misericordia, sugerimos los CD ‘Perdón, 
una puerta para la redención’, ‘Misericordia’ y ‘La Ley de la Misericordia Divina’, de Shimani, dis-
ponibles en la página web www.irdin.org.br
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Perdonados sean los que lloran por no encontrar el Reino verdadero de Dios.
Perdonados sean los que cultivan la ira y propagan El desagravio con penalidad.
Perdonados sean los que esperan encontrar la verdadera luz y permanecen a 
oscuras.
Perdonados sean los sedientos de amor y los desamparados de corazón.
Perdonados sean los inválidos de espíritu porque esperan escuchar el fervor 
y la llama de Dios.
Perdonados sean los que ignoran la realidad, el presente y El tiempo de  
purificación.
Perdonados sean los que castigan con el pensamiento y desunen con su verbo.
Perdonados sean los que engañan, se engañan y son engañados en el escaso 
amor.
Perdonados sean los que se llaman libres porque creen que poseen la única 
verdad.
Perdonados sean los que rompen con la Ley y la destruyen con sus malas 
acciones.
Perdonados sean los cobardes porque sólo buscan su propiedad.
Perdonados sean los que sufren porque asumen el dolor de otros.
Perdonados sean los que claman el perdón porque lo recibirán durante la 
gran tregua en la Tierra.
Unidos sean los que escuchan la voz de Mi Corazón.
Unidos sean los que proclaman la verdad y la contemplación.
Unidos sean los que persisten en la fe y en el amor de SUS hermanos. 
A todos los he llamado una y otra vez para llevar la misión de la oración por 
esta Tierra.
Unidos sean los que entregan sus preceptos y desígnios humanos a Dios.
Unidos sean los que abren fronteras y unen las regiones para la concreción 
del Plan Divino.
En Mi Corazón los guardo, con Mi Voz los protejo, con Mi Visión los observo, 
con Mi Manto los resguardo de todo y em todo.

fragmento de un Mensaje de Mainhdra

Perdonados sean...

fragmento de un Mensaje de María
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