
Señales de OraciónSeñales de Oración

HERMANOS DE LA ORACIÓN,

En esta tercera edición de Señales de Oración, invitamos a los orantes a reflexionar y comprender 
el acto de orar. Si pudiéramos conocer el funcionamiento de la oración en nosotros, podríamos 
realizarla con más consciencia y eficacia.

Que podamos atender al llamado prioritario de orar para colaborar en la cura y en la redención de 
este sufrido planeta.
 

¡Ore! En grupo.
¡Ore! Solo.

¡Ore! Con devoción y amor.
¡Ore! Conversando con Dios.

¡Ore! Con persistencia.
¡Ore! Teniendo fe que su oración colabora.

¡Ore! Invocando a la Misericordia.
¡Ore! Adoptando almas que están en dolor.

¡Ore! Agradeciendo por todo.
¡Ore! Sirviendo.      
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1 Somos llaves humildes que abren puertas para 

la multitud humana que aguarda al Creador.

2 Abre la ventana hacia el Universo de la Hermandad.

3 Un soldado obediente es un soldado con virtud de espíritu.

4 La llama interna es el reflejo de nuestro rostro 

delante de Dios.

5 La oscuridad se disipa con la luz interna del ser orante.

6 El salto al Cosmos es posible en los escalones de la voz que ora.

7 Cuando nos sintonizamos en oración: sueños sublimes, templo 

encendido; sueños amplios, servicio abnegado.

8 Represéntate al Universo como una molécula de luz orante.

9 Fuego interno unido a Dios; resultado sabio del grupo orante que 

reúne sus consciencias hacia lo Alto.

10 Aves que vuelan para Dios son los espíritus que flamean entre 

las dimensiones.

11 Ten certeza de la fuerza de tu fe.

12 Paz, Misericordia, Ascensión, mientras oras.

Encuentro
de Amor con
Mainhdra

Octubre

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

13 Gracia Infinita a los seres internos decididos 

al llamado.

14 Ven, entra en Mi Corazón Puro.

15 Llega a los espejos de luz que están en el Cosmos Interior.

16 Luz constante; espíritu humilde y flameante en Dios.

17 La fuerza de oración es igual a la constancia del alma en ascensión.

18 Somos luces nuevas y redimidas para el Universo.

19 Ejércitos de luz orante, soldados conquistados por el Amor Divino.

20 Conjunto de rosas: grupos de almas en oración.

21 Sé el aroma de Mi Consciencia Sagrada.

22 En el Todo, nada. En la nada, la austeridad espiritual.

23 Reconcíliate con los designios mayores, camina por el sendero de la fe.

24 Nos tornamos simples cuando oramos, y nos tornamos luces 

cuando nos entregamos.

25 Aspira a convertirte en polvo para tus trajes, y en consciencia 

para el Universo.

26 Unidos a lo Alto, respondemos sabiamente a lo bajo.

27 Corazón abnegado: alma convertida.

28 Sé como los océanos, llenos de Creación Celestial.

29 Sorprende a tu espíritu al estar en sintonía con oraciones mayores.

30 Redime a tu consciencia; perdona las faltas.

31 Alma sagrada es la consciencia restaurada por la ciencia divina 

de la oración.



4

Sinais de OraçãoSinais de Oração¿QUÉ ES LA ORACIÓN?

Hemos sido constantemente convocados 
a orar.

¿Será que sabemos cómo funciona 
la oración? ¿Será que entendemos la 
química oculta generada por el acto 
de orar? ¿Por qué será que la oración 
es considerada como un poderoso 
instrumento de la redención?

¡Vamos a reflexionar sobre esto!

La verdadera Vida necesita ser 
rescatada en la faz de la Tierra.

La realización humana debería ser la 
expresión de nuestra belleza, de lo que 
tenemos de mejor, de lo más bello y 
de lo más puro. Nuestro ser tiene una 
expresión, una realización, que forma 
parte de una gran Obra Universal. 
Formamos parte de un gran mosaico y 
somos partes importantes de ese diseño 
cósmico.

¿Y qué es lo que está impidiendo que 
esa belleza y esa armonía se manifiesten? 
La vida cotidiana nos conduce a caminos 
que nos distancian de la verdadera Vida 
y de los verdaderos valores. Vivimos 
inmersos en la vida de la materia, del 
consumo, del confort y de la inercia –todo 
lo que anestesia nuestra sensibilidad e 
impide vernos en los ojos de nuestros 
hermanos.

Es necesario remover esos velos. La 
oración viva abre las puertas para que 
podamos entrar en contacto con el mun-
do interior, con la esencia, con la luz y 
con el amor.

Quien cree que no sabe orar está 

equivocado, porque cualquier movimiento 

en dirección a lo sagrado es una oración. 

La vida común nos engaña afirmando que 

la oración es un instrumento ineficaz, que 

es una actividad de personas simples, de 

personas que no tienen nada que hacer, 

de mujeres, de personas crédulas. Eso nos 

puede hacer desistir y desanimar. Mientras 

tanto, la oración va clareando nuestros 

pasos, nos va devolviendo aquellos valores 

olvidados. Cuando oramos, todo lo que no 

es Luz en nosotros, comienza a disolverse.

Por eso, se dice que la oración es 

redentora, que posee los poderes 

necesarios para la redención.

¿Cómo comprender toda esa potencia?
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¿QUÉ ES LA ORACIÓN?

Esa comprensión nos va a ayudar a orar con más consciencia, 

con más fe y devoción.

Ahora vamos a ver lo que pasa con nosotros durante el acto 

de orar.

Iniciamos, por ejemplo, verbalizando una oración, conocida o 

no. Si fuese una oración que tiene vida, que tiene fuerza para 

quien ora; ella conducirá al ser hacia su interior, hacia su 

corazón. El ser se abre y las palabras sagradas lo invitan a 

estar delante de lo Sagrado, de Dios. Cada uno realiza eso de 

acuerdo con su fe. 

Allí, en el corazón, pronunciando palabras orantes, la unión 

con Dios va siendo tejida. El ser va descubriendo que Dios está 

dentro de él. Encuentra dentro de sí mismo una vibración de paz. ¡Una luz se 

enciende! La Luz dentro del ser. El ser es Luz. 

La oración es esa oportunidad: de conversar con Dios, de unirnos a Él. 

Vamos profundizando nuestro amor por Dios, un amor que nos brinda la as-

piración de ser más comprensivos, más humanos, más justos, más fraternos. 

Todo comienza a desenvolverse naturalmente, de adentro para afuera. 

Perdonar, liberar, comprender, tolerar, donar, silenciar, ofertar; y cuando nos 

damos cuenta, esos atributos comienzan a integrarse en nuestro comporta-

miento.

Señales, indicaciones, orientaciones; van surgiendo. Y nos sentimos muy 

amados por Dios. Recibimos muchas bendiciones. La oración nos da la expe-

riencia de percibir que formamos parte de los planes de Dios. 

Inicialmente no creemos, consideramos que todo es un estado de entusias-

mo inicial. Sin embargo, después nos damos cuenta de que todo es real y 

posible.

¿Será que ya nos dimos cuenta de eso, de que tenemos a nuestro alcance 

una forma tan simple de entrar en contacto con Dios? Ninguna situación ex-

terna, ninguna persona puede impedirnos que usemos esa herramienta que 

es la oración. Ella puede ser usada en cualquier momento, en cualquier lugar, 

en el silencio, en las actividades, a través de oraciones formales o de una con-

versación con Dios. Dios responde a la actitud del alma, no a las palabras.
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La práctica constante y sincera de la oración profundiza la experiencia del encuentro 
con Dios. El efecto de ese encuentro tan sublime es la activación de la luz interior, de la 
luz de las células. Con eso, nuestras vibraciones y energías se van organizando, armoni-
zando, lo que permite que el alma fluya con más facilidad en nuestra vida diaria. Comen-
zamos a tener consciencia de una vibración más sutil, más quieta, más pacífica. 

Los ideales humanos son elevados a ideales divinos y el resultado de eso es una per-
sonalidad unificada y una elevación del carácter. La oración lleva al ego a buscar ayuda 
en el espíritu. De esta manera, los cuerpos viven la redención. Es la materia rindiéndose 
al espíritu. Es la materia siendo dócil al espíritu. A partir de aquí, la vida comienza a ser 
una vida orante. A través de la oración un canal se abre y lo que existe en la dimensión 
interna se manifiesta en nuestra vida diaria. 

Partículas de amor son atraídas y forman un canal de Luz que impide o desactiva la 
acción de las energías caóticas y destructivas. El amor es una vibración que la energía 
involutiva desconoce, y por eso es un escudo protector para todos. ¡Este es uno de los 
mayores servicios prestados por la oración!

Cuando realizamos oraciones en grupo, toda esa potencia se amplía y tenemos la 
oportunidad de ver que se enciende un gran haz de Luz. Imaginemos varias islas encon-
trándose, formando un gran país, que se une al continente de Luz. El grupo en oración 
se transforma en un ejército de Luz. 

Cuando hacemos una oración en grupo, con sinceridad, amor y consciencia; podemos 
generar un campo magnético de paz y armonía. La Luz emanada por la oración grupal 
puede colaborar en la sustentación del planeta. Un grupo sincero puede hacer un pro-
fundo trabajo en el aura planetaria. Un grupo que asume el sagrado acto de orar, es un 
grupo que asume ser servidor de la Luz en la superficie de la Tierra.

El planeta está pidiendo socorro. No esperemos más para atender a ese llamado. La 
oración es una forma de socorrerlo. Nosotros podemos ser los canales para que la Luz 
se haga más presente. Un grupo que se ocupa de la oración puede ser un aliento para la 
humanidad. 

Muchos seres necesitan de ayuda y no saben cómo invocarla y cómo recibirla. La ora-
ción es esa ayuda. La Luz generada por la oración es capaz de penetrar y transformar 
las energías negativas alojadas en los seres y en los ambientes. En este sentido, la ora-
ción es como un poderoso “detergente” para limpiar dolores, amarguras, culpas y todas 
las vibraciones que aprisionan e impiden una vida más plena.

Dentro de nosotros están todas las condiciones para amar, para servir, para ser Luz. 
Oremos juntos, en gratitud a la vida, a Dios, por toda la humanidad.

¿POR QUÉ ORAR?
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María Y LA ORACIÓN

La Madre Universal, siempre nos invita a orar 
junto a Ella. Nos pide que oremos por todos sus 
hijos, para que puedan vivir la Luz, el Perdón, la 
Reconciliación.

Ella nos dice:

“Queridos hijos, orad. En la oración 
experimentaréis la más profunda alegría y 
resolveréis todas las situaciones difíciles, incluso 
las que os parecen imposibles; hasta podéis evitar 
guerras, podéis suspender incluso hasta las leyes 
de la Naturaleza, o sea, podéis lograr milagros.

Lo esencial en la oración es tener un gran deseo 
de Dios, un gran deseo por salvar las almas. Dejaos 
conducir por esos deseos: entonces oraréis y 
encontraréis tiempo para orar.

Llamo a Mis Hijos que no oran, que no Me 
esperan y que no Me aman. Para esto, necesito 
de vosotros como luces en la oración, reunidos en 
grupos de almas, que deben abrir los cofres de la 
luz para las criaturas que están cerradas a Mí y a 
Cristo.”

María está siempre disponible para todos. El amor 
de María es inquebrantable. Una Madre busca de 
cualquier forma rescatar a su hijo. Ella nos ama de 
la misma forma que amó a Cristo. Nos libera del 
temor, de la soledad y de los errores. Un amor que 
comprende todo, que perdona y que está siempre 
presente.

La energía de la Madre Universal se presenta a la 
humanidad como manos que unen lo que estaba 
separado. Nosotros somos simples colaboradores 
para que Ella realice Su misión.

María es como un santuario. Debemos 
aproximarnos a Ella en puntas de pies, con 
paciencia, y esperar que nuestros ojos se 
acostumbren a la luz que emana de Su alma. 
Debemos tener humildad y esperar que nuestro 
oído esté completamente silencioso para poder 
oír la melodía de Su alma. Maria libera, perdona, 
redime, cura.

Escuchemos un diálogo entre
María y Sus hijos.

“No puedo resolver las cosas.”
Ella dice: “Yo dirijo tus pasos.”

“Es imposible.”
Ella dice: “Todo es posible.”

“No puedo hacer nada.”
Ella dice: “Puedes hacer todo.”

“Me siento muy solo.”
Ella dice: “No te dejaré ni te
desampararé.”

“No merezco perdón.”
Ella dice: “Yo te perdono.”

“Tengo miedo.”
Ella dice: “No temas, Yo estoy 
contigo.”

“Yo no merezco Amor.”
Ella dice: “Yo te amo.”

“No sé cómo seguir.”
Ella dice: “Yo te enseño el Camino.”

“¿Qué camino es ese?”
Ella dice: “El camino hacia Cristo,
Aquel que nos conduce a Dios.”
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Con el Orandio, oramos 72 cuentas, con la intención dirigida a lo Alto, 
por ejemplo: orar por la paz, orar por la conversión de las almas, por la 
redención de la humanidad. Cada vez que repetimos una oración, sucede una 
renovación. Esa repetición de palabras tiene que estar viva, cada cuenta es 
única, cada cuenta es como una respiración.

Ejercicio

Sugerimos este ejercicio para ayudar en el alineamiento de nuestros cuerpos,
y para el contacto interior en la oración:

Siéntese confortablemente, con la espalda erecta.
Aquiétese; inspire y espire lentamente, 5 veces.

Únase a su Ángel de la Guarda, llámelo para que esté junto a usted en este 
momento.
Conéctese con su interior, tratando de elevarse.
Abra su corazón, sienta su latir.
No se preocupe con su mente ni con sentimientos ni conflictos 
que puedan surgir. Coloque todo en un cofre de oro y déjelo 
guardado allí. Todo se resolverá.
Conéctese con la energía del Amor, y deje que ella se apodere 
de todo su ser.
Respire pausadamente.
Usando la imaginación colóquese dentro de una esfera azul.
Esa esfera envuelve su ser, trayéndole Amor y Paz.
Repita muy lentamente, 7 veces, la palabra PAZ.
Deje que la PAZ lo colme.
Ahora, usando el orandio, repita 33 veces:
MARÍA TE INVITO A INGRESAR EN MI CORAZÓN.
Haga silencio por un tiempo.
Vamos a irradiar Amor y Paz a todo el planeta y a sus reinos: humano, animal,
vegetal y mineral.
Repita pausadamente esta frase 5 veces.

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.
Amén. Amén. Amén.

En silencio agradezca al Universo por estos momentos.

* Sobre el Orandio, ver Señales de Oración nº 1
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Había una vez un campesino que 
moraba en una cabaña. Cierta noche 
recibió la visita de Dios, que le mostró 
una gran roca y le dijo que debería 
empujarla con toda su fuerza. 

El hombre comenzó entonces a 
realizar el trabajo, día tras día. Durante 
muchos años, trabajó diariamente, 
empujando la roca. 

Hasta que un día comenzó a 
pensar que estaba esforzándose en 
vano. A partir de ese día, se sintió 
descorazonado y entraron en escena 
pensamientos negativos: “Vengo 
empujando esa roca hace tanto tiempo 
y ella no se movió ni siquiera un 
milímetro”. 

Eso le daba al campesino la impresión 
que su tarea era imposible y de que él 
era un fracasado. Esos pensamientos 
lo descorazonaban y lo desanimaban: 
“¿porqué voy a continuar haciendo 
esto? De aquí en adelante, haré sólo lo 
posible, sin esforzarme tanto”.

En una noche de profundo desaliento, el resolvió orar y conversar con Dios: 
“He trabajado tanto, hace tanto tiempo, con esfuerzo, con toda mi fuerza 
para intentar obedecerle y hasta hoy no he conseguido mover la roca ni un 
milímetro. ¿Cuál será el error? ¿Donde he fallado?”

Y Dios respondió: “Cuando te pedí que me sirvieras y tu aceptaste, Yo dije 
que tu tarea sería empujar la roca con toda tu fuerza. La tarea era empujarla. 
Y ahora tú sientes que fallaste. ¿Será así? Mírate: tus brazos están fuertes, 
tus espaldas están endurecidas, tus manos están callosas por la presión 
constante, tus piernas están firmes, tú creciste mucho. Las habilidades que 
desarrollaste superaron lo que tú eras antes, aún sin haber movido la roca. 
La tarea era empujar la roca, ejercitando tu fe y confianza en Mí. Fue lo que 
hiciste.”

Ejercite la fe que mueve montañas, pero sepa que Dios es quien las mueve 
de lugar.
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