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Prefacio

Este libro es fruto del trabajo de un grupo de 
seres que, donados al Plan Mayor para el rescate y 
redención del planeta, ha sido contactado por la Je-
rarquía Mainhdra, la que ha transmitido en su to-
talidad los mensajes e instrucciones que aquí son 
vertidas. 

Dentro de este emprendimiento, a nosotros nos 
ha tocado la tarea de organizar, corregir, diseñar y 
comentar algunos tópicos, para la mejor compren-
sión del lector, sobre quién es Mainhdra, como Je-
rarquía responsable de un aspecto fundamental del 
rescate y redención de nuestra civilización en estos 
tiempos finales.

Llamamos tiempos finales, al proceso de puri-
ficación, transformación y redención que nuestro 
mundo y nuestra civilización están viviendo, como 
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forma de dar un paso en la evolución y comenzar 

a vivir un tiempo nuevo, con una raza que expe-

rimente un nuevo orden. Nuevo orden basado en 

la armonía, el equilibrio, la vivencia de la ciencia 

espiritual, el contacto consciente y verdadero con 

otras civilizaciones en el Cosmos y, por sobre todas 

las cosas, con un profundo contacto interno que la 

haga partícipe del amor universal.

Hablamos de redención cuando nos referimos 

al proceso que viven los seres cuando se vuelven 

a conectar con su esencia y aceptan a Dios en su 

interior; así llegan a la raíz de todas sus dolencias 

espirituales, mentales y físicas; ven y comprenden 

sus errores y los aceptan, como forma de disolver el 

desequilibrio energético que los mismos han gene-

rado a través del dolor, el sufrimiento, la no acep-

tación y la incomprensión. Al aceptar a Dios en su 

interior, son perdonados y rehabilitados frente a Él, 

y vueltos al mismo lugar en el cual estaban antes de 

cometer esos errores, pudiendo así seguir su camino 

evolutivo, el camino del amor verdadero.

Llamamos purificación, al proceso que está co-

menzando a vivir nuestro planeta y nuestra civiliza-

ción, donde todos seremos puestos frente a las obras 

(sentimientos, pensamientos y acciones) que hemos 

realizado para con nuestro mundo y para con nues-



11

tros semejantes, obras con las cuales hemos genera-
do causas que tendrán los efectos correspondientes, 
los que deberemos asumir querramos o no. 

Y denominamos transformación, al proceso que 
vive un núcleo de vida como el que somos, cuando 
necesita inevitablemente seguir adelante, cuando ya 
no tiene más nada que aprender del ciclo en el que 
está inmerso. Al igual que un niño que debe salir 
de la escuela e ir al secundario para seguir su for-
mación, nuestro planeta y civilización están en el 
punto exacto en el cual deben dar ese paso, un paso 
que nos pondrá en un ciclo nuevo, en una era nueva, 
más allá de que nosotros estemos o no de acuerdo, 
ya que no podemos detener nuestro crecimiento 
ni tampoco podemos detener los acontecimientos 
que ocurrirán en esa transformación. Sólo podemos 
unirnos inteligentemente a él, vivirlo en armonía 
pero con intensidad, para aprender lo más posible 
de nosotros mismos y de esta etapa, que la humani-
dad vivirá por primera vez en toda su historia.

8 8 8

Hace unos cuantos años, cuando comenzábamos 
conscientemente nuestro camino por el sendero de 
la cura, nos comenzó a asistir en esa tarea una ener-
gía femenina, conocida por todos nosotros como la 
Virgen María, la Madre de Jesús.

Prefacio
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Durante esa época, cada vez que trabajábamos con 
un paciente, Ella se presentaba y nos asistía y guiaba, 
dándonos datos sobre los procesos del paciente e in-
dicaciones para su tratamiento. Ella a veces utilizaba 
nuestro canal para revertir situaciones energéticas en 
esos pacientes y comenzó a instruirnos sobre el pro-
ceso de la oración sanadora y redentora.

Fue así que empezamos a transmitir a los pacien-
tes que llegaban hasta nosotros la necesidad de orar 
y entrar en contacto con Ella, como forma de rea-
lizar un proceso de autocuración, con la intención 
de que no necesitaran intermediarios para proseguir 
con sus procesos de cura y que fueran ejemplos para 
otros seres que estaban en la misma situación.

De esta manera comenzamos a estrechar el 
vínculo con Ella, quien nos fue revelando cuál era 
en este tiempo su tarea como ser cósmico y la im-
portancia de que nosotros profundizáramos en esa 
nueva etapa que Ella estaba viviendo.

Así nos reveló el nombre que Ella utiliza para esta 
nueva etapa de su actividad, Mainhdra, y algunas de 
las tareas que la unen a esta, su humanidad amada.

En este momento Mainhdra habita la séptima 
dimensión de consciencia, lo que se conoce como el 
Gran Reino Celeste, que Ella explicará qué es, en las 
páginas de este libro. Es reconocida, por las Jerar-
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quías Confederadas de este Universo Local, como 
un aspecto de la energía femenina que representa a 
la Madre del Mundo, consciencia que en el ámbito 
planetario, es expresión de la polaridad femenina de 
todo lo creado.

Mainhdra, luego de su encarnación como María, 
salió del planeta para vivir en estrellas confedera-
das, experiencias que prepararon su ser para esta 
tarea, la que Ella realiza hoy para el planeta, su hu-
manidad y todo este Universo Local.

Mainhdra trabaja hoy liderando un grupo de se-
res cósmicos femeninos, canalizando la energía de 
los Espejos del Cosmos y distribuyéndola en todo 
el planeta, allí donde es necesaria. También estará, 
en el final de los tiempos, a cargo de toda la red de 
espejos de la Red del Tiempo, red formada por to-
dos los Discos Solares de los Retiros Intraterrenos 
y Centros Planetarios, que en un futuro cercano, al 
activarse en su total expresión, permitirá que nues-
tro planeta ingrese en el Real Tiempo del Universo 
para vivir su nueva etapa. 

Pero hay una tarea que Ella realiza para la huma-
nidad desde siempre y con mucha más intensidad 
en este tiempo, es el rescate planetario.

Llamamos rescate a la acción que llevan adelante 
Jerarquías cósmicas de alta evolución, que tienen el 

Prefacio
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propósito de asistir a la humanidad en la elevación 
de su consciencia planetaria a niveles en donde no 
sean alcanzados por las fuerzas involutivas del caos. 
Mainhdra, como consciencia Madre de todos noso-
tros, tiene un papel fundamental en esta Operación 
Rescate; Ella promueve desde hace siglos ese resca-
te, ofreciendo a los seres humanos su intercesión y 
ayuda para que las almas puedan superar su sufri-
miento y vacío interior.

En este final de los tiempos, donde el caos se 
está apoderando de las consciencias, Ella nos dice:

A todos los Soles en la Tierra, os convoco 
a difundir el espíritu de la oración transfor-
madora. Este espíritu debe ser irradiado por 
la Trinidad que nace desde la Sagrada Fuen-
te Celestial. 

Hijos: aguardo que este espíritu nazca 
desde la esencia del corazón y que junto a Mí 
lo difundan con humildad. Iniciamos el res-
cate de más corazones y almas que iniciarán 
su propia reconversión. 

¡Id!, id hacia las criaturas que necesitan 
sentir y ver al verbo orante como su firme 
fortaleza. Sigamos el camino de la transfor-
mación y llenemos con nuestras oraciones los 
lugares oscuros en este tiempo. Llamemos a 
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la Luz de Cristo para que cada uno sea ben-

decido y reciba la Misericordia para abrir los 

caminos hacia la redención. 

Llamo a mis hijos que no oran, que no 

me esperan y que no me aman. Para esto, ne-

cesito de vosotros como luces en la oración, 

reunidos en grupos de almas, que deben abrir 

los cofres de la luz para las criaturas que es-

tán cerradas a Mí y negadas a Cristo. De-

bemos comulgar en la unidad celestial para 

estos tiempos y debemos superar los embates 

del enemigo. 

Quien me busque, encontrará rescate.

Quien me llame, recibirá protección.

Quien vigila, se formará como Mi solda-

do orante y vigilante en la luz celestial.

Son tiempos de rescate y debemos com-

prender que la oración ardiente, en los gru-

pos de almas, debe fortalecerse en la unidad 

de las intenciones y en el amor a las ideas. 

Serán uno solo, como mis hijos pródigos, que 

construyen los caminos basados en la humil-

dad y abren las puertas celestiales en la sin-

cera oración.

A mis grupos de oración planetaria, os 

solicito fortaleza y firmeza. Son momentos 

Prefacio
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en que los cambios se aproximan para gene-
rar nuevos pasos espirituales. Es necesario 
difundir la consciencia de la oración y el es-
píritu de la oración, en la permanente cone-
xión interna con Cristo. 

A las almas vigilantes, os pido vigilar 
constantemente los templos que se constru-
yen día a día en los corazones, que son los 
templos en donde tiene su morada Cristo Sa-
mana, el Rey del Universo, para que encuen-
tre descanso y reposo en esas almas fuertes y 
corazones firmes que se presentan a Él para 
redimirse. 

El camino de servicio nos permite acer-
carnos al espíritu de la oración ardiente. 
Para esto deben, hijos míos, arder en luz y 
encender a más llamas en oración. 

Unamos las intenciones de evolucionar 
en una sola y permitamos que Cristo Reden-
tor nos conduzca para dentro de Su refugio y 
de Su corazón. 

Revelemos la comunión con Cristo duran-
te los estados de oración, como un momento 
de consagración espiritual y elevación inter-
na de nuestro espíritu hacia Dios Universal.

Llamo a todos soles porque deben irra-
diar, para la reconversión, la energía de Mi 
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Inmaculada Faz e Inmaculado Corazón. En 
este mundo, momento a momento, día tras 
día, las luces pierden su brillo. Las luces son 
las almas que no me conocen y que no me 
encuentran por padecer falta de orientación. 

Encendamos a los espíritus que necesitan 
de Mi y que junto a la Voluntad Divina debo 
rescatar prontamente. Todos como mis soles, 
deben sumarse a la Divinidad del Universo.

Recordad, que la oración tiene dirección 
y respuesta en los espíritus simples. Por esto 
debemos propagar la simpleza de la oración 
en los seres que no reconocen y no tienen en 
su interior a Mi Inmaculado Corazón. Ayu-
dadme con la fuerza de la oración para que 
más seres sean rescatados, perdonados y re-
dimidos. Para este mundo sólo basta orar y 
orar sin cesar. 

Como vuestra Madre Universal, Mi Co-
razón lleno de flechas detiene las ofensas que 
recibe vuestro Amado Dios. Sin la Misericor-
dia no somos seres rescatables y es vuestro 
compromiso, como humanidad, responder al 
rayo misericordioso que Cristo nos envía día 
a día. Es momento que alivien el sufrimiento 
en aquellos seres que viven sin luz y desapa-
recen en la oscuridad.

Prefacio
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Es importante que cada ser de la Red 
Orante de amor y luz transmita, en la ora-
ción, la reforma planetaria y el estableci-
miento de la luz para la Tierra.

Si están en Mi, estaré entre vosotros.

Si abren vuestro corazón, volverán a con-
vertirse en mis niños.

Si escuchan el clamor, construiremos un 
rescate más amplio y cercano.

Sigan Conmigo, Yo Mainhdra, Reina de 
la Paz os guío. 

Que este libro sea un sendero claro para todos 
aquellos que buscan acercarse a Ella para recibir su 
amor, su protección y su guía.

Que sea también la herramienta para aquellos 
que sientan en su corazón convertirse en sus solda-
dos, y se unan así a la fuerza poderosa de su tarea 
de rescate.

En Dios,  
Madre María Shimani de Montserrat. 
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Prólogo de Mainhdra
“Sendero de las Rosas  

hacia el Gran Reino Celeste”.

Cuando oramos, nos tornamos seres que renace-

mos a cada momento. Impregnados por el espíritu 

del Gran Reino Celeste, en oración podemos sinto-

nizar el estado de esa consciencia espiritual. 

Un reino no lo constituye un rey ni un soberano, 

sólo está lleno del amor del Creador que es el que 

crea los espacios para el desenvolvimiento de las ta-

reas espirituales de servicio de las Jerarquías. 

El Gran Reino Celeste es la morada de los puros, 

que emerge como una concentración de luz cósmi-

ca y universal, que es sustentada en su acción por 

las consciencias angélicas. Es el espacio en la sépti-

ma dimensión, en donde seres con tareas distintas, 

con servicios evolutivos amplios, y con espíritu con-
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federado, se encuentran en la presencia del mental 

cósmico, representado por los ángeles celestes. 

Los ángeles celestes son la perspectiva de la ob-

servación infinita de Dios sobre todas las criaturas 

en los universos. Esas consciencias angélicas son las 

protectoras de los pasos en la evolución individual y 

grupal de las criaturas. 

El Gran Reino Celeste es un impulso del corazón 

de Dios en esta dimensión, que permite el desper-

tar correcto de la consciencia, pero a su vez mani-

fiesta el estado compasivo de la energía del amor 

para otros universos menores. El encuentro con el 

universo del Gran Reino Celeste es el contacto con-

tinuo con los diferentes estados de la oración, que 

se desenvuelven para sustentar y proteger los movi-

mientos operativos universales de las civilizaciones 

de los mundos.

Al Gran Reino Celeste se ingresa con el corazón 

abnegado y se sintoniza a través de la oración. Con-

tactar al Gran Reino Celeste es permitir que des- 

ciendan en armonía las leyes que rigen al universo 

material. Y a través de los impulsos de luz de las ora-

ciones del Gran Reino Celeste, los fluidos de las leyes 

se vuelven más flexibles cuando ellas descienden.
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Los estados de oración que activa el Gran Reino 
Celeste son: 

• Oración Meditativa: Es el estado en el cual 
se medita pausadamente sobre el verbo de la  
oración.

• Oración Contemplativa: Es el estado de unión del 
alma con la mónada en los planos sutiles.

• Oración Cósmica y Universal: Es el estado de 
expansión de la luz hacia todos los universos.

• Oración Liberadora, Redentora y Transmutado-
ra: Es el estado de reorganización de las ener-
gías y el cambio de ciertos principios en unión 
con la ley.

• Oración Celeste: Es la reunión del universo 
mental con el universo material.

• Oración de Integración en la Ley: Es el estado 
que permite flexibilizar el movimiento y desa-
rrollo de la ley, por ejemplo, cuando intercede 
la energía de la Piedad. La ley vive un princi-
pio de flexibilidad delante de los espacios y su 
repercusión se hace efectiva en un nivel inter-
medio en los universos. La ley no se modifica, 
se trasciende el campo de su acción con el fin 
de aliviar los movimientos. Esto es así cuando 
el universo lo considera por karma. 

Prólogo de Mainhdra
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El Gran Reino Celeste es el movimiento de la 
oración cósmica dentro de las criaturas, las que en 
ese universo participan en una tarea operativa de 
asistencia a los mundos. 

La oración universal para estos tiempos, repre-
senta una ayuda ante los acontecimientos mundia-
les. Por esto, sintonizarse con el Gran Reino Celeste 
remite a otro estado de consciencia y de percepción 
de la oración continua. 

El campo de la consciencia se amplía para las 
criaturas, porque estas se sintonizan inconscien-
temente con otras leyes superiores que no rigen a 
Merla, pero sí a otros universos y mundos. Es como 
adelantar el cruce de los portales del conocimiento 
universal, hacia otras fases de los sistemas solares. 

Toda oración debe ser un acto de consciencia, 
para abarcar más niveles de su acción dentro del 
universo de luz.

Ahora es momento de entrar al Gran Reino Ce-
leste; camina en dirección a Mí. Abre tus oídos, mi-
rada y corazón para reflexionar sobre los códigos 
que he depositado, dentro de los mensajes, como 
llaves para los orantes.

En el Amor Cósmico, Mainhdra. 



Primera Parte 
 
 

El Gran Reino Celeste

La séptima dimensión de consciencia 
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Convocación 
de Mainhdra

Ahora, hijos míos, os convoco en Gracia a la 
Obra Divina, para presentar a todos los orantes los 
mensajes que se manifestarán en este libro, llama-
do: “Mensajes del Gran Reino Celeste”. 

Esta manifestación conducirá a todos los orantes 
para que se coliguen con Mi Espíritu y Consciencia 
de Amor. Estos mensajes serán frases diarias para 
los 365 días del año y, en consecuencia, serán un 
impulso de luz espiritual para Mis criaturas peque-
ñas que tienen ansias de una Madre Divina. 

Todos vosotros, orantes y siervos de la luz del 
Gran Reino Celeste, entrad a Mi Reino para que Yo 
habite en vuestras moradas. ¡Entrad ahora!
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El Gran Reino Celeste

El Gran Reino Celeste es la manifestación de la 
séptima dimensión de consciencia, desde donde las 
Jerarquías Espirituales que conducen a la humani-
dad envían impulsos de luz para la transformación 
de esta raza y la aparición de la próxima. 

El Gran Reino Celeste es la dimensión del per-
manente amor-sabiduría y del movimiento de 
los fluidos de luz que nacen desde Emmanuel, Pa-
dre-Madre Creador del Universo Mental. Este espa-
cio, integrado a la unidad del Cosmos, es un recinto 
de luz en donde la Voluntad del Padre desciende para 
que las necesidades de los universos sean suplidas. 
Los impulsos espirituales de rescate y salvación se 
desarrollan en esta dimensión que comparte su ac-
ción con la octava dimensión.
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El Gran Reino Celeste es la dimensión que habi-
ta dentro de la consciencia de la Mente Única y que 
manifiesta el cumplimiento de los designios mayo-
res. En este espacio dimensional se viven las leyes 
de la armonía y del movimiento, que son las que 
permiten el fluir de los impulsos que hacen evolu-
cionar a los universos y espacios de luz. 

Los suprauniversos, dimensiones sutiles de 
consciencias angélicas, actúan dentro de la octava 
dimensión, permitiendo el despertar de los nue-
vos patrones de conducta en las civilizaciones y los 
mundos. Es así que las consciencias angélicas cum-
plen la tarea de guiar, ser guardianas y protectoras, 
respetando el libre albedrío de las criaturas, de las 
etapas evolutivas que los seres desenvuelven. 

El Gran Reino Celeste es la comunicación entre 
la séptima dimensión y los suprauniversos.
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Momento de Redención: 
Misterio Infinito del 

Universo

Dejemos que Dios, con Su Voluntad Omnipo-
tente y Creadora se sirva de nosotros. Somos como 
rosas en el desierto, que en la aridez de la vida de 
este mundo deben florecer y expresar su arquetipo 
en momentos oportunos. 

Debemos convertirnos y ser como flechas de 
amor crístico, que son enviadas desde las alturas ha-
cia las esencias que aguardan recibirlas para sentir y 
consagrar el espíritu a Cristo. 

Cada momento de entrega absoluta a Cristo, re-
presenta la redención de una criatura hermana en 
el Cosmos, donde los destellos del Sol Mayor, pe-
netran con sus códigos a las consciencias rehabili-
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tadas en el amor. La redención es un camino que se 

manifiesta a través de la oración; sólo basta experi-

mentar cómo el patrón de luz de Mi Amor Cósmico 

desciende sobre las esencias. 

Todas las criaturas en su evolución reciben el 

momento de redención; el misterio infinito del uni-

verso entrecruza las dimensiones de la luz, por don-

de desciende la ley universal sobre la criatura a ser 

redimida. Es el momento en que las Jerarquías de 

la Luz se detienen en sus labores para observar tan 

esperado momento de rehabilitación y amor. 

La ciencia del universo materializa las esferas de 

luz, que actuarán como consciencias que transfor-

man los códigos esenciales de los seres. La cons-

ciencia redimida es recibida en el Templo Celeste, 

lugar en donde la presencia del amor-sabiduría, ma-

nifiesta la intersección de su rayo universal con el 

corazón de esa amada criatura. 

Las oraciones en ese instante desarrollan su ac-

ción dentro de las dimensiones, porque el amor de 

ese ser comienza a brotar junto al fruto de su ser 

superior. Dentro del templo, hay una ceremonia de 

canto y alabanza, porque un alma se ha encendido 

con el amor del Cosmos y ha vuelto a postrar su 

frente sobre el suelo sagrado del Creador.
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El Gran Padre Celestial lo recibe con Sus manos 

colmadas de infinita piedad y con sus brazos aco-

giéndolo en el amor espiritual. Dios coloca Su Men-

te sobre esa criatura, que comienza a recibir el bál-

samo y el perfume del aroma interior de Dios. El ser 

que fue redimido y ahora es sagrado, se toma fuerte 

de las manos de Cristo, que lo ayuda a ascender por 

nuevos escalones, limpios, sagrados y visibles. 

Hacia el final de la ascensión, se enciende un 

espacio lleno de luz, paz y amor. La criatura con-

sagrada entra al corazón de Dios, acomoda sus tra-

jes a la Voluntad Divina y se abre como ser para el 

servicio eterno. El ser consagrado representa a una 

raza redimida, que ha dado su brote espiritual en la 

consciencia.

La criatura, el alma redimida, expande su cons-

ciencia desde el momento en que Dios deposita Su 

sagrada, su infinita bendición. La criatura se aquieta 

y percibe el espacio en el cual su esencia está in-

mersa. Responde con reflejos, desde sus trajes, a las 

bondades de Su Padre. 

Frente al trono de luz, el alma consagrada obser-

va los ojos del Creador. En las alturas visualiza los 

movimientos de sus antiguos protectores y maes-

tros: los Arcángeles. Los reconoce y con reverencia 

Momento de Redención: Misterio Infinito del Universo



32

Mensajes del Gran Reino Celeste

saluda al Águila Azul de Luz que vuela en las alturas 

cerca del trono de Dios. 

Sorprendida por tan cálido recibimiento, en el si-

lencio escucha el latido de su Ser Superior. Sabe que 

está cerca y escucha, en el latido, que su esencia se 

funde con la esencia superior. Mira con humildad el 

trono luminoso, entre arcángeles, ángeles y el Águila 

Azul de Luz, y busca encontrar la mirada de Dios. 

Una consciencia de Luz que expresa Luz, Mi-

sericordia, Gracia y Piedad en el universo, aparece 

frente al trono. Las palpitaciones del corazón del 

alma consagrada aumentan, son las señales que se 

captan por tanta luz encendida. 

El propio foco interior de luz se une a la dimen-

sión divina y llega a encontrar la mirada que el alma 

consagrada ansía encontrar. Sólo intenta que el Pa-

dre Celeste la observe, pero en un segundo de tiem-

po se expande el centro de su ser. La llama infinita 

del Espíritu de Dios se enciende espontáneamente. 

No lo puede detener; solo, en el silencio, se mantie-

ne inmóvil ante el gran movimiento cósmico. 

Una ley universal se proyecta hacia su conscien-

cia, es la Ley de Causa y Efecto. Pero una voz inter-

na resuena: es el llamado del Padre que convoca a 

su pequeño hijo a vencerse a sí mismo en las trans-
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formaciones y a servirle en pos de los espíritus que 

no han encontrado aún al Gran Padre Celestial. 

Una alegría interna siente en su corazón; el sol-

dado de Dios desciende por las escaleras y recibe, de 

las manos de Cristo, las llaves que abrirán las puer-

tas para otras criaturas. Colmado por un impulso 

revelador, recorre el universo en busca de la Fuente 

de donde extraerá la esencia de la redención para 

sus hermanos.

Cuando responde al movimiento divino de ser-

vicio, encuentra el primer portal que conducirá al 

primer conjunto de seres hacia la esfera de la Pie-

dad, para que estos sientan la bondad de Dios. 

Encuentra un segundo portal y al segundo con-

junto de seres, a los que orienta hacia el portal de 

la Gracia, para que estos reconozcan el poder de la 

Mente de Dios. 

Y así encuentra a un último conjunto de seres 

que surgieron desde Merla; a ellos los orienta hacia 

un tercer portal, el portal de la Misericordia, para 

que la humanidad sienta el amor infinito del Padre 

Celeste. Una parte de la misión ha sido concretada. 

Ahora el soldado de Dios se dirige hacia nue-

vos caminos encomendados por Su Padre. Para esos 

rumbos de caridad y servicio abnegado, se le entre-

Momento de Redención: Misterio Infinito del Universo
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gan tres pergaminos escritos por los Ancianos Mayo-
res, los cuales deberá abrir antes de partir hacia otras 
constelaciones en busca de seres para rehabilitar. 

Antes de partir recuerda llevar en un bolso sen-
cillo los tres pergaminos y los abre para que su 
consciencia comprenda el mensaje. Son tres llaves 
para su ser: Humildad, Amor y Unidad. 

Al sentir la vibración que resuena dentro de su 
ser, el soldado comprende que sin amor ninguna ta-
rea tiene el valor de la humildad y si su ser no ex-
presa la unidad dentro del Cosmos, su consciencia 
se distancia de Dios. 

Así, el soldado siente que en sus acciones nunca 
debe estar separado de Su Padre, quien le ha entre-
gado de nuevo la vida. Por esto, el soldado medita 
en que debe vivir constantemente como un alma en 
redención y rehabilitación, hasta que todo su ser y 
sus células trasciendan a otro nivel de los universos, 
hasta que toda su existencia se convierta en el brillo 
de una consciencia-estrella.



Segunda Parte 
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El Jardín de las rosas

 1 Si te conduces por el camino de la Oración, 
resolverás los conflictos de la Tierra y nacerás 
como un nuevo instrumento. 

 2 En oración se nos revelan los misterios infini-
tos de nuestra Fe.

 3 En oración, estamos integrados al espíritu úni-
co del Cosmos.

 4  La única meta espiritual de un alma orante, es 
convertirse en instrumento de luz de sus her-
manos. 

 5 Cuando vivimos la oración, nos tornamos lla-
mas del Espíritu Trino. 

 6 Conscientes de la realidad que nos rodea, la 
oración meditativa abre puertas para la com-
prensión de las semejanzas divinas, permitien-
do que nuestro ser despierte. 

Enero
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 7 El espíritu de un orante se concentra en la 

continua aspiración a lo sagrado.

 8 La oración misericordiosa es el rayo que penetra 

los núcleos de los corazones, transformándolos.

 9 En la unión de los grupos orantes, las almas 

reflejan al Cosmos su propio brillo espiritual.

10 Si reconoces la oración contemplativa que ha-

bita dentro de tu ser, dirigirás tus pasos hacia 

una única meta: la evolución.

11 Junto a las oraciones humildes, se nos revelan 

los caminos hacia lo infinito.

12 La Voluntad de Dios es consagrarte como un 

instrumento de oración viva.

13 En los movimientos de la Tierra vemos, a tra-

vés de la oración, los resultados previstos por 

el Gran Reino Celeste.

14 Si comulgamos con la oración, nos integramos a 

la transformación de las esencias del universo.

Enero
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15 Como un alma orante en el camino, responde 

en oración a quien te llama.

16 Bajo la mirada de Dios, nos convocamos como 

almas en respuesta a la oración universal.

17 Bajo la Voluntad Mayor podremos responder 

al comando orante de las criaturas angélicas 

celestes.

18 En la luz de la oración descubrimos el mensaje 

de instrucción que aguardamos.

19 Cuando respondemos al llamado de oración, 

nos tornamos consciencias más íntegras a los 

pedidos celestiales.

20 Conviértete en estandarte de oración, los códi-

gos que esta refleja son visibles para los que la 

sintonizan.

21 Un ser espejo de la oración se vuelve conti-

nuamente un cristal de la Gracia que emite el 

Amor del Cosmos.

Enero
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22 Un espíritu orante se convierte en esta sa-

bia energía, olvidando lo que acontece en su  

entorno.

23 Una oración luminosa unida a Mi Consciencia, 

transmite todos los designios que la Voluntad 

Superior derrama en sus criaturas. 

24 Un alma caritativa construye en la oración, 

constantemente, los puentes que llevarán a la 

humanidad hacia el nuevo tiempo.

25 En este día sólo ten presente que Mi rayo de Amor 

brota desde dentro de tu espíritu humilde.

26 Una oración bondadosa y caritativa crea es-

pacios para observar las necesidades de los 

espíritus.

27 Quien construye un puente hacia Mi Conscien- 

cia, crea los espacios para que la Gracia des-

cienda.

28 Un alma devota de la oración es aquella que 

percibe los mensajes sagrados de la luz divina.

Enero
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29 Un alma vigilante toma como herramienta una 
oración protectora que la hace extensiva a sus 
hermanos.

30 Caminando como un foco de luz, la oración 
abre puertas para lo sagrado.

31 Unidos a la Consciencia Divina, el alma percibe 
las decisiones y voluntades del Padre Creador.

Enero
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Campanario Sagrado

 1 En los aprendizajes diarios en la oración se 
nos revelan los pasos a ser dados en la Fe.

 2 Ora, sin demora.

 3 En un grupo de almas orantes la energía divina 
se hace visible en los corazones.

 4 Ante las necesidades de paz en la Tierra, la 
oración afirmativa responde a los llamados su-
periores.

 5 No prestes atención a la oscuridad, solo ilumí-
nate con la antorcha de la oración.

 6 Sólo vela por lo que es más sagrado para el 
corazón: conservar el impulso orante dentro 
de la esencia.

 7 Transmite en el verbo la Creación de la luz, asi 
responderás al llamado de la luz planetaria.

Febrero
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 8 Un alma paciente, descubre en la oración las 
correctas respuestas; las respuestas del plano 
sagrado.

 9 Respira el vaivén del universo, pues alli habita 
el aire de la oración continua.

10 Aspira tornarte un instrumento de cura a  
través de la oración, uniéndote a las necesida-
des divinas de las almas pobres.

11 Genera la luz en tu ser mediante la oración, 
para que en tu camino alumbres a tus herma-
nos.

12 Para ser digno de las Gracias Celestes, ora sin 
nada esperar.

13 Un alma transformada es aquella que se vence 
día a día bajo el poder de la oración.

14 Crear luz es simple, pero mantenerla en el es-
píritu es posible en oración.

15 Sólo espera recibir lo que la oración genera a 
través de las sanas intenciones.

Febrero
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16 Respondemos como almas consagradas cuando al 
orar nos dejamos conducir en las aspiraciones.

17 Los llamados son instrumentos de Dios, cuando 
en oración abren puertas para los que deben en-
trar y permanecer bajo la Consciencia Divina.

18 Un ser humilde está abierto al comando de los 
ángeles, quienes envían impulsos orantes para 
el espíritu.

19 Formamos parte del Universo Espiritual cuan-
do, con la oración, nuestro ser se vuelve un 
punto de luz en el Cosmos.

20 Verbalizar las oraciones con sentido espiritual 
construye la paz y el rescate.

21 A pesar de las dificultades terrenas, mira hacia 
lo Alto y déjate invadir por la oración.

22 El alma que ora sin cansancio rescata a mu-
chas consciencias.

23 Únete al espíritu de la oración iluminadora para 
que la Voluntad Divina transforme la Tierra.

Febrero
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24 Una nueva humanidad está regida por la ora- 
ción permanente y el servicio continuo.

25 Encuentra en la oración las bases para cons-
truir el Templo Sagrado.

26 Al unirnos a la oración sincera somos condu-
cidos como almas hacia lo Alto.

27 Un espíritu de Dios es consecuente y sabio en 
sus oraciones por este Planeta.

28 Concéntrate en la meta orante para que todas 
las criaturas crucen el portal hacia Mi Sagrada 
Consciencia. Yo los protegeré y los bendeciré. 

Febrero
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Espíritu de Redención

 1 Sobre todos los preceptos y conceptos de nues-
tra existencia y de la tarea por realizar, aspira 
a encontrar todo a través del espíritu interno y 
hallarás la respuesta.

 2 En una oración laboriosa, se entretejen los 
hilos de luz que crean la gran red para estos 
tiempos.

 3 Enciéndete como fuego ardiente, que en ora- 
ción contempla lo Eterno y lo Divino.

 4 Nunca dejes de orar, para no atraer la inercia 
del espíritu.

 5 El ser que trabaja en oración, trasciende el ata-
vismo de los cuerpos.

 6 Un espíritu que se integra en el Universo me-
diante la oración, recibe los nuevos códigos 
celestes.

Marzo
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 7 Una eterna aspiración divina es convertirnos 
en espejos de la luz en la Tierra.

 8 Si Dios llama a tu puerta interior, aguarda na-
cer de nuevo.

 9 Integra el movimiento de luz de la oración en los 
movimientos de la Tierra que necesita de cura.

10 Responde en cualquier momento a los impul-
sos de orar que capta tu alma.

11 Siempre mantente vigilante en oración, para 
percibir los fluidos de la luz cósmica.

12 Un rayo de oración penetra los mundos y los 
momentos evolutivos, cuando un alma res-
ponde a ese fluido.

13 Deja atrás lo que no crea oración; si es necesa-
rio borra con el instrumento de la oración las 
consecuencias de los actos realizados por los 
aspectos humanos. Quédate en Mi Paz.

14 Revela a los más pequeños, lo que Dios ha re-
velado para ti como niño.

Marzo
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15 Somos representantes de la oración, cuando 
honestamente lo hacemos por la salvación de 
otros seres.

16 Vuélvete como el agua que fluye por las co- 
rrientes de los ríos; como ser orante haz fluir 
lo que la Ley nos envía en la luz.

17 Abre cada momento con oración, para poder 
captar la Voluntad Divina.

18 Aspira ser un alma redimida; con este precepto 
comprenderás, mediante la oración, la impor-
tancia de la transformación de este mundo.

19 Como soldados de la oración manifiesten la 
esencia solar que les llega desde Mí.

20 Sólo procura ser un vaso vacío que constante-
mente se llena, a través de la oración, de la Luz 
Divina y la irradia hacia todos los espacios.

21 Si en oración ayunas de palabras y pensamien-
tos, la esencia de tu alma descubrirá el origen 
de la Luz Eterna.

22 Cultiva un espíritu humilde para que sea ofer-
tado en el servicio a tus hermanos.

Marzo
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23 Construye con la oración la Gracia para que 
desciendan nuevos universos.

24 Con el llamado de la Gracia Infinita, la oración 
se torna más palpable, luminosa y armoniosa.

25 Una oveja de Cristo vive en constante oración.

26 Sé como la luz de las estrellas, que incandes-
centes brillan en oración a Dios.

27 Decidido a responder a Mi Consciencia, en 
oración nunca te olvides de los que no me han 
escuchado.

28 Un puente al Creador es la oración continua y 
honesta.

29 La Gracia Infinita desciende cuando uno o 
más se sirven de ella, orando.

30 Un alma de Cristo es la luz orante que nace 
como ser desde Él y en conexión con Él.

31 Enciende la luz de la oración; la Tierra la 
necesita.

Marzo



Mensajes para el  
mes de abril

Llama flameante 
 de Mi amor
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Llama flameante de Mi amor

 1 Un núcleo orante es el reflejo del mensaje de 
Mi Consciencia, si los seres se ven día a día 
transformados por Mi Luz Universal.

 2 Un soldado de Mainhdra siempre vigila y ayu-
da a los otros.

 3 Como esencia, permite que la luz interna se 
revele en la oración.

 4 Cuando ores mantén encendida la llama de la 
paz dentro de tu ser.

 5 Ora por los que no Me escuchan ni escuchan a 
Dios.

 6 El alma pobre que necesita de Mí, es la que se 
ha convertido en pobre visible a los ojos de 
todos. A ellos los quiero amar.

 7 Quien vive de la oración, es parte del Infinito.

Abril
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 8 Cuando ores, aguarda escuchar la voz de Mi 

ser dentro de tu ser. 

 9 Un alma de Dios, acepta con reverencia los lla-

mados del ser interno, escuchando la Volun-

tad Divina.

10 Toda la Misericordia que nos corresponde reci-

bir, desciende del Universo en el acto orante.

11 La ley de la oración desarrolla sus potenciales 

dentro de los corazones.

12 En la comunicación orante nos conectamos 

con la esencia del Universo, captando el Amor 

Universal.

13 Si la caridad te llama, ora para que la Voluntad 

Mayor ancle dentro de ti.

14 La oración representa los caminos que se abren 

para otros seres.

15 Debemos reverenciar a la piedad que descien-

de en la oración.

Abril
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16 Los Espejos del Cosmos reflejan, en las almas 
orantes, comunicaciones con el Verbo Creador 
de Dios.

17 Si llamo a tu ser, únete al principio de Mi Amor 
Universal.

18 Un ser en reconversión, durante la oración se 
torna un espíritu sagrado.

19 Venera a cada momento la Luz Divina que des-
ciende a la Tierra.

20 Únete a la Fuente de Vida que la oración atrae 
continuamente del Universo.

21 La Voluntad del Padre es ver a sus hijos trans-
formados por el fuego de Su Eterno Amor.

22 Cristo conduce, en la oración, por el sendero 
de los nuevos caminos sagrados.

23 Escucha en el silencio la voz de Mi Amor que 
conduce los movimientos.

24 Así como las flores que se abren al amanecer, 
así es un ser que ora cada día.

Abril
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25 La humildad se percibe y vive en la renuncia a 

las propias motivaciones, transformándolas en 

oración para voluntades divinas.

26 En el servicio encontramos el momento de 

transmitir a otro ser el valor esencial de la 

oración.

27 Los Espejos de la Gracia, que provienen del 

Cosmos, se encienden con la voz de los que 

oran y claman por esta energía.

28 Nacemos como almas a los ojos del Divino 

cuando oramos con intenciones puras.

29 Camina en la oración que te transforma.

30 Penetra las dimensiones con la fuerza y la luz 

de la oración.

Abril
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Unidad y Luz con el Universo Celeste

 1 Si oras por la Luz, enciende el foco de tu cons-
ciencia.

 2 Reverencia al Cosmos en la oración.

 3 Participa, junto a las almas, del Gran Rebaño 
del Pastor Cósmico.

 4 Como una estrella, imita su eterno brillo.

 5 Ama a tus hermanos así como Dios tiene pie-
dad de ti.

 6 En la Misericordia, el soldado orante se man-
tiene.

 7 No a las batallas; ¡sí a la Paz Universal!

 8 Oración es igual a sintonía del corazón.

Mayo
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 9 Si respondemos a lo sagrado, respondemos a la 
Luz Universal.

10 Convoca en la oración a la mente inferior, para 
que ella participe del Gran Cónclave.

11 Despierta a la mañana en oración.

12 Si salvamos a todas las almas, el mundo se tor-
nará un Lucero Celeste.

13 Escucha en el silencio la voz Omnipotente que 
te llama.

14 La caridad orante es el servicio austero del es-
píritu.

15 Retorna al origen por el puente de la oración.

16 Vuélvete como las mariposas, que en su volar 
alaban a Dios en el silencio.

17 El silencio es la meta espiritual de un orante.

18 La voz de Dios es como la oración silenciosa, 
impregna los universos.

Mayo
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19 Un hijo de Mi Consciencia es la expresión de 
Mi Amor Absoluto en la Tierra.

20 Somos redimidos por la oración continua.

21 Encuentra en tu interior la luz de la oración.

22 Recuerda a cada momento la Gracia Infinita 
que llega desde la oración.

23 Un espíritu que venera, mantiene sus ojos y su 
voz sumergidos en el océano de la oración.

24 Un alma simple y sincera se encuentra con la 
Luz Mayor.

25 Dignos hijos, dignos orantes, son los que escu-
chan al Creador.

26 Ora por este mundo y aún más por los que 
desesperan.

27 Construye tu templo interior con oraciones 
luminosas que encandilan los espacios.

28 Ora, sin esperar plenitud; sí espera por la luz.

Mayo
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29 Conviértete en un lago de luz, que irradia des-

de su naturaleza la Voluntad de Dios.

30 Mediante la oración, reconoce en el silencio la 

fortaleza interior.

31 Mientras ores, condúcete como esencia del 

gran mensaje del Cosmos y captarás las sagra-

das luces del Universo.

Mayo
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En cuanto oramos...

 1 La piedad es el reflejo de un alma en servicio 
a Dios.

 2 Las bases que construimos en la Voluntad 
Mayor, se elevan en la oración.

 3 Mantente como las águilas que en el silencio 
veneran al Creador.

 4 En las alturas somos bendecidos; mientras 
oramos por las causas menores, somos coro-
nados. 

 5 Un espíritu valiente es un orante abnegado.

 6 La fe se fortalece en la oración.

 7 Los caminos hacia la luz son diversos; a todos 
los encontramos cuando oramos.

Junio



72

Mensajes del Gran Reino Celeste

 8 El viento emite su fuerza divina en alabanza a 
Dios; la mente emite su humildad en la reden-
ción cuando se ora.

 9 La esencia es como una consciencia que aguar-
da fundirse al Creador.

10 En las altas mareas, todo se vence en la unidad 
orante con Dios.

11 Respuestas sagradas son escuchadas por el 
orante de corazón. Sus oídos internos se abren 
a la Voz Mayor.

12 Un espejo se mantiene activo con la oración de 
un grupo mayor.

13 El alma piadosa es el alma que en oración se 
vence a sí misma día a día.

14 Formamos parte del pensamiento único y de 
las ideas sagradas cuando las percibimos me-
diante la oración.

15 El espíritu se rehabilita con el verdadero amor 
y la esencia renace en cada oración.

Junio
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16 Las decisiones divinas las captamos cuando, en 

oración, disipamos las decisiones individuales.

17 Un ejército orante es, en la oración, un grupo de 

almas decididas a responder al llamado sagrado.

18 El camino a Dios es el camino diario de oración.

19 A pesar de todo, siempre busca ser nada en 

cuanto oras y elaboras.

20 Orar es posible, pero sembrar se manifiesta en 

la certeza del alma orante.

21 La ciencia de Dios es, en palabras, el verbo 

orante del Único.

22 Como espíritus entramos al Templo Celeste en 

oración y descalzos de nuestros pasados.

23 Camina junto al Pescador Crístico que te con-

duce mientras oras.

24 La Misericordia Divina es la Gracia sublime en 

el alma interior.

Junio
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25 Sólo recuerda que somos rescatables si, en 
oración y consciencia, somos los últimos de la 
gran fila humana.

26 Ora en el día de hoy, por los que sufren y nece-
sitan de Mi Ser.

27 Báñate en la Fuente Cósmica que todo lo re-
nueva y transforma.

28 Como consciencia despierta en ti y en tus her-
manos las virtudes de la oración.

29 Te corresponde ser amado, cuando asumes ser 
olvidado.

30 Forma parte de la nueva ciencia que desciende 
del Cosmos.

Junio
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Ave del Sol

 1 Elabora con tus manos el pan que en oración 
nos alimenta el espíritu.

 2 Un Samaritano lleva a pastar a las ovejas que na-
cen en la oración. Instruido por el Creador, sé un 
instructor de tus hermanos. Olvida tus metas.

 3 La Luz Divina se torna visible en la conscien-
cia redimida.

 4 Aspira a lo Alto, olvida lo bajo.

 5 Sé como las aves; mantente en vuelo y oración 
en las alturas.

 6 Si decaes, ora. Perdona en la virtud del espíritu 
todas las causas.

 7 El perdón es consecuencia de la mente trans-
formada.

Julio
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 8 Unidos a Mi Ser, en las oraciones abriremos 
los portales para los que no son salvos.

 9 Condúcete según las Leyes; si oras compren-
derás el ritmo.

10 Si vigilas en la oración, despiertas en el espíri-
tu la llama de tu fe, por los otros que necesitan 
del Creador.

11 Un pulido instrumento en las manos del car-
pintero es ungido en el óleo de la oración, para 
que todo funcione.

12 En consciencia, escucha la ley del ritmo para 
realizar los movimientos físicos.

13 El fluido del Fuego Cósmico se capta en el 
fluido del Fuego Divino que subyace en el in-
terior cuando se ora.

14 Un alma consagrada a la oración es un alma 
olvidada de sí en sus acciones y perdonada en 
sus intenciones.

15 Cuando oramos debemos expresar la verdad 
del verbo con el pulso del corazón.

Julio
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16 Recibe hoy, del Reino de los Ángeles, el impul-

so para trascender los atavismos.

17 Si callas, escuchas al Maestro Interior.

18 Un soldado espiritual es la consciencia que se 

vence a través de sus mayores instructores: sus 

amados hermanos.

19 Encontramos en la oración tres llaves: Mise-

ricordia para la Tierra, Rehabilitación para el 

espíritu y Amor para los afligidos.

20 Si escuchas la campana del Cosmos es porque 

tu ser superior ora.

21 Conquistados por el Amor de Cristo, lo irra-

diamos con honestidad a otros.

22 La humildad se alcanza al igual que se cruza 

un abismo, con los pasos en la Fe Absoluta.

23 Respeta sobre todo a los que guían la mora-

da de tu espíritu. Serán quienes en humildad 

abrirán la puerta.

Julio
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24 En los Consejos de los Mundos Mayores la 

oración es perpetua.

25 El rescate de la luz del mundo y de las almas es 

el fruto de la consciente firmeza en la oración.

26 Sé como el océano, un elemento que ora y alaba 

a Dios en el movimiento armonioso de sus olas.

27 Con Cristo somos, sin Cristo dormimos.

28 Una única luz cósmica desciende cuando nos 

compenetramos con la fuerza de la oración.

29 En las huellas que el Maestro ha dejado en la 

arena, sigue los pasos hacia la redención.

30 Somos parte del fluido de la luz cuando olvida-

mos los fluidos terrestres de nuestras acciones.

31 Sintetiza en la oración la luz de tu espíritu.

Julio



Mensajes para el  
mes de agosto

Misericordia Divina,  
 Paz en la Tierra...
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Misericordia Divina, Paz en la Tierra...

 1 Escucha, Dios nos convoca.

 2 En gratitud se revelan misterios de la luz.

 3 Si Me encuentras dentro de tu templo, respon-
de al impulso de tu alma.

 4 Descubre en la oración la misión del espíritu 
único: redención.

 5 Guíate por la luz que se enciende en tu ser, 
fortalécete en la luz que es visible cuando oras.

 6 Un siervo del Plan Mayor, es el huésped hu-
milde de sus hermanos.

 7 Un alma en contacto orante es el espejo que 
refleja la Sabiduría Divina.

Agosto
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 8 En las voluntades terrenales, consecuencias 
terrenales. En la Voluntad Divina, consecuen-
cias celestiales.

 9 Súmate al poder de la oración que conduce al 
encuentro del amor divino.

10 Un ángel de oración es un ser alabando a las 
esferas mayores.

11 Busca a tu propio ángel, que aguarda conocerte.

12 Unidos a la Fuente del Cosmos, respondemos 
a los designios mayores.

13 Sólo busca ser orante con humildad.

14 Una Gracia se concreta en la mente que la 
acepta.

15 Convoca a la oración planetaria, para que en 
tu silencio se reúnan las virtudes de tu alma.

16 Un rayo de Mi Amor llega cuando oras.

17 La salvación es una meta universal. La reden-
ción es una meta de la humanidad.

Agosto
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18 Representa a los Espejos del Cosmos, imitán-

dolos como un espejo de luz interna que refle-

ja en la oración al Universo Mayor.

19 Sólo aguarda ver los resultados internos de 

una auténtica oración.

20 Sintonizándonos con la oración reflexiva, nos 

sintonizamos con las dimensiones sublimes de 

la Gracia.

21 Como servidores respondemos en consecuen-

cia a la Gracia que se manifiesta.

22 Cuando oramos encontramos en la conscien-

cia aperturas para el Cosmos; detenemos los 

límites del yo inferior.

23 Con alegría enciende el Fuego Divino.

24 Un ser redimido es un ser amado por Dios al 

igual que el no redimido.

25 Una meta sagrada es convertirnos en fuentes 

de luz material para el Plan.

Agosto
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26 Con amor se trascienden barreras y se abren 
caminos.

27 Únete a Mi Fe Universal para ascender en ora-
ción hacia lo infinito.

28 Responde a lo Alto, estando en lo bajo.

29 La culpa es la consecuencia de una mente 
clausurada; esta se disuelve por el potencial de 
tu espíritu. ¡Escúchalo!

30 Formamos parte del árbol sagrado; como raí-
ces alimentemos de agua a la tierra de nuestro 
ser. Oremos por la fuerza del espíritu.

31 Te llamo a orar por los enfermos de espíritu 
y los pobres de luz interna. Reunamos la luz 
sagrada del Universo.

 

Agosto



Mensajes para el  
mes de septiembre

Consciencias Sagradas y Maestros  
del Cosmos que vierten su Luz
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Consciencias Sagradas y Maestros del Cosmos que vierten su Luz

 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 Univer-
so 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.

Septiembre
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 8 El Plan es como nuestra morada interna, avan-

za según nuestra sintonía y ayuda a su desa- 

rrollo 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 verbali-

zaciones correctas. Descubrirás llaves.

11 Camina como la luz que necesitan los que vi-

ven en los abismos.

12 Haz que los seres rescatables retornen a la  

morada de Mi corazón.

13 Responden los cielos: se afirman oraciones  

sublimes.

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.

Septiembre
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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 rá-
pido hacia tu Padre que si lo haces por otros 
caminos frondosos.

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

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

24 Entra al Gran Reino Celeste, Yo te aguardo.

Septiembre
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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 vic-
toriosos. En los caminos frondosos, estados 
gloriosos.

30 La prueba de la vida es la trascendencia cons-
tante de los trajes que llevamos, cuando man-
tenemos la aspiración en lo Alto.

Septiembre



Mensajes para el  
mes de octubre

Encuentro de Amor
con Mainhdra





95

Encuentro de Amor con Mainhdra.

 1 Somos llaves humildes que abren puertas para 

la multitud humana que aguarda al Creador.

 2 Abre la ventana hacia el Universo de la Her-

mandad.

 3 Un soldado obediente es un soldado con vir-

tud 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.

Octubre
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 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.

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 Cos-

mos Interior.

16 Luz constante; espíritu humilde y flameante 

en Dios.

Octubre
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17 La fuerza de oración es igual a la constancia 

del alma en ascensión.

18 Somos luces nuevas y redimidas para el Uni-

verso.

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, cami-

na 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.

Octubre
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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.

Octubre



Mensajes para el  
mes de noviembre

Orar y Curar 
en Oración...





101

Orar y Curar en Oración...

 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.

Noviembre
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 9 Seremos luces que se esparcirán como cons-

ciencias 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.

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 torna-

mos seres disponibles.

18 Escucha el llamado interno del Gran Sol  

transformador. 

Noviembre
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19 Una oración sublime es un espíritu que se en-
cuentra con Dios a cada momento.

20 Invoca en tu alma el rayo de Mi Paz.

21 En el mundo, Paz; para la humanidad, Miseri-
cordia. 

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.

Noviembre



104

Mensajes del Gran Reino Celeste

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

30 Nace de nuevo como esencia, mónada y espí-
ritu delante del Maestro.

Noviembre



Mensajes para el  
mes de diciembre

Nuevos Ciclos 
 de la Fe...
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Nuevos Ciclos de la Fe...

 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.

Diciembre
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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, Mise-

ricordia.

15 Representa en la Tierra a Cristo, tu Redentor.

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.

Diciembre
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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 irra-

diado.

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.

Diciembre
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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.

Diciembre
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Amadas esencias de Mi Reino: 

Prosigamos emitiendo el verbo de la oración mi-

sericordiosa. Mi consciencia camina por las Esferas 

Celestes de la Tierra, consolando y rescatando a los 

seres que necesitan la salvación espiritual.

Ahora, como vuestra Madre de la Misericordia, 

hemos alcanzando el rescate de más almas que per-

manecían en las manos del poder personal y en el 

castigo de sus esencias.

Un rescate es más que un cambio de estado es-

piritual, álmico o divino; bajo la Ley de la Gracia se 

derivan muchas consecuencias que repercutirán en 

varias dimensiones de esa misma consciencia.

Vayamos ahora más hacia la Fuente y convoque-

mos a la Gracia Infinita que nace del punto de Luz 
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del Corazón de Dios. Dios bondadoso, Dios justo, 
Dios Amor, Dios Perdón.

En el camino de la Gracia Infinita se posibilita 
que situaciones internas y externas, como lo es este 
mundo, pueda ser conducido bajo un nuevo y an-
tiguo patrón universal como lo es la Gracia. Sólo se 
necesitan almas firmes y corazones elevados en el 
camino a esa aspiración por atraer la Gracia. 

Esta sagrada filosofía de la Gracia, es organizada 
por los Filósofos Mayores, que proyectan desde la 
Fuente Única esta energía en dirección a los mun-
dos, como lo son los del Universo Local. Esta Gracia 
no es sólo inmaterial, también se torna visible den-
tro del interior y es percibida por las almas orantes. 
Llamad a las intenciones divinas, al espíritu de esta 
Gracia de Dios bondadoso y justo.

Cuando ofrendados nos conducimos a través de 
las oraciones, los métodos sagrados de la oración  
repercuten en varias esferas de luz. Las voluntades de 
la humanidad reunidas en un único propósito que es 
la Voluntad Mayor, permiten romper las cadenas que 
sumergen el consciente de la propia humanidad.

A partir de este ejercicio se nos da a conocer la 
Voluntad Superior y podremos comprender cómo 
actúa en la Tierra. Poco a poco, sintiendo el accio-
nar de la Voluntad Divina, nos tornamos dignos de 
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recibir la acción de otras leyes superiores sobre 
nuestras vidas, para que como esencia, alma y mó-
nada nos transformen. 

Las leyes superiores pueden actuar sólo en una 
criatura abierta a recibirla en un mundo menor, una 
galaxia o toda una civilización. De la misma forma, 
la Gracia mantiene en el universo el mismo campo 
de acción. Cuando un alma representa el movimien-
to de una civilización, comprendemos que esa cria-
tura es un foco de luz que abierto recibe y esparce la 
energía de la Gracia.

Con Gracia somos. 

Por la Gracia seremos.

En la Gracia actuamos como nada y por nada.

De la Gracia nacemos, respiramos, vivimos y re-
nacemos al principio universal del Creador.

Al conocer el espíritu de la Gracia, la esencia del 
propio universo del cual venimos, ella se vuelve un 
instrumento de constante irradiación de bendicio-
nes y gracias. La Gracia es como la cascada cósmica 
que desciende desde las alturas, en dirección hacia 
la Tierra en su constante caída; el agua de la Mise-
ricordia llega, se esparce y contacta a las flores que 
son las esencias, que la toman y se consagran en 
unión al Creador.
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Manifestemos en el día de hoy una llama de la 
Gracia, seamos la irradiación de la Gracia y de la 
gratitud por todo lo que el universo nos entrega, 
una vez tras otra, en nuestras manos. En la Gracia 
volvamos nuestros ojos internos hacia lo Alto y lo 
Sagrado, retornando a nuestro origen universal.
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Ciclo Cósmico 

Cantidad de tiempo que vive un universo, una ga-
laxia, un planeta o una consciencia, en el cual inicia 
su ciclo de aprendizaje, germina, florece y da sus fru-
tos. Luego de finalizado el ciclo, comienza uno nue-
vo para volver a experimentar nuevos aprendizajes.

Discos Solares

Herramientas cósmicas que guardan información 
y que, activadas a través del sonido y de la vibración 
de amor, se convierten en puertas dimensionales o 
coordenadas de tiempo y espacio. Están diseñadas 
para que, en este final de los tiempos, sean activadas 
todas a la vez y que juntas se conviertan en una gran 
puerta dimensional por la que el planeta ingrese al 
Real Tiempo del Universo.
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Espejos del Cosmos

Herramientas cósmicas donde se almacena toda 
la información de vida y evolución que la Mente 
Única tiene disponible para este Universo Local. 

Jerarquías Confederadas

Seres extraplanetarios e intraterrenos que trabajan 
por y para el Plan Evolutivo de Amor diseñado por 
el Padre-Madre Creador Universal, manifestación del 
aspecto mental de Dios dentro de la Creación.

Merla

Nombre del planeta Tierra en los mundos Con-
federados.

Real Tiempo del Universo

Coordenada de tiempo y espacio en la cual vive 
y se desarrolla el resto del Universo que nos rodea. 
El planeta Tierra vive y se desarrolla en lo que se co-
noce como el Tiempo Alternativo, tiempo que ter-
minará cuando concluya este ciclo de aprendizaje. 
En ese momento el planeta ingresará al Real Tiempo 
del Universo, a compartir con las demás civilizacio-
nes y comenzar un ciclo nuevo. 
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Red del Tiempo

Plan de trabajo cósmico que organiza varios  
Retiros Intraterrenos en el continente americano, 
en los cuales se encuentran los Discos Solares. La 
Red del Tiempo será la que, a través de su trabajo, 
permita que el planeta ingrese al Real Tiempo del 
Universo al final de este ciclo cósmico que vivimos. 

Retiros Intraterrenos y Centros Planetarios

Espacios y lugares dentro de la cuarta dimensión 
de nuestro planeta, en donde existen manifestacio-
nes de consciencias evolucionadas que se agrupan en 
recintos, colonias y/o ciudades, desde donde asisten 
a la humanidad en su proceso de aprendizaje. Son 
grupos que están formados por seres remanentes de 
procesos evolucionados de nuestra civilización (le-
mures, atlantes, indigenas, santos, etc) y seres ex-
traterrestres, los que trabajan incansablemente para 
orientar a la humanidad en su desarrollo, aquella 
parte de la humanidad que se abre para ser orien-
tada y asistida por consciencias más evolucionadas. 

Los Retiros Intraterrenos y los Centros Planeta-
rios se distinguen, entre sí, por ser responsables de 
algunas funciones diferentes y por haber sido desa-
rrollados en distintas etapas planetarias.
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Séptima dimensión de consciencia

Estado de consciencia que se alcanza después de 
experimentar y aprender la esencia del amor crísti-
co universal y del servicio eterno a Dios.

Universo Local

Grupo de galaxias que forman parte del mismo 
proceso de evolución y que se organizan para llevar 
adelante el Plan Evolutivo de Amor del Padre-Ma-
dre Creador.

8 8 8 
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Oremos juntos  
por la Redención

Mi Consciencia de Amor, se vuelve en dirección 
a tu interior y Yo haré que la sientas dentro de tu ser, 
si ahora me abres la puerta de tu Espíritu. 
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Oración Universal 
de la Voz de Mainhdra

Un rayo de Mi Consciencia emite 

la voz de la Paz para las naciones.

Desde el nacimiento del Amor Universal,

todas las criaturas son envueltas 

bajo el manto de Mi Corazón.

Todos los espíritus consagrados

reverencian al Creador y

reunidos junto a los Ángeles Celestes

alaban el principio de la Creación.

El mundo es transformado por las oraciones victoriosas

y la Misericordia Divina 

desciende sobre todas las consciencias.

La redención del Maestro Mayor,

Cristo Samana,

se proyecta en Consciencia

sobre cada corazón humano.

Unidos a la Mente Única,
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un punto de luz de Su Consciencia

nace en los corazones,

que se tornan llamas vivas del Fuego Trino.

Los universos están en comunión junto a la Tierra

y los soldados de la luz de Merla,

surgen ante el Gran Reino Celeste.

Dios irradia Su Amor y Sabiduría

a los que reciben la redención

y este principio universal del Creador

se derrama sobre la humanidad.

Merla se convierte en un mundo confederado

y el nacimiento de la Nueva Civilización

brilla en Hermandad ante la Paz Confederada.

Todos los mundos reverencian a la Tierra

y el poder de la Misericordia se vive en cada interior.

Amén





“Ahora abre tu corazón para que escuches la  
ley de Mi Pasión con pureza y apertura.  
Un verdadero corazón alegre es aquel que se deja 
guiar, porque así superará sus propias ideas.  
Por eso, bebe de Mis Palabras como si ellas  
fueran las últimas tablas de salvación para tu vida. 
Porque así, estarás unido a Mí.”

                                              Cristo Jesús

7 días con el 
Maestro Jesús 
de Nazareth
de Madre  
María Shimani de 
Montserrat y 
Fray Elías del 
Sagrado Corazón

23 x 16 cm 
157 páginas 
Idioma: Español



Esta edición fue impresa en mayo de 2015 

en la Artes Gráficas Formato, 
en tipo Berkeley Oldstyle Medium, papel offset 90 g. 

IMPRESO EN BRASIL



I IRDIN
IIRDIN EDITORA

www.irdin.org.brI

3a edición

2a edición

Mensajes del 
Gran reino Celeste

M
en

sa
jes d

el G
ra

n r
ein

o C
eleste

MensaGens do

Grande reino Celeste

UNA TRANSMISIÓN DE IMPULSOS
ESPIRITUALES DE LA MADRE UNIVERSAL

Ahora, hijos míos, os convoco en Gracia a la 
Obra Divina, para presentar a todos los orantes 
los mensajes que se manifestarán en este libro, 
llamado: “Mensajes del Gran Reino Celeste”.

Esta manifestación conducirá a todos los orantes 
para que se coliguen con Mi Espíritu y Consciencia 
de Amor. Estos mensajes serán frases diarias 
para los 365 días del año y, en consecuencia; 
serán un impulso de luz espiritual para Mis 
criaturas pequeñas que tienen ansias de una 
Madre Divina.

Todos vosotros, orantes y siervos de la luz del 
Reino Celeste, entrad a Mi Reino para que Yo 
habite en vuestras moradas. ¡Entrad ahora!

Madre María Shimani de Montserrat
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