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…iniciará 

el nuevo legado de Dios 

sobre la Tierra, 

porque el Espíritu Santo se verterá, 

como fuente creadora consciente, 

en los nuevos contemplativos,  

que cambiarán el eje de la Tierra. 

Estos colaborarán en la concretización 

del Plan Divino1.

1  Extraído del CD Profecías de Mainhdra (Parte ‘Contactos 
iniciales’), estudio de Madre Shimani, 2008, Irdin Editora.
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Presentación

Este libro nos presenta un conjunto de leyes y de 
instrucciones, expuestas de manera amena. Nos ayuda 
a recibir muchos contenidos, sin que nos demos cuenta 
del peso que contienen. Por lo tanto, es un libro agrada-
ble, que nos lleva a estudiar con calma, olvidándonos de 
las horas que pasan.

Está estructurado incluyendo suficientes notas al pie 
de página, necesarias para los estudiosos que se inician, 
pero que se tornan lectura optativa para quien posee 
más conocimientos sobre los asuntos básicos tratados 
en el libro.

Es un texto sumamente práctico, inclusive de ayu-
da para los que sienten más urgencia de hacer cierto 
camino de preparación y fortalecimiento para vivir los 
tiempos críticos actuales.

Las oraciones que contiene nos ayudan a coligarnos 
con nuestros niveles más internos, en los cuales nece-
sitamos sentirnos seguros ante ciertas vivencias que la 
vida nos podrá brindar.

Trigueirinho





Parte i
Vida que desPierta
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amor en la consciencia

La gravedad de la situación planetaria exige que 
actuemos con mayor presteza, menos dispersión y 
más consciencia. Por un lado, es inmensa la oportu-
nidad de recorrer caminos luminosos, de que seamos 
curados de nuestros errores y engaños, de unirnos 
a nuestra alma, de que recibamos interiormente la 
instrucción de los Seres de Luz.

Por otro lado, en los niveles sutiles2 masas energé-
ticas negativas se tornan fuertes y dominantes; en esos 
niveles se mueven fuerzas y entidades oscuras que 
buscan persuadir a personas, grupos y naciones, con-
duciéndolos por vías involutivas. Muchos se dejan do-
minar por esas influencias. En lo externo la oscuridad 
es enorme: prevalecen la mentira, el hambre, la mise-
ria, el sufrimiento, la ignorancia, el miedo y el dolor.

El umbral entre un estado y otro está en nuestro 
libre albedrío. En última instancia, la decisión de en 
qué situación permanecer es nuestra. Sin embargo, se 

2 Niveles sutiles. Niveles de consciencia cuya banda vibratoria 
incluye el astral y el mental. Ver Léxico Esotérico, de Trigueiri-
nho, Editorial Kier, Buenos.Aires.
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trata de una decisión entre la luz y la oscuridad, entre 
la verdad y la mentira, y no entre situaciones externas 
o condiciones materiales.

Para utilizar el libre albedrío según la voluntad del 
alma es necesario aspirar a un contacto estable con 
ella. De otro modo, predominan las influencias del 
campo psíquico colectivo.

Las elecciones de la luz o no-luz abarcan todos los 
sectores de la vida y se refieren al uso que hacemos de 
las energías y fuerzas que circulan por nuestra aura3 o, 
materialmente, por nuestros egos. Si queremos estar 
conscientes y manifestar aquello superior para lo cual fui-
mos creados, tendremos que revisar el uso que hacemos:

• del pensamiento,

• de la palabra,

• del tiempo,

3 Aura. Campo energético compuesto por diferentes matices 
vibratorios y por el que circulan fuerzas y energías. En el ser 
humano, cada matiz corresponde a la actividad energética de 
uno de los cuerpos: tres cuerpos integran la personalidad (el 
físico-etérico, el astral o emocional, el mental); y cuatro cuer-
pos, el ser interior (el cuerpo del alma, en el nivel intuitivo; el 
cuerpo de luz, en el nivel espiritual; el cuerpo monádico, en 
el nivel monádico; el cuerpo del núcleo Regente, en el nivel 
divino). Por encima de ellos, se ingresa en niveles más eleva-
dos de la evolución en el cosmos. Más informaciones pueden 
encontrarse en el Léxico Esotérico, de Trigueirinho, Editorial 
Kier, Buenos Aires.
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• del afecto,

• del deseo

• del dinero,

• del alimento,

• de los bienes materiales.

Tenemos que reeducarnos. Esa reeducación debe 
considerar que somos seres creadores, pues perma-
nentemente creamos formas en el espacio sutil cuan-
do pensamos, deseamos, sentimos o hablamos. Así, 
continuamente influimos en el ambiente y en otros 
seres con nuestras acciones y omisiones, y somos in-
fluenciados4 por ellos.

Para emprender esa reeducación5, deberán tomar-
se algunas decisiones:

• Seleccionar el tipo de información que permiti-
mos ingresar o ser activada en nuestro sistema 
energético. Eso incluye las lecturas, las pelícu-

4 Ver investigación sobre los cristales del agua, de Masaru Emoto.

5 En el Mito de Hércules, en el décimo trabajo, el Héroe debe 
cruzar las puertas de un reino infernal para liberar a Prome-
teo, símbolo del alma aprisionada. Para eso, Hércules necesita 
traspasar un umbral resguardado por un feroz can de tres ca-
bezas, que simbolizan las sensaciones, los deseos y las buenas 
intenciones. El Héroe vence a la fiera sometiendo a la cabeza 
del medio, los deseos, pues así las otras pierden su fuerza. Ver 
hora de crecer interiormente – el mito de hércules hoy, de Tri-
gueirinho, Editorial Kier, Buenos Aires.

Amor en la consciencia
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las, las imágenes que vemos, los recuerdos y 
los devaneos que alimentamos.

• Abstenernos de las influencias que entorpecen 
nuestro sistema nervioso y energético, como es 
el consumo de carne, de bebidas alcohólicas, el 
uso del cigarrillo y de drogas.

• Dar prioridad en todo a la meta mayor de la vida. 
El amor del alma debe colmar nuestro ser. Debe-
mos amar el Amor. Vivir y expresar el amor en la 
consciencia.

• A medida que ese amor va colmando nuestra cons-
ciencia, los diferentes sectores de nuestra vida 
comienzan a transformarse. Una química ocul-
ta actúa sobre el egoísmo y sus incontables de-
rivaciones que, poco a poco, van perdiendo su 
hipnótico poder sobre nuestras actitudes, reac-
ciones y decisiones. Ese amor, fuente inagota-
ble de cura y renovación, enciende en nosotros 
el coraje y la alegría, y nos lleva a ser osados 
en los pasos evolutivos que el Universo espera 
de nosotros. Por amor, aprendemos a donarnos 
sin esperar nada a cambio. Por amor, compren-
demos –en lo más íntimo del ser–, que amar es 
servir, que servir es estar en Dios, y que Dios 
es Amor.
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el Poder de la asPiración

La reeducación, que tan urgentemente necesita-
mos, incluye la personalidad y también los núcleos de 
consciencia más profundos. Se trata, en realidad, de 
una cura humana y cósmica.

Aunque normalmente no alcancemos a percibir, la 
interacción entre los diferentes niveles de nuestro ser 
es permanente; es como una ruta de doble mano, en la 
cual transitan influencias de los niveles profundos ha-
cia los niveles de la personalidad y, de estos, hacia los 
profundos. Sólo que, cuando damos un paso rumbo 
al Infinito, Él camina mucho más en nuestra dirección.

Hemos comprobado por la experiencia que el alma 
y la mónada6 pueden ser ayudadas en su proceso de 
cura, rehabilitación y redención cuando ciertas deci-
siones positivas son puestas en práctica con perseve-
rancia en el nivel humano.

Como seres internos, estamos encarnados sobre 
la Tierra para vivir un aprendizaje. Los pequeños pen-

6 Mónada. Núcleo de consciencia profundo que vivifica el alma, 
también denominado Espíritu.
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samientos, los deseos escondidos, las intenciones 
ocultas son registrados con claridad en la matriz sutil 
del Universo. Cada acción, cada intención, explícita 
o no, repercute en la Creación. Y nuestro aprendizaje 
en la Tierra es el del amor, amor que cura, eleva y 
transforma; un amor crístico, libre e impersonal, tal 
como nos enseñan los Maestros de esa senda com-
pasiva y redentora.

¿Y qué sucede cuando asumimos conscientemen-
te este aprendizaje? Transformaciones profundas ocu-
rren incluso hasta en los átomos y moléculas de nues-
tros cuerpos y del ambiente en torno.

Cuando aspiramos al contacto con el alma o con 
los Instructores Internos, activamos en nuestra aura 
las partículas de vibración más elevada, al mismo 
tiempo que repelemos las más groseras. Es una cues-
tión de resonancia con la cualidad sutil de la energía 
que comienza a fluir.

Para que tengamos un pensamiento o un senti-
miento negativo, una reacción de ira, de celos o de 
envidia, por ejemplo, es necesario que en nuestra aura 
exista una substancia equivalente, desde el punto de 
vista vibratorio. Por lo tanto, al elevar nuestra aspira-
ción y mantenerla activa por medio del trabajo orante, 
estamos activando un proceso de purificación y de su-
blimación de la materia de nuestros cuerpos: nuestra 
aura se irá tornando cada vez más luminiscente.
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A medida que ese proceso se desarrolla en noso-
tros, como individuos, comienza a ocurrir también en 
el ambiente que nos rodea, siguiendo la misma ley de 
resonancia y de afinidad vibratoria. En ese sentido, hay 
seres avanzados cuya aura influye en naciones o en 
continentes enteros; existen aquellos que por la simple 
presencia actúan en ámbito planetario y hasta cósmico. 
Son Grandes Consciencias, que rigen la evolución.

Nuestra reeducación debe tener, por lo tanto, un 
carácter científico-espiritual, que se nutre de la ardien-
te aspiración al Infinito. La razón para que nos absten-
gamos de carne o para que nos esforcemos en el con-
trol de los instintos, por ejemplo, tiene un fundamento 
que nuestra mente puede comprender y aceptar, pues 
esas decisiones están basadas en leyes universales7, 
como la ley de la afinidad8, la ley del karma9 y la ley 

7 Otras informaciones sobre las leyes universales pueden encon-
trarse en los libros la trayectoria del Fuego y léxico esotérico, de 
Trigueirinho, Editorial Kier, Buenos Aires.

8 Ley de la afinidad. Ley universal por medio de la cual vibra-
ciones similares se atraen mutuamente y, por resonancia, se 
combinan y recrean mutuamente. Por el mismo principio, vi-
braciones dispares se repelen.

9 Ley del karma. También conocida como ley de causa y efecto; 
regula el equilibrio de la vida material, organizándola según la 
combinación de los efectos derivados de la acción, de los sen-
timientos y de los pensamientos de los seres en su interacción 
con el Universo.

El poder de la aspiración
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de economía10. Es un aprendizaje para que podamos 
crear en sintonía con el Propósito Mayor del Universo.

Ese aprendizaje se va tornando más consciente en 
la medida en que, por la aspiración constante, trascen-
damos el libre albedrío y las tendencias meramente 
humanas, y así nos unamos en mayor grado al alma y 
a sus tareas en el Plan de la Evolución11. 

10 Ley de economía. Ley superior, universal, que determina la vía 
de menor resistencia y de mayor eficiencia para la manifestaci-
ón del Propósito Evolutivo.

11 Plan de la Evolución. También denominado Plan Evolutivo o 
simplemente Plan. Es el medio para la manifestación del Pro-
pósito cósmico o Voluntad de Dios, dentro de los ciclos y eta-
pas del tiempo material.
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trascender el caos reinante

Mantenernos en un estado interior elevado en me-
dio de la actividad cotidiana es hoy un desafío mayor 
que en épocas pasadas. Por la tecnología disponible 
y por el uso que hacemos de ella, nuestros sentidos 
son permanentemente invadidos por informaciones 
que nos conducen a la exacerbación del egoísmo, del 
deseo, del miedo, de la mentira, de la soberbia, de la 
competitividad, de las sensaciones, de las posesiones 
y de la violencia.

La oración –por simplicidad y por ser accesible 
a todos– es un valioso instrumento para la exigente 
tarea de mantenernos en la correcta sintonía. Estar 
en oración corresponde a crear una condición 
interna –también externa– que nos permite 
permanecer estables en un estado de consciencia 
elevado, unidos al alma12, al espíritu13 y a la Fuente 
de la Creación. Eso es orar.

12 Alma. Núcleo de consciencia del ser, que reencarna. Es la puer-
ta de entrada hacia la Vida Única, Dios o el Padre. “Nadie llega 
al Padre sino por Mí”, nos instruyó Cristo.

13 Espíritu. Núcleo de consciencia más profundo que el alma, 
también denominado mónada.
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En estos tiempos, orar continuamente es más 
que una necesidad personal: es una cuestión de su-
pervivencia para el alma encarnada. Para estar en 
grandes altitudes y por tiempo prolongado, un avión 
mantiene conectados sus motores. Así es como de-
bemos proceder para focalizar nuestra consciencia 
en niveles elevados y para no descender de ellos: 
mantener vivo el estado orante.

Existen técnicas que en el pasado formaron parte 
de la ascesis, tanto en Oriente como en Occiden-
te, y que, actualizadas, pueden ayudarnos en este 
proceso. Es lo que veremos a lo largo de este libro. 
En el pasado, esas informaciones estaban reserva-
das a los pocos que asumían un trabajo intensivo, 
retirándose en ashrams, lamasterios, monasterios o 
incluso en grutas, florestas o altas cordilleras. Hoy, 
esas informaciones están disponibles para todos, y 
se refieren a todos nosotros. Con el ingreso de una 
potente energía de orden y ceremonial en el plane-
ta, el Séptimo Rayo14, estamos siendo convocados a 

14 Rayos. Energías fundamentales de la Creación. Son doce 
los Rayos que hoy actúan más intensamente en el planeta:  
1. Voluntad-Poder; 2. Amor-Sabiduría; 3. Inteligencia Activa;  
4. Armonía; 5. Conocimiento y Ciencia; 6. Devoción y Entre-
ga; 7. Orden y Ceremonial; 8. Interrelación de los Universos;  
9. Omnipresencia; 10. Transfiguración; 11. Omnisciencia; 
12. Liberación. Más informaciones pueden encontrarse en el 
Léxico Esotérico, de Trigueirinho, Editorial Kier, Buenos Aires, 
o en grabaciones de estudios de Trigueirinho y de Artur, dispo-
nibles en www.irdin.org.br
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descubrir y a vivir un nuevo ceremonial, universal y 
cósmico: el oficio de tornar la vida sagrada.

Para eso, se deben dar pasos. Más que aplicar una 
técnica, tendremos que crear una nueva condición, un 
nuevo estado en nuestro ser, derivado de la unión con 
las energías y con la vida del alma.

La psicología del alma que despertó para realida-
des mayores es muy diferente de la que normalmente 
encontramos en el nivel humano. El alma tocada por el 
amor universal15 anhela, por encima de todo, fundirse 
en ese amor. Para ella, esa unificación se torna cada 
vez más prioritaria.

A cierta altura el alma se enfoca con tal decisión en 
su núcleo más interno, la mónada, que ocurren drásti-
cos cambios en la vida de la personalidad. Cuando el 
alma está despierta participa, en mayor grado, de la 
enseñanza recibida en los niveles internos, reconoce 
el grupo de almas al cual pertenece, que no siempre 
está encarnado.

Para colaborar en este proceso, además de em-
prender la purificación de los hábitos, de las emocio-

15 El amor universal es expresión del Segundo Rayo en nivel cós-
mico, el Amor-Sabiduría, energía esencial del universo del cual 
somos parte. Por eso, evolucionamos en la medida que alcan-
zamos grados crecientes de amor. Cristo Samana es la entidad 
cósmica que, como manifestación del Segundo Rayo, reúne en 
sí a las almas y a las mónadas para elevarlas y redimirlas.

Trascender el caos reinante
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nes y de los pensamientos, tendremos que transformar 
el carácter, inclusive en aquello que antes nos parecía 
positivo. Para esto, es esencial el cultivo de las cualida-
des del alma, de las virtudes16.

la Práctica de la renuncia

Cuando existe en nosotros aspiración a lo Alto, re-
nunciar se vuelve fuente de alegría y paz interior. Es uno 
de los caminos más directos y seguros para la unión 
con el propio ser, con Dios en nosotros y en el Univer-
so, un camino breve para encender en nuestra alma la 
llama crística –amor que nace de la verdadera oración.

Se trata de la renuncia a los movimientos y deman-
das de la personalidad, a los hábitos y costumbres, a 
las sensaciones, a los deseos y a las propias ideas. Es 
un acceso directo, puro y transparente para la trascen-
dencia de sí, un caminar por las sendas indicadas por 
el Maestro Jesús.

16 Virtud. Según la teología escolástica, es cada una de las tres 
gracias espirituales –fe, esperanza y caridad– que conduce al 
alma a Dios por intermedio de Cristo. Puede también referirse 
a alguna cualidad moral o espiritual en particular, como son la 
Prudencia, la Justicia, la Fortaleza o la Templanza, cualidades 
que pueden ser desarrolladas. Para profundizar, consultar la 
serie de estudios de Trigueirinho, Las Virtudes y los Dones, dis-
ponibles en www.irdin.org.br
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Si hay aspiración sincera no hay represión –es im-
portante tener esto claro. Muchas personas alegan que 
se debe acceder a los requerimientos emocionales y 
mentales para que no haya represión; sin embargo, la 
aspiración transforma y transmuta esa química interior. 
Cuando la aspiración está presente, renunciar se vuel-
ve motivo de elevación y de liberación interna, pues 
aquel que renuncia siente crecer dentro de sí al alma. 
Esto cura de raíz las secuelas del pasado, abre espa-
cios interiores en nuestra consciencia que permiten 
la aproximación de energías espirituales. ”Cuando lo 
pequeño se aleja, lo grande se aproxima”, nos instruye 
hace siglos el clásico I Ching17.

A medida que practicamos la renuncia al protago-
nismo en las acciones, a la búsqueda de compensa-
ciones emocionales u otras, vamos perdiendo aquella 
necesidad compulsiva de justificarnos ante los demás. 
Por lo tanto, para colaborar en el proceso orante de 
renuncia asumimos conscientemente la pauta de no 
justificarnos. No obstante, podremos siempre esclare-
cer una situación, no para justificarnos, sino porque el 
bien común así lo requiere18.

17 i ching – el libro de las mutaciones, traducido del chino al ale-
mán por Richard Wilhelm.

18 Santa Teresa de Jesús comenta cuán importante es no justifi-
carse, inclusive cuando se es acusado injustamente. En su libro 
Camino de Perfección, Cap.15, leemos: ”...Verdaderamente es 
señal de gran humildad dejarse condenar injustamente y no 

Trascender el caos reinante
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Esta actitud hace emerger en nosotros la inofensi-
vidad y propicia que la pureza esencial –el niño simbó-
lico que somos delante del Padre Creador– pueda sur-
gir19. Vamos tornándonos más simples, más calmos, 
vamos descubriendo la paz. 

Si aspiramos a Dios, encontramos en el ejercicio 
de la renuncia amplio campo de profundización. Si 
perseveramos, la práctica de la renuncia posibilita que 
la consciencia de Cristo Samana –que hoy penetra la 
vida planetaria de manera especial– pueda encontrar 
en nosotros un canal estable para acercarse más. Esto 
significa cura no sólo para nuestra alma, sino también 
para otras almas que permanecen prisioneras en sub-
dimensiones de la consciencia terrestre20.

En este sentido, la Hermandad nos instruye: “Lla-
mamos perfección al proceso de transformación de la 
materia por medio de la virtud interna de la renuncia”. 

defenderse, pues es imitación perfecta del Señor que asumió 
todos nuestros pecados...”

19 Confucio comentaba al respecto: “¿Adónde irá aquel que se 
aparta de la inocencia? La voluntad y las bendiciones de los cie-
los no acompañan sus actos”, extraído del I Ching, traducido 
del chino al alemán por Richard Wilhelm.

20 En cristo de la luz, samana redentor, de Madre Shimani, Irdin 
Editora, leemos un mensaje de Cristo Samana: “Por eso, hijos 
de Mi Luz Celestial, renuncien, renuncien, renuncien a ustedes 
mismos para que Me permitan, por intermedio de sus almas, 
transmitir la Gracia para tantas otras almas que permanecen 
sumergidas en la desesperación”.
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la Práctica de la Fe

Ampliamente confundida y olvidada, la fe es el 
aliento del espíritu en nosotros y la base para la tras-
cendencia. Su presencia hoy se torna fundamental 
para que no seamos devorados por los vórtices disgre-
gativos del plano psíquico colectivo.

La fe incluye confianza integral en el Propósito Ma-
yor, Divino, y nos permite ser guiados por ese Propó-
sito. Nos ayuda a renunciar al egoísmo y a los movi-
mientos disimulados de la personalidad.

La fe nos brinda un conocimiento interior de que 
podemos ser guidados por Algo Mayor, de que la 
muerte no existe, de que el Universo puede organizar 
nuestra vida en sus mínimos detalles, siempre en be-
neficio y en pro del Todo.

La afirmación transmitida por Cristo a Sor Faustina 
Kowalska21: “Jesús, en Ti Confío”, encierra en su sim-
plicidad el estado trascendente de la Fe.

Desde un punto de visto amplio, esta afirmación 
trasciende cuestiones teológicas, doctrinarias o secta-
rias. La Consciencia de Cristo es Consciencia Divina rea-
lizada, es universal y cósmica, y está dentro de nosotros.

21 Faustina Kowalska (1905-1938). En 1925 ingresó en la Congre-
gación de la Bienaventurada Virgen María de la Misericordia, 
en Polonia.

Trascender el caos reinante
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Al confiar nuestra vida y nuestras decisiones a la 
existencia universal estamos abriendo un espacio para 
que esa misma Existencia organice nuestras vidas y 
nuestro ser. El amor nos conduce a esa entrega mayor, 
en total confianza.

La paz interior surge con la fe. Eso no es una teo-
ría, que pueda ser discutida con otro, ni puede ser al-
canzada solo con nuestras buenas intenciones. La fe 
emerge en la consciencia cuando nos dejamos vivir 
por el Infinito, el Espíritu Divino.

la Práctica del Perdón

El ejercicio del perdón forma parte de la cura por 
la cual tenemos que pasar. El registro de experiencias 
pasadas está impreso en nuestra aura e interfiere en 
las vivencias presentes.

¿Por qué perdonar? El amor perdona porque com-
prende, y amar incondicionalmente es el motivo ma-
yor de nuestra vida.

El perdón es liberador. Nos inserta en el fluir de la 
vida universal. Nada permanece estancado o retenido 
cuando verdaderamente somos tocados por la energía 
del perdón.
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la Práctica de la humildad

Orar significa también redimensionarnos ante 
el Universo, esto es, ir tornándonos cada vez más 
humildes. Percibiremos, entonces, que el verdadero 
poder proviene de la Fuente Única, de Dios, y no de 
nosotros mismos.

Nutrir la humildad –y no alimentar la soberbia– 
crea en nosotros condiciones orantes fecundas para 
el despuntar del alma. Si queremos profundizar el 
trabajo con la humildad, es bueno estar atentos a los 
siguientes puntos:

• Cuando sea ocasión, optar por aquello que no 
es de nuestro gusto.

• Obedecer con buen ánimo a quien nos orienta.

• Amorosa y abnegadamente, prestar servicio a 
los demás reinos de la Naturaleza.

• Amar el silencio, la soledad y la simplicidad.

• Buscar el equilibrio, en todo.

• Estar disponibles en cada instante, para servir a 
los demás, si es posible anónimamente.

Además de esto, podemos considerar que el ser 
humilde es aquel que reconoce con sinceridad las 
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propias fallas y desvíos, y los ofrece al Universo para 
que sean amorosamente equilibrados.

la Práctica de la reVerencia

Reverencia, humildad y simplicidad caminan jun-
tas. El camino de la oración es el del despojamiento 
de todo lo superfluo para llegar a lo esencial. Es el del 
vaciamiento de nosotros mismos para permitir que el 
Cristo Interno nazca en nosotros. Es el de la unión con 
leyes universales, para que la nueva vida pueda surgir 
sobre la Tierra.

En todo esto, la reverencia es necesaria, pues con-
solida en nuestro ser y en los cuerpos de la persona-
lidad las bases espirituales, volviéndonos aptos para 
vivir estados de comunión interior más profundos.

Podemos cultivar estados de reverencia delante de 
la Naturaleza y trasladar esos estados a los pequeños 
detalles de nuestra vida práctica y a las relaciones co-
tidianas, para ir así renovándolos.
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oración actiVa

Imaginemos a una persona guiando un automóvil 
en una ruta, a alta velocidad. Además de prestar aten-
ción al movimiento del tránsito, a las curvas, adelan-
tarse a otros vehículos y a la señalización, mantiene 
una conversación importante con alguien que la acom-
paña. También, tiene siempre presente el destino de 
su viaje, sabe a dónde debe llegar.

Si, como seres humanos, podemos funcionar así al 
guiar un automóvil, podemos aplicar el mismo meca-
nismo en el trabajo orante.

Sabemos que el envolvimiento22 tiende a disolver 
el estado de oración. Involucrados, dejamos de dirigir-
nos hacia lo Alto y nos identificamos totalmente con la 
personalidad y sus “quehaceres”. 

22 Envolvimiento. Modo común de relacionarnos con situaciones, 
personas y con nosotros mismos, en el que reaccionamos au-
tomáticamente por estar identificados con nuestros procesos 
mentales, emocionales e instintivos. El envolvimiento cierra las 
puertas de la consciencia para el alma, y crea vínculos kármi-
cos con el objeto de nuestra reacción.
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Para trascender esa condición que retiene nuestra 
consciencia en niveles terrestres, en los que predomi-
nan fuerzas caóticas, tendremos que trabajar con ahín-
co. Una manera eficiente es proceder como el conduc-
tor en viaje:

1. Mantener el objeto de nuestra aspiración siem-
pre presente, como “telón de fondo” en la cons-
ciencia. Puede ser nuestra alma, un Santo de 
nuestra devoción, un Maestro de Sabiduría, una 
Jerarquía, la Trinidad, el Infinito, la Verdad, el 
Amor Universal, Dios. Este es el “destino del 
viaje”. Estará siempre presente y será la estrella 
guía para nuestras decisiones.

2. En la acción cotidiana, ir adiestrándonos en 
observarnos “desde afuera”, como un especta-
dor imparcial de nuestros actos, sentimientos 
y pensamientos. Estaremos “conduciendo” el 
automóvil en la ruta.

3. De manera amorosa y devota, repetir mental-
mente o a media voz la frase de una oración o 
un mantra. Estaremos manteniendo una “con-
versación importante”, al mismo tiempo que 
conducimos el automóvil.

Vamos a ver cómo transcurre cada una de estas 
etapas.
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1. La meta última

Mantener una elevada presencia o aspiración 
como telón de fondo de la consciencia es 
análogo a lo que sucede espontáneamente 
cuando sentimos un amor profundo por algo o 
por algún ser: la presencia de lo que amamos 
está en nuestra consciencia independiente de lo 
que estemos haciendo.

Con este espíritu amoroso, nos coligaremos 
con el objeto de la sintonía todas las veces que 
lo recordemos. Es necesario que la coligación 
sea breve, para que la mente no se disperse. Es 
como si “con un toque corto, accionásemos un 
timbre para llamar a alguien”. Así lo haremos, 

“con un toque breve” del pensamiento. Aunque 
estemos en medio de la actividad intensa, po-
demos conectarnos de esa manera –basta un 
instante. Podemos hacerlo incluso sin cerrar los 
ojos. Es cuestión de práctica.

2. La observación de sí mismo

En el ejercicio de la observación de sí mismo, 
elevamos el foco de nuestra consciencia como 
si nos observásemos desde afuera, desde más 
arriba de nosotros mismos, como si estuviése-
mos en un sueño en el que podemos vernos en 
acción. A partir de este punto, como observa-

Oración activa
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dores neutros, nos vamos adiestrando en perci-
birnos a nosotros mismos tal como percibimos 
a otras personas. Vemos pasar pensamientos, 
pero no nos dejamos llevar por ellos, sabemos 
que no somos los pensamientos. Vemos pasar 
sentimientos y deseos, pero no nos dejamos 
llevar por ellos, sabemos que no somos senti-
mientos ni deseos. Vemos el cuerpo físico y su 
normal funcionamiento, pero sabemos que no 
somos el cuerpo físico.

Ese núcleo de consciencia que va madu-
rando como observador podrá, con la práctica, 
volverse capaz de mantenerse en sintonía con 
el alma, incluso mientras cuidamos de la vida 
externa y material23.

3. La repetición renovada

En esta etapa del trabajo podemos selec-
cionar una pequeña frase de una oración o 
de un mantra, para ser repetido a lo largo del 
día, durante varios días. La frase debe ser ins-
piradora, breve, clara y directa, solo con las 
palabras necesarias. Debe invocar el amor a 
Dios, coligarnos amorosamente con el Infini-
to. Ha de ser repetido cada vez que nos re-

23 Los ejercicios descritos en la próxima sección de este libro tam-
bién nos ayudan a desenvolver ese núcleo del Observador.
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cordemos, sea mentalmente, a media voz o 
susurrando. Deberá impregnar nuestra mente 
y nuestras emociones, debe encender nuestra 
aspiración y crear una estable condición de 
unión interior.

Si practicamos estos ejercicios con simplicidad y 
perseverancia, sin expectativas de resultados, y entre-
gamos al ser interior la conducción de todo este pro-
ceso, gradualmente nos iremos percibiendo transfor-
mados e interiormente libres en situaciones que antes 
nos desequilibraban. En otras palabras, la presencia 
del alma y de su instrucción podrá volverse cada vez 
más perceptible. 

Oración activa
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la Práctica

Para que el alma viva en nosotros y para que sea-
mos realmente una ayuda en estos tiempos de tran-
sición24 planetaria, necesitamos trascender el estado 
mental colectivo, que hoy es campo de conflicto y di-
sociación25. La banda vibratoria de ese ámbito induce 
en las mentes un estado de letargo y las intoxica con 
informaciones de bajo nivel. Dado que existen varios 
temperamentos26, hay diferentes maneras de recorrer 
ese camino de trascendencia.

24 Tiempos de transición. Fase transitoria en el planeta entre el 
ciclo que terminó y el nuevo, que se anuncia; tuvo inicio el 
8/8/88 y su característica básica es la purificación de la vida 
sobre la Tierra y la definición de los seres por la luz o por la 
oscuridad. Son tiempos apocalípticos, por ende, de revelacio-
nes, en los cuales la Misericordia divina está disponible como 
nunca lo estuvo antes.

25 En la mayoría de los seres humanos de hoy el alma no está 
presente, dadas las condiciones psíquicas en que viven y la 
fuerte identificación con sus cuerpos y con objetivos mera-
mente materiales.

26 Otras informaciones sobre los temperamentos básicos pue-
den encontrarse en la energía de los rayos en nuestra Vida, de 
Trigueirinho, Editorial Kier, Argentina, y os sete temPeramentos 
humanos, de Angela María la Sala Batà, Editora Pensamento, 
Brasil.
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Sin embargo, algunos ejercicios básicos son útiles 
para todos, independientemente del temperamento.

Nos ayudan a crear condiciones necesarias para 
que la consciencia se mantenga estable en estados in-
ternos superiores, por encima del caos predominante. 
Fortalecen en nosotros el proceso de oración y nos 
permiten avanzar en este camino infinito. Tengamos en 
cuenta que orar es parte de la vida, tal como el respirar.

Como estamos viendo en estas páginas, hay mé-
todos simples para que fortalezcamos la “consciencia 
del observador” y la capacidad de concentración. Es 
necesario practicarlos. La práctica produce el desa-
rrollo.

Es bueno recordar que a lo largo de ese proceso 
podrán surgir aspectos de nuestra personalidad que 
se rebelen en contra de los ejercicios, pues no quieren 
transformarse ni desaparecer de nuestra psiquis. Basta 
proseguir con neutralidad y calma, perseverando sin 
prestar mayor atención a las resistencias.

encuentro con la trascendencia

La práctica de la Adoración, o simplemente Adora-
ción, consiste en la contemplación silenciosa de una 
imagen o de un símbolo sagrado. Podemos así desper-
tar en nuestro ser nuevos espacios interiores, y activar 
en la consciencia el contacto más estable con las ener-



43

gías de dimensiones superiores. Adorar es un proceso 
gradual, que nos exigirá cierta disciplina.

En este capítulo presentamos un trabajo específico 
con la muy conocida imagen del Cristo Misericordio-
so, pues también trataremos de coligarnos de manera 
especial con Su Misericordia.

La práctica, en sí, es simple. Cuanto mejor nos pre-
paremos, más profundamente podremos vivenciarla.

PreParación del lugar

Desde el punto de vista energético, lo ideal es que 
el lugar en donde se realiza la Adoración sea dedicado 
exclusivamente a tal finalidad. Tener esto en cuenta 
atrae las condiciones más apropiadas, incluso cuando 
no existan externamente.

Además de la imagen del Cristo Misericordioso, en 
tamaño cercano al natural, es conveniente dejar una 
llama permanentemente encendida27. Esa llama sim-
boliza el fuego crístico en nuestras almas y propicia la 
aproximación de energías angélicas, si la mantuviéra-
mos con esa intención.

27 En caso de que la llama no pueda estar encendida permanente-
mente, puede encendérsela durante el ejercicio.

La práctica
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El ambiente puede estar a media luz, pero la ima-
gen debe estar clara. Para eso, podemos instalar una 
lámpara y orientarla adecuadamente.

Si fuera posible, en ningún momento se debería 
conversar en ese lugar. Con la continuidad del trabajo, 
se irá formando un canal contemplativo que ayudará 
mucho en la profundización interior.

No obstante, tengamos presente que se puede 
practicar la Adoración en otro ambiente, sin tales con-
diciones ideales, siempre que la necesidad lo exija.

PreParación indiVidual

A medida que vamos practicando, día tras día, co-
menzamos a sentir un llamado, una necesidad interior 
de practicar más. Al principio, iremos nutriendo esa 
condición conscientemente.

Un poco antes del horario marcado, comenzare-
mos a prepararnos para el Encuentro con Cristo.

¿Cómo haríamos si fuésemos a encontrarnos 
con alguien que nos es muy querido? Estaríamos re-
cordando el encuentro con anticipación, nos higie-
nizaríamos y nos vestiríamos adecuadamente. Este 
ejemplo debe simbolizar nuestra preparación para 
la Adoración. Debe ser algo amado. Se adora desde 
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el corazón, y todo nuestro Ser nos acompaña en ese 
movimiento.

Cada vez que nos sentamos a practicar, debe ser 
como si fuera la primera vez. Llegamos allí como 
niños, espontáneos, sin buscar resultados visibles ni 
experiencias sensoriales.

En la Adoración trataremos de vaciarnos de no-
sotros mismos, para que la Luz que existe más allá 
del símbolo contemplado nos alcance y nos colme.

la Postura

Debemos estar con la columna erguida. Los pe-
queños bancos para meditación son indicados para 
eso, pues las piernas quedan paralelas y la columna 
en buena posición. Cuando no fuera posible, por 
algún motivo práctico o de salud, buscaremos una 
posición adecuada, en una silla o en un almohadón.

Sentarnos con las piernas cruzadas no es lo más 
conveniente, porque así cerramos el circuito ener-
gético en nosotros mismos. Consideremos que es-
taremos en esa postura durante todo el ejercicio; 
por lo tanto es importante comenzar bien.

La distancia en la que nos colocaremos de la ima-
gen debe ser suficiente para que la columna cervical 

La práctica
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no esté comprimida y la musculatura del cuello y de 
los hombros no se tensionen. O sea, la mandíbula no 
debe estar muy levantada.

Considerando todo esto, estaremos lo más cerca 
posible para que la imagen ocupe al máximo nuestro 
campo visual.

En condiciones ideales, entre nosotros y la imagen 
–también válido para el área vecina a la imagen– no de-
bería haber ningún otro objeto. El campo visual debe 
estar vacío, neutro. La llama encendida, y nada más.

Antes de iniciar la Adoración propiamente dicha, 
ya en la postura correcta, podemos entonar un breve 
mantra, hacer una oración, trabajar con símbolos o ha-
cer sonar un pequeño cuenco que nos ayude a reunir 
la energía.

niVeles de adoración

Hay diferentes niveles de Adoración. La prácti-
ca en el primer nivel, que llamaremos primera fase 
de la Adoración, consiste en:

• Con atención estable y constante, concentrar la 
mirada en los ojos de Cristo.
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• Unir el propio corazón al Corazón de Cristo, en 
la imagen. Para eso, usar la imaginación sin, en-
tre tanto, desviar la mirada de los ojos de Cristo.

• Mantenernos en esa sintonía por el tiempo que 
fuera estipulado.

Cuando adoramos de esa manera, creamos una 
condición que permite a la Consciencia de Cristo Sa-
mana aproximarse más a la dimensión terrestre.

Continuamos la práctica en esa primera fase hasta 
conseguir mantener la mente suficientemente estable 
en los ojos de Cristo, y el corazón unido a Su Corazón.

Entonces, podremos pasar al segundo nivel o se-
gunda fase de la Adoración:

• Concentrarnos totalmente, en pensamiento y 
devoción, por medio de la mirada, en la Luz que 
irradia el Corazón de Samana. Esa Luz y sus Ra-
yos son la Luz de la Misericordia.

• Sin expectativas, ingresamos con la consciencia 
en esa Luz y nos dejamos penetrar por ella.

• Al practicar así, tratamos de unirnos totalmente 
a la Misericordia. Tenemos que “tornarnos Mi-
sericordia”.

La práctica



Nuestra sintonía en momentos de caos

48

• Conscientemente, tratamos de llevar la Miseri-
cordia a cada célula y átomo de nuestros cuerpos.

• Por la Misericordia, nuestro ser puede unificar-
se con el Ser de Samana.

En esa práctica, la Luz de la Misericordia puede 
actuar no sólo en nivel humano, sino que también 
el alma puede resplandecer colmada por esa Luz. Lo 
mismo puede suceder en cada nivel del ser, hasta la 
mónada.

aclaraciones

La práctica de la segunda fase no excluye la prime-
ra, es decir, pueden ser practicadas –una y otra– en di-
ferentes momentos del día, o también sucesivamente.

Al finalizar el ejercicio, sea en la primera o en la se-
gunda fase, se puede hacer sonar un pequeño cuenco 
y permanecer en silencio durante algunos momentos, 
profundizando el trabajo realizado durante la Adoración.

En esos momentos, con los ojos cerrados se pue-
de visualizar la imagen adorada, de un modo tan nítido 
como antes la veíamos con los ojos abiertos.

Como vemos, el ejercicio en sí, es simple, y así de-
bería permanecer. La propuesta es estar vacíos, cada 
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vez en mayor silencio y en comunión con la infinita 
Misericordia que recibimos de Samana.

No obstante, si en algún momento no estuviése-
mos en condiciones de mantenernos así durante todo 
el período de la práctica, podemos repetir alguna ora-
ción o frase de una oración mentalmente, o conversar 
internamente con Cristo.

Mas, eso sería algo momentáneo, hasta retomar la 
posibilidad de estar con la mente y el corazón unidos 
a Él.

Por idéntico motivo, durante la Adoración la respi-
ración debe ser libre. No debemos preocuparnos con 
ella, ni con ningún otro detalle práctico.

Es bueno saber que al principio –por la memoria, 
por la imaginación o por la voluntad–, reacciones y 
fuerzas subconscientes pueden llevar lejos nuestro 
pensamiento. Suavemente y con paciencia, tenemos 
que traerlo de vuelta, cuantas veces fuera necesario, 
sin perturbarnos.

Por otra parte, esas fuerzas pueden inducir inco-
modidad en el cuerpo o comezón que pasa de un 
lugar a otro de la piel. Dentro de lo posible, lo me-
jor es ignorar esas reacciones, inclusive físicamente. 
Dejemos que se vayan, así como vinieron.

La práctica
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misericordia

Volvernos Misericordia es tarea trascendente. La 
Misericordia es Luz Omnipresente que se enciende en 
las células y en los átomos de nuestros cuerpos, en 
la medida en que nos consagramos a la Consciencia 
Universal de Cristo Samana.

Por lo tanto, va más allá de una intención de entre-
ga interior. Es parte de un proceso de transmutación y 
transformación del karma y de la vida terrestre, urgen-
te para estos tiempos.

Cada vez que abrimos un canal para la Misericor-
dia –y eso sucede de modo especial durante la Adora-
ción–, transformaciones inimaginables pueden ocurrir 
en la humanidad y en el mundo, pues la Misericordia 
cósmica transforma el karma material de los indivi-
duos y de las Naciones.

En estos tiempos, no hay alma que no pueda ser 
redimida por la Misericordia, siempre que ella se abra 
para eso. La práctica continuada de la Adoración opera 
milagros, porque la Misericordia opera milagros.
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quiero ser

Como complemento al ejercicio de Adoración, y 
para que podamos sintonizarnos más profundamente 
con el real trabajo que la energía cósmica de Amor-
Sabiduría realiza en nuestro interior, transcribiremos 
a continuación un mensaje de Cristo Samana, trans-
mitido internamente al grupo monástico de la Orden 
Gracia Misericordia.

Quiero Ser

Quiero ser el fuego en vuestros corazones. 
Quiero ser la llama que a todo incendia. 

Quiero ser el amor absoluto en vuestras vidas. 
Quiero beber en vosotros de la Fuente. 

Quiero saciar Mi sed en el Servicio. 
Quiero compartir Mi vida con vosotros. 
Quiero ser el hombro para el descanso. 

Quiero ser la paz en vuestro interior. 
Quiero, en vosotros, escuchar a Dios. 
Quiero, en el silencio, comprender. 

Quiero, en la Misericordia, poder irradiarla. 
Quiero, de vuestras almas, un sagrado templo 

y a vosotros como espejos para reflejar Mi llama,
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para que esta ilumine los abismos y la desesperación.  
Quiero Mi corazón en cada uno. 
Quiero que nieguen los abismos. 

Quiero que se incendien en Mi Luz. 
Sólo quiero para vosotros acercaros a Nuestro Padre. 

Quiero que alabemos al Universo 
en esta oscuridad ciega. 

Quiero convertirme en una columna 
que en vosotros fortalezca a otros.

Nada más quiero de vuestras almas, 
sino sentirlas en Mi Corazón. 

Nada más quiero de vuestras almas, 
sino iluminarlas con Mi Luz.

Quiero que vosotros Me escuchéis a cada momento, 
aún a la distancia. 

Quiero que abran vuestros oídos internos 
y fortalezcan la templanza.

Quiero de vosotros la humildad, el desapego, 
la austeridad, y el pensamiento parco. 

Quiero de vosotros la entrega, el coraje y la unidad.

Los quiero entre los hermanos que están enfermos, 
que no Me sienten, que no Me escuchan.

¿Qué haré con los pensamientos inapropiados? 
Quiero llegar, pero vuestras mentes no se abren. 
¿Cuánto debo esperar para encender Mi fuego?
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Quiero de todos vosotros el despertar. 
¡Cuánto lo ansío hace tanto tiempo! 

Quiero que llevéis Mi Corazón entre vuestras manos 
como un dulce sentimiento.

Quiero que llevéis el amor cósmico, 
que de Mí nace en la Fuente Única.

Sólo aguardo de vosotros el potencial honesto. 
Eliminad mentiras y resentimientos, 

porque allí Yo no permanezco.

Sed verdaderos a los ojos del Gran Maestro. 
Si estáis aquí, fuisteis antes Mis compañeros. 

Habrá un tiempo para revelarlo, 
cuando Mi Corazón lo sienta. 

Sólo quiero de vosotros el caudal de vuestra firmeza.

Quiero Ser
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rumbo al inFinito

La contemplación es un estado dinámico, interior, 
profundo y siempre desconocido. Transcurre en nive-
les trascendentes y va tornándose cada vez más am-
plio, a medida que se profundiza.

Hay casos en los que la palabra contemplar se apli-
ca con otra acepción, más general, como es contem-
plar la Naturaleza o una obra de arte. Aquí, sin embar-
go, tratamos la contemplación desde el punto de vista 
espiritual.

El alma contempla el espíritu, la mónada. Esta, a su 
vez, se encamina hacia la contemplación del Regente. 
Así, paso a paso, la vida espiritual y divina comienza a 
revelarse externamente.

El alma que contempla ya es regida por su móna-
da en cierto grado y, juntamente con esta, va siendo 
atraía por el Regente. Esto trae repercusiones evolu-
tivas imprevisibles, pues esa actividad contemplativa 
despierta a otras almas y enciende, en el campo de 
consciencia planetario, estados de receptividad que 
posibilitan la aproximación de Jerarquías Mayores. Así 
actúa el poder de la contemplación espiritual.
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Fuimos informados que Andrés28 –Jerarquía de 
Aurora–, se encarga de instruirnos y de conducirnos 
al estado contemplativo y a las leyes inmateriales, 
rumbo a la Omnipresencia.

“Solo Dios existirá en vuestras vidas –Omnipre-
sencia”. Así nos transmite Andrés, como San Juan 
de la Cruz.

28 Andrés. Jerarquía del Centro Intraterreno Aurora. Estuvo encar-
nado como San Juan de la Cruz (1542-1591), místico español, 
monje y sacerdote carmelita, una de las columnas de la refor-
ma del Carmelo llevada a cabo por Santa Teresa de Jesús. Ca-
nonizado, es considerado Doctor de la Iglesia Católica Romana.
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el ejercicio

El ejercicio de oración contemplativa es simple, debe 
ser hecho en momentos de calma y –principalmente al 
comienzo– con cierta disponibilidad de tiempo.

Se trata de que gradualmente y de manera casi 
imperceptible nos vaciemos de construcciones men-
tales, recuerdos, imaginaciones, voluntades y deseos, 
para que podamos comulgar con estados cada vez 
más internos, que trascienden el pensamiento y el 
querer humanos.

La práctica de la oración contemplativa consiste en:

• Escoger una oración inspirada y repetir varias 
veces cada frase de esa oración –o un trecho de 
esa frase– pausadamente.

• Es importante destacar que este tipo de ora-
ción debe tener una vitalidad que le es propia, 
y emerger de un profundo llamado interno. 
Por lo tanto, pausadamente significa un ritmo 
vivo y de interiorización creciente. No es una 
repetición lenta, pesada, ni inerte, ni tampoco 
forzada. Debe fluir naturalmente, como agua 



Nuestra sintonía en momentos de caos

60

pura que nace de entre las rocas; debe ser una 
invocación profunda a Aquello que nos llama 
internamente. 

• La duración de la pausa que sigue a la repetición 
de la frase es especialmente delicada. La pau-
sa es viva, sin duración fija; si fuera muy breve, 
dificultaría la profundización del ejercicio con-
templativo y si fuese excesivamente larga, dis-
persaría la energía reunida hasta ese momento. 
La manera de comprobar la duración adecuada 
de la pausa es que sintamos. Basta con acom-
pañar el sentir, no con la mente si no con el 
corazón, para que percibamos ese ritmo. 

• A medida que avanzamos en el ejercicio, la ten-
dencia es que las pausas se prolonguen, y el 
silencio se profundice. Poco a poco vamos sien-
do “absorbidos” por el silencio, y a él debemos 
entregarnos… 

• Es necesario practicar sin expectativas sobre el 
resultado. Nunca esperemos repetir al día si-
guiente la vivencia del día anterior. No se trata 
de buscar experiencias sensibles, pero si ocu-
rrieran deberíamos trascenderlas con gratitud 
por lo que recibimos. Es un ejercicio de fe, per-
sistencia y dedicación abnegada.
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• De modo general –y para empezar– de cuatro a 
seis repeticiones son un buen número. Cuando 
estamos trabajando individualmente, tenemos 
un grado de libertad mayor en lo que se refiere 
al número de repeticiones, pausas y tonos de 
voz.

• Cuando el trabajo fuera grupal, cada integran-
te repetirá la misma frase, respetando las pau-
sas, la dinámica y el tono de voz expresado por 
quien dirige la reunión.

• Hay que observar según los casos; de manera 
general, si el grupo tuviera más de seis partici-
pantes, podríamos dividirlo en subgrupos que 
sucesivamente repetirían cada frase.

• Por ser una profundización, siempre es más 
eficaz realizar este tipo de ejercicio con grupos 
formados por pocas personas y que ya tengan 
el hábito de orar juntas.

• Una imagen que puede facilitar la compren-
sión es el tañido de una campana, de una gran 
y pesada campana. En esa analogía, nosotros –
orantes– tiramos de la cuerda hacia abajo, para 
que la campana se mueva. Mientras tiramos, 
pronunciaremos la frase elegida… Cuando la 
campana se mueve –y la cuerda sube– somos 
elevados hacia el interior del ser…

El ejercicio
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Y de esa manera continuamos, en esa alternancia, 
entre la palabra consciente, que trae la energía de lo 
Alto, y el silencio, que nos lleva hacia lo Alto. Este es el 
ritmo de la oración.

Hay oraciones especialmente indicadas para 
ese tipo de ejercicio, como son las que expresan 
energías inmateriales. De todos modos, podremos 
utilizar otras oraciones inspiradas que nos parez-
can adecuadas para el momento.

Una propuesta básica es la Oración de la Om-
nipresencia, que nos fue transmitida por Andrés, 
Jerarquía del Centro Intraterreno Aurora, pues esa 
es una energía que el trabajo contemplativo debe 
atraer hacia la órbita de la Tierra en esta época de 
grandes necesidades. El Rayo de la Omnipresencia, 
o Noveno Rayo, abre camino para los demás Rayos 
Inmateriales.

Otra opción es la oración Madre Universal, pues 
esta Consciencia realiza un puente entre el campo 
de las mónadas, o de las almas, y nuestra parte 
consciente, hasta que, en etapas más avanzadas 
del proceso, un canal de comunicación con la mó-
nada se establezca en el ser.
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oraciones

La consciencia universal de la Madre del Mundo, 
Mainhdra29, también nos instruye acerca de la con-
templación30:

“A todos Mis hijos, Yo les digo:

¿Cómo alcanzar la eterna contemplación? 
Es un estado que la Santa Divinidad les entrega 
bajo la oración constante. Este es el ejercicio. 
Es humilde, puro y bondadoso.

La contemplación es abrir vuestro corazón para 
que sean reconvertidas las criaturas […]

Como vuestra Madre Celestial les entrego todo 
Mi Amor, para que todos Mis hijos ejerciten la 
contemplación: oración, unión, verbo, creación 
de luz y de amor.

Así quiero verlos: en contemplación”.

29 Mainhdra. Nombre cósmico de aquella Magna Consciencia Solar 
que conocemos como Madre del Mundo o Madre Universal. Es-
tuvo encarnada en la Tierra como María, madre de Jesús. Acerca 
de Sus Apariciones en estos tiempos, ver www.divinamadre.org

30 Extraído del CD Profecías de Mainhdra (banda “Contactos ini-
ciales”), estudio de Madre Shimani, 2008, Irdin Editora.
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A continuación, presentamos las dos oraciones 
mencionadas anteriormente. Según indicación de las 
Jerarquías, ellas son básicas para este tipo de trabajo 
contemplativo.

Repetirlas frase por frase, atentos, pausadamen-
te, puede llevarnos a la contemplación y a la cura 
espiritual.
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Oración de la Omnipresencia

Omnipresencia, Omnipresencia, 
energía que habitas en mí, 

plano que despierta.

Omnipresencia, Omnipresencia, 
eleva al alma  

y condúcela al Regente.

Omnipresencia, Omnipresencia, 
lléname de Dios 

y fórmame en espíritu.

Omnipresencia, Omnipresencia, 
revélame tu misterio 
y enciende mi núcleo.

Omnipresencia, Omnipresencia, 
hazme un verdadero 

ser de la luz.

Omnipresencia, Omnipresencia, 
llega a mí y crea 

un nuevo servidor.

Omnipresencia, Omnipresencia, 
Dios en mí 

y en mis hermanos.

Omnipresencia, Omnipresencia, 
transforma a la humanidad.

Amén

Oraciones
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Madre Universal

Te alabamos, 
¡oh, Madre Universal! 

Plena es Tu Gracia, 
la Unidad está en Ti. 

Sagrada Energía Femenina 
gestas en Ti la Nueva Humanidad.

¡Oh, suprema Madre Universal! 
intercede por nosotros, 

seres de la superficie de la Tierra, 
para que podamos consagrarnos 

como dignos hijos de Dios, 
en la fe, la luz, 

la paz, la protección, 
la cura, la unidad, 
el amor, el perdón, 

la reconciliación, la caridad, 
la humildad, la transmutación 

y en la fraternidad, 
ahora 

y en el momento de nuestra total 
y definitiva entrega 
al Padre Creador.

Amén
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Preguntas a la hermandad31

1. ¿Qué es lo que la Hermandad quiere decir con 
contemplación?

La elevación del alma, el contacto con la móna-
da y con el Regente. Una de las maneras de al-
canzar ese estado interior es por medio de este 
ejercicio, que exige perseverancia y paciencia.

2. ¿El alma es la que contempla?

Sí, es el alma que une la consciencia externa 
con los otros niveles, más profundos.

3. Entonces, ¿la mente llega a comprender por inter-
medio del alma?

Sí, y va siendo purificada a medida que el trabajo 
se profundiza. Esta es la forma de que se elimi-
nen residuos del subconsciente profundo y del 
inconsciente y, al mismo tiempo, de revelar rea-
lidades internas, hasta entonces inalcanzables.

31 Adaptado de una reunión de contacto con los Hermanos Mayo-
res, en la que estuvieron presentes en los planos internos las 
Consciencias que conocemos como San Juan de la Cruz, Santa 
Teresa de Jesús y Santa Rosa de Lima.



Nuestra sintonía en momentos de caos

68

4. ¿Todas las almas pueden contemplar o solo algu-
nas?

En este momento planetario, algunas pueden. 
Sin embargo, los seres que se consagran están 
recibiendo un estímulo especial en ese sentido. 
Este tipo de ejercicio era realizado por San Juan 
de la Cruz y también por Santa Teresa de Ávila, 
cuando estuvieron encarnados.

5. ¿Cuál es la diferencia entre esta oración contem-
plativa y la oración diaria?

La oración que se hace diariamente es conside-
rada una oración básica. Brinda importante ayu-
da en la elevación y transmutación de la energía 
planetaria.

La oración contemplativa es más profunda, más 
espiritual y más interna, trabaja con la energía 
de la Omnipresencia y de otros Rayos Inmate-
riales. Son diferentes niveles de oración.

6. Esta oración más profunda, ¿debe ser individual, 
grupal o de ambas formas?

Al principio es mejor que el grupo se reúna para 
realizarla. Eso posibilitará que, a cierta altura, 
este tipo de oración pueda ser trabajado tam-
bién en forma individual.
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Inicialmente, se puede hacer este ejercicio solo 
algunas veces en la semana. Con el tiempo, la 
oración normal diaria podrá ser reemplazada 
por esa oración más profunda, en grupos de vo-
cación contemplativa.

7. ¿Alguna otra observación más sobre la oración 
diaria?

Debe haber una aproximación a la oración más 
consciente, sobre todo como almas. Cuando 
oren, deben conectarse conscientemente con 
el alma y sentir que ella también participa de 
la oración.

Esto es diferente del ejercicio de oración con-
templativa, de la contemplación espiritual, que 
es otro nivel de trabajo.

En la oración diaria los seres orantes deben unirse 
más a sus almas y orar como almas. Esto prepara 
el ser y los cuerpos para la oración más profunda.

8. ¿Y sobre la oración mental?

Este es otro aspecto de la oración, que también 
debe ser trabajado. Ella puede ser útil en los 
momentos en que la persona esté enferma y 
no pueda participar activamente de la oración 
grupal, o incluso individual, en forma vocal. En 
estos casos, la oración mental puede ser am-
pliamente practicada.

Preguntas a la Hermandad
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En la oración mental tampoco se debe olvidar 
al alma. Así se disipan las fuerzas negativas que 
pueden estar interfiriendo en el proceso.

9. ¿Cómo se refleja la oración contemplativa en el 
planeta?

Además de trabajar los aspectos internos ya ci-
tados, este ejercicio orante actúa sobre los nive-
les sutiles del planeta y de las almas. Despierta 
los núcleos internos en las almas que no creen 
en Dios y que no viven para Dios.

En quien ora, debe quedar claro que practicar 
este ejercicio significa asumir una tarea más 
amplia.

10. ¿Sería aconsejable algún estudio para la formación 
de los orantes, en este campo?

Las enseñanzas dejadas por San Juan de la Cruz 
y por Santa Teresa de Jesús son apropiadas para 
este momento32. En ellas, los consagrados de-
ben encontrar llaves y símbolos que los ayuda-
rán en ese despertar.

de las luchas a la Paz33 también es un libro de con-
templación, indicado para los que se preparan 

32 Ver también el opúsculo caminar en oración –comPilación insPi-
rada en el modo de orar de teresa de áVila, Irdin Editora.

33 De Trigueirinho, Editorial Kier, Buenos Aires, Argentina.
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para la vida monástica. No solo hay que leerlo, 
sino estudiarlo, profundizarlo.

11. Mientras practicamos la oración contemplativa, 
¿debemos crear algo con la imaginación para 
colaborar con el proceso planetario?

La creación, en este tipo de trabajo, es realizada 
por Dios y el ser orante es solo un instrumento 
para que esto se dé. Estamos en un período de 
purificación y de transición planetaria y –consi-
derando la actual aplicación de la ley del karma– 
no sería adecuado crear formas con la imagina-
ción, intencionalmente, a no ser que haya una 
solicitud explícita por parte de las Jerarquías o 
una inspiración interior en este sentido.

En este ejercicio se ora sin preocuparse en crear 
ningún tipo de forma.

Lo que los orantes harán, por medio de este 
ejercicio, es propiciar que se trabaje con los 
núcleos de las almas que necesitan despertar.

12. ¿Cómo podemos ser omnipresentes?

Siendo uno con Dios. Dios es omnipresente. 
Consideremos que hay muchos aspectos en la 
contemplación. La contemplación es como un 
árbol. Los aspectos son sus hojas y raíces. Es 
necesario estar en silencio y percibir.

Preguntas a la Hermandad
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orientaciones de  
san juan de la cruz

Con precisión y reconocida maestría, San Juan de 
la Cruz, en la subida del monte carmelo, nos instruye 
sobre los cuidados que debemos tomar en el camino 
de la contemplación.

“Por eso yerran mucho, muchos espirituales que, 
habiéndose ejercitado en llegar a Dios por imá-
genes, formas y meditaciones, cual conviene a 
los principiantes, y queriendo Dios recogerlos 
hacia bienes más espirituales interiores e invisi-
bles, quitándoles el gusto y jugo de la medita-
ción discursiva, ellos no acaban, ni se atreven, ni 
saben cómo desasirse de aquellos modos palpa-
bles a que están acostumbrados; y así, todavía 
trabajan por tenerlos, queriendo ir por consi-
deración y meditación de formas, como antes, 
pensando que siempre había de ser así. En lo 
cual trabajan mucho y hallan poco jugo o nada; 
antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga 
e inquietud del alma cuanto más trabajan por 
aquel jugo primero, el cual es ya excusado poder 
hallar en aquella manera primera, porque ya no 
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gusta el alma de aquel manjar, como habemos 
dicho, tan sensible, sino de otro más delicado y 
más interior y menos sensible, que no consiste 
en trabajar con la imaginación, sino en reposar 
el alma y dejarla estar en su quietud y reposo, lo 
cual es más espiritual34”. 

En el capítulo 13 de La Subida del Monte Carmelo, 
San Juan de la Cruz nos advierte de que hay un 
determinado momento para transformar el trabajo 
orante en el que aplicamos la imaginación, las formas 
y las figuras propias de la meditación discursiva. No 
debemos hacerlo ni antes ni después de lo que nos pide 
el espíritu.

También aclara que el trabajo orante discursivo e 
imaginativo nos sirve en las fases iniciales, para “dis-
poner y habituar el espíritu a lo espiritual, por medio 
de lo sentido” y también para vaciar nuestra mente 
y sentidos de todas las otras formas e imágenes que 
traemos de experiencias anteriores, y que no nos co-
rresponden más.

Nos presenta, entonces, tres señales para que en el 
debido momento hagamos ese cambio en la forma de 
oración:

34 Extraído de la subida del monte carmelo, Libro II, caPítulo 12, 
de San Juan de la Cruz, obras comPletas, 9ª edición, 2010, Edi-
torial Monte Carmelo, España.
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1. Cuando ya no podemos meditar ni discurrir con 
la imaginación, ni encontramos gusto en eso, 
como antes sucedía. Al contrario, encontramos 
aridez en aquello que nos nutría.

Mientras la meditación discursiva e imaginativa 
nos estuviere nutriendo y mientras podamos 
utilizarla, debemos hacerlo. Sin embargo, debe-
mos dejarla cuando el alma se coloca “en la paz 
y quietud de la que se habla en la tercera señal”.

2. Cuando percibimos que no hay en nosotros vo-
luntad alguna de colocar la imaginación ni los 
sentidos en otras cosas particulares, exteriores 
ni interiores, que no sean el silencio del espíritu. 
Esto no significa que la imaginación está ausen-
te, sino que nuestra alma no se alimenta más 
del movimiento de una imagen a otra.

3. La tercera señal es la indicación más verdadera: 
si nuestra alma nos pide estar a solas, “con aten-
ción amorosa en Dios, con paz interior, quietud 
y descanso, sin particular consideración y sin 
ejercicio de las capacidades: memoria, enten-
dimiento y voluntad –por lo menos discursivos, 
que es ir de uno al otro– sino solo con atención 
y noticia general amorosa, como dijimos, sin 
particular inteligencia y sin entender qué es”.

Orientaciones de San Juan de la Cruz
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Y San Juan de la Cruz agrega que es necesario que 
esas tres señales se presenten juntas, es decir, debe-
mos vivir esos tres estados al mismo tiempo, para que 
se confirme que es el momento de dejar la oración 
meditativa y discursiva para entrar en el estado de 
contemplación y del espíritu.

Sin las tres señales juntas, podemos confundirnos 
con señales de distracción, desinterés, tibieza, melan-
colía, embotamiento, que no nos dejan pensar en nada, 
tampoco tener voluntad de hacer algo, sino solamente 
de permanecer “en aquel embelesamiento sabroso”.

Cabe aquí aclarar que el ejercicio de oración con-
templativa nos ayuda a realizar ese pasaje del estado 
de oración discursiva al de la pura contemplación.



Palabras Finales
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imitando a cristo

Encontramos valiosa instrucción universal en es-
tas palabras de la obra Imitación de Cristo35, que se-
leccionamos para el final de este libro, dedicado a la 
trascendencia de nosotros mismos y a la unión con 
la vida interior:

“Si el hombre diere toda su fortuna,  
aún no es nada. 
Y si hiciere gran penitencia, aún es poco.

Aunque tenga toda la ciencia, 
aún está lejos.

Y si tuviera gran virtud y devoción ardiente, 
mucho aún le falta,  
le falta cosa que le es más necesaria.

Y esta ¿cuál es?

Que dejadas todas las cosas, 
deje a sí mismo y salga de sí del todo, 

35 Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, 41a edição, 2008, 
Editora Vozes.
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y que no le quede nada de amor propio. 
Y cuando conociere que ha hecho todo  
lo que debe hacer, 
aún piense no haber hecho nada”. 





Lis es un Centro Planetario que se proyecta en la 
contraparte sutil de Europa y abarca una región que se 
extiende desde Fátima, en Portugal, a Lourdes, en Francia.
Fátima nos lleva a la contemplación y al contacto interior 
con la Trinidad. Lysnel, nombre del Retiro de Lis, en 
Lourdes, trabaja la parte cósmica del ser y debe tornarse 
una fuente de Luz para toda Europa.
Entre las tareas de Lysnel que nos han sido develadas, está 
la de contribuir también en la implantación del Nuevo 
Código Genético ‒código crístico que contiene las leyes 
que regirán a la humanidad futura.
Brindar al público algo más del conocimiento sobre Lis es 
una tarea prevista en el Plan Evolutivo. Es un legado que 
nos cabe recibir y honrar.

El Nuevo 
Código  
de Lis
de fray Artur
13 x 19 cm 
149 páginas
Irdin Editora



Guía 
Práctica de  
Oración 
Planetaria
de fray Artur
13 x 19 cm 
153 páginas
Irdin Editora

Este libro nació de un llamado interior para que vivamos, 
en profundidad y con mayor prontitud, las pautas 
y revelaciones que nos han sido transmitidas por la 
Jerarquía espiritual. Contiene instrucciones prácticas 
y precisas para un trabajo intensivo de sintonía con el 
Centro Planetario Lis. 
En el pasado, Lis fue base para importantes 
manifestaciones de la Madre del Mundo: en Lourdes 
(Francia, 1858) y en Fátima (Portugal, 1917). Fueron 
manifestaciones que cambiaron el destino de la 
humanidad; ahora, nuevamente somos llamados por Lis 
para participar de su tarea planetaria.
¿Estaremos dispuestos a responder?



Cristo de la 
Luz, Samana 
Redentor
de madre Shimani
13 x 19 cm 
205 páginas
Irdin Editora

Escucha la voz del Gran Maestro, al cual reconoces desde 
los tiempos antiguos.
Yo Soy el mismo de ayer y el mismo de hoy. Vivo dentro 
de la Esfera Mayor. Aguardo que encuentres Mi Camino 
en la oración misericordiosa.
Dos rayos se proyectan desde Mi Corazón, uno es 
la renovación y el otro es el amor. Vive el estado de 
transformación bajo el poder infinito de la Gracia.
Recuerda tu retorno al origen, a la estrella, al Sol, al 
Cosmos, a Mi Corazón Sagrado. Vierte tu ser sobre 
Mí, para que resguarde, en la paz, tus caminos. Soy tu 
Maestro de la Luz, que abre los brazos de la Misericordia 
para recibirte. 
Lee con atención los preceptos que he dejado. Porque en 
los símbolos encontrarás las llaves.



Por primera vez, después de más de 2.000 años, el 
Maestro Jesús nos revela los misterios de los siete días 
previos de Su Pasión. A través de esas revelaciones nos 
va enseñando cómo encontrar paz, armonía, consuelo y 
refugio en momentos de tribulación.
Siete señales reveladas por Él forman el Orandio de la 
Pasión y de la Transfiguración de Jesús, llaves para abrir 
las puertas del Cielo.
El Maestro nos invita a que oremos con Él y que estemos 
en Su Corazón eternamente.

Siete días con 
el maestro 
Jesús de 
Nazareth
de madre Shimani
Colección con  
3 charlas en 
español
Irdin Editora



En el momento de tanta necesidad interior que vivimos, 
Trigueirinho nos presenta un libro en lenguaje simple 
y directo, dejando claro cuán próximas están de la 
humanidad las Jerarquías Espirituales. Y lo que es 
más revelador; esas Consciencias y Jerarquías están 
disponibles, más que en cualquier otra época, para 
transmitir Sus mensajes a los seres receptivos a la 
instrucción que viene de lo Alto, de la fuente original  
de la sabiduría.
En este libro se encuentran reunidos mensajes actuales 
de que Grandes Entidades, como Cristo Samana, 
Mainhdra, Murielh, Khuthullim, Lhuthieliuk y Mishuk, 
transmitieron a seres contacto de un Grupo Operativo, 
que actúan en sintonía con los Centros Planetarios 
Aurora y Mirna Jad.

Consciencias 
y Jerarquías
de Trigueirinho
13 x 19 cm 
150 páginas
Irdin Editora



Vivimos inmersos en un fluido inteligente,  
organizado en dimensiones. La humanidad terrestre 
tiene consciencia hasta de la tercera dimensión,  
aunque se prepara para contactar la cuarta.
Los impulsos de este libro nos ayudan a contactar  
esa realidad y, a partir de ahí, reencontrar nuestro 
mundo interior.
En el corazón, reencontraremos las Jerarquías,  
nuestros Hermanos Mayores que acompañan la 
evolución humana y nos preparan para recibir 
los códigos de una nueva raza. Estos textos son 
transmisiones de los Hermanos que vinieron en  
auxilio de nuestra búsqueda espiritual.

Palabras 
al corazón
de fray Sivanum
13 x 19 cm 
97 páginas
Irdin Editora
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