Fecha: 12/2/09
Aurora – Salto – Uruguay.
Queridos hermanos:
Desde Aurora les escribimos, para informarles que en el día de hoy, a la hora 13, en el campo
de Casa Redención, Mainhdra ha vuelto a manifestarse para hacernos otra convocatoria a la oración.
La situación en Medio Oriente no encuentra calma y muchas almas que deberían activar su
molécula crística se están perdiendo, al estar envueltas en el sufrimiento de la guerra; sobre todo,
almas de niños y seres jóvenes. Esos seres, inclusive luego de desencarnar, están sometidos al peor
de los sufrimientos, atrapados en el astral colectivo de esos lugares.
Cuando un alma que estaba programada para dar el salto evolutivo y a su vez colaborar con el
paso evolutivo de toda la humanidad, se pierde, se comienzan a reducir las posibilidades para que
toda la población planetaria dé ese paso; cuánto más, cuando son cientos por cada día que continúa
la guerra.
Cada oración expresada con sinceridad, con la mente en calma y desde el corazón, canaliza
una energía de amor crístico que envuelve a cada una de esas almas, estén encarnadas aún o ya no
lo estén, activando su molécula crística, resguardándolas del sufrimiento y de la posibilidad de que
las fuerzas retrógradas las consuman. Comprendemos ahora porqué es tan importante orar?
En la semana anterior, durante una vigilia, Mainhdra se presentó como la Reina de la Paz y
nos convocó a realizar ayuno los días 10, 11 y 12, y nos citó al campo de Casa Redención, a un
lugar dentro del naranjal.
Seguimos al pie de la letra la pauta entregada por ella y este día jueves 12 a las 13 horas,
estábamos en oración en el lugar citado.
Luego de mantralizar y orar, se abrió una coordenada de tiempo y espacio y Ella se manifestó,
con mucha claridad y contundencia.
Como ha sucedido en otros momentos, dentro del grupo alguien la vio y la escuchó, alguien
sólo la escuchó, algunos la percibieron sin duda alguna y otros sintieron intensamente su presencia a
nivel interno.
A continuación compartimos con ustedes el mensaje que Mainhdra nos entregó, nuevamente
manifestada como María Reina de la Paz.
“Escuchen Mi corazón, siéntanlo, escúchenlo.

Queridos hijos, Yo Soy María Reina de la Paz y os he convocado para
anunciarles el siguiente mensaje:
La guerra no ha cesado; los corazones sienten escalofríos y las almas se pierden.
Por un momento la oración los impregna y los envuelve porque vuestras voces llegan
allí, al igual que las voces de tantos hijos en todo el mundo.
Os pido que durante 25 días oréis 72 cuentas, difundiendo este mensaje y que sea
entregado a todos vuestros hermanos.
Debéis ser fuertes y firmes; estáis prestando un servicio al mundo. Todos vuestros
espíritus combaten con lanzas y flechas para alcanzar la Paz, en el nombre del amor:

Que así sea!
Que Cristo Redentor os colme; sientan Paz nuevamente, únanse en comunión con
Él.
Estoy luchando con Mi firme corazón, pues ahora en cuanto las almas se pierden,
Mis ángeles y serafines las recogen desperdigadas por el mundo. Mas a aquellas que
permanecen en la guerra, el dolor y el sufrimiento las torturan. Ya he expulsado la
primer flecha de dolor que tenía clavada en Mi corazón, dolor que me ocasiona el
sufrimiento de esta Humanidad.
Nuestro Señor y yo sólo esperamos que vosotros y todos los orantes se preparen
con amor para este fin de tiempo; este es el comienzo, es sólo la semilla de la
tribulación ocasionada por el mal que recién se abre. Todavía no ha dado fruto,
todavía no ha dado ramas ni hojas, pero esta semilla será desactivada en su raíz. Es
así como la oración valiente, poderosa y gloriosa lo hace.
Estamos todos los seres angélicos aguardando el momento, en que el primero y
último llamado se establezca. Sí, a pesar de los desajustes, lucharé hasta el final. Todas
las almas pasarán antes que la mía y yo las protegeré.
El reinado de la Paz se acercará y todos vosotros hijos del mundo, seréis felices.
Antes debéis uniros a Mí para propagar la luz y la oración. No esperéis más; llevad la
oración a cuánto lugar se necesite y a aquél que no la escucha. Difundid, difundid, no
esperéis, así permitiréis que más almas se acerquen a Mi corazón Inmaculado.
Vuestro servicio crece desde vuestro espíritu, el que más sufre y padece, porque
ha asumido otros sufrimientos, aun sin que vosotros estéis conscientes.
Os autorizo a difundir Mi mensaje, éste que universaliza Mi voz, éste que os
entrego.
Con Cristo y para Cristo todas las almas alcanzarán la eternidad, pero todavía
falta más oración. Estáis esforzándoos, pero aún podéis atraer más almas con el verbo,
con la oración, con vuestro amor.
Como hicimos en la convocatoria anterior, invitamos a los que sientan asumir este proceso,
unirse en oración.
En unión y paz,
Shimani desde Aurora.

