ORACIÓN DE LOS NEGROS VIEJOS
Al Sagrado Principio del Todo invocamos, del más íntimo de nuestra Conciencia, en señal de reverencia a la Verdad, al Amor y a la Virtud, con el propósito de cooperar junto a las Legiones de Negros Viejos, Indígenas, Hindúes
y Caboclos , para los servicios que son llamados a desempeñar en el Orden
Doctrinario.
Al Cristo apelamos, como Director Planetario y Señor de los Siete Escalones
en que se distribuye la Humanidad Terrestre, compuesta de encarnados y
desencarnados, deseando ofrecer colaboración eficiente, de carácter fraterno, en defensa de la Verdad y de la Justicia, contra aquellos que, contrariando
los Sagrados Objetivos de la Vida, se entregan a los hechos que contradicen
la Ley de Dios.
Conscientes de la integridad de la Justicia Divina, afirmamos la más fiel
e intensa observancia de los Mandamientos de la Ley, conforme el Divino
Ejemplo del Verbo Ejemplar, para todos los efectos de invocación. Por encima
de alternativas, constituirá una barrera contra el Mal, en cualquier sentido en
que se presente, venga de donde venga, sea contra quien sea, puesto que, en
defensa de la Verdad, del Bien y de lo Bueno.
Consecuentemente, que a los bondadosos Negros Viejos sea dado reflejar,
en sus trabajos, los sabios y santos designios de aquellos que, traduciendo la
Divina Tutela del Cristo Planetario, así determinar de las Altas Esferas de la
Vida.
Que las legiones de Indígenas, simples, espontáneas y valerosas, siempre
maravillosamente unidas a la naturaleza exuberante, puedan actuar bajo la
dirección benévola y rigurosa de los Altos Mentores de la Vida Planetaria.
Luchando por el Orden y por el Bien, por el progreso en el seno del Amor, que
tengan de Dios las gracias debidas.
Que a las numerosas legiones de Hindúes, profundamente unidas a las más
remotas Civilizaciones del Planeta, formando por tanto en las Altas Cortes de
la Jerarquía Terrestre, sean concedidas por el Señor Planetario las debidas
oportunidades, para que fuercen, sustenten e impongan la Suprema Autoridad. Que en esta hora cíclica, en que la Tierra transita de una para otra Era,
las Mentes humanas puedan recibir los efluvios de la Pureza y de la Sabiduría,
a fin de que sientan las Divinas Invocaciones del Cristo, en favor de los Santos
Designios del Padre amantísimo, que es la divinización de todos los hijos.
Que las legiones de Caboclos, humildes y bondadosos, tan unidas a los que
peregrinan la encarnación, para efecto de expiaciones, misiones y pruebas,
a todos puedan envolver, proteger y sustentar, desde que se esfuercen por
el bien de la Moral, del Amor, de la Revelación, de la Sabiduría y de la Virtud,
pues que, fuera de ese Orden Doctrinario, no hay Evangelio.
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ALGUNAS DE LAS PODEROSAS ORACIONES, EXTRAÍDAS DEL LIBRO – EVANGELIO ETERNO Y ORACIONES PRODIGIOSAS – QUE ES EL EVANGELIO ETERNO, EL DE DIOS PROMETIDO EN EL APOCALIPSIS, 14, VERSÍCULOS 1 A 6, QUE
SERÁ EL GUIÓN DIVINO, DE LOS QUE SOBREN DE LAS PUNICIONES APOCALÍPTICAS, PREVISTAS EN MATEOS, CAPÍTULOS 24 Y 25, Y EN EL APOCALIPSIS,
CAPÍTULOS 17, 18, 19 Y 20.
LA ORACIÓN DE LOS DIVINISTAS, DE LOS FIELES A DIOS, SEÑOR ABSOLUTO:
¡Te pido la Gracia, Dios, de jamás de propósito llegar a ser pecador contra
los DIEZ MANDAMIENTOS!
¡Te pido la Gracia, oh Sagrado Principio, de nunca de propósito, llegar a
blasfemar contra los Dones del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades!
¡Te pido la Gracia, oh Divina Causa Originaria, de jamás en mis obras, negar
los Divinos Ejemplos de Jesús!
¡Te pido la Gracia, Padre Divino, de jamás ser negligente ante las Divinas
Promesas contenidas en los capítulos 14, 19, 21 y 22, del Apocalipsis, el Libro
de los Eventos Venideros!
¡Te pido la Gracia, oh Dios, de jamás dudar de Tus Santos Ángeles, de los
Mensajeros de Tus Enseñanzas y los Entregadores de Tus Divinas Bendiciones!
¡En fin, Señor, Te pido la Gracia de nunca ser el traidor de mí mismo, por
negar Tu Existencia, Tu Infinito Poder y el Sagrado Destino que reservas a Tus
hijos!
ORACIÓN A BEZERRA DE MENEZES
Nosotros Te rogamos, Padre de Infinita Bondad y Justicia, las gracias de
Jesús Cristo, a través de Bezerra de Menezes y sus legiones de compañeros. Que ellos nos asistan, Señor, consolando los afligidos, curando aquellos
que se tornen merecedores, confortando aquellos que tengan sus pruebas y
expiaciones que pasar, esclareciendo a los que deseen conocer la Verdad y
asistiendo a todos cuantos apelan a Tu Infinito Amor.
Jesús, Divino Portador de la Gracia y de la Verdad, extiende Tus manos dadivosas en socorro de aquellos que Te reconocen el Despensero Fiel y Prudente; hazlo, Divino Modelo, a través de Tus legiones consoladoras, de Tus Santos
Espíritus, a fin de que la Fe se eleve, la Esperanza aumente, la Bondad se
expanda y el Amor triunfe sobre todas las cosas.
Bezerra de Menezes, Apóstol del Bien y de la Paz, amigo de los humildes
y de los enfermos, mueve tus falanges amigas en beneficio de aquellos que
sufren, sean males físicos o espirituales. Santos Espíritus, dignos obreros del
Señor, derramad las gracias y las curaciones sobre la humanidad sufridora,
con la finalidad de que las criaturas se tornen amigas de la Paz y del Conocimiento, de la Armonía y del Perdón, sembrando por el mundo los Divinos
Ejemplos de Jesús Cristo.
(¿Quién fue Bezerra de Menezes? Fue la última encarnación del Apóstol
Lucas, el Médico, el que escribió uno de los Evangelios y el Inconfundible
Libro de los Actos de los Apóstoles.)
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ORACIÓN AL ÁNGEL GUARDIÁN
Padre Divino, Sagrado Principio Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, Causa Originaria del Espíritu y de la Materia, de los Mundos y de las
Humanidades, y de las Leyes Regentes Fundamentales, de la más Absoluta a
las más relativas.
Sagrado Principio, en la conciencia de ser hijo Tuyo, portador de Virtudes
Divinas en Potencial, para desabrocharlas a través del proceso evolutivo, en las
encarnaciones y desencarnaciones, enfrentando peligros y múltiples dificultades, corriendo el riesgo de cometer fallas comprometedoras ante Tu Divina
Justicia, a Ti ruego, Padre Divino, la Gracia de comulgar con mi Ángel Guardián, el espíritu por Ti designado a ser inspirador de los mejores pensamientos, de los más nobles sentimientos, para que yo pasible de cometer desvíos
comprometedores, encuentre el Reto Camino, la vivencia de Tu Ley Moral, la
imitación del Verbo Ejemplar que nos enviaste, y el noble cultivo de los Dones
del Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, los vehículos de la comunicación de los Ángeles o Espíritus Mensajeros, aquellos Tus siervos productores
de señales y prodigios extras, curaciones y amparos maravillosos.
Y a ti, mi Ángel Guardián, fiel amigo de todas las horas, consejero en los
momentos de incertidumbres y posibles desvíos, ruego el amparo de las
sublimes e inconfundibles inspiraciones. Teniendo conciencia de cuan deficiente es la condición de encarnado, apelo a tu capacidad de tolerancia y de
perdón, pero prometiendo con determinación buscar acertar, comprender y
vivir tus inspiraciones.
Amparado en las Divinas Gracias de Dios, a través de tus sublimes inspiraciones, prometo perfeccionar conocimientos y sentimientos, con la finalidad
de que llegue a poder cumplir la ordenanza del Divino Consejero, que es DAR
DIGNOS FRUTOS POR EL EJEMPLO, trilla única que remite a la Sagrada Finalidad, que es la Reintegración en el Sagrado Principio.
ORACIÓN PARA LA FLUIDIFICACIÓN DEL AGUA
Pido a Dios, el Principio Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente, y al
Cristo Planetario, fuerzas para las Legiones Angélicas o Mensajeras, para que
puedan luchar contra el Mal, en cualquier forma que se presente, y vencerlo.
Como no existe merecimiento, fuera del respeto a la Verdad, al Amor y
a la Virtud, prometo aplicar esfuerzos en el sentido de vivir la Ley de Dios,
comprender e imitar el Verbo Ejemplar y cultivar noblemente los Dones del
Espíritu Santo, Carismas o Mediumnidades, sin los cuales no puede haber la
Consoladora Revelación.
Ruego a Dios, que envió el Verbo Modelo, para entregar el Glorioso Pentecostés, o Derrame de Dones Mediúmnicos para toda la carne, para que la
Humanidad tenga en realidad dignos mediadores, que den de gracia, lo de
gracia recibido, nutriendo verdadero respeto a la Doctrina del Camino.
Como encarnado, sujeto a necesidades, enfermedades, dolores, aflicciones, y también sujeto a muerte física y responsabilidad ante la Justicia Divina,
ruego el don del buen discernimiento espiritual, así como ruego, para el
cuerpo, las energías y los fluidos a ser depositados en esta agua.
Y como quien tanto necesita y ruega, reconocido agradezco a Dios, a las
Legiones Angélicas y Socorristas y a mí Espíritu Guía o Ángel Guardián.
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ORACIÓN A MARÍA
Mega hija del Eterno Padre, amparad a los que peregrinan los rincones inferiores de la vida, para que en ellos aflore el deseo de Conocimiento, Certeza
y Bondad, dejando de lado las idolatrías, los paganismos, los ritualismos y
todas las formas inferiores de culto espiritual.
Ángel tutelar de las legiones que socorren en las tinieblas y en los lugares de
dolor, atended al clamor de aquellos que, arrepentidos, ansían reencontrar el
Camino de la Verdad que libera.
Dulce Mensajera del Amor, derramad vuestra ternura maternal sobre los
corazones afligidos, para que se eleven a las alturas del trabajo redentor.
Señora Elegida, inspirad el sentimiento de la Verdad, del Amor y de la Virtud
en los corazones de todos aquellos que tienden a los desatinos del mundo,
para que no bajen a los lugares de llanto y crujir de dientes.
Levantad, oh Señora, de los abismos tenebrosos, a todos cuantos erraron a
causa de los fanatismos religiosos.
Interceded, oh mega estrella, por aquellos que, olvidados de la Ley y olvidados de Jesús Cristo, somorgujaron en los lugares de sombra y de dolor.
Oh ternura, poned sentimiento de pureza en todos los corazones femeninos, para que se conviertan en verdaderos ángeles guardianes.
Sed la luz, oh María, de aquellos ojos que no pueden ver.
Amparad, oh Señora, a los que flaquean a lo largo de los caminos de la vida.
Oíd, oh Símbolo de las Madres, la voz de los que no pueden hablar.
Enjugad la lágrima, oh mega hermana, de aquellos que padecen falta de
misericordia.
Dominadora de pasiones, sed el ángel guardián de aquellos que temen
resbalar en las callejas del pecado.
Consoladora de los afligidos, ungid con el Bálsamo del Amor a los que se
encuentren con el corazón angustiado.
Guiad los pasos, oh dulce amiga, de los que tienden a desanimar en frente
de las torturas del mundo.
Depositad, oh María, en todos los corazones, el sentimiento de igualdad
ante las leyes que rigen el Universo Infinito.
Conducid al pórtico de la Verdad, oh candor, a quién encontrarse deambulando por los caminos de la mentira y del crimen.
Envolved con el vuestro azulino manto, oh María, a todos aquellos que
procuran las verdades eternas, perfectas e inmutables de Dios, a través de la
Divina Modelación de Jesús Cristo.
Apuntad, oh luminosa estrella, al Testamento de la Moral, del Amor, de la
Revelación, de la Sabiduría y de la Virtud, para que todos los hijos del Altísimo
encuentren, de una vez para siempre, los brazos abiertos del Divino Amigo.
AY DE LOS INFIELES A DIOS, SU JUSTICIA, SUS DONES,
SU LEY MORAL O MANDAMIENTOS Y SUS SANTOS MENSAJEROS.
¡Ilumina, Señor, a través de Tus Santos Mensajeros, la conciencia de los errados, de los enemigos de la Verdad, para que se arrepientan y reconozcan que
BUENA ES LA VERDAD, y, así actuando, retornen a la Doctrina que enviaste a
Tus hijos, que es simplemente vivir la Ley, imitar el Verbo Ejemplar, y cultivar
noblemente los Dones del Espíritu Santo, que es dar de Gracia, los Frutos de
la Gracia Recibida, así como es de Tu Voluntad!
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