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Comunidad-Luz Fraternidad

a Comunidad-Luz Fraternidad, localizada en el
área rural de la ciudad de Salto, Uruguay, reúne a
hermanos que aspiran a desarrollar una nueva forma
de vida, guiada por el espíritu. Para esto, la Comunidad
ofrece a sus residentes y visitantes la oración, el servicio,
la instrucción, la música y el contacto con los Reinos
mineral, vegetal y animal.
Esta Comunidad cuenta con un Centro de Cura y
Rehabilitación espiritual, Casa Redención, con siete
Monasterios de la Orden Gracia Misericordia como así
también el Centro Mariano de Aurora.
La vida de la Comunidad se forja, en el día a día,
por medio del servicio fiel e incondicional de seres
dedicados amorosamente al prójimo y a la elevación
de la consciencia. Es sustentada con la cooperación de
monjes, servidores y colaboradores.
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mayo 2016

La música y el canto son formas de expresión
de nuestra esencia interior.
Cuando son inspirados por el espíritu,
se vuelven instrumentos sagrados
que nos conducen al amor y a la paz.
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Reino de Amor
Música : Comunidades-Luz

El canto del alma colma el corazón humano.
La belleza y la armonía de la música
atraen de los cielos presencias sublimes
en auxilio y protección de la humanidad
y de los demás Reinos de la Naturaleza.

Piano, Guitarras, Violines, Flauta

Salve Aurora de Mi Corazón
Música : Comunidades-Luz
Violín, Viola, Flauta, Piano

Movimiento en Bm
Música Instrumental: Comunidades-Luz
Marimba, Piano, Violines, Viola, Cello, Percusión

Este encuentro propone a la música como
instrumento para la cura y la elevación.
¡Unidos en fraternidad
elevemos nuestros corazones a lo Alto!

Aurora del amanecer
Música : Comunidades-Luz
Guitarra, Violín, Flauta, Piano

Rosario por la Salvación de los
Reinos de la Naturaleza
Música : Comunidades-Luz

¡Cantemos! ¡Cantemos por la paz en
este planeta!

Guitarras, Violín, Flauta, Piano, Efectos sonoros de naturaleza

Amazig Grace
Autoría: John Newton
Cuerdas, Piano, Violines, Flauta, Guitarra
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I - REINO DE AURORA,
REINO DE AMOR
Música : Comunidades-Luz

Reino de Aurora, Reino de Aurora
Reino de Aurora, Reino de Aurora
Revélanos tu poder,
cura nuestros seres,
despiértanos con tu amor.
Aurora,
Reino sublime de cura cósmica,
que tu rayo de cura
penetre nuestro reino interior,
que tu rayo de amor nos traiga paz.
Aurora,
Reino sublime de liberación,
fortalece el compromiso
de nuestra alma con Cristo
y da poder al espíritu
para unirse a la voluntad de Dios.

Aurora,
Reino sublime de transmutación,
libera al planeta de todo mal,
colma con tu amor
el nacimiento de la nueva
consciencia.
Aurora,
esencia cósmica curadora,
Reino sublime de amor,
perdón y redención.
Que la luz de tu misión estelar
abra la puerta para el retorno
de Cristo en cada ser.
Reino de amor,
Reino de perdón,
Reino de paz.
Aurora, Aurora,
cura nuestro ser.

II - SALVE AURORA
DE MI CORAZÓN
Música : Comunidades-Luz

Salve Aurora de mi corazón,
salve Reino de la paz,
del amor y del perdón.
Mis ángeles le cantan
a la Aurora del amor.
Salve Aurora de mi corazón,
Dios te entrega su promesa de cura,
misericordia y redención.
Salve Aurora de mi corazón,
salve cura infinita
que ampara a los espíritus
que sufren y claman por perdón.
Salve Aurora de mi corazón,
en la esperanza que ofreces,
los corazones confían y llegan a Ti
entregados y en fe.
Salve Aurora de mi corazón,
te guardo en mi seno,
con mi pureza te nutro
y gesto contigo la nueva humanidad.

Salve Aurora de mi corazón,
Te saluda la Mujer Vestida del Sol
y siembra en tu suelo
la semilla de la salvación.
Salve Aurora de mi corazón,
en tus entrañas de luz
se guarda un tesoro
que las estrellas del Cosmos
guardianan con fervor.
Salve Aurora de mi corazón,
te guardo, te amparo,
te entrego mi esencia,
cura a mis hijos
para que encuentren la redención.
Salve Aurora de mi corazón,
soy tu estrella, yo soy tu esencia,
yo soy tu guía, tu ciclo nuevo de paz
y perdón.
Salve Aurora de mi corazón,
soy el milagro que habita en ti,
soy Aurora, la Aurora Madre
esencia femenina,
manifestación de Dios.
¡Salve! ¡Salve! ¡Salve!

Salve Aurora de mi corazón,
Salve Aurora de mi corazón.

En ti late el corazón de Dios,
Salve Aurora de mi corazón.

III - MOVIMIENTO EN Bm
Música : Comunidades-Luz

IV - AURORA DEL
AMANECER
Música : Comunidades-Luz

Esplendorosa Aurora,
esplendorosa Aurora
escucha a tus siervos
que a pesar de las barreras
y los abismos
cruzan el portal, cruzan el portal.
Aurora del amanecer,
Aurora del amanecer
despierta en tus discípulos
la instrucción del Cosmos,
cultiva en estas consciencias
tu redención.
No mires el pasado Reina de Aurora
no mires el pasado Reina de Aurora,
Aspecto sublime de Dios
despierta en cada uno de Tus hijos
la llama de la sanación.
¡Oh curadora Aurora!
que encuentras en tu camino
a los que están derrotados,
levanta a los caídos en la perdición.

¡Oh Estrella de Aurora!
¡Oh Estrella de Aurora!
Hazte visible en el firmamento
para que los pueblos reconozcan
tu poder estelar y universal.
Aurora lleva a tus hijos
hasta el templo
donde la esencia solar
los transformará
y diseñará el nuevo ser
según tu propósito y tu misión.
Desde el corazón del universo
Aurora clama,
desde el corazón del universo
surge la Ley.
Que Tu fuego lumínico,
amada Aurora,
encuentre reposo en cada interior.
Consciencia suprema de Aurora
rasga con tu amor el pasado
y que las nuevas células,
que aún están dormidas,
despierten a tu misión.
Esplendorosa
esplendorosa
esplendorosa
esplendorosa
Aurora

Aurora,
Aurora,
Aurora,
Aurora.

V - ROSARIO POR LA
SALVACIÓN DE LOS REINOS
DE LA NATURALEZA
Música : Comunidades-Luz

Por la infinita Misericordia
que brota de los Corazones de
Jesús, de María y de San José,
Padre, te ofrecemos nuestras vidas
en señal de conversión.
Amén
Por el don de la Piedad
que brota del Corazón de Dios,
Señor, ten Misericordia
del Reino Mineral.
Por el don de la Compasión
que brota del Corazón de Dios,
Señor, ten Misericordia
del Reino Vegetal.
Por el don de la Paz
que brota del Corazón de Dios,
Señor, ten Misericordia
del Reino Animal.
Por el don de la infinita Gracia
que brota del Corazón de Dios,
Señor, ten piedad
del Reino Humano.
Por el don de la Redención
que brota del Corazón de Dios,
Señor, ten Piedad y Misericordia
del Reino Elemental.

VI - AMAZING GRACE
Música : John Newton

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I’m found
Was blind but now I see
T’was grace that taught
my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
Through many dangers,
toils and snares
I have already come
This grace that brought me
save thus far
And grace will lead me home
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.
Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I’m found
Was blind but now I see

