La Corona de la Luz
Tenemos la gran bendición de que recientemente hemos recibido de la presencia de Mir
Roshka un nuevo y maravilloso regalo, conocido como "La Corona de la Luz." El 20 de
Octubre de 2015, Mir Roshka reveló Su presencia, junto con numerosos seres celestiales, a
una pequeña comunidad de creyentes para dar instrucciones de cómo hacer y rezar esta
Corona o cuerda de oración.
Dijo que, en parte, “Cualquier persona que rece esta Corona con diligencia y con fe y
conocimiento perfectos, con un corazón limpio y con las manos limpias, puede caminar
conmigo en la Luz. Yo estaré al lado del hombre, mujer o niño/a que rece siguiendo estas
directrices.”
El laicado y el clero han recibido instrucciones para rezar la Corona al menos los
Domingos, Martes, Miércoles y Jueves. Uno de los seres celestiales añadió que, “Hay una
bendición especial para los que recen esta Corona cada día.” Los Fielistas intentarán
recitar la Corona a diario, pero cuando esto no sea posible, se permite que se recite en los
días establecidos.
Hay un total de 40 granos o nudos (sin contar los separadores o adornos especiales)
•
•
•
•
•
•
•
•

3 granos – por el Creador, el Gran Espíritu, y el Todopoderoso
3 granos – por el YO SOY, el Padre Celestial, y la Causa Suprema
5 granos – por las Cinco Perfecciones
12 granos – por las Doce Virtudes del Fielismo
10 granos – por los Diez Mandamientos Fielistas
1 grano – por la Oración de Joshú
3 granos – por el Creador, el Gran Espíritu, y el Todopoderoso
3 granos – por el YO SOY, el Padre Celestial, y la Causa Suprema

Cómo Orar con la Corona de la Luz
En el primer grano, recitamos: “Alabado sea Jehovíh, el Creador.”
En el segundo grano, recitamos: “Alabado sea Jehovíh, el Gran Espíritu."
En el tercer grano, recitamos: “Alabado sea Jehovíh, el Todopoderoso.”
En el cuarto grano, recitamos: “Alabado sea Jehovíh, el YO SOY."
En el quinto grano, recitamos: “Alabado sea Jehovíh, el Padre Celestial.”
En el sexto grano, recitamos: “Alabado sea Jehovíh, la Causa Suprema.”
En cada uno de los próximos cinco granos, recitamos una de las Cinco Perfecciones. Antes
de comenzar, decimos:
“Hay Cinco Perfecciones – es decir,
1) Razón Perfecta,
2) Mente Perfecta,

3) Inteligencia Perfecta,
4) Pensamiento Perfecto y
5) Entendimiento Perfecto.
Entonces decimos: “Éstos nos son enseñados por los Emisarios Angelicales.”
En los próximos doce granos, recitamos las Doce Virtudes (una Virtud por grano).
1) Aprenderé a encontrar a Jehovíh en todas las cosas, y a amarlo y glorificarlo.
2) Cultivaré la virtud de la Limpieza.
3) Me abstendré de comer cualquier tipo de pescado o carne o cualquier cosa inmunda.
4) Cultivaré la virtud de la Industria.
5) Cultivaré la virtud del Trabajo.
6) Cultivaré la virtud de la Abnegación de uno mismo.
7) Cultivaré la virtud del Amor.
8) Cultivaré la virtud de la Discreción.
9) Cultivaré la virtud del Sistema y el Orden.
10) Cultivaré la virtud de la Observancia.
11) Cultivaré la virtud de la Disciplina.
12) Cultivaré la virtud de la Obediencia.
Ahora recitamos uno de los 10 Mandamientos Fielistas por cada uno de los 10 granos
siguientes:
1) Cumpliré los 10 Mandamientos de Moisés.
2) No me involucraré en la guerra ni alentaré ni ayudaré en hacer la guerra de
ninguna manera; juro ser obediente a todos los gobiernos mientras no violen la Ley
de Jehoví.
3) En la medida de lo posible, no comeré la carne de ningún animal, ni pescado, ni
pájaro, ni ave, ni ninguna criatura que se rastree por el suelo que Jehoví haya creado
viva.

4) Viviré en familias, como los antiguos Esenios, que tenían todas las cosas en
común; tendré sólo un/a esposo/a; los niños deberán honrar a los padres. Y, en la
medida de lo que pueda, me casaré sólo con los elegidos*.
* (Elegido en este sentido, significa casarse con un Fielistas en vez de con un
Uciano (una persona del mundo). Debe entenderse que esto no es una condena de
un Fielista que se casó con una persona fuera de la fe antes de convertirse en un
Fielista, sino más bien un voto para aquellos que aún no se han casado para
buscar matrimonio sólo con un creyente y animar a sus hijos/as y a sus
compañeros/as Fielistas a hacer lo mismo.)
5) No tendré rey ni reina en Corpor, ni me postraré en adoración a ninguno. Mi
adoración es sólo para Jehovíh.
6) No invocaré el nombre de los ángeles para adorarlos, ni les pediré consejo sobre
asuntos terrenales.
7) Amaré a mi prójimo como a mí mismo, y haré a mi prójimo como quisiera que me
hiciera a mí, devolviendo el bien por mal y demostrando lástima por los que pecan.
8) No adoraré ningún ídolo; sólo adoraré a Jehovíh.
9) Visitaré a los enfermos y afligidos, a los indefensos y a los enfermos, y trabajaré
para aliviar su sufrimiento; proporcionaré ayuda a la viuda y al huérfano, y me
esforzaré por mantenerme sin reproche ante todas las personas.
10) Preservaré los días sagrados de los rabbahs, y los ritos y ceremonias de la
hermandad.
En el siguiente grano o nudo, recitamos la Oración de Joshú:
“Jehoví, que reinas en el cielo y en la tierra, santificado sea tu Nombre,
y reverenciado seas por los hombres y las mujeres. Suficiente para mí es mi
pan de cada día, y así como yo perdono a los que me ofenden, perdóname, y
hazme firme para evitar la tentación, porque todo honor y gloria son Tuyos,
por los siglos de los siglos. ¡Amén!”
En los próximos tres granos, recitamos como lo hicimos en los tres primeros, “Alabado sea
Jehovíh, el Creador”, “Alabado sea Jehovíh, el Gran Espíritu”, “Alabado sea Jehovíh, el
Todopoderoso.”

En los últimos tres granos, recitamos como lo hicimos en el segundo grupo de tres granos,
“Alabado sea Jehovíh, el YO SOY”, “Alabado sea Jehovíh, el Padre Celestial”, “Alabado sea
Jehovíh, la Causa Suprema.”
Tomamos unos minutos para contemplar estas oraciones.
Repetimos si así lo deseamos.
No se proporcionaron instrucciones en relación a los colores o el
tamaño específico de los granos; sin embargo, puedes utilizar un
color único para el primer grano para saber dónde comenzar las
oraciones. El grano negro sólo sirve para separar el principio y el
final de la cadena. Puedes usar un emblema utilizado
exclusivamente entre los Fielistas como la Cruz y la Hoja de Arce,
etc.
Por favor haced saber cualquier favor o experiencia especial que
recibáis con la Corona de la Luz.
De Rabbah Rish'kahni
Shalom,
Rezo para que todos los hermanos y hermanas hagan de esto una parte regular de su
práctica espiritual diaria, ya que les ayudará a acercarse a nuestro Padre Celestial
Jehoví.
Hay una bendición asociada al uso de la Corona de Luz, pero hay bendiciones
adicionales para aquellos que recen diariamente la Corona de Luz, junto con las
siguientes estipulaciones:
1.
2.
3.
4.

Encender una vela (una vela eléctrica es apropiada)
Tener intenciones puras, habiendo confesado tus transgresiones
Orar por la santificación del Nombre del Creador en todo el mundo
Tener en cuenta a los hermanos y hermanas de todas las tribus cuando rece la
Corona
5. Orar por la unidad de todos los creyentes en Jehoví
6. Orar por todo el clero en todas partes del mundo.
7. Orar por las necesidades de la Asociación por sus diversos servicios de alcance al
mundo.
- Rabbah Rish'kahni

