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Meditaciones
Música:
Lectura:
Di: No os regocijéis con las cosas que poseéis;
esta noche son vuestras, mañana otros las
poseerán. Así os advierte Quien es el
Omnisciente, el Informado de todo. Di: ¿Podéis
aseverar que lo que tenéis es duradero o
seguro? ¡No! Por Mi propio Ser, el
Todomisericordioso, no podéis hacerlo, si sois
de los que juzgan con equidad. Los días de
vuestra vida se escapan como un soplo de
viento, y toda vuestra pompa y gloria serán
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replegadas como lo fueron la pompa y gloria
de quienes partieron antes que vosotros.
Reflexionad, oh pueblo: ¿Qué ha sido de
vuestros días pasados, vuestros siglos
perdidos? Felices lo días consagrados al
recuerdo de Dios y benditas la horas dedicadas
a alabar a Quien es el Omnisapiente. ¡Por Mi
vida! No perdurará ni la pompa de los
poderosos, ni la opulencia de los ricos, ni aun
el ascendiente de los impíos. Todo perecerá por
una palabra Suya. Él es, en verdad, el
Omnipotente, el Imponente, el Todopoderoso.
¿Qué provecho hay en las cosas terrenales que
poseen los hombres? Aquello que ha de
aprovecharles
lo
han
desatendido
completamente. Dentro de poco, despertarán
de su sueño y encontrarán que no pueden
conseguir lo que se les escapó en los días de su
Señor, el Todopoderoso el Alabado. Si lo
supieran, renunciarían a todo lo que tienen con
tal que sus nombres fuesen mencionados ante
Su trono. Ciertamente, se cuentan entre los
muertos.
El Kitáb-i-Aqdas # 40
Oración:
Todo alabanza sea para Ti, oh mi Dios, que
eres la fuente de toda gloria y majestad, de
grandeza y honor, de soberanía y dominio, de
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sublimidad y gracia, de asombro y fuerza. A
quien Tú quieres, le haces acercarse al Océano
Más Grande y a quien Tú deseas le confieres el
honor de reconocer tu Muy Antiguo Nombre. De
todos los que están en el cielo y en la tierra,
nadie puede resistirse a la acción de Tu soberana
Voluntad. Desde toda la eternidad Tú registe la
creación entera y por siempre continuarás
ejerciendo Tu dominio sobre todo lo creado. No
hay otro Dios más que Tú, el Omnipotente, el
Exaltadísimo, el Todopoderoso, el Sapientísimo.
Bahá’u’lláh
Lectura:
Isaías 40
1. Consolas, consolas, pueblo mió, dice vuestro
Dios.
2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a
voces que su tiempo es ya cumplido, que su
pecado es perdonado; que doble ha recibido de
la mano de Jehová por todos sus pecados.
3. Voz que clama en el desierto: Preparad camino
a Jehová; enderezad calzada en la soledad a
nuestro Dios.
4. Todo valle sea alzado, y bájese toda monte y
collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se
allane.
5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda
carne juntamente la verá; porque la boca de
Jehová ha hablado.
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6. Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué
tengo que decir a voces? Que toda carne es
hierba, y toda su gloria como flor del campo.
7. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque
el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente
como hierba es el pueblo.
8. Secase la hierba, marchitase la flor; mas la
Palabra del Dios nuestro permanece para
siempre.
El Antiguo Testamento - Isaías 40
Oraciones:
(Generales para cualquier necesidad o
para cualquier situación)
Música:
Oración:
¡Mi Dios, mí Adorado, mi Rey, mi Deseo!
¿Qué lengua puede expresar mis gracias a Ti? Yo
era negligente, Tú me despertaste. Yo te había
dado
la
espalda,
Tú
me
ayudaste
bondadosamente a volverme hacia Ti. Yo era
como un muerto, Tú me vivificaste con el agua
de vida. Yo estaba marchito, Tú me reanimaste
con la corriente celestial de Tu Palabra que ha
fluido de la Pluma del Todo Misericordioso.
¡Oh Divina Providencia! Toda la existencia
es engendrada por Tu munificencia; no la prives
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de las aguas de Tu generosidad, ni del océano de
Tu misericordia. Te imploro que me ayudes y
me asistas en todo momento y en todas
condiciones, y anhelo Tu antiguo favor del Cielo
de Tu gracia.
Tú eres, en verdad, el Señor de bondad y el
Soberano del Reino de la Eternidad.
Bahá’u’lláh
Lectura:
LUZ
En nombre del Dios clemente y misericordioso
35. Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Esa
luz es como un foco en el que hay una llama, una
llama colocada en un cristal, cristal semejante a
una estrella brillante; esa llama se enciende con
el aceite de un árbol bendito de un olivo que no
es de Oriente ni de Occidente, el cual aceite brilla
aunque el fuego no le toque. Es luz sobre luz.
Dios conduce hacia esa luz al que quiere y
propone a los hombres parábolas, pues lo conoce
todo.
El Corán
Lectura:
EL MUNDO
No te entregues al mundo, a la distraccion,
las ilusiones. No rompas la ley de la armonía,
no te entregues al mal.
Levántate y observa: ¡practica! Sigue tu
camino con alegría en este mundo y en los
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demás.
Sigue el camino de los virtuosos, sigue el
camino alegremente en este mundo, ¡y
más allá!
EL DHAMMAPADA, Libro Sagrado Budista

26.

27.
Oración:
¡Oh Señor! En esta Más Grande Dispensación Tu
aceptas la intercesión de los hijos a favor de sus
padres. Este es uno de los especiales e infinitos
dones de esta Dispensación. Por Tanto, oh Tu
bondadoso Señor, acepta el ruego de este siervo
tuyo en el umbral de Tu Singularidad y sumerge
a su padre en el océano de Tu gracia, pues este
hijo se ha levantado para servirte y se esfuerza
en todo momento en el sendero de Tu amor.
Verdaderamente, Tú eres el Donador, el
Perdonador y el Bondadoso.
‘Abdu’l-Bahá
Oraciones:
(Generales: para cualquier necesidad o para
cualquier situación)
Lectura:
Romanos 8
24. Porque en esperanza fuimos salvos; pero la
esperanza que se ve, no es esperanza; porque
lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
25. Pero si esperamos lo que no vemos, con
paciencia lo aguardamos.
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28.

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles.
Mas Él que escudriña los corazones sabe cual
es la intención del Espíritu, porque conforme
a la Voluntad de Dios intercede por los
santos.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.
La Santa Biblia – Romanos 8

Oración:
Oh Tu Señor Compasivo. ¡Tu quien eres
hábil y generoso! Somos siervos Tuyos al abrigo
de Tu providencia. Dirige sobre nosotros Tu
mirada de favor, da luz a nuestros ojos,
percepción a nuestros oídos y compresión y
amor a nuestros corazones. Regocija y alegra
nuestras almas mediante Tus buenas nuevas.
¡Oh Señor! Indícanos el sendero de Tu Reino y
resucítanos a todos con el aliento del Espíritu
Santo. Concédenos vida eterna y confiérenos
honor infinito. Une al género humano e ilumina
al mundo de la humanidad. Que todos podamos
seguir Tu Sendero, anhelar Tu complacencia y
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buscar los misterios de Tu Reino. ¡Oh Dios!
Únenos y enlaza nuestros corazones con Tu lazo
indestructible. Verdaderamente, Tú eres el
Otorgado, Tú eres el Bondadoso y Tú eres el
Todopoderoso.
‘Abdu’l-Bahá
Música:
Lectura:
El Bhagavad-Gita XVI
1. Ausencia de miedo, pureza de corazón,
firmeza en el conocimiento y en la acción,
caridad, autodominio, sacrificio, estudio
espiritual, austeridad y rectitud;
2. No violencia, verdad, ausencia de ira,
espíritu
de
dedicación,
serenidad,
aversión a la calumnia, benevolencia
hacia todo lo que vive, ausencia de ego,
suavidad, modestia, ausencia de veleidad;
3.
Espiritualidad,
clemencia,
fortaleza,
pureza, ausencia de odio y arrogancia:
todas estas cualidades se encuentran en el
que nace con la herencia divina, oh
Bharata.
Libro Sagrado Hindú
Oraciones:
(Generales: para cualquier necesidad o para
cualquier situación)
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Lectura: Selección de los Escritos del Báb
¡Oh vosotros, poseedores del Bayán! Estad
atentos al Día de la Resurrección, pues en ese
Día creeréis firmemente en el Váhid del Bayán,
mientras que éste no puede seros de ningún
provecho, al igual que no os fue de provecho
vuestra anterior religión, a menos que abracéis la
Causa de ‘Aquél a Quien Dios Hará Manifiesto’
y creáis en lo que Él ordene. Por lo tanto, tened
cuidado no vayáis a negar a Aquel que es la
Fuente de todos los Mensajeros y Escrituras,
aferrándoos a algunas partes de las enseñanzas
emanadas de estas fuentes.
P. 128
Considera como, en el momento de la aparición
de cada Revelación, aquellos que abren sus
corazones al Autor de esa Revelación reconocen
la Verdad, mientras que los corazones de
aquellos que no logran comprender la Verdad se
encuentran afligidos por su alejamiento de Él.
No obstante Dios otorga libertad de corazón a
ambas partes. Él no desea afligir el corazón de
nadie – ni siquiera el de una hormiga – cuanto
menos el corazón de una criatura superior, salvo
cuando ella misma deja que los velos le cubran,
pues Dios es el Creador de todas las Cosas.
Págs. 128-9
El Báb
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Oración:
¡Oh Tú, cuyo Rostro es el objeto de mi
adoración, cuya Belleza es mi santuario, cuya
Morada es mi objetivo, cuya Alabanza es mi
esperanza, cuya Providencia es mi compañera,
cuyo Amor es la causa de mi existencia, cuya
mención es mi consuelo, cuya proximidad es mi
deseo, cuya Presencia es mi más caro anhelo y
elevadísima aspiración! Te suplico que no me
niegues aquello que Tú ordenaste para los
elegidos entre Tus siervos. Provéeme, entonces,
con el bien de este mundo y el venidero.
Tú verdaderamente eres el Rey de todos los
hombres. No hay Dios sino Tú, Él que Siempre
Perdona, el Más Generoso.
Bahá’u’lláh
¡Oh mis siervos!
Vosotros sois los árboles de Mi Jardín; debéis dar
frutos excelentes y maravillosos para que
vosotros mismos y otros os beneficiéis de ellos.
Así, incumbe a todos ocuparse en oficios y
profesiones, pues en esto se basa el secreto de la
riqueza, ¡oh hombres dotados de entendimiento!
Ya que los resultados dependen de los medios y
la gracia de Dios os será totalmente suficiente.
Los árboles que no dan fruto, han sido y serán
siempre para el fuego.
Las Palabras Ocultas Bahá’í #80
Música
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Bendito es el sitio, y la casa,
y el lugar, y la ciudad, y el corazón
y la montaña, y el refugio, y la cueva,
y el valle, y la tierra, y el mar,
y la isla, y la pradera,
donde se ha hecho mención de Dios
y se ha glorificado su alabanza.
Bahá’u’lláh
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