Música
Lectura:

¡OH HIJO DEL HOMBRE!

Escribe con la tinta de la luz, en la tabla de tu
espíritu, todo lo que te hemos revelado. Si no está
en tu poder hacerlo, entonces haz tu tinta de la
esencia de tu corazón. Si no puedes hacerlo,
entonces escribe con aquella tinta carmesí que ha
sido derramada en Mi sendero. Esto en verdad Me
es más grato que todo lo demás, para que su luz
perdure por siempre.
Escritos Bahá’í (Las Palabras Ocultas #70)

Meditaciones Para
julio

Oración:
¡Glorificado eres Tú, oh Señor mi Dios! Todo
hombre de discernimiento confiesa Tu
soberanía y Tu dominio, y todo ojo perspicaz
advierte la grandeza de Tu majestad y la fuerza
compelente de Tu poder. Los vientos de las
pruebas son impotentes para impedir a
quienes gozan de Tu cercanía, que vuelvan sus
rostros hacia el horizonte de Tu gloria, y las
tempestades de las tribulaciones no podrán
alejar ni dificultar que se acerquen a Tu corte
quienes acatan completamente Tu voluntad.
Pienso que la lámpara de Tu amor arde en
sus corazones, y la luz de Tu ternura está
encendida en sus pechos. Las adversidades son
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incapaces de alejarlos de Tu Causa, y las
vicisitudes de la suerte jamás podrán
desviarlos de Tu agrado.
Te imploro, oh mi Dios, por ellos y por los
suspiros que exhalan los corazones en su
separación de Ti, que los protejas del mal de
Tus adversarios y que alimentes sus almas con
lo que Tú has ordenado para Tus amados, a
quienes no sobrevendrá temor ni dolor alguno.
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 soplo 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 me había
alejado de Ti, Tú bondadosamente me ayudaste
a volver 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
de las aguas de Tu generosidad, ni del océano de
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Tu misericordia. Te imploro que me ayudes y
me asistas en todo momento y bajo todas las
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:
Sura XXIV LA 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 no 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:
Versos Gemelos
1. Todos los estados encuentran su origen en la
mente. La mente es su fundamento y son
creaciones de la mente. Si uno habla o actúa
con un pensamiento impuro, entonces el sufrímiento le sigue de la misma manera que la
rueda sigue la pezuña del buey...
2. Todos los estados encuentran su origen en la
mente. La mente es su fundamento y son
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creaciones de la mente. Si uno habla o actúa
con un pensamiento puro, entonces la felicidad
le sigue como una sombra que jamás le
abandona.
3. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me
robó". El odio de aquellos que almacenan tales
pensamientos jamás se extingue.
4. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me
robó". Quienes no albergan tales pensamientos
se liberan del odio.
5. El odio nunca se extingue por el odio en este
mundo; solamente se apaga a través del amor.
Tal es una antigua ley eterna.
El Dhammapada – Libro Sagado Budista
Oración:
¡Magnificado sea Tu Nombre, oh Señor mi Dios!
Tú eres Aquel a Quien todo adora, y no adora a nadie,
Quien es el Señor de todo y no es vasallo de nadie,
Quien todo lo conoce y no es conocido de nadie. Tú
quisiste que los hombres Te conocieran; por tanto,
mediante una palabra de Tu boca formaste la creación
y modelaste el universo. No hay Dios sino Tú, el
Modelador, el Creador, el Todopoderoso, el
Omnipotente.
Te imploro, por esta misma palabra que ha
brillado sobre el horizonte de Tu Voluntad, me
permitas beber abundantemente de las aguas de vida
con que Tú has vivificado los corazones de Tus
elegidos y hecho revivir las almas de aquellos que Te
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aman, para que pueda en todo momento y en toda
condición, volver mi rostro completamente hacia Ti.
Tú eres el Dios de poder, de gloria y
munificencia. No hay Dios sino Tú, el Gobernante
Supremo, el Todoglorioso, el Omnisciente.
Bahá’u’lláh
Oraciones:
(Generales para cualquier necesidad o para
cualquier situación)
Música:
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.
26. 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.
27. Mas el que escudriña los corazones sabe cual
es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios intercede por los
santos.
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28. 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 sedero 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
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
Lectura:
La Kena Upanishad
1. Si tú piensas: “Lo conozco bien”, sólo lo
conoces poco. Tú ahora conoces la apariencia
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de Brahman que está en ti y en los dioses. Creo
que esto merece ser investigado por ti.
2. Yo no pienso: “Lo conozco bien” y tampoco
pienso “No lo conozco”. Aquel que sabe que lo
conoce no sabe que no lo conoce.
3. Aquel en quien no se piensa en él se
piensa. Aquel que piensa en él no lo conoce.
Incomprendido es por los que comprenden y
comprendido por los que no comprenden.
4. Se lo conoce por la experiencia de la
iluminación y así la inmortalidad, en verdad,
se obtiene. Con el alma se obtiene la energía y
con el conocimiento se obtiene la inmortalidad.
5. Si aquí alguien lo conoce la verdad existe,
pero si no lo conoce es una gran pérdida. Los
sabios percibiéndolo en todos los seres
vivientes, al dejar este mundo, devienen
inmortales.
Libro Sagrado Hindú
Oraciones:
(Generales: para cualquier necesidad o para
cualquier situación)
Lectura: Selección De Los Escritos Del Báb
No hay paraíso más maravilloso para
cualquier alma que el estar expuesto a la
Manifestación de Dios en su Día, oír Sus Versos
y creer en ellos, alcanzar Su Presencia, que no es
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sino la Presencia de Dios, navegar en el mar del
Reino celestial de Su complacencia, y tomar de
los frutos escogidos de Su Unidad divina.
Extractos Del Bayán Persa.

Oración:
DESPRENDIMIENTO
Te ruego, oh mi Señor, que me perdones por
cualquier mención hecha aparte de la mención
de Ti y por cualquier alabanza que no sea Tu
alabanza y por cualquier complacencia excepto
la complacencia en Tu cercanía y por cualquier
placer que no sea el placer de la comunión
contigo; por cualquier alegría fuera de Tu amor
y de Tu complacencia y por todas las cosas que a
mi me pertenecen y que no tienen relación
contigo, oh Tu que eres el Señor de señores,
quien provee los medios y quien abra las
puertas.
El Báb
Lectura: ¡OH HOMBRE DE DOS VISIONES!
Cierra un ojo y abre el otro. Cierra uno al mundo
y todo lo que hay en él, y abre el otro a la
Sagrada Belleza del Amado.
Escritos Bahá’í (Las Palabras Ocultas #12)
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

“La tierra es un solo país y la
humanidad sus ciudadanos”

mención de Dios y se ha
glorificado su alabanza.

Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh
www.bahaipr.org
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