Meditaciones Para

Septiembre

Música:
Lectura:
En este ciclo portentoso la tierra será
transformada y la humanidad engalanada con
tranquilidad y belleza. Las contiendas,
disputas y matanzas cederán su puesto a la
paz, la veracidad y la concordia. Entre las
naciones, pueblos, razas y países se harán
manifiestos el amor y la amistad. La
colaboración y la unión echaran raíces, y la
guerra será finalmente abolida... La paz
universal plantará su tienda en el centro de la
tierra, y el Bendito Árbol de la Vida crecerá
frondoso hasta abrazar con su sombra a
Oriente y Occidente. Fuertes y débiles, ricos y
pobres, sectas irreconciliables y naciones
enfrentadas al igual que el lobo y el cordero, el
leopardo y el cabrito, el león y el becerro, se
conducirán entre sí con el mayor amor,
amistad, justicia y equidad. El mundo se
llenará de ciencia, de conocimientos sobre la
realidad de los seres y sus misterios, y del
conocimiento de Dios.
‘Abdu’l-Bahá
Contestación a Unas Preguntas p. 89
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Oración:
¡Oh Tú bondadoso Señor! ¡Oh Tú que eres
generoso y misericordioso! Somos los siervos de
Tu umbral y estamos reunidos bajo la sombra
protectora de Tu divina unidad. El sol de Tu
misericordia brilla sobre todos y las nubes de Tu
generosidad derraman su lluvia sobre todos. Tus
dádivas abarcan a todos, Tu amorosa
providencia mantiene a todos, Tu protección
cubre a todos y la mirada de Tu favor se dirige
hacia todos. ¡Oh Señor! Concédenos Tus infinitos
dones y haz resplandecer la luz de Tu guía.
Ilumina los ojos, alegra los corazones con un
gozo perdurable. Confiere un espíritu nuevo a
todas las gentes y dales vida eterna. Abre las
puertas del verdadero entendimiento y permite
que la luz de la fe brille resplandeciente. Reúne a
todas las gentes bajo la sombra de Tu
generosidad y haz que se unan en armonía, para
que lleguen a ser como los rayos de un solo sol,
como las olas de un mismo océano y como el
fruto de un solo árbol. Que beban de la misma
fuente. Que se refresquen con las mismas brisas.
Que obtengan iluminación de la misma fuente
de luz. Tú eres el Donador, el Misericordioso el
Omnipotente.
‘Abdu’l-Bahá

3

Lectura:

Salmos 8

1. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuan glorioso es
Tu Nombre en toda la tierra.
3. Cuando veo Tus cielos, obra de Tus dedos, la
luna y las estrellas que Tú formaste,
4. Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de
él memoria, y el hijo del hombre, para que lo
visites?
5. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo
coronaste de gloria y de honra.
6. Le hiciste señorear sobre las obras de Tus
manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies;
7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las
bestias del campo,
8. Las aves de los cielos y los peces del mar;
todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuan grande es Tu
Nombre en toda la tierra!
La Santa Biblia - El Antiguo Testamento
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
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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
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:
LA VACA
En nombre del Dios clemente y misericordioso
284. Todo lo que está en los cielos y en la tierra
pertenece a Dios; que hagáis vuestras acciones a
la luz del día o que la ocultéis, Él os pedirá
cuentas de ellas; perdonará a quien quiera y
castigará a quien quiera. Dios es Omnipotente.
286. Dios no impondrá a ninguna alma un peso
que sea superior a sus fuerzas. Lo que haya
hecho será alegado por ella o en contra de ella.
Señor, no nos castigues por faltas cometidas por
olvido o por error. Señor, no nos impongas el
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fardo que habías impuesto a los que han vivido
antes de nosotros. Señor, no nos cargues con lo
que no podemos soportar. Borra nuestros
pecados, perdónanoslos, ten piedad de nosotros;
Tú eres nuestro Señor. Danos la victoria sobre
los infieles.
El Corán Sura II
Lectura:
EL SABIO
EL SABIO te dice dónde has fallado y también
dónde puedes fallar: tesoros muy valiosos son
estos. Sigue a un hombre así por tu bien.
Déjalo enseñar y corregir, permite que te saque
del error. El mundo lo puede despreciar, pero los
hombres buenos lo quieren.
No busques a los malvados, ni vivas con los
inconscientes. Ten por amigos a los mejores,
busca a los que quieren la verdad.
Bebe armoniosamente la ley, vive sereno y feliz
en el camino. El sabio se deleite en la verdad y
sigue la ley de los elegidos.
EL Dhammapada – Libro Sagrado Budista
Oraciones: (Generales: para cualquier necesidad
o para cualquier situación).
Lectura:

San Juan 16

6

7. Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo
me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo
enviaré.
7. Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio.
13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el
os guiara a toda la verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
venir.
14. El me glorificará; porque tomará de lo mió, y
os lo hará saber.
15.Todo lo que tiene el Padre es mió; por eso dije
que tomará de lo mió, y os lo hará saber.
La Santa Biblia – El Nuevo Testamento
Oración:
La oscuridad ha envuelto a todos los
pueblos, oh mi Dios, y ha hecho temblar a la
mayoría de Tus siervos. Te suplico, por Tu
Nombre Más Grande, que hagas surgir en cada
ciudad una nueva creación que se vuelva hacia
Ti, Te recuerde entre Tus siervos, despliegue por
virtud de Tus palabras y sabiduría las enseñas
de Tu victoria y se desprenda de todas las cosas
creadas.

7

Potente eres Tú para hacer lo que Te place.
No hay Dios sino Tú, el Omnipotente, cuya
ayuda todos los hombres imploran.
Bahá’u’lláh
Música:
Lectura:
El Bhagavad-Gita VII
4.
Tierra, Agua, Fuego, Aire, Éter, Mente,
Intelecto y Ego, estas son las ocho
categorías en que está dividida Mi
Prakriti.
5.
Este es Mi aspecto inferior; conoce Mi
otro aspecto, el superior, el que es Jiva
(la esencia vital), por el cual se sostiene
este universo, oh Mahabahu.
6.
Sabe que estos dos aspectos forman la
fuente de donde surgen todos los seres;
YO soy el origen y el fin del universo
entero.
7.
No hay nada que sea superior a MÍ, oh
Dhananjaya; todo esto existe en MÍ
como las gemas engarzadas en un collar.
8.
En el agua YO soy el sabor, oh
Kaunteya; en el sol y en la luna soy la
luz; la silaba AUM en todos los Vedas;
el sonido en el éter, y la virilidad en el
hombre.
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9.

YO soy la suave fragancia de la tierra; el
brillo del fuego; la vida en todos los
seres, y la austeridad de los ascetas.
10. Conóceme, oh Partha, como la semilla
original de todos los seres; YO soy la
razón en los seres racionales, y el
esplendor del esplendido.
11. En el fuerte, YO soy la fuerza, libre del
deseo y de la pasión; en los seres, YO
soy el deseo unido a la rectitud.
12. Sabe que todas las manifestaciones...
proceden solamente de MÍ; sin embargo,
no estoy en ellas; ellas están en MÍ.
Libro Sagrado Hindú
Lectura: Extractos Del Bayan Persa
Rinde culto a Dios de tal manera que aunque ello
te condujera al fuego no se produjera alteración
alguna en tu adoración, ni tampoco si tu
recompensa fuera el paraíso. Así y sólo de esta
forma debiera ser la adoración digna del único
Dios verdadero. Si le rindieras culto por miedo,
ese seria un acto impropio en la santificada corte
de Su Presencia y no podría considerarse un acto
ofrecido por ti a la unidad de Su Ser. Y si el
objeto de tu contemplación fuera el paraíso y Le
adoraras abrigando una esperanza tal, harías de
la creación de Dios Su igual, a pesar del hecho de
que los hombres aspiran al paraíso...
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A pesar de que cuando se rinde verdadero culto
el adorador es liberado del fuego y entra dentro
del paraíso de la complacencia de Dios, ese no
debe ser el motivo de su acto. No obstante, el
favor y la generosidad de Dios se reparten de
acuerdo con las exigencias de Su sabiduría
inescrutable.
La oración más aceptable es aquella que se ofrece
con la mayor espiritualidad y radiancia. Su
prolongación no ha sido ni es apreciada por
Dios. Cuanto más desprendida y pura sea la
oración, más aceptable es en la Presencia de
Dios.
El Báb Págs.75-76
Oraciones: (Generales: para cualquier necesidad
o para cualquier situación).
Oración:
¡Oh Tú Señor compasivo, Tú que eres generoso y
capaz! Somos siervos Tuyos al abrigo de Tu
Providencia. Dirige hacia nosotros Tu mirada de
favor. Da luz a nuestros ojos, percepción a
nuestros oídos y comprensión 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 por medio de los hálitos del Espíritu
Santo. Concédenos vida eterna y confiérenos
honor infinito. Une al género humano e ilumina
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el mundo de la humanidad. Que todos sigamos
Tu Sendero, anhelemos Tu complacencia e
indaguemos los misterios de Tu Reino. ¡Oh Dios!
Únenos y enlaza nuestros corazones con Tu lazo
indisoluble.
Verdaderamente Tú eres el Donador, Tú eres el
Bondadoso y Tú eres el Todopoderoso.
‘Abdul-Bahá
Música:

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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La expresión de Dios es una lámpara,
cuya luz son estas palabras: Sois frutos de
un solo árbol y las hojas de una sola rama.
Proceded el uno con el otro con máximo
amor

y

armonía,

con

amistad

y

Bahá’u’lláh

compañerismo.
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