Meditaciones

Meditaciones Para
Música
Lectura:

noviembre

¡OH HIJOS DE LOS HOMBRES!
¿No sabéis por qué hemos creado a todos del
mismo polvo? Para que nadie se exalte a sí
mismo por encima de otro. Ponderad en todo
momento en vuestros corazones cómo fuisteis
creados. Puesto que os hemos creado a todos de
la misma sustancia, os incumbe, del mismo
modo, ser como una sola alma, caminar con los
mismos pies, comer con la misma boca y habitar
en la misma tierra, para que desde lo más íntimo
de vuestro ser, mediante vuestros hechos y
acciones, se manifiesten los signos de la unicidad
y la esencia del desprendimiento. Tal es Mi
consejo para vosotros, ¡oh concurso de la luz!
Prestad atención a este consejo para que
obtengáis el fruto de la santidad del árbol de
maravillosa gloria.
Escritos Bahá’í (Las Palabras Ocultas #68)
Oración :
Gloria a Ti, oh Dios, por Tu manifestación
de amor hacia la humanidad.
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¡Oh Tú que eres nuestra vida y nuestra
luz! Guía a Tus siervos en Tu camino y haz que
nuestra riqueza seas Tú y que nos libremos de
cualquier cosa que no seas Tú.
¡Oh Dios! Enséñanos Tu unidad y danos
facultades para comprender tal unidad, de modo
que no veamos a nadie salvo a Ti. Tú eres el
Misericordioso, el Donador de las dádivas.
¡Oh Dios! Crea en los corazones de Tus
amados el fuego de Tu amor, para que destruyan
el pensamiento de toda cosa menos de Ti.
Revélanos, oh Dios, Tu exaltada
eternidad, ya que Tú siempre has existido,
siempre existirás y no existe otro Dios salvo Tú.
En verdad en Ti hallamos el consuelo y la fuerza.
Bahá’u’lláh
Lectura :
SALMO 95
1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová;
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación.
2. Llegamos ante Su Presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos.
3. Porque Jehová es Dios grande, Y Rey
grande sobre todos los dioses.
4. Porque en Su mano están las profundidades
de la tierra, Y las alturas de los montes
son Suyas.
5. Suyo también el mar, pues Él lo hizo;
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Y Sus manos formaron la tierra seca.
6. Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante de Jehová
nuestro Hacedor.
7. Porque el es nuestro Dios; nosotros el
pueblo de Su prado, y ovejas de Su mano.
Oraciones :
(Generales para cualquier necesidad o
para cualquier situación)
Música
Oración:
Yo te pido, oh mi Dios, por Tu poder, Tu
dominio y Tu soberanía, que comprende a todos
los que están en Tu cielo y en Tu tierra, que
hagas conocer a Tus siervos este Luminoso
Camino y este Recto Sendero, para que
reconozcan Tu unidad y Tu individualidad con
certeza tal que no pueda ser alterada por las
vanas imaginaciones de los que dudan, ni
oscurecida por las frívolas fantasías de los
porfiados. Ilumina, oh mi Señor, los ojos de Tus
siervos y haz que sus corazones se iluminen con
los resplandores de la luz de Tu sabiduría, para
que puedan concebir la grandeza de esta
exaltadísima posición y reconocer este
Luminosísimo Horizonte, para que el clamor de
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los hombres no les disuada de volver su mirada
hacia la resplandeciente luz de Tu unidad, ni les
impida fijar sus rostros hacia el horizonte que se
destaca.
Bahá’u’lláh
Lectura : El Bhagavad-Gita IX
27. Cualquier cosa que hagas, que comas, que
ofrezcas como sacrificio o como regalo,
cualquier austeridad que practiques, dedícalo
todo a Mí.
28. Haciéndolo así serás liberado de la esclavitud
de las acciones, ya sean de buenos o malos
resultados; habiendo logrado la renunciación
en el desempeño de las acciones, serás liberado
(de nacimiento y muerte) y vendrás hacia Mí.
29. Yo soy el mismo para todos los seres;
ninguno es favorito ni es despreciado; pero
aquellos que Me rinden culto con devoción
están en Mí y Yo estoy en ellos.
30. Aun el pecador más grande, si se vuelve
hacia Mí con una devoción total, debe ser
considerado como un santo; porque él has
tomado una firme determinación.
31. Y muy pronto él se convierte en un justo y
alcanza la paz eterna; ten por seguro, oh
Raunteya, que Mi devoto jamás perece.
Libro Sagrado Hindú
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Música:
Lectura:
SURA XX
1. TA. HA. No te hemos enviado el Corán para
hacerte desgraciado,
2. Sino como amonestación para él que teme.
3. Ha sido enviado por Él que ha creado la
tierra y los cielos elevados,
4. El Misericordioso que tiene asiento en el
trono,
5. A Él pertenece lo que hay en los cielos y en
la tierra, lo que hay entre los dos y lo que hay
bajo la tierra.
6. Si tú levantas tu voz, lo haces inútilmente; Dios
conoce bien las palabras dichas en secreto y
cosas más ocultas aún.
7. Dios; no hay más Dios que Él. Tiene los
nombres más hermosos.
El Corán – Libro Sagrado de Islam
Lectura:

EL MUNDO
No te entregues al mundo,
a la distracción , 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 demás.
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Sigue el camino de los virtuosos.
sigue el camino alegremente
en este mundo, ¡y más allá!

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de Agua y del Espíritu, no puede
entrar en el Reino de Dios.

Ve el mundo como es:
una burbuja de jabón, un espejismo…
Nada puede el rey de la muerte
ante esta visión.

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer
de nuevo.

Ven y mira este mundo,
Mira esta carreta dorada,
esta trampa para necios
que no toca al sabio.
Como la luna que emerge
detrás de las nubes y brilla,
así emerge aquel hombre
que ha disipado su ignorancia.

El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido
El Nuevo Testamento – La Santa Biblia

Así surge de las nubes
aquel que se decide
a trascender el daño
haciendo el bien.
El Dhammapada – Libro Sagrado Budista
Oraciones:
(Generales: para cualquier necesidad o
para cualquier situación)
Lectura:

San Juan 3:5-8
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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
aman, para que pueda en todo momento y en toda
condición, volver mi rostro completamente hacia Ti.
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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
Música:
Lectura :
¡OH MI SIERVO!
Libérate de las cadenas de este mundo y suelta
tu alma de la prisión del yo. Aprovecha tu
oportunidad, pues no volverá a ti nunca más.
Escritos Bahá’í - Palabras Ocultas #40
¡OH RICOS DE LA TIERRA!
Los pobres son Mi encomienda entre vosotros;
resguardad Mi encomienda y no estéis absortos
solo en vuestro propio bienestar.
Escritos Bahá’í - Palabras Ocultas #54
¡OH HIJO DE LA PASION!
Purifícate de la corrupción de la riqueza y en
perfecta paz entra en el reino de la pobreza; para
que puedas beber de la fuente del
desprendimiento el Vino de la Vida Inmortal.
Escritos Bahá’ í- Palabras Ocultas #55
Lectura : Selección De Los Escritos Del BÁB
¡Oh vosotros que estáis investidos con el Bayán!
No os acuséis unos a otros, antes que el Alba de la
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Antigua Eternidad brille sobre el horizonte de Su
Sublimidad. Os hemos creado de un árbol y hemos
hecho que seáis como las hojas y los frutos del mismo
árbol, para que podáis quizás convertiros en fuente de
consuelo unos para otros. No consideráis a los demás
más que como os consideráis a vosotros mismos, para
que no reine entre vosotros ningún sentimiento de
aversión que pueda apartaros de Aquel a Quien Dios
hará manifiesto en el Día de la Resurrección. Debéis
ser un pueblo indivisible; así podréis volveros hacia
Aquel a Quien Dios hará manifiesto.
Libro Sagrado de El Báb
Oración:
¡Señor! Dignos de lástima somos, concédenos
Tu favor; somos pobres, confiérenos una parte
del océano de Tu riqueza; estamos necesitados,
satisfácenos; estamos humillados, danos Tu
gloria. Las aves del aire y las bestias del campo
reciben diariamente su alimento de Ti y todos los
seres participan de Tu cuidado y amorosa
bondad.
No prives a este débil ser de Tu maravillosa
gracia, y otorga Tu generosidad a esta alma
desamparada por medio de Tu poder.
Danos nuestro pan de cada día y concédenos
Tu aumento para las necesidades de la vida a fin
de que no dependamos de otro más que de Ti,
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Bahá'u'lláh

tengamos comunión plena Contigo, transitemos
por Tus caminos y declaramos Tus misterios. Tú
eres el Omnipotente, Él que ama y Él que surte a
toda la humanidad
‘Abdu’l-Bahá
Música
Oraciones:
(Generales: para cualquier necesidad o
para cualquier situación)
Música

Bendito es el sitio, y la casa,
y el lugar, y la ciudad, y el corazón

Este es el día en que los mas excelentes

y la montaña, y el refugio, y la cueva,

favores de Dios han sido derramados

y el valle, y la tierra, y el mar,

sobre los hombres, Día en que Su

y la isla, y la pradera,

poderosísima Gracia has sido infundida

Donde se ha hecho mención de Dios

en todas las cosas creadas.

y se ha glorificado su alabanza.
www.bahaipr.org
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