(Para los bahá'ís, he tomado la libertad de cambiar la oración bahá'í)

MEDITACIÓN - GRAN PAZ
Proyecto de Paz y Bienestar Planetario.

ORACIONES DE PAZ
A continuación les dejamos oraciones por la paz y el bienestar colectivo de distintas tradiciones.

ORACIÓN METTA

Que todos los seres sean felices, alegres y realizados.
Que todos los seres sean sanados y plenos.
Que todos puedan poseer lo que desean y necesitan.
Que todos sean protegidos de daño y libres de temor.
Que todos los seres gocen de la paz
y tranquilidad interior.
Que todos sean despertados, liberados y libres.
Que haya paz en este mundo y en todo el universo.

La Gran Invocación

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes humanas,
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones humanos,
Que Aquel Que Viene retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el Propósito guíe a las pequeñas
voluntades humanas,
El Propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza humana,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan
el Plan en la Tierra.

Oración de San Francisco de Asís

Señor, hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación,
que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Señor, haz que yo busque:
consolar y no ser consolado,

comprender y no ser comprendido,
amar y no ser amado.
Porque:
dando es como se recibe,
olvidándose de sí es como uno se encuentra,
perdonando es como se recibe el perdón,
y muriendo es como se resucita a la Vida.

Oración por la Paz Mundial

En el Principio. En el Principio Dios.
En el Principio Dios creó el cielo y la Tierra.
Y Dios dijo que se hiciera la Luz: y la Luz fue hecha.
Ahora es el Tiempo de un Nuevo Principio.
Yo Soy un Co-Creador y hay un nuevo cielo que viene,
a medida que la Buena Voluntad de Dios es expresada
sobre la Tierra a través de mí.
Es el Reino de la Luz, el Amor, la Paz y el Entendimiento.
Y yo estoy haciendo mi parte para revelar su Realidad.
Comienzo conmigo.
Yo Soy un alma viviente y el Espíritu de Dios
habita en mí, como yo. El Padre y yo somos UNO,
y todo lo que el Padre tiene es mío.
En verdad, Yo Soy el Cristo de Dios.

Lo que es la Verdad sobre mi es la Verdad sobre todos;
porque Dios es TODO y TODO es Dios.
Veo el Espíritu de Dios en cada alma.
Y a cada hombre, mujer y niño en la Tierra yo le digo:
Te Amo, porque tu eres yo. Tu eres mi Santo Ser.
Ahora abro mi corazón,
y permito que la esencia pura del Amor incondicional fluya.
Lo veo como una Luz Dorada irradiando desde
el centro de mi ser, y siento su vibración Divina
en y a través de mi, por encima y por debajo de mi.
YO SOY UNO con la Luz. YO SOY lleno de Luz.
YO SOY Iluminado por la Luz.
YO SOY la Luz del Mundo.

Con el Propósito en mi mente, envío la Luz.
Permito que el Resplandor surja a través de mí
para fundirse con otras luces.
Yo sé que esto está ocurriendo sobre todo el mundo
en este momento. Yo veo las luces uniéndose.
Existe ahora una sola luz. Nosotros somos la Luz del mundo.
Una sola Luz de Amor, Paz y Entendimiento está en movimiento.
Fluye a través de la faz de la Tierra, tocando
e Iluminando a cada alma en la sombra de la Ilusión.
Y en donde hubo oscuridad, ahora existe la Luz de la Realidad.
Y el Resplandor crece, permeando, saturando a cada forma de vida.
Existe solamente la Vibración de una Vida Perfecta ahora.
Todos los Reinos de la Tierra responden,

y el Planeta está vivo con la Luz y Amor.
Existe la Unidad Total, y en ésta Unidad expresamos la Palabra.
Que el Sentido de la Separación sea disuelto.
Que la humanidad retorne a la Divinidad.
Que la Paz surja en cada mente.
Que el Amor fluya de cada corazón.
Que el Perdón Reine en cada alma.
Que el Entendimiento sea el lazo común.
Y ahora desde la Luz del Mundo,
la Única Presencia y Poder del Universo Responde.
La Actividad de Dios es Sanar y Armonizar al Planeta Tierra.
Se Manifiesta la Omnipotencia.
Estoy observando la Salvación del Planeta ante mis propios ojos,
a medida que todas las creencias falsas
y los patrones erróneos están disolviéndose.
El Sentido de la separación ya no existe; la Sanación
se ha efectuado, y el mundo regresa a la Salud Perfecta.
Éste es el Principio de la Paz en la Tierra y la Buena Voluntad
para todos, a medida que el Amor fluye de cada corazón,
el Perdón reine en cada Alma, y todos los corazones
y las mentes ahora son UNO en el Entendimiento Perfecto.
Está hecho. Así es.

Oración Bahá'í para la Paz:

¡Oh Tú bondadoso Señor! Tú has creado a toda la humanidad

de la misma estirpe. Tú has decretado que todos pertenezcan al mismo
hogar. En Tu Sagrada Presencia todos son Tus siervos y toda la humanidad
se cobija bajo Tu Tabernáculo; todos se han reunido en Tu Mesa de
Munificencia; todos están iluminados por la Luz de Tu Providencia.
¡Oh Dios! Tú eres bondadoso con todos. Tú has provisto a todos,
das asilo a todos, confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a
cada uno con talento y facultades, y todos están sumergidos en el Océano
de Tu Misericordia.
¡Oh Tú bondadoso Señor! Une a todos. Permite que las religiones
concuerden y haz de las naciones una sola, para que puedan considerarse
como una sola familia, y a toda la tierra como un solo hogar. Que puedan
vivir todos reunidos en perfecta armonía.
¡Oh Dios! ¡Iza el estandarte de la unidad de la humanidad!
¡Oh Dios! ¡Establece la Más Grande Paz!
¡Une los corazones, oh Dios!
¡Oh Tú Padre bondadoso, Dios! Regocija nuestros corazones con la
fragancia de Tu amor. Ilumina nuestros ojos con la Luz de Tu Guía.
Alegra nuestro oído con la melodía de Tu Palabra, y ampáranos a todos
en la Fortaleza de Tu Providencia.
¡Tú eres el Fuerte y el Poderoso. Tú eres el Perdonador y Tú eres Quien
tolera las negligencias de toda la humanidad.

Oración Budista para la Paz:

Puedan todos los seres donde quiera estén afligidos
con los sufrimientos del cuerpo y de la mente,
rápidamente ser liberados de sus dolencias.

Puedan aquellos horrorizados
cesar de tener miedo, y aquellos atados ser libres.
Puedan los débiles encontrar poder,
y pueda la gente pensar ser amistosa.
Puedan aquellos que se sienten en tribulación,
los niños, los ancianos, los desprotegidos,
ser guardados por beneficios celestiales,
y puedan ellos alcanzar rápidamente
el estado búdico.

Oración Hindú para la Paz

Oh, Dios, condúcenos de lo irreal a lo Real.
Oh, Dios, condúcenos de la oscuridad a la Luz.
Oh, Dios, condúcenos de la muerte a la Inmortalidad.
Shanti, Shanti, Shanti para todos.
Oh Señor Dios Todopoderoso, permite que haya
paz en las regiones celestiales.
Permite que haya paz en la Tierra.
Permite que las aguas sean aquietadas.
Permite que las hierbas sean bienhechoras,
y que los árboles y las plantas brinden paz a todos.
Permite que todos seamos seres benéficos brindándonos paz.
Permite a tu Ley Védica propagar la paz a través del mundo.

Permite que todas las cosas sean una fuente de paz para nosotros
y pueda tu propia paz, restablecer la paz en todo
y pueda esa paz venir a mí también.

Oración Jainista para la Paz

La Paz y el Amor Universal son la esencia del evangelio
predicado por todos los Seres Iluminados.
El Señor ha predicado que la ecuanimidad es el Dharma.
Perdono a todas las criaturas y permito que todas las criaturas
me perdonen. Hasta que solo tenga amistad y ninguna enemistad.
Reconozcamos que la violencia es la causa raíz
de todas las miserias en el mundo.
La violencia en efecto, es la atadura a la servidumbre.
"No injuriar a ningún ser viviente".
Este es el inalterable y eterno camino de la vida espiritual.
Un arma, por más poderosa que sea, puede siempre ser invalidada
por otra superior, pero ningún arma puede invalidar
el poder del Amor, de la Luz y de la Paz.

Oración Musulmana para la Paz

En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso.
Alabado sea el Señor del Universo quien nos ha creado
en tribus y naciones. Para que nos conozcamos unos a otros

y no nos menospreciemos. Si el enemigo se inclina por la paz,
también nos inclinemos por la paz y confiemos en Dios,
por que el Señor es el único que conoce
y escucha todas las cosas. Y los sirvientes de Dios,
más en gracia son aquellos que caminan en la tierra
en humildad, y cuando nos dirigimos a ellos decimos "Paz".

Oración Nativa Americana para la Paz

Dios Todopoderoso, el Gran Dedo que no podemos evadir.
Trueno rugiente que parte a los poderosos árboles.
Señor que todo lo ve desde lo alto, que ve aun
el rastro de los antílopes sobre las rocas aquí en la Tierra.
Tú eres el que no vacila en responder a nuestro llamado.
Tú eres la piedra angular de la Paz.

