Meditaciones Para
Febrero, 2010

Meditaciones
Música
Lectura:
¡OH HIJO DEL POLVO!
Ciega tus ojos, para que veas Mi Belleza;
cubre tus oídos, para que escuches la dulce
melodía de Mi Voz; vacíate de todo saber, para
que compartas Mi Conocimiento; y santifícate
de las riquezas, para que obtengas una parte
duradera del océano de Mi eterna Riqueza.
Esto es, ciega tus ojos a todo cuanto no sea Mi
Belleza; cubre tus oídos a todo cuanto no sea
Mi Palabra; vacíate de todo saber salvo de Mi
Conocimiento, para que con visión clara,
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corazón puro y oído atento, entres en la corte
de Mi Santidad.
Bahá'u'lláh (Las Palabras Ocultas #68)
Oración:
h mi Dios, Dios de munificencia y
misericordia! Tú eres aquel Rey cuya
palabra imperativa ha dado la existencia a toda
la creación; Tú eres aquel Ser Todogeneroso a
quien las acciones de Sus siervos nunca Le han
impedido mostrar Su gracia ni han frustrado
las revelaciones de Su munificencia.
Te suplico que permitas a ese siervo
alcanzar lo que es la causa de su salvación en
cada mundo de Tus mundos. Tú eres
verdaderamente
el
Todopoderoso,
el
Omnipotente el Sapientísimo.
Bahá’u’lláh

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:
La Santa Biblia – El Viejo Testamento
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Lectura:
SALMOS 8
1. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso
es Tu nombre en toda la tierra!
2. De la boca de los niños y de los que
maman, fundaste la fortaleza, A causa de Tus
enemigos, Para hacer callar al enemigo y al
vengativo.
3. Cuando veo Tus cielos, obra de Tus dedos,
La luna y las estrellas que Tú formaste.
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Oraciones:
(Generales para cualquier necesidad o
para cualquier situación).
Música:
Lectura:
Estando así cerrada la puerta del conocimiento
del Anciano de Días ante la faz de todos los seres, la
Fuente de gracia infinita ha hecho que, conforme a
Su dicho: "Su gracia ha trascendido todas las cosas;
Mi gracia las ha abarcado todas", aparezcan del
dominio del espíritu aquellas luminosas Joyas de
Santidad, en la noble forma del templo humano, y
sean reveladas a todos los hombres, a fin de que
comuniquen al mundo los misterios del Ser
inmutable y hablen de las sutilezas de Su Esencia

imperecedera.
Pasajes de los escritos de Bahá’u’lláh XIX
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Oración:
No sé, oh mi Dios, qué fuego es el que Tú
encendiste en Tu dominio. La tierra no podrá
nunca nublar su resplandor ni el agua apagar su
llama. Todos los pueblos del mundo son
impotentes para resistir su fuerza. Grande es la
bendición de quien se ha acercado a él y ha oído
su fragor.
A algunos, oh mi Dios, les permitiste que
se aproximaran a él mediante Tu gracia
fortalecedora; en tanto que a otros los retuviste
en razón de lo que sus manos han hecho en Tus
días. Quienquiera que se haya apresurado y
llegado a él, ha entregado su vida en Tu sendero
en su afán por contemplar Tu Belleza y ha
ascendido a Ti enteramente desprendido de todo
excepto de Ti.
Te imploro, oh mi Señor, por este Fuego
que ruge llameante en el mundo de la creación,
que desgarres los velos que me han impedido
presentarme ante el trono de Tu Majestad y
permanecer a la entrada de Tu Puerta. Ordena
para mí, oh mi Señor, todo lo bueno que Tú has
enviado en Tu Libro y no me permitas estar lejos
del amparo de Tu Misericordia.
Potente eres para hacer lo que Te place.
Tú eres verdaderamente el Omnipotente, el Más
Generoso.
Bahá’u’lláh
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Lectura:
SURA X
En nombre del Dios clemente y misericordioso
107. Si Dios te aflige con un mal, nadie más que
Él puede librarte de él; si te envía algún bien,
nadie podría privarte de Sus favores; te envía a
aquellos servidores a quienes quiere. Es
indulgente y misericordioso.
108. Di: ¡Oh hombres! La verdad os ha venido
de parte de vuestro Señor; todo el que toma el
Camino Recto, lo toma por su bien; todo el que
se extravía, se extravía en detrimento de su alma.
Y no estoy fundado en poderes.
El Corán - Libro Sagrado de Islam
Oración:
h 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 el
mundo de la humanidad. Que todos sigamos
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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.
‘Abdu'l-Bahá
Lectura:
EL BUDA
Y, sin embargo, la enseñaza es simple:
Haz lo que está bien. Sé puro.
Al final del camino está la libertad;
Ten un poco de paciencia.
Paciencia con el sufrimiento,
pues nada es más alto que la iluminación.
Un monje no roba, un asceta no hace daño.
No ofendas de hecho ni de palabra.
Come y duerme con moderación.
Concéntrate en los mejores pensamientos
Y vive la vida más sencilla,
Tal es la enseñaza del despierto.
-El Dhammapada (Libro Sagrado Budista)
Oraciones:
(Generales para cualquier necesidad o
para cualquier situación).
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Lectura:
33. “Nadie pone en oculto la luz encendida, ni
debajo del almud, sino en el candelero,
para que los que entran vean la luz.
34. La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu
ojo es bueno, también todo tu cuerpo está
lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas”.
35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti
hay, sea tinieblas.
La Santa Biblia – San Lucas 11
Oraciones:
¡Oh Dios! Disipa todo aquello que sea
causa de discordia y prepáranos todo lo que sea
causa de unidad y acuerdo.
¡Oh Dios! Haz descender sobre nosotros
la fragancia celestial y cambia esta reunión en
una reunión del cielo. Otórganos toda merced y
todo alimento. Prepara para nosotros el sustento
del amor. Danos el manjar del conocimiento.
Concédenos la subsistencia de la iluminación
celestial.
‘Abdu’l-Bahá
Lectura:
El Bhagavad-Gita XII
13. El que no tiene mala voluntad para
nadie, el que es cordial y compasivo, el
que ha abandonado todo pensamiento
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de «mío» o «yo», que considera iguales
el dolor y el placer, que es paciente en el
sufrimiento;
14. El que está siempre contento, dotado del
Yoga, auto-disciplinado, de firmes
convicciones, el que ha dedicado su
mente y su razón a Mí, tal devoto es muy
amado por Mí.
15. El que no perturba al mundo y no es
perturbado por el mundo, el que está
libre de regocijo, resentimiento, miedo y
vejaciones; ese hombre ME es muy
querido.
Libro Sagrado Hindú
Oraciones:
(Generales para cualquier necesidad o
para cualquier situación).
Música:
Lectura: EXTRACTOS DEL BAYAN PERSA
En todo tiempo y en todas condiciones Dios ha
estado completamente independiente de Sus
criaturas. Él ha albergado, y siempre albergará,
el deseo de que todos los hombres puedan
alcanzar Sus jardines celestiales con el máximo
amor, que nadie entristezca a otro ni siquiera por
un momento y que todos moren en su cuna de
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protección y seguridad hasta el Día de la
Resurrección, que marca el alba de la Revelación
de ‘Aquel a Quien Dios Hará Manifiesto’.
El Señor del universo jamás ha designado a un
profeta ni ha enviado un Libro sin haber
establecido Su Alianza con todos los hombres,
apelando su aceptación de la próxima
Revelación y del Libro siguiente; pues las
efusiones de Su bondad son incesantes e
ilimitadas.
Selección de los Escritos del Báb, Pág. 84
Lectura:
¡Oh tú que te has acercado al espíritu de Cristo
en el Reino de Dios! Ciertamente, el cuerpo está
compuesto de elementos físicos, y todo
compuesto debe necesariamente descomponerse.
Sin embargo, el espíritu es una esencia simple,
fina y delicada, incorpórea, sempiterna y es de
Dios. Por esta razón, quien busque a Cristo en Su
cuerpo físico habrá buscado en vano y será
excluido de Él como por un velo. Mas quien
anhele encontrarle en el espíritu crecerá día a día
en alegría, deseo y amor ardiente, en la
proximidad a Él y en verle manifiesto y evidente.
En este nuevo y maravilloso día te incumbe ir en
busca del espíritu de Cristo.
Selección de los Escritos de ‘Abdul-Bahá Pág. 16
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Oración:
¡Oh mi Dios, oh mi Señor, oh mi Maestro!
Te suplico que me perdones por buscar otro
placer que no sea Tu amor, o consuelo alguno
que no sea Tu cercanía, o alegría alguna que no
sea Tu complacencia, o existencia alguna que no
fuera la comunión Contigo.
Báb
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

www.bahaipr.org

y se ha glorificado su alabanza.
- Bahá’u’lláh
*********
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