Sugerencias Sobre Como Orar, de Shoghi Effendi:
Cinco pasos para orar (LUCES DE GUÍA)

«Con respecto a los cinco pasos de la oración delineados por el
Guardián y registrados por la señora Moffett en su folleto ‘Call to
Prayer’ (Llamado a la Oración) él desea que le explique que son
simplemente sugerencias personales y por lo tanto no es necesaria su
adopción estricta y universal por los creyentes.»
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a un creyente, 30/6/1938).
Principios de Administración Bahá'í, pp. 108-110

PRIMER PASO Ore y medite sobre el punto. Utilice las oraciones
de las Manifestaciones ya que ellas poseen poder mayor. Aprenda a
permanecer en el silencio de la contemplación durante unos minutos.
Durante esta comunión profunda, tome el paso siguiente.
SEGUNDO PASO Tome una decisión y manténgala. Esta decisión
habitualmente nace en un destello hacia el final o durante la
contemplación. Puede parecer casi imposible de lograr, pero si parece
ser una res-puesta a la oración o una forma de resol-ver el problema,
tome de inmediato el paso siguiente.
TERCER PASO Esté resuelto a llevar a cabo la decisión tomada.
Muchos fracasan aquí. La decisión, que brota en una resolución se
agosta y en lugar de ello se transforma en un deseo o en un vago anhelo.
Cuando nace la resolución, tome de inmediato el siguiente paso.
CUARTO PASO Tenga fe y confianza. Que fluirá a través suyo el
poder, aparecerá el camino correcto, se abrirá la puerta, le será dado el
pensamiento correcto, el mensaje correcto, el principio correcto o el
libro correcto. Tenga con-fianza y en verdad vendrá hacia usted la cosa
correcta para llenar sus necesidades. Entonces, en el momento de
levantarse de la oración, tome inmediatamente el quinto paso.

QUINTO PASO Actúe como si se hubiese recibido una respuesta a
todo. Entonces proceda con energía incansable e incesante. A medida
que actúe, usted se transformará en un imán que atraerá más poder hacia
su ser, hasta que llegue a ser un canal sin obstrucciones para que el
Poder Divino fluya a través suyo. Muchos oran, pero no se quedan para
la segunda mitad del primer paso. Algunos que meditan llegan a una
decisión, pero fracasan en aferrarse a ella. Pocos tienen la resolución
para llevar a cabo la decisión y son aún menos los que tienen confianza
en que la cosa correcta vendrá a sus manos. ¿Pero cuán-tos son los que
se acuerdan de actuar como si todo hubiese sido contestado? Cuánta
verdad hay en aquellas palabras – “Más grande que la oración es el
espíritu en que se la dice”, pero más grande que la forma en que se dice
es el espíritu con que se lleva a efecto. Se refiere a los reveladores de la
Palabra de Dios…
“Haz de mi oración, Oh mi Señor, una fuente de aguas vivas, con
las cuales pueda vivir tanto como dure tu soberanía y hacer mención
de Ti en cada mundo de tus mundos.”
Bahá’u’lláh.
*********

