ÁNGELES
Encuentra aquí todos los ruegos,
decretos,
bendiciones y demás asuntos
relacionados
con la hueste angélica.
A LA VIRGEN
Disfruta de todas las variadas
oraciones e
invocaciones para muchos aspectos
de la
vida a las diversas apariciones de
la Virgen.
A LOS SANTOS
Inspírate con las numerosas
oraciones a
estos seres de luz para que
intercedan por
ti en todo tipo de cuestiones.
ORACIONES ¡ACTUALIZADO!
Encuentra aquí todo tipo de
oraciones que
elevan tu alma y te ayudan a
conseguir tus
objetivos y una vida más feliz y
armoniosa.
BENDICIONES
Desarrolla el poder de la bendición
divina
en tu vida. Utiliza las palabras
sagradas para
mandar energía a tu vida o a los
que te rodean.

•

Oraciones de Protección

PARA EL AMOR
Descubre aquí todas las oraciones,
invocaciones, decretos y demás
ruegos
dedicados exclusivamente al amor
humano.
DECRETOS
Utiliza todo tu poder divino para
alcanzar
cualquier sueño y objetivo para tu
vida.
Descubre la fuerza de tus palabras.
DIARIAS
Oraciones y demás plegarias para
que
desarrolles el poder del ruego día a
día para
conseguir una vida más espiritual y
plena.
INVOCACIONES
Pide y ruega a tu divinidad interior
y a los
seres de luz que te rodean la ayuda
que
necesites para cualquier ámbito de
tu vida.
SALUD
Encuentra aquí todas las oraciones,
invocaciones, decretos y demás
ruegos
relacionados con la sanación física.

Apelo al Arcángel San Rafael
Invocación a los siete Arcángeles
Invocación de protección ¡NUEVO!
Los ángeles de los cuatro elementos ¡NUEVO!
Mi ángel de la guarda
Oración al Arcángel San Gabriel
Oración al Arcángel San Miguel
Oración al Arcángel San Rafael
Oración al Arcángel San Rafael II ¡NUEVO!
San Miguel Arcángel

En nombre de Cristo que habita en mi corazón, apelo a ti, querido y bien amado
Arcángel San Rafael; rodea y envuélveme con los Angeles de la Divina Cura.
Arcángel Rafael, que la Divina Luz de la verdadera Cura, sea direccionada sobre
(mí) o (nombre de la persona enferma).
Arcángel de la cura Divina, deseo que tu luz me llene de energía, de salud, aquí y
ahora, penetrando en cada molécula y célula de mi cuerpo físico, mi cuerpo
emocional y mi mente.
Arcángel Rafael, haz que la energía de la Cura Divina, se manifieste en (mí), a
través de (mí) y alrededor de (mí).
En la fuerza de la luz que irradias y que invade todo este cuerpo, purificándolo,
curándolo y bendiciéndolo declaro:
La luz de la perfección Divina,
y del poder amoroso de Dios
se expresa a través de todo mi ser,
a todo perdonando,
a todo liberando y
a todo curando.
¡Qué así sea¡
¡Qué así sea!
¡Qué así sea!
¡Y así será!
Enviada por Cristian

Miguel, Miguel, Miguel, Príncipe de los arcángeles,
de los corazones agradecidos de todos brotan cantos de Alabanza.
Por tu Celestial Presencia todos en la Tierra te adoran.
Dios que vienes del Sol con todo lo que el nombre implica.
Miguel, Miguel, Miguel, que los Ángeles de la Guarda
de tus legiones Celestiales vengan a liberar a todos.
Purifica, ilumina, manifiesta la gloria de la perfección de la Luz que todos pueden
Ser.
Jofiel y Chamuel, Gabriel y Rafael, Uriel y Zadkiel y poderosas Huestes de Luz.
Querubines y Serafines de los Reinos de Gloria
rasgad ahora el velo que ofusca nuestra visión humana.
Benditos Siete arcángeles, pidiendo iluminación,
invocamos vuestra presencia en himnos de alabanzas a vosotros.
Mantenednos consagrados en el cumplimiento del Plan de Dios
para, con pureza, ser vuestros ministros.

Ángeles de la llama rosada
vengan, vengan, vengan y
protejan, protejan, protejan
(aquí se nombra lo que se quiera protejer)
y a quienes me rodean,
de todo aquel que quiera dañarlo y
que al intentarlo se sienta
tocado por el manto rosa del amor
y desista de todo intento. Gracias.
Enviada por Sergio Medina

Señor Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor clemente y
misericordioso, envíame a tus cuatro ángeles: el ángel de la tierra, el ángel del
agua, el ángel del aire y el ángel del fuego, para que tu voluntad se manifieste en
mí.
El ángel de la tierra viene a recoger todos los deshechos de mi cuerpo físico, los
absorbe y los devuelve en forma de salud y de pureza. Limpia todo mi cuerpo para
que la vida pueda circular fluidamente por mis venas y mis arterias. Se aligera,
libera y distiende todo mi ser, y el reino de Dios y su justicia se hace realidad sobre
la Tierra, y la edad de oro se manifiesta entre los humanos.
El ángel del agua viene a lavar mi corazón de toda mancha. El amor desinteresado
se instala en mi corazón y me aporta la felicidad, la dicha y el gozo. Mi corazón es
limpio, cristalino, transparente, y el reino de Dios y su justicia se hace realidad
sobre la Tierra, y la edad de oro se manifiesta entre los humanos.
El ángel del aire viene a purificar mi intelecto, introduciendo en él sabiduría y luz.
Mi pensamiento se vuelve penetrante, claro, radiante, y el reino de Dios y su
justicia se hace realidad sobre la tierra, y la edad de oro se manifiesta entre los
humanos.
El ángel del fuego, que no es otro que el ángel del Sol, viene a santificar mi alma y
mi espíritu. La verdad absoluta se introduce en todo mi ser. Mi alma y mi espíritu
conocen la vida eterna y son la morada de la omnipotencia divina creadora, y el
reino de Dios y su justicia se hace realidad sobre la Tierra, y la edad de oro se
manifiesta entre los humanos.
Así es para la gloria de Dios y su justicia. Así es para la gloria de Dios.

Ángel de mi guarda,
mi prisionero de amor
te agradezco que me tengas
bajo tu amorosa protección.
No te apartes de mi nunca,
quiero estar contigo cada noche y cada día
aun cuando llegue el momento en que descanse
feliz al lado de Jesús y en los brazos de María,
serás tu siempre mi amada compañía.

Salió de mi corazón para mi ángel y deseo compartirla y que el que quiera se la rece a su
ángel.
Enviada por María Luisa Selles

Oh! Dios, que entre todos los ángeles elegiste al Amoroso Arcángel San Gabriel
para anunciar el misterio de tu Encarnación;
concédenos benignamente que los que celebramos su festividad en la tierra,
experimentemos su patrocinio en el cielo.
(Aquí se pide la gracia que se desea)
Poderosísimo Arcángel Gabriel, tu que eres la fuerza de Dios
lávame en tus benditas aguas de purificación,
aumenta mi intuición,
y ayúdame a recordar lo que Yo Soy.
En sueños dame a beber el líquido del verdadero amor.
Y con tu trompeta anuncia a mi alma que ya es el tiempo
de levantarme de entre los muertos y resucitar mi consciencia a la Luz.
Amén.

San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tú Príncipe de la Milicia Celestial,
arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén.

Glorioso Arcángel San Rafael, medicina de Dios,
tu que guiaste a Tobías en su viaje,
le preparaste un feliz matrimonio
y devolviste la vista a su anciano padre,
guianos en el camino de la salvación,
sana nuestras enfermedades,
ayúdanos en nuestras necesidades,
haz felices nuestros hogares
y danos la visión de Dios en el Cielo.
Poderosísimo Arcángel Rafael,
ayúdame a sanear mis pensamientos,
a comunicarme bien con mis semejantes
y a ser un canal abierto de tus fuerzas curativas.
Condúceme por el camino de la salud del cuerpo
y del alma para ser digno de alcanzar la libertad total
y fundirme en la luz de Dios.
Amen.

¡Oh Dios! que a tu siervo Tobías diste por guarda
y compañero al Bienaventurado Arcángel San Rafael
concédenos lo que te pido.
¡Oh San Rafael! En el nombre de Dios te pido
que al abrir mi puerta me des suerte y salud
como diste a Tobías y a la familia de Sara.
Enviada

¡OH!, glorioso San Miguel,
Príncipe de los Ángeles,
guardián de la Iglesia
y defensor de las Almas,
te pedimos humildemente que tu auxilio nos ampare,
y tu fortaleza nos defienda,
para que cuando salgamos de esta vida,
defendidos con toda tu ayuda
del infernal dragón y sus astucias,
seamos presentados limpios de toda culpa
ante la Divina Majestad. AMÉN.
Enviada por Juan Ignacio Muñoz

Ave María
Oración a la Virgen de Shoensttat
Oración a la Madre Santísima de la Luz ¡NUEVO!
Oración a la Virgen dolorosa de la Vera Cruz ¡NUEVO!
Oración de auxilio ¡NUEVO!
Oración poderosa
Plegaria a la Virgen "Rosa Mística"
Salve ¡NUEVO!
Virgen de la Caridad del Cobre
Virgen de la medalla milagrosa

¡Dios te salve María!
Llena eres de gracia.
El Señor es Contigo.
Y bendita Tú eres.
Entre todas las mujeres.
Y bendito es el Fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María.
Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

O señora mía.
O madre mía.
Yo me ofrezco todo a ti
y en prueba de mi filial afecto
te consagro en este día.
Mis ojos, mis oidos,
mi lengua, mi corazón,
en una palabra todo mi ser
yo que soy todo tuyo.
Oh, madre de bondad,
guárdame, defiéndeme
y utilízame
como instrumento y
posesión tuya.
Amén.
Enviada por Ivonne

Madre y señora, tú eres luz que disipas la sombra del engaño;
tú eres la dulzura que deleita al corazón
y eres la poderosa madre en quien espero y confío.
Aleja de mi todo peligro; guárdame, señora,
y en estos ocho días recíbeme por tuyo;
yo volveré, señora, a tus santísimos pies;
yo daré a mi corazón la dicha de saludarte,
y yo renovaré el amor que desde hoy te ofrezco.
Ángeles de la patria celestial, alabad por mi
a la madre santísima de la luz;
dios y señor de la majestad y grandeza,
pues sólo vos sabéis lo que es María,
ensalzadla y engrandecedla y tú,
madre y señora, admite mi corazón;
las necesidades que tiene tú lo sabes; remédialas;
derrama el bálsamo suavísimo de tu amor;
haz que en todas mis acciones te llame madre de la luz;
alúmbrame, compadécete de mi, y no permitas
que sea presa del demonio; y haz que,

pues te portas como mi madre, yo me porte
como tu hijo. Amén.
Enviada por Fátima del Carmen

Madre de amor y clemencia,
con el corazón traspasado por la espada del dolor,
apiádate de nosotros, pobres enfermos,
reunidos contigo en el Calvario de Jesús.
Los elegidos con la sublime gracia del dolor
deseamos completar en nosotros la Pasión de Cristo,
cuyo Cuerpo Místico es la Iglesia,
y consagrarte nuestras personas y sufrimientos,
para que como humildes victimas propiciatorias
las ofrezcas en el altar de la Cruz de tu Divino Hijo,
en bien de nuestras almas y de las de nuestros hermanos.
Acepta, OH Madre Dolorosa, nuestra dedicación
y confirma en nuestros corazones la gran esperanza

de que por compartir los sufrimientos de Cristo,
seamos merecedores de compartir la gracia divina
aquí y en la eternidad. Amen.
Enviada por Munoz

Acordaos o piadosísima Virgen María que jamás se ha oido decir,
que ninguno de los que han acudido ante vuestra presencia
implorando vuestra asistencia o reclemando vuestro socorro
haya sido abandonado por vos.
Animado con esta confianza
a vos también acudo,
o madre Virgen de virgenes,
gimiendo bajo el peso de mis culpas,
me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana,
no desprecies mis súplicas,
antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente así sea.
Enviada por María Montoya (Colombia)

A María, Madre misericordia.
Dios te salve Reina y Madre,
Madre de misericordia, vida,
dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve,
a ti llamamos los desterrados hijos de Eva,
a ti suplicamos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Eah pues señora,
abogada nuestra,
vuelve hacia nosotros
esos tus ojos misericordiosos
y después de este destierro,
múestranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente,
oh piadosa,
oh dulce Virgen María,
ruega por nosotros Santa Madre de Dios

para que seamos dignos de alcanzar
las promesa de Jesucristo nuestro señor,
Amén.
Enviada por María Luisa

Virgen Inmaculada, Rosa Mística en honor de Tu Divino Hijo nos postramos delante
de Tí, implorando la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la
bondad de tu corazón maternal concédenos ayuda y gracia con la seguridad de
escucharnos.
¡Dios te salve María!
Llena eres de gracia.
El Señor es Contigo.
Y bendita Tú eres.
Entre todas las mujeres.
Y bendito es el Fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María.
Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia -del
Cuerpo Místico de Cristo-. Te pedimos concedas al mundo, rasgado por la discordia,
la unidad y la paz y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de
todos tus hijos.

¡Dios te salve María!
Llena eres de gracia.
El Señor es Contigo.
Y bendita Tú eres.
Entre todas las mujeres.
Y bendito es el Fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María.
Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, haz que, alrededor de los altares eucarísticos,
surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas y para difundir la santidad de
su vida y con el cielo apostólico el Reino de Tú Hijo Jesús por todo el mundo. Las
gracias celestiales.
¡Dios te salve María!
Llena eres de gracia.
El Señor es Contigo.
Y bendita Tú eres.
Entre todas las mujeres.
Y bendito es el Fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María.
Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te Salve María, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, del Cuerpo
Místico de Cristo, Rosa Mística Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
Por favor recemos esta oración, el planeta lo necesita. Purifiquemos el planeta todos los días
con oraciones. En la medida que lo hagamos, purificaremos también nuestras familias,
nuestros corazones, cuerpos, países. Gracias Padre que ya todo está hecho. Amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
Vida y dulzura, esperanza nuestra.
Dios te salve, a Ti llamamos los deterrados hijos de Eva.
A Ti suplicamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
¡Ea!, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a
nosotros estos Tus ojos tan misericordiosos.

Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de Tu vientre.
¡Oh clementísima!
¡Oh piadosa!
¡Oh dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar y
gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Oh, santísima Virgen de la Caridad del Cobre, Madre Mía y Soberana, con cuanta
alegría acudo a postrarme a tus pies!
Virgen de los milagros, como te llamaban nuestros mayores; cura a los enfermos,
consuela a los afligidos, dá ánimo a los desesperados, preserva de toda desgracia a
las familias, protege a la juventud, ampara a la niñez, a los ancianos, a los
enfermos sobre todo a los de alto riesgo y a los enfermos de falta de amor, de
compasión y de piedad.
Nadie puede publicar dignamente las maravillas que obras cada día en favor de las
almas que te invocan, justificando así la confianza y el amor que te profesan todos
tus hijos.
Desde tu Santuario del Cobre, Venerable Virgen de la Caridad, se siempre el
manantial de todas las gracias. Amén. Gracias Madre que todo está hecho.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Santisima Virgen, yo creo y confieso
vuestra santa e Inmaculada concepción
pura y sin mancha.
¡Oh, purisima Virgen!,
por vuestra pureza virginal, vuestra
Inmaculada Concepción y vuestra gloriosa
cualidad de madre de Dios, alcanzadme
de vuestro amado hijo, la humildad, la
caridad, una gran pureza de corazón, de
cuerpo y espiritu, una santa perseverancia
en el bien, el don de oracion, una buena
vida y una santa muerte. Así sea.
¡Oh maria, concebida sin
pecado, rogad por nosotros que
recurrimos a vos!!!

Leída varias veces seguidas, les puedo asegurar que hace milagros. Dios los bendiga.
Enviada por Gustavo

Novena de San Expedito ¡NUEVO!
Oración a Dios
Oración a San Alejo ¡NUEVO!
Oración a San Benito de Palermo ¡NUEVO!
Oración a San Expedito ¡NUEVO!
Oración a San Judas Tadeo
Oración a San Judas Tadeo II
Oración a Santa Clara
Oración a Santa Rita

Oración a Santa Rita de Casia
Oración a Santa Teresita del niño Jesús
Oración de San Francisco de Asis
Responsorio a San Antonio de Padua

Jesucristo,
Señor, ten
Jesucristo,
Jesucristo,

ten piedad de mi.
piedad de mi.
oyénos.
escúchanos.

Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de mí.
Dios Espíritu Santo, ten piedad de mí.
Santa María, Reina de los Mártires, ruega por mí.
San Expedito, invencible atleta de la fe, ruega por mí.
San Expedito, fiel hasta la muerte, ruega por mí.
San Expedito, que todo perdiste para ganar a Jesús, ruega por mí.
San Expedito, que pereciste gloriosamente por la espada, ruega por mí.
San Expedito, que recibiste del Señor la Corona de Justicia que
prometió a los que lo aman, ruega por mí.
San Expedito, auxilio de los que pierden cosas, ruega por mí.

San Expedito, patrono de la juventud, ruega por mí.
San Expedito, auxilio de los estudiantes, ruega por mí.
San Expedito, modelo de soldado, ruega por mí.
San Expedito, patrono de los viajeros, ruega por mí.
San Expedito, salvación de los enfermos, ruega por mí.
San Expedito, consolador de los afligidos, ruega por mí.
San Expedito, apoyo fiel de los que esperan en ti, ruega por mí.
San Expedito, yo te suplico, no dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy, ven en mi auxilio.
Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdóname
Señor.
Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchame
Señor.
Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
mi Señor.
Jesús, óyeme.
Jesús, escucha mi oración.
Que mi voz llegue a tí, Señor.
Esta novena es para hacerla como dice su nombre, durante 9 días. Es para los
casos urgentes, que no pueden ser pospuestos. Pídele con fé.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

De Santa Teresa de Jesús
No me mueve mi Dios para quererte,
el cielo que me tienes prometido;
Ni me mueve el infierno tan temido,
para dejar por caso de ofenderte;
Tú me mueves Señor.
Muéveme al verte en una cruz encarnecido.
Muéveme ver tu rostro tan herido.
Muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme al fin tu amor de tal manera,
que aunque no hubiera cielo yo te amara.
No me tienes que dar porque te quiera,

porque aunque lo que espero, no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
Enviada por Carmen

Glorioso San Alejo, tú que has recibido el poder de eliminar todo el mal que rodea
al Señor, te pido que te lleves lejos de mi a mis enemigos.
Llévame lejos de los Diablos.
Llévame lejos de los Mentirosos.
Llévame lejos de los Pecadores.
Y te rezo para que te lleves lejos de mi a todos aquellos que quieran hacerme daño.
Aléjame tanto de los malignos que jamás puedan verme.
Aleja de mí a todos los que tengan pensamientos malvados y deseen hacerme
daño.

Acércame al Señor para que con Su Divina Gracia quede cubierto de bondad.
Esta oración se realiza siempre que alguien sienta una sombra oscura
alrededor o cuando la negatividad o el mal estén contra nosotros. Lo ideal
es hacerla cada mañana y cada noche durante un mes.

Oh San Benito de Palermo.
Esplendor de la orden franciscana.
Ejemplo de virtudes, ejemplo de santidad.
Refugio de afligidos y médico celestial.
Que das vista a los ciegos, salud a los enfermos.
Y vida a los muertos.
Te suplico santo mío
te dignes admitirme por uno de tus devotos.
Y ruegues a la Divina Majestad
me asista siempre con su auxilio
para salir de la culpa si estoy en ella o
para perseverar en la gracia alcanzada.

Te ruego que intercedas por mí ante Dios Todopoderoso
por el favor especial que te pido en esta oración
(Se pide lo gracia que se desea alcanzar)
Si conviene para la gloria de Dios y bien de mi alma.
De lo contrario alcánzame una perfecta
resignación a su divina majestad.
Que así sea.
Rezar 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y 3 Glorias
Enviada por Arwen

Mi San Expedito de las causas justas y urgentes,
intercede por mí junto a Nuestro Señor Jesucristo,
para que venga en mi socorro
en esta hora de aflicción y desesperanza.
Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero.
Tú que eres el Santo de los afligidos.
Tú que eres el Santo de los desesperados.
Tú que eres el Santo de las causas urgentes,
protégeme, ayúdame, otorgándome:
fuerza, coraje y serenidad.

¡Atiende mi pedido! (Hacer el pedido)
Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles,
protégeme de todos los que puedan perjudicarme,
protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia.
Devuélveme la Paz y la tranquilidad.
¡Mi San Expedito!
Estaré agradecida/o
por el resto de mi vida y
propagaré tu nombre
a todos los que tienen fé.
Muchas gracias.
Rezar 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y un Gloria
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

(Abogado especial de los casos difíciles y desesperados)
¡Oh glorioso Apóstol San Judas!,
siervo fiel y amigo de Jesús,
el nombre del Maestro en manos de sus enemigos,
ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado,
pero la Iglesia os honra e invoca universalmente
como patrón de los casos difíciles y desesperados.
Rogad por mí que soy tan miserable:
y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido

de socorrer visible y prontamente
cuando casi se ha perdido toda esperanza.
Venid en mi ayuda en esta gran necesidad,
para que reciba los consuelos y socorros del cielo
en todas mis necesidades tribulaciones y sufrimientos,
particularmente (haga aquí cada una de sus suplicas especiales)
y para que bendiga a Dios con vos
y con todos los escogidos por toda la eternidad.
Os prometo, glorioso San Judas,
acordarme siempre de este gran favor
y nunca dejar de honraros como a mí especial
y poderoso protector y hacer todo cuando esté a mi alcance
para fomentar vuestra devoción.
Amén.
(Rezar tres veces con tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias)
San Judas Tadeo, Apóstol Glorioso
haz que mis penas se vuelvan en gozo.

Nota: Al realizar una Novena, utilizar velones blancos, colocado en un plato completamente
blanco y el cuál no se apague mientras dure esta. El último velón dejar que se consuma. No
apagarlo.
Enviada por Juan Ignacio Muñoz

(Abogado en los casos difíciles)
Apóstol San Judas Tadeo,
fiel discípulo de Cristo,
que predicaste la Fe,
lleno de celo ardiente por
la salvación de las almas
y la confirmaste con el martirio;
alcánzame de Jesucristo aumento en la Fe,
firmeza en la esperanza y mayor fervor
en mi caridad y amor para con Dios y el prójimo.

Hoy te ruego, glorioso Apóstol,
me alcances las gracias que pido
a Dios por tu intersección,
si han de ser para mayor
gloria suya y salvación de mi alma.
AMÉN.
Enviada por Juan Ignacio Muñoz

Santa Clara, aclara nuestra mente para que así conozcamos a Dios en nuestra alma
y en la vida sobre la tierra, así como vos salvaste a la divina custodia de los
sarracenos, así mismo sálvanos a nosotros y a tu pueblo.
Oh elementísimo Dios que entre otros dones favoreciste a la santa con la gracia de
aplacar el furor de los guerreros, concédenos por su intersección la paz de esta vida
mortal que humildemente pedimos y después los gozos de la eterna.
Oyénos Dios y salvador nuestro y haz que la alegría que sentimos en el culto de tu
bienaventurada Virgen Clara sea acompañada de los efectos de una verdadera

devoción por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Tú que eres abogada de lo imposible,
consuelo de mi pobre corazón,
confiando en la misericordia que tienes
con los pecadores,
alcánzame del Señor la gracia y el favor
para esto que te pido,
( aquí dices lo que quieres )

¡Oh gloriosa Santa Rita de Casia! Con el alma llena de confianza por los continuos
favores que alcanzas del cielo, en bien de tus fieles devotos, vengo hoy a tu
presencia, a rogarte que intercedas con tu Amado Esposo y Redentor del mundo, a
fin de que oiga benigno lo que solicito de su gran poder e infinita misericordia. A ti,
que recibiste en el transcurso de tu larga y santa vida, tantas y tan repetidas
muestras de ser un alma privilegiada de su Amor, te atenderá bondadoso, si le

ruegas por mí con ese ardiente fervor que siempre te animaba cuando te postrabas
a orar a los pies del santo Crucifijo.
[Aquí se dice lo que se ha de pedir]
Por tus grandes méritos de pronta obediencia al dictamen de tus queridos padres:
de abnegada resignación ante las asperezas de tu esposo; de caritativa y heroica
inmolación de tus pequeños y amados hijos; de aguda pena al ver las dificultades
que tuviste para ingresar en la morada de tus anhelos, el claustro religioso; por los
intensos dolores causados por la espina en tu frente; pide, Santa Gloriosa, me
otorgue lo que por tu mediación con ansia vivísima desea mi alma. Si Él quiere
puede concedérmelo, pues su mano divina es omnipotente en el cielo y en la tierra.
Si fuera para mayor gloria del Altísimo y bien de mi alma, que vea presto
escuchada y atendida la petición, cuyo buen resultado, a ruego tuyo, confío obtener
del poder y bondad de su paternal corazón. Así sea.
Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, ruega por tu devoto.
[Esta frase se repite tres veces]
LA ORACIÓN
Santa de lo Imposible. Oh Santa Patrona de los necesitados, Santa Rita, cuyas
plegarias ante el Divino Señor son casi irresistibles, quien por la generosidad en
otorgar favores has sido llamada Mediadora de los sin esperanza e incluso de lo
Imposible; Santa Rita, tan humilde, tan pura, tan mortificada, tan paciente y de tan
compasionado amor por Jesus Crucificado que podrías obtener de El cualquier cosa
que le pidas. A cuenta de esto recurrimos confiados a ti, esperando, si no siempre
alivio, al menos consuelo. Se favorable a nuestra petición, mostrando el poder de
Dios a nombre de este/a suplicante, se generosa con nosotros, como lo has sido en
tantos casos maravillosos, para la más grande gloria de Dios, por la divulgación de
tu propia devocion, y por el consuelo de aquellos que confian en ti. Prométemos, si
nuestra peticion es concedida, glorificar tu nombre, informando del favor
concedido, para bendecir y cantar tus alabanzas por siempre. Confiando entonces
en los meritos y poder ante el Sagrado Corazon de Jesús, te rogamos:
(Mencione ahora su petición)
Obten para nosotros nuestra petición.
Por los singulares méritos de tu infancia.
Por la perfecta union con la Divina Voluntad.
Por los heroicos sufrimientos durante tu vida de casada.
Por el consuelo que experimentaste con la conversión de tu esposo.
Por el sacrificio de tus niños antes de verlos ofender gravemente a Dios.
Por tu milagrosa entrada al Convento.
Por las austeras penitencias y las sangrientas ofrendas tres veces al día.
Por el sufrimiento causado por la herida que recibiste con la espina del Salvador
Crucificado.
Por el amor divino que consumio tu corazón.
Por la notable devoción al Sagrado Sacramento, con el cual exististe por cuatro
años.
Por la felicidad con la cual partiste de tus pruebas para reunirte con el Divino

Esposo.
Por el ejemplo perfecto que diste a la gente de cada estado de vida.
Santa de lo Imposible. Oremos.
Oh Dios, Quien en tu infinita ternura has sido bondadoso para escuchar la plegaria
de Tu sierva, Santa Rita, y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista,
conocimiento y esfuerzos, en recompensa de su compasionado amor y firme
confianza en Tu promesa, ten piedad en nuestra adversidad y socórrenos en
nuestras calamidades, que el no creyente pueda saber que Tu eres la recompensa
del humilde, la defensa de los sin esperanza, y la fuerza de aquellos que confian en
Ti, a traves de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Ruega por nosotros, O Sagrada Santa Rita, para que seamos dignos de las
promesas de Cristo.
Enviada por Anna

Vengo a tus plantas llena de confianza,
a pedirte favores,
la cruz de la vida me pesa mucho
y no encuentro más que espinas entre sus brazos,

florecita de Jesús envía sobre mi alma
una lluvia de flores de gracia y virtud,
para que pueda subir al calvario de la vida
embriagada en sus perfumes,
mándame una sonrisa de tus labios del cielo
y una mirada de tus hermosos ojos,
que valen más tus caricias
que todas las alegrías que el mundo encierra.
Dios mío, por intercesión de Santa Teresita,
dadme fuerzas para cumplir exactamente
con mi deber y concédeme la gracia
que en estos momentos... (se hace la petición)
Así sea.
Enviada por Elvia

¡Señor, haz de mi un instrumento de Tu Paz.
Que donde haya odio yo ponga AMOR.
Donde haya ofensa, yo ponga PERDÓN.

Donde haya duda, yo ponga FÉ.
Donde haya error, yo ponga TU VERDAD.
Donde haya tinieblas, yo ponga TU LUZ.
Donde haya discordia, yo ponga UNIDAD.
Donde haya desesperanza, yo ponga ESPERANZA.
Donde haya tristeza, ponga yo ALEGRIA.
Concédeme Señor la gracia de no buscar ser amado, como amar.
Ser comprendido como comprender.
Ser consolado como consolar,
porque dando es como somos perdonados
y muriendo en TI es como nacemos a la VIDA ETERNA.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Si buscas milagros, mira
muerte y error desterrados,
miseria y demonios huídos,

leprosos y enfermos sanos.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
El peligro se retira,
los pobres van remediados,
cuéntenlo los socorridos,
díganlo los paduanos.
El mar sosiega su ira, etc.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo,
Gloria al Espíritu Santo.
El mar sosiega su ira, etc.
Ruega a Cristo por nosotros,
Antonio Divino y Santo,
para que dignos así
de sus promesas seamos. Amén.
ORACIÓN
Haced, oh Señor, que la intercesión de vuestro Confesor y Doctor, San Antonio,
llene de alegría a vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios
espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
NOTA: este responsorio es para solicitar ayuda cuando hemos perdido algún
objeto.

Cántico - Oración del año nuevo
Dios está en mí
Himno místico a Marduk
La séptuple paz
Oración al Espíritu Santo
Oración al Divino Niño Jesús ¡NUEVO!
Oración al sagrado corazón de Jesús
Oración al sagrado corazón de Jesús II
Oración al Sr. de la misericordia
Oración de Caritas
Oración de confianza
Oración de FE
Oración de la tercera edad
Oración del peregrino
Oración para guiar las almas
Oración poderosa
Oración por los niños de la calle
Padre Nuestro
Padre Nuestro II
Padre Nuestro III
Para nuestros padres terrenales
Para vivir en alegría
Plegaria a Dios
Por el alma de nuestras madres
Salmo 91 (bajo las alas divinas)
Salvemos la Tierra

Oh, año nuevo, te doy la bienvenida y te ofrezco mi hospitalidad para que camines
junto a mí hasta que mueras.
Oh sagrado muérdago, fruto del ciclo anual, de la vida y de la muerte, de la luz y
de la oscuridad, te pido que me ayudes en mi nuevo año, te pido que ilumines mi
camino y me protejas de las dudas y los males.
Este cántico-oración era utilizada por los druídas cuando se acercaba el año nuevo o cuando
una persona era consciente de que empezaba a vivir una nueva etapa de su vida.

Dios es Luz en mí,

los Ángeles son el calor,
los hombres son la bondad.
Dios es Luz en mí,
mi espíritu es el calor,
yo soy la bondad.

Si es tu esencia divina, Annu, tu soberanía,
Dagan tu carácter señorial, Enlil tu cualidad de rey,
Adad tu potencia, el sabio Ea tu inteligencia,
Nabu el que tiene el estilete, es tu talento.
Tu primacía es Ninurta, tu ferza Nergal,
el consejo de tu corazón es Nusku, tu mensajero insigne
tu cualidad de juez es el luminoso Shamash,
que realiza tu protección,
tu más importante nombre, ¡oh Marduk! es Sabio entre los
dioses, tu flecha furiosa es un león sin piedad.
Señor augusto, que aplastas a todos los enemigos, que
haces apaciguar el combate,
tu escolta es la Crin, leal y justo juez
de los dioses y de las diosas.
Tu magnificiencia son los Igigi,
tu gemela es la guerrera Irnini.
Vuestro estanque es el Apsu,
vuestro quema-perfurmes los cielos de Anu,
y en su inmensidad la tierra es vuestro pedetal, ¡ oH Señor!
¡Acudid aquí,
hacia el pan y hacia el agua del que os teme!
Por la sentencia inmutable de vuestra boca, absolved
la infracción cometida contra vosotros.
¡Proclame yo tus altos hechos, cante yo tus alabanzas!

La paz os traigo, hijos míos,
la Séptuple Paz
de la Madre Terrenal
y del Padre Celestial.
La Paz os traigo al cuerpo,
guiados por el Ángel del Poder;
la Paz os traigo al corazón
guiados por el Ángel del Amor;
la Paz os traigo a la mente
guiados por el Ángel de la Sabiduría.
Recorreréis los siete senderos
del Huerto Infinito
y vuestro cuerpo, corazón y mente
serán en Unidad
en el Sagrado Vuelo hacia el
Mar Celestial de la Paz.
Si, ciertamente os digo,
Siete son los senderos
que cruzan el Huerto Infinito,
y cada uno deberá transitarse
con el cuerpo, el corazón y la mente
cual uno, no sea que tropecéis y os desploméis
en el abismo del vacío.
Como ave no podrá volar con un ala,
así vuestra Ave de la Sabiduría.
Las alas de Poder y Amor necesitan
para remontarse sobre el abismo
hacia el Sagrado Árbol de la Vida.
Los esenios fueron un grupo sectario y ascético judío, poseedores de la tradición cabalística.
Vivieron en zonas próximas al Mar Muerto entre los sigos II a.C. y I d.C. Sus escritos y
oraciones están basados en los famosos Manuscritos del Mar Muerto que fueron hallados al
explorar las cuevas de los distintos Wâdis del desierto de Judá.

Ven Espíritu Santo,
envía tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y
reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus Siete Dones según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse y
danos tu gozo eterno.
Amén.

(Súplicas para tiempos difíciles)
Divino Niño Jesús
En mis dificultades: ayúdame
De los enemigos del alma: sálvame
En mis desaciertos: ilumíname
En mis dudas y penas: confórtame
En mis soledades: acompáñame
En mis enfermedades: fortaléceme
Cuando me desprecien: anímame
En las tentaciones: defiéndeme
En las horas difíciles: consuélame
Con tu corazón maternal: ámame
Con tu inmenso poder: protégeme
Y en tus brazos al expirar: recíbeme
Amén
"Pedid y se os dará. Todo el que pide recibe, pero pedid con fé" (S. Biblia)
Enviada por Montserrat

¡Oh Jesús¡
Vida eterna en el seno del padre,
vida de las almas hechas a tu imagen,
por tu amor dar a conocer
y revelanos tu corazón.
Enviada por Anali Fonseca

Sagrado Corazón de Jesús ante tí vengo con fé en mi
alma a buscar amparo en tan difícil situación. No me
dasmpares, las puertas se me han cerrado en mi camino.
Que tus dulcísimas manos las abrán para mí dándome la
paz y la tranquilidad que tanto ansío.
Sagrado Corazón ante tí vengo a suplicar por lo mucho
que has sufrido, por los golpes que recibiste, por la
sangre que has derramado.
Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío, dame la Paz.
Carmén María vda de Heinz
Enviada por José Rivera

Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite
míranos con tu favor y aumente tu misericordia dentro de nosotros,
para que en nuestras ansiedades no desesperemos,
sino que siempre con gran confianza
nos confortes con tu santísima voluntad,
la cual es igual que tu misericordia,
por nuestro señor Jesucristo,
Rey de la misericordia,
quien con vos y el espíritu santo, manifiesta misericordia hacia nosotros.
Por siempre Amen.
Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús
por su infinita misericordia yo confío en ti.

Oración muy milagrosa en momentos de gran desesperación... Repetir cada día a las tres de la
tarde y Dios os concederá la gracia que pides. Las tres de la tarde es la hora de la pasión y
muerte de Jesús, y no hay nada que él no nos conceda.
Enviada por Anali Fonseca

Dios, nuestro Padre, eres Poder y Bondad, dale fuerza a los que se encuentran en
pruebas, dale luz a los que buscan la verdad, pon en el corazón del hombre la
compasión y la caridad.
Dios, dale al viajero la estrella guía, al afligido la consolación, al enfermo el
descanso.
Padre, dale al culpable el arrepentimiento, al Espíritu la verdad, al niño el guía, al
huérfano el padre.
Señor, que tu bondad se esparza sobre todo lo que criaste.
Piedad, Señor, para los que no te conocen, esperanza para los que sufren.
Que tu bondad permita a los Espíritus consoladores derramen por toda parte la paz,
la esperanza y la fe.
Dios, un rayo, una chispa de tu amor puede incendiar la Tierra; déjanos beber en
las fuentes de esta bondad fecunda e infinita y todas las lagrimas se secarán, todas
los dolores se calmarán.
Un solo corazón, un solo pensamiento subirá hasta vos, como un grito de
reconocimiento y de amor.
Así como Moisés en la montaña, nosotros te esperamos con los brazos abiertos. Oh
bondad, Oh belleza, Oh perfección y queremos de alguna forma exigir tu
misericordia.
Dios, danos la fuerza de ayudar el progreso con la finalidad de llegar hasta vos,
danos caridad pura, danos fe y razón, danos suficiente simplicidad para que
nuestras almas sean un espejo y donde se reflejará Tu Imagen.
Enviada por Suely

Padre, no le tengo miedo a la vida,
porque sé que Tú estás conmigo.
Confiadamente me cojo de Tu mano,
y voy por el mundo en completa seguridad.
Gracias Padre, que es así.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Señor permite que sea tu instrumento,
que no interfieran ni mi mente ni mi voluntad,
que tus palabras pasen libres por mi boca,
y que se haga tu voluntad.
Enviada por Fanni Vasquez

Señor! Enseñame a envejecer! Hazme
comprender que la Comunidad no tiene
la culpa si ya no me encomienda responsabilidades
ni pide mi opinión, y ha llamado
a otros para que ocupen mi lugar.
Aleja de mi el orgullo de la experiencia vivida
y la convicción de que yo soy necesario.
Que yo me aferre unicamente a la ley
del tiempo mientras poco a poco me voy
desprendiendo de las cosas y me de
cuenta de que en este turnarse de tareas,
descubro una de las experiencias mas interesantes
de la vida que se renueva
bajo el impulso de Tu Providencia.
Haz, oh Señor, que yo pueda ser util todavía,
contribuyendo con el optimismo
y la oración a la alegría y al entusiasmo
de quienes estan de turno en las responsabilidades,
viviendo un estilo de vida humilde y sereno
en contacto con el mundo en continua renovación
sin quejas sobre el pasado,
convirtiendo mis sufrimientos humanos en un don
de reparacion social.
Que mi retiro de la vida activa se cumpla
de una manera simple y natural
como un feliz ocaso del sol.
Perdona si solamente hoy, en la tranquilidad,
logro comprender todo lo que Tu
me has amado y socorrido.

Que al menos ahora yo tenga viva y penetrante
la percepcion del destino de gozo que me has preparado
y hacia el cual me has encaminado
desde el primer día de mi vida.
Señor! Enséñame a envejecer así!
Amen.
Enviada por Mayra

Apóstol Santiago,
elegido entre los primeros,
tú fuiste el primero en beber
el cáliz del señor,
y eres el gran protector
de los peregrinos;
haznos fuertes en la fe
y alegres en la esperanza,
en nuestro caminar
de peregrinos
siguiendo el camino
de la vida cristiana
y aliéntanos para que,
finalmente,
alcancemos la gloria
de Dios Padre.
Amén.

Esta oración lama se reza en postura de meditación, siempre con varias velas encendidas y
con tres palos de incienso preparados para encender. Esta oración está destinada a guiar un
alma afligida, un alma en duda y un alma atormentada, aunque también podemos usarla para
guiar la nuestra.
Oye las voces de nuestras Almas. Éste es el Mundo de la Ilusión. La Vida sobre la
Tierra no es sino un sueño que, en el momento de la Vida Eterna, no es sino el
guiño de un ojo.
Escuchad las voces de nuestras Almas, todos vosotros que estáis deprimidos. Esta
vida de Sombras y Pena terminará, y la Gloria de la Vida Eterna brillará para los
justos.
Se enciende el primer palo de incienso para que se pueda guiar un alma afligida
Oye las voces de nuestras Almas. Éste es el Mundo de la Ilusión. La Vida sobre la
Tierra es la Prueba de que siempre en lo alto podemos purificarnos de nuestras
miserias y ambiciones siempre en aumento.
Oye las voces de nuestras Almas, tú que dudas. Pronto pasará el recuerdo de la
vida Terrestre, y habrá paz y alivio para el Sufrimiento.
Se enciende el segundo palo de incienso para que se pueda guiar un alma en duda
Oye las voces de nuestras Almas. Éste es el Mundo de la Ilusión. Como el Hombre
muere en la Gran Realidad pensando que podría haber nacido en la Tierra para que
pueda nacer nuevamente en la Gran Realidad.
No existe Muerte, sino Nacimiento. Los tormentos de la Muerte son los tormentos
del Nacimiento.
Se enciende el tercer palo de incienso para que se pueda guiar un alma
atormentada

Jesucristo sacramentado,
la sangre de tu costado
de todo nos ha de cubrir.
Enviada por Amanda Campos

Señor, enciende la llama arcoiris de los guerreros que
cada uno de nosotros tiene a su lado, que estos
guerreros cuiden de aquellas pequeñas almas que
deambulan por las calles de nuestras ciudades sin una
luz que los guie... Líbralos de todo ente negativo que
quiera dañarlos y permíteles encontrar un camino que
les permita llegar a ser persona de provecho... Qué
los guerreros de todos nosotros estén con ellos, que
cuiden de sus corazones por siempre y hasta siempre.
Que así quede escrito porque así se hace en este
momento, ya que lo que con amor y fe se pide por amor
y por fe se cumple.

Es una antigua suplica al todopoderoso para evitar que a los niños les pase algo o que se los
deje sin guia o protector... Lástimamente los tiempos modernos han obligado a que cambie la
oración en ciertos puntos, pero aun asi la esencia es la misma. Esta oración suele hacerse en
grupos de 8 personas para que tenga efecto.
Enviada por Eduardo Jimenez
ipacciex@yahoo.com

Padre nuestro que estás en el cielo.
Santificado sea Tu nombre.
Venga a nosotros Tu reino.
Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día dánosle hoy.
Perdona nuestras ofensas.
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.
Amén.

Padre Nuestro que moras en mi corazón.
Permíteme encontrar la palabra perdida
para restaurar en el mundo la luz que se ha ido.
Alúmbranos para aprender a mandarnos a nosotros mismos
y mandar a la naturaleza para el bien de la humanidad y gloria a Dios.
La paz dánosla hoy y siempre al mundo y a mi corazón.
Permíteme alcanzar la conciencia cósmica
y llénanos de vida, luz y amor.
Que así sea.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Padre Nuestro todos somos tus hijos,
que estas en los cielos en lo más alto y puro de nuestro cuerpo.
Irradiando las mil luces de tu divinidad.
Luces de amor, de fé y esperanza.
Santificado sea tu nombre y tu sello divino.
Tu luz inefable emanará de nuestra fe.
Y así tu nombre quedará realizado para la eternidad.
Vénganos a tu reino de tu verbo
para que seamos creadores de todo lo sublime y elevado
que hay en la vida
por medio de la palabra.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo,
para que nuestro ser interno nos guíe,
en el pensar, en el anhelo de nuestro corazón
y nos ilumine
por medio de la palabra.
El pan supersustancial dánoslo hoy,
a cada momento para ejecutar tu obra.
Pérdonanos nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores
porque somos depósitos de errores,
rencores, odio, envidia, y el perdón es como el agua
que limpia toda suciedad e impureza.

Ilumíname en el camino del bien
y ayúdame a triunfar en la tentación
para librarnos de todo mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria.
Amén, así sea.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Padre Eterno, a estos hijos tuyos que fueron mis padres sobre la Tierra, les debo
honda gratitud por todo el amor que me dieron y por todos los sacrificios que
hicieron por mi causa, recíbelos Señor en el seno de Tu Misericordia y por lo mucho
que se sacrificaron por mí, perdónales sus errores y ahora que están contigo hazlos
felices.
Enviada por Javier Cabrera

EGO SUM QUI SUM
(YO SOY QUIEN SOY)
NIEGO EL ODIO.
NIEGO EL RENCOR.
YO SOY AMOR.
YO SOY ALEGRIA.
DIOS CONMIGO SOMOS LA MAYORIA.
Enviada por Eduardo Jimenez
ipacciex@yahoo.com

Padre Misericordioso, me dirijo a tí con el amor y humildad que mi corazón en este
momento siente. No deseo perturbar mi mente con pensamientos que no vengan
directamente de tí y de tu fuente de Sabiduría.
Que la Paz y la Armonía de tus Ángeles y Seres de Luz sea lo que mi corazón reciba
en cada amanecer. Yo quiero compartir contigo ¡Oh Padre amado!, todas mis
ilusiones, que son las de poder servirte a tí con esmero y esfuerzo para compartir
con mis hermanos tus enseñanzas.
No ciegues mi alma permitiendo que me vanaglorie por lo que he hecho. Sólo
permanece conmigo para que así, en los confines del universo pueda servirte a tí
como tu hijo, no permitas que mi ego me consuma, yo sólo deseo permanecer fiel a
mis realidades, que son las mismas de mis hermanos.
Haced de mí un instrumento de paz, haced de mí un instrumento de misericordia,
haced de mí un instrumento de Bondad.
Paloma blanca del espíritu santo, desciende sobre nuestras cabezas e impregna de
tu sagrada energía nuestros cuerpos. Cubre con tus alas nuestro planeta y
ayudanos a permanecer unidos bajo tu amparo protector. Bendícenos como tus
hijos, te amamos. AMEN

Enviada por Gloria

Señor, de ella recibí la vida y el amor,
de ella aprendí a respetar la vida y e a amar más allá del límite,
por ella construí mi vida acorde a los valores que ella
se prodigaba en enseñarme y amo acorde a mis sentimientos.
Estoy con ella y se que ella está conmigo.
Permítenos algún día estar juntos por un momento
solo para agradecerle todo lo que de ella aprendí y valoré.
Así quede escrito porque así se hace en este momento,
porque lo que con fe y amor se pide
por la fe y el amor se cumple.
Enviada por Eduardo Jimenez
ipacciex@yahoo.com

El que mora al abrigo de Elyón
y se aloja a la sombra de Sadday,
dice a Yahvéh: ¡Mi refugio y fortaleza,
mi Dios, en quien confio!
Que él te librará de la red del cazador,
de la peste funesta;
te cubrirá con su plumaje,
un refugio hallarás bajo sus alas.
No temerás el terror de la noche,
ni la saeta que de día vuela,
ni la peste que avanza en las tinieblas,
ni el azote que devasta a mediodía.
Aunque a tu lado caigan mil
y diez mil a tu diestra,
a ti no ha de alcanzarte;
escudo y adarga es su lealtad.

Basta con que mires con tus ojos,
verás el galardón de los impíos,
tú que dices: ¡Mi refugio Yahvéh!,
y hace de Elyón tu asilo.
No ha de alcanzarte el mal,
ni la plaga se acercará a tu tienda;
que él dará orden sobre ti a sus ángeles
de guardarte en todos tus caminos.
Te llevarán ellos en sus manos,
para que en piedra no tropiece tu pie;
pisarás sobre el áspid y la víbora,
hollarás al leoncillo y al dragón.
Pues él se abraza a mí, yo he de librarle;
le exaltaré, pues conoce mi nombre.
Me llamará y le responderé;
estaré a su lado en la desgracia,
lo libraré y le glorificaré.
Hartura le daré de largos días,
y haré que vea mi salvación.

Esta oración está dedicada a todas aquellas personas que quieran hacer algo por el destino de
la humanidad y nuestro planeta. Se debe realizar con una vela blanca o rosa encendida, todas
las veces que se quiera.
¡Oh! Señor Dios, padre espiritual, creador de la paz y el amor entre hermanos.
¡Oh! Señora Diosa, madre terrenal, creadora de la vida y protectora maternal.
¡Oh! Seres de Luz que habitais este y otros mundos,
Escuchad mis súplicas,
Escuchad mis ruegos.
Con humildad os pido de todo corazón,
que ayudeis al ser humano en estos tiempos difíciles.
¡Oh! Señor Dios, padre espiritual, creador de la paz y el amor entre hermanos.
¡Oh! Señora Diosa, madre terrenal, creadora de la vida y protectora maternal.
¡Oh! Seres de Luz que habitais este y otros mundos,
Escuchad mis súplicas,

Escuchad mis ruegos.
Colmad nuestro mundo de prosperidad,
Colmad nuestro mundo de entendimiento entre sus gentes,
Colmad nuestro mundo de respeto a la naturaleza,
y sanad todas nuestras heridas para poder evolucionar.
¡Oh! Señor Dios, padre espiritual, creador de la paz y el amor entre hermanos.
¡Oh! Señora Diosa, madre terrenal, creadora de la vida y protectora maternal.
¡Oh! Seres de Luz que habitais este y otros mundos,
Escuchad mis súplicas,
Escuchad mis ruegos.
Disipad el letargo de nuestra divinidad,
para que podamos llevar a cabo nuestra misión en la Tierra.
Confiamos en vosotros para ayudarnos en nuestro caminar.
¡Oh! Señor Dios, padre espiritual, creador de la paz y el amor entre hermanos.
¡Oh! Señora Diosa, madre terrenal, creadora de la vida y protectora maternal.
¡Oh! Seres de Luz que habitais este y otros mundos,
Confiamos en vosotros para ayudarnos a retirar el mal
de nuestros corazones y de la humanidad.
Ahora sé que mis súplicas y ruegos servirán para ayudar.
Gracias a todos por hacer de estas palabras una realidad. Así sea.

Bendecir nuestro día y camino
Bendice tu casa
Bendición de Kwan Yin
Bendición de Moises
Bendición para la casa
El Señor de los Milagros
Oración a los Guerreros Divinos ¡NUEVO!
Oración del dinero

Oración a la sombra del señor San Pedro... Antes de salir de casa o al iniciar el
camino a pie, en auto o el autobus o el metro.
Sombra del señor San Pedro: cúbreme (o líbranos).
Pedro bendito, bendito por tu caridad y amor, hoy salgo (o salimos) al
camino.
Gran Apostol del Señor, te pedimos Apostol sagrado, que tan solo al
invocarte cuando nos veamos atribulados tu siempre estés de nuestra
parte. En cualquier peligro grave, en cualquier triste aflicción, en donde
quiera que estemos pedimos allí tu protección.
Pues una merced te pido por tu nombre refulgente, son muchos los
enemigos que nos siguen diariamente... de un asalto en el camino, de
una hora desastrada, líbranos señor... amén... que sea en el nombre
del padre, del hijo y del espíritu santo... amén.
Enviada por Alex Avila (México)

Para tu mismo bendecir tu hogar, el lugar en que vives, ya sea una habitación
solamente, ya sea una choza o un palacio, debes crear ahí un deva o un egregor
protector. Di todos los días:
Bendigo todos los granos de arena, todos los átomos de madera, todos
los hilos de seda, copos de algodón y moléculas metálicas que
componen esta mi casa querida. Te agradezco el techo con que me
proteges y el confort que me proporcionas.
Te bendigo y te lleno de LUZ. Te rodeo con la llama violeta para
limpiarte de toda cosa negativa que se haya introducido aquí.
Que cada uno de tus atomos quede perfectamente limpio y luego te doy
un baño de luz rosa, que parezca agua que se introduzca por cada uno
de tus poros, te consagro al amor divino, así nadie sentira deseos de

dañar la propiedad ajena.
Gracias padre que he construido un ángel protector para esta mi
residencia y que tu estás aquí. Gracias.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

¡Que la Paz de Dios sea en este hogar.
Que el amor de Dios esté en sus corazones.
Que la luz de Dios esté en sus almas.
Que la sabiduría de Dios esté en sus mentes.
Que la Virtud y la Pureza de Dios esté en sus sentimientos.
Que la Fuerza y la Vitalidad de Dios esté en los miembros de su familia.
Que la Salud y el Bienestar de Dios se manifiesten en sus cuerpos y los

ropajes que se usan.
Que la Gracia de Dios esté en sus oraciones.
Que el talento y el Genio de Dios se manifiesten a través de sus
sentidos.
Que la Plenitud de la Victoria de su propio Plan Divino se manifieste a
través de sus almas al concluir su vida en la tierra! Kwan Yin
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

El Señor nos bendiga y nos guarde.
El haga resplandecer Su Rostro sobre nosotros
y tenga de nosotros Misericordia.
El vuelva hacia la Tierra Su Rostro
y ponga en ella su Paz.
Amén. Gracias Padre que ya todo está hecho.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Bendícenos Señor y a esta casa,
en tiempo de ansiedad y de alegría.
Benditos sean los amigos que entran
y las ventanas que se abren al cielo.
El techo y las paredes que protegen del mundo
y de los rigores del tiempo.
Señor, haz de mi casa una mansión de Amor
y de Belleza perdurables,

un lugar cómodo y amistoso.
Qué pláticas amigables resuenen en estos cuartos
y los amigos se queden a compartir sonrisas y canciones.
¡Bendice estos cuartos para el trabajo y el juego!
¡Oh! deja que mi casa sea alegre
y a veces quieta como un foco de Luz.
Acompáñanos Señor, de dia y de noche.
Bendice nuestra labor y el descanso;
nuestro despertar y nuestro dormir bendice.
En placer y ansiedades grandes y pequeñas.
¡Señor! bendice esta casa y a los que viven en ella.
Gracias Padre que ya todo está hecho.
Amén y Amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Bendícenos en cada hora Señor de los Milagros,
en nuestras enfermedades y pobrezas,
en nuestras pruebas y desolaciones,
en nuestros quebrantos e infortunios,
escucha nuestra voz,
atiende nuestras plegarias,
acude pronto en favor de nosotros,
de nuestras familias y
de nuestros intereses temporales y eternos.

En Tí confiamos Señor de los Milagros
y de tu misericordia infinita,
esperamos alcanzar el remedio en nuestras necesidades.
(Padre nuestro y Avemaría)
Señor de los Milagros, en Tí confiamos.
La imagen del Señor de los Milagros se venera en San Juan Nuevo Mich., México.
Enviada por Elvia

Gloriosos San Cosme y San Damián, adalides de Jesucristo, permitid que os pida
que me adorneis con vuestra profunda y divina majestad. Os pido que me deis no
solo salud para el cuerpo y el espíritu, que necesito desesperadamente, sino que
me concedais los gloriosos términos que habéis prometido después de la muerte.
Os suplico con entrega de mi alma que encendais en mi corazón una chispa del
fuego que arderá con el amor que el Nazareno poseía en su gloriosa y preciada

sangre.
Os pido que manifesteis en mí una fe fuerte y permanente, bendecida con gracia y
misericordia. Os pido [solicita la bendición deseada].
Espero recibir esa bendición de Dios. A través de mis meditaciones y mi promesa
de ser sincero en obtener las virtudes que conducen a la vida espiritual devota, os
ruego que me permitáis que esta, mi bendición, descienda sobre mí.
AMÉN

Yo bendigo el bien de este dinero
bendigo las manos que me lo dieron,
bendigo las manos que lo estan recibiendo,
por el poder que me has dado,
por la potestad que me has concedido

hoy yo te pido y decreto
que se multiplique 70000 veces 7
a cada quien en la parte proporcional
en que lo ha dado y 70000 veces 7
en la parte en que lo he recibido
hecho está, hecho ha quedado.
Queda limpio y purificado
por el fuego sagrado de mi amor,
por el fuego sagrado de mi corazón.
Por la limpieza y puerza de mi mente,
he aquí este dinero quede bendecido,
limpiado y emanado desde la fuente
sin calificación alguna,
únicamente recibe bendiciones,
bendiciones, bendiciones.
Enviada por Acapacific

Para pedir por aquellos que defraudron nuestro amor

Oración para conseguir amor
Invocación para encontrar el amor de tu vida

Señor, ilumíname en tu manto rosado de amor divino,
crea en mi el perdón universal
para que mi alma libre vuele de nuevo
entre las nubes de la ilusion y de la fe,
para que pueda perdonar a aquel(la) que se alejo de mi,
que mi perdón le alcance y mis sentimientos más profundos
estén con él(ella) a fin de que pueda estar listo
para la llegada de un nuevo amor a mi vida...
Así quede escrito porque así se hace en este momento...
Esta oración ceternita es una de las mas antiguas que hay ... muy rara vez la utilizamos, pero
pienso que habra gente que querrá utilizarla en algun momento de su vida cuando se sientan
sumamente tristes porque quizás alguna chica o chico destrozó su corazón....
Enviada por Eduardo Jimenez
ipacciex@yahoo.com

También se usa para conseguir amistad
y evitar malas voluntades
Brazo poderoso, aquí vengo
con la fe de mi alma cristiana
a buscar consuelo
en situación tan difícil para mí.
No me desampares
y las puertas que quieras
abrir en mi camino
sea tu brazo poderoso
el que las abra o las cierre
para resolver mi tranquilidad
que tanto ansío.
Aquí ante tu imagen
a tus plantas dejo
la necesidad de mi súplica;
la que hace un corazón
afligido por el destino,
que se siente vencido ya
a toda lucha y
no puede combatir
si tu brazo poderoso
no la detiene,
sucumbirá por falta de fuerza
de la razón humana.
Brazo poderoso, asísteme,
ampárame y condúceme
a la patria celestial.
Enviada por Luly

Señor, enciéndeme en una antorcha de fuego rosa
que purifique mis emociones y mis sentimientos
para que así una vez purificados
sean irradiados fuera de mi cuerpo
y lleguen al corazón de aquella persona
que me amará y será para siempre mi compañero...
Así quede escrito porque así se hace en este momento...
Antes de realizar esta invocación debe primero hacerse la " Invocación para disolver la
autonegatividad "
Enviada por Eduardo Jimenez
ipacciex@yahoo.com

Cuando necesites algo ¡NUEVO!
Decreto crecimiento
Decreto para cuando estás confuso
Decreto para la casa
Decreto para la prosperidad
Decreto para los ataques de ira ¡NUEVO!
Decreto paz mental
Escasez de recursos económicos
Fuerza interior ¡NUEVO!
Himno al Sol
Las manos del Padre
Llave de oro
Mantén tu hogar libre de cosas indeseables ¡NUEVO!
Oración decreto para la prosperidad de las familias
Oración decreto para conseguir empleo
Oración de la creación
Oración de la energía
Oración para fortalecer
Oración por la paz
Oración por la protección
Oración por la protección II
Oración por la protección III

Oración universal (plegaria a Dios)
Para activar el Ser interior ¡NUEVO!
Realización del Cristo ¡NUEVO!

Mi mundo contiene todo,
yo necesito tal cosa,
y pido que se manifieste
en perfecto amor
y armonía perfecta.
Doy Gracias.
Si no te aparece la cosa que necesitas, conseguirás en seguida una similar,
algo que puedas usar en su lugar. Pruébalo y verás. ¡Ah! pero no te olvides
que el principal ingrediente es la fe, sin ésta nada se TE DARA.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Yo soy creado a imagen y semejanza de Dios,
gozosamente expreso la Vida, el Amor y la
Inteligencia del Espíritu y me desarrollo perfectamente
en todos los aspectos.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Yo soy creado a imagen y semejanza de Dios,
gozosamente expreso la Vida, el Amor y la
Inteligencia del Espíritu y me desarrollo perfectamente
en todos los aspectos.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Una casa en donde todo el mundo expresa amor, donde todos reconocen su
hermandad con toda la humanidad, aceptando que DIOS es UNO SOLO y es el
PADRE de toda cosa viviente. Una casa donde se trata a los animales y a las
plantas con AMOR, donde se demuestra este AMOR a la OBRA DE DIOS con hechos
y con palabras, siempre será una casa próspera y feliz. Afirma con toda fe, con toda
firmeza:
"YO SOY" una casa feliz y todo el que mora en mí se siente feliz.
"YO SOY" es felicidad.
"YO SOY" una casa próspera, aquí no entra la pobreza ni material, ni moral, ni
espiritual, porque "YO SOY" es prosperidad.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Amada presencia de Dios "Yo Soy" en mi, amado Arcángel Chamuel; enciendan la
llama rosa de la adoración a Dios a través de mi, mi dinero, mi provisión,
duplíquenlos, triplíquenlos y conviertánlos en mi libertad financiera ahora.
Gracias padre que ya todo esta hecho. Amen y amen.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Cuando te invada un sentimiento de ira o de indignación,
antes de pronunciar una palabra que manifieste ira en tí, di:
Cállate,
Amada Presencia "YO SOY"
asume el control de mi persona.
Produce en mi la perfección y
mantén en mí tu dominio.
Amada Presencia
barre de mi esta entidad
llamada "ira" y
vuélvela al revés.
Uno con Dios es la mayoría,
dos o más somos la totalidad.
Gracias Padre que ya todo está hecho.
Amén y Amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Dios no me ha dado espíritu de temor
sino de amor y contento.
Mi Ser se conmueve con el conocimiento
de que todo esta bién
y estoy en paz
en mente y cuerpo.
Gracias Padre que ya todo está hecho.
Amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

DIOS ES MI INAGOTABLE PROVISIÓN
En este momento estoy desorientada(o)
y no sé dónde encontrarla.
Así vengo a Tí Señor
en procura de Luz.
Indícame el camino por dónde voy a
resolver esta necesidad
y por dónde voy a encontrar mi prosperidad.
Toma mis humildes esfuerzos
y hazlos prosperar.
Te doy gracias porque ya esto está hecho.
Veo que mi provisión viene a mi,
amplia, segura, constante, sostenida.
Gracias Padre.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Padre mío,
despierta en mí
la fuerza que está
unida a ti,
para que domine
toda energía opositora,
del deber que yo
debo cumplir
según tu designio.
Amén.
Enviada por Ana

¡Oh poderosa Presencia de Dios YO SOY
dentro y detrás del SOL!
Acojo Tu Luz que fluye por toda la tierra,
en mi vida, en mi mente, en mi espíritu
y en mi alma.
Irradia y flamea Tu Luz,
rompe las cadenas de obscuridad y superstición.
Satúrame con la gran claridad de Tu Resplandor de fuego blanco.
YO SOY Tu hijo y cada día seré algo más de Tu manifestación.

COLOCO MI PERSONA,
MI FAMILIA
Y TODOS MIS ASUNTOS
EN LAS MANOS DEL PADRE
El colocarme a mí mismo, mis seres queridos y todos mis asuntos en las amorosas
manos del Padre, trae una gran sensación de paz y alivio a mi alma.
No tengo nada que temer, pues el AMOR DE DIOS me rodea, envuelve y protege.
No tengo que estar ansioso acerca del resultado de ninguna situación, porque DIOS
está presente en ella y en todas las personas envueltas en la misma.
DIOS es el poder que trabaja para el bien y hace todas las cosas bien.
No me inquito ni preocupo por mis seres queridos pues los coloco amorosamente
en las manos del PADRE.
Confío en SU ESPÍRITU, en ellos para que los guíe, para que les sea luz e
inspiración, para que les muestre el camino.
No me impaciento porque sé que en el momento correcto y de la manera correcta
vendrán las respuestas. Se me mostrará qué hacer. Coloco a mi persona, mis seres
queridos y todos mis asuntos en las amorosas manos del PADRE.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Hay un poder en mí y alrededor de mí, que me ayuda y protege; es Dios mi bien
penetrándome y envolviéndome en perfecta paz, amor y guía; nadie viene a mí
sino esa mente divina del Padre que está en mi. Estoy tranquila, esperando mi
bien, Gracias.
Dios es Omnipotente. Yo soy a su imagen y semejanza; por esto tengo dominio
sobre todas mis cosas, asuntos y problemas. Yo soy espiritu envuelto en el canal de
mi cuerpo, para percibir la acción divina y beneficio que necesito.
Me centro en mí espiritu y pienso en Dios, abro mi mente y me hago receptivo con
suficiente fe, que enfoco en mi conciencia, para probar que esta dificultad
desaparece ahora mismo.
Dios, mi bien, nunca falla, porque es sabiduria de Verdad inconcebible, Amor y esta
presente en todas partes y en toda situación, es poderoso y todo lo sabe mejor que
yo mismo. Dejo de pensar en esta dificultad y pienso en Dios, lleno mi conciencia
de pensamientos divinos del bien que deseo. Ideas de Paz, tranquilidad, gozo,
alegría y prosperidad en la satisfacción de mis necesidades.
Me quedo así absorto y relajado, esperando mi bien que vendrá con seguridad,
aunque no sepa cómo. No he de preocuparme por nada ni persona alguna
relacionada con este problema, porque Dios actúa, todo poderoso para impedir toda
maligna influencia.
Desde ahora en adelante me siento iluminado, tranquilo y siempre guiado en orden

divino, para el bien que necesito ¡a Dios gracias!
Enviada por Luly

"YO SOY" la presencia gobernante
dirigiendo en perfecto orden divino,
comandando la armonía,
la felicidad y
la presencia de la opulencia
de Dios en mi mente,
mi hogar y mi mundo.
Gracias Padre que ya todo esta hecho.
Amén y amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Dios bendice nuestro hogar donde le alabamos constantemente.
Nuestro hogar es bello, luminoso, radiante, alegre y amoroso, porque todos nos
amamos los unos a los otros, en Dios. El amor de Dios impera en esta casa y por
eso hay armonía.
Dios nos abunda de todo bien, somos prósperos en salud, amor y toda clase de
bienes. Los Ángeles de la prosperidad y La Abundancia y el Suministro, permanecen
con nosotros manifestándose siempre sus extraordinarios dones. Somos
merecedores de estos dones, porque respetamos las leyes que nos permiten
acceder a ellos.
Gracias Padre, porque has mandado a tus Ángeles a protegernos.
Amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Dios es el mayor empleador del mundo. Yo confío en su gran abundancia y en que
me va a dar el mejor empleo que hasta ahora haya conseguido. Un empleo donde
voy a estar feliz. Voy a ser próspero(a), porque tendré muchas oportunidades para
ascender. Un empleo donde el ambiente de trabajo es maravilloso. Un empleo
donde mis jefes son temerosos de Dios y brindan un ambiente cálido y justo para
sus empleados. Por esto, yo voy a durar mucho tiempo en ese empleo y me sentiré
feliz trabajando allí donde Dios tiene muchos bienes para mí, en armonía con todo
el mundo.
En agradecimiento, yo siempre estaré feliz, compartiendo con todos las alegrías del
Señor, enseñando calladamente con humildad y con mi ejemplo, la constancia, la
lealtad, la serenidad, la responsabilidad y dando todos los días con mucha alegría,
lo mejor de mi, para que lo que yo haga con amor, sea en beneficio de muchas
personas.
Amén, gracias Padre que me has oido y esto está hecho.

Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Vosotros me creasteis, vosotros me disteis la vida, pero en este instante mi cuerpo
se desvanece como el barro humedecido por la lluvia. Mi ser se endurece rígido
como la madera y mi alma no fluye. Mi cuerpo de maíz me resulta doloroso y el
aliento divino ciega mis sentidos.
Oh dioses de la creación, abuelas de la sabiduría, padres que me hicisteis, darme
valor para acercarme a vosotros y no permitáis que el sueño que me invade cuando
estoy despierto me aparte del camino de la verdad.

YO SOY Paz, Salud, Felicidad y Prosperidad.
La Energía Amorosa y Sanadora de Dios
fluye a través de mí y armoniza y regenera
todas y cada una de las células de mi cuerpo.
YO SOY Paz, Salud, Felicidad y Prosperidad.
La Energía Amorosa y Sanadora de Dios
fluye a través de mí y armoniza y regenera
todas y cada una de las células de mi cuerpo.
YO SOY Paz, Salud, Felicidad y Prosperidad.
La Energía Amorosa y Sanadora de Dios

fluye a través de mí y armoniza y regenera
todas y cada una de las células de mi cuerpo.

Nada te turve
nada te espante
todo se pasa
Dios no se muda
la paciencia todo lo alcanza,
quien a Dios tiene nada le falta
solo Dios basta.
Enviada por Fanni V

En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo,
pedimos y decretamos una paz permanente,
que una a todas las naciones de la Tierra
en una liga de justicia y rectitud, en la
que la vida, la libertad, y el Amor de Dios,
estén por encima de todo.

La Luz de Dios me rodea,
el Amor de Dios me envuelve,
el Poder de Dios me protege,
la Presencia de Dios vela por mí,
dondequiera que yo estoy,

Dios está conmigo.
La Luz de Dios me rodea,
el Amor de Dios me envuelve,
el Poder de Dios me protege,
la Presencia de Dios vela por mí,
dondequiera que yo estoy,
Dios está conmigo.
La Luz de Dios me rodea,
el Amor de Dios me envuelve,
el Poder de Dios me protege,
la Presencia de Dios vela por mí,
dondequiera que yo estoy,
Dios está conmigo.

A Dios Todopoderoso
Señor de Israel
que Miguel esté a mi derecha,

Gabriel a mi izquiera,
Rafael delante de mí,
y detrás de mí Uriel,
y por encima de mí,
la Divina presencia de Dios,
Amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Oración para proteger nuestra AURA

En el nombre de la Amada Presencia de DIOS
en mi YO SOY
cierro mi aura y cierro mis puertas astrales
para que toda creación humana
y para todo espíritu
encarnado o desencarnado
que venga contra mi.
Doy gracias Padre que ya todo
esto está hecho. Amén.

Bendito Dios Misericordioso,
Padre unimultiple del Universo,
creador sublime de todas las bellezas,
dador celestial de bondades y perdones.
En esta hora solemne, cuando
nuestros corazones estan saturados
con tu amor. Cuando vibra tu Belleza
en nuestros espíritus y te vemos con
los ojos del alma, Imploramos Señor,
a nombre de Cristo nuestro redentor,
la Paz y la Armonía para el mundo.
Que cesen los sufrimientos y las
Penalidades de los hombres y mujeres sobre la tierra,
y que haya abundancia en cosechas y luz
para que reine la felicidad en los dos planos.
En lo material humano y en lo místico divino.
Bendice Padre, nuestro mundo y
que reine la Paz en el corazón de todos
los hombre y mujeres sobre la tierra.
Enviada por Mayra

YO SOY amor,
YO SOY espíritu,
YO SOY vida
YO SOY imagen y
semejanza de la divina esencia.
Enviada por Carmen

"YO SOY" la Llama Violeta transmutadora que limpia mis cuatro cuerpos inferiores y
consume toda partícula negativa que haya podido adherirseles. Doy gracias y ahora
quedo limpio/a para ser UNO con mi CRISTO PURO Y PERFECTO.
Por la Ley del Uno, "YO SOY" Uno con la única presencia aquí y en toda la creación,
así me consagro al esfuerzo de unir en la Luz, todo aquello que esté en Ley.
Llamo a la Divina Presencia a la acción para unir y armonizar el hogar de (nombre
de la persona) actualmente en peligro de desunirse y con todo el poder del "YO
SOY" establezco el corde divino en esta situación, ¡YA, AHORA MISMO!
Doy gracias porque en el Etérico ya esto está hecho y envuelvo este Decreto en la
Llama Violeta para que ninguna Efluvia pueda impedir su manifestación en este
plano.
Gracias Padre que somos uno contigo, gracias.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Agradecimiento del nuevo día
Buenos días Señor ¡NUEVO!
El Dhammpada
Oración matutina
Oración de la mañana
Oración de la noche ¡NUEVO!
Oración de Gandhi
Oración de Ibn Gabirol

Gracias Padre por este nuevo día de vida,
que Tu Misericordia me concede.
Que sea para Tu Gloria,
para mi bien
y el de mi Prójimo.
Y ahora Padre,
ilumíname para hacer bien mi parte
en TU PLAN del día de hoy.
Gracias Padre que ya todo está hecho.
Amén.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Te doy gracias porque de nuevo
amaneció en mí la vida joven
de todos los días.
Te la entrego toda entera
desde esta mañana que ahora comienza,
no permitas que la gaste en ofensas contra ti.
Concédeme Señor ser fuerte
para vencer el mal y
seguir siendo amigo tuyo
durante otro día más.
Es lo que quiero Señor.
Siempre rezarla cuando te despiertes y te llenarás de una paz espiritual
impresionante.
Enviada por Dafnne (México)

Así como la lluvia penetra en una casa mal techada, de la misma manera las
pasiones dominan a aquel cuya mente es indolente.
Aquel que es diligente, atento, cuyos actos son puros, que obra con prudencia,
posee el dominio de sí mismo, ése acrecentará su gloria.
Como un arquero endereza su flecha así enderezará el sabio su mente inestable y
vacilante, la cual es difícil de dominar, difícil de vigilar.
Ni madre, ni padre, ni pariente alguno harán tanto como una mente bien dirigida.
Uno no debe advertir las faltas de los demás, ni tampoco juzgar sus actos o
negligencias, sino ser consciente de los propios actos, faltas y negligencias.
Una mano sin heridas puede tocar veneno; el veneno no afecta al que no tiene
heridas; tampoco existe el mal para aquel que no comete malas acciones.
El hombre de cortos alcances envejece como el buey: aumenta de peso, pero
decrece su saber.
Considera este mundo como una burbuja, un espejismo, pues si así lo consideras,
el rey de la muerte no te verá.
Un hombre no es docto porque hable mucho. Aquel que es paciente, está libre del
odio y del temor, a ése se le puede llamar docto.
La moderación en el lenguaje, el dominio de la mente y la abstinencia, son los tres
medios de acción que permiten alcanzar el Sendero que los sabios han conocido.
Están siempre alerta y despiertos los discípulos de Gotama, que día y noche, hallan
su deleite en la meditación.
Si os es dable encontrar un compañero prudente, probo, sabio, vivid en su
compañía pues con él venceréis todos los peligros.
Ya sea en una aldea, un bosque, una llanura, una colina o dónde sea que vivan los
Arahates, ése es, en verdad, un lugar delicioso.
El que en busca de su propia felicidad, no castiga o mata a seres que también
desean la felicidad, hallará la felicidad después de la muerte.
Es poco frecuente hallar en este mundo un hombre que, refrenado por la modestia,

evita el reproche, tal como el caballo de pura sangre elude el látigo.
El Dhammpada o Senda de la Enseñanza de Buddha es una colección de 423 estancias que
fueron recogidas desde los orígenes del budismo. Se suelen repetir a los discípulos del
budismo como si se tratasen de oraciones. Estos vaggas o secciones que hemos puesto son
una pequeña recopilación del Dhammpada.

Te saludo, nuevo día,
como hombre libre que soy.
Te saludo nuevo sol,
deseándote que hayas tenido un buen despertar
y el día sea propicio para tí.
Te saludo madre tierra,
por estar un día más bajo mis pies
y permitirme pisarte con cariño.
Os saludo hermanos árboles,
porque vosotros me ayudáis
en el camino de mi evolución.
Te saludo espíritu de los bosques
que proteges mi existencia
y me das cobijo cuando lo necesito.
Te saludo existencia y vida
por dejarme compartir junto a ti
un momento de eternidad.

Padre: Yo perdono a todo el que necesita mi perdón y a mi mismo
y aunque sé que en el plano espiritual no existe nada que perdonar,
yo perdono porque así cambio la idea del que cree hacerme el mal.
Invito a mis guías invisibles
a utilizar mi sueño para yo
hacer el bien en donde sea oportuno.
Gracias te doy Padre Adorado.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Dios mío, guíame de la falsedad a la verdad.
Guíame de la oscuridad a la luz.
Guíame de la muerte a la inmortalidad.
Esta es un plegaria practicada cada mañana y cada tarde por Gandhi. Ésta fue
creada por él y era una de sus oraciones predilectas.

Te busco en todas mis auroras y crepúsculos,
extiendo hacia tí mis manos y mi faz.
Hacia ti clamo con el corazón sediento,
como el mendigo que pide junto a mi puerta y mi umbral.
Las alturas no pueden servirte de morada,
Tú resides dentro de mí.
Yo, en verdad, escondo en mi corazón tu glorioso nombre,
mientras mi amor por Ti rebosa hasta traspasar mi boca.
Por eso ensalzaré yo el nombre del Señor,
mientras el aliento de Dios esté en mí vivo.

Invocación
La gran invocación
Mensaje de Jesus
Oración al alma ¡NUEVO!
Oración a la mano poderosa
Invocación de ayuda
Disolver la autonegatividad
Oración a los cuatro elementos
Invocación a los seres de la naturaleza
Oración del árbol
Plegaria universal de los druidas
Estoy ahora en la
presencia del Ser
puro
y sumergido en el
Espíritu Santo de

Las siete direcciones galácticas
Invocación para activar la llama violeta
vida,
amor y sabiduría.

Reconozco Tu presencia y Tu poder, oh bendito Espíritu.
Con tu divina Sabiduría, borro ahora mis limitaciones mortales,

y de Tu pura sustancia de amor trae a manifestación mi mundo,
de acuerdo con Tu Ley perfecta.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Desde el punto de luz en la mente de Dios
afluye luz a la mente de los hombres
y la luz desciende a la Tierra.

Desde el punto de amor en el corazón de Dios
afluye amor a los corazones de los hombres
y Cristo retorna a la Tierra.
Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida.
El propósito guía a la pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
se realiza el plan de amor y de luz
y se sella la puerta donde se halla el mal.
Y la luz, el amor y el poder, restablecen el plan en la Tierra.

Dios mio, perdona esta alma que está vagando por las tinieblas de la ignorancia.
Padre mio, ilumina el sendero que ha de seguir esta alma como divisa. Hermano

que estás perdiendo el tiempo; oye mi voz que te dicta para beneficio de tu
progreso.
Hermano que irradias mi materia con tus fluidos, deseo que no persistas en esta
tentación. Dios mio, dale a ese hermano un atomo de comprensión para que su
espiritu reciba una lección, asi tambien Vos Padre Celestial, perdóname si yo he
cometido alguna falta en contra de él. Espero ir al reconcibo espiritual con este
hermano invisible.
Deseo que él se de exacta cuenta que es un espiritu y que está llamado a progresar
por el sendero del bien. Hermano espero que te decidas por tu progreso y que te
des exacta cuenta de la obra que estás haciendo. Deseo que desde este instante en
adelante pienses de otra manera muy distinta. Deseo que tu guardian te de una
estela de luz.
Dios mio, si este Hermano viene conmigo en tendencias, yo deseo que vos como
ser supremo le perdones toda idea que este hermano haya transmitido contra mi
persona.
Tu hermano en la tierra orará por tu espiritu tres Padre Nuestro para tu alma
durante nueve dias.
Esta oración me la dieron para rezarla, ya que yo venía acompañada de una presencia
invisible de la cual quería deshacerme, y mediante esto lo logré...
Enviada por Nicole

En nombre de Dios Todopoderoso, le pido autoridad celestial para que cuando fije

esta oración detrás de la puerta principal de mi hogar, retire a todos mis enemigos
y que el mal que quieran hacerme, que se evapore en el espacio infinito, porque yo
mal a nadie hago y que Dios Todopoderoso bendiga mi hogar y que el pan nuestro
de cada día nunca nos falte.
Que Dios nos retire todo mal pensamiento, odio y maldad, ya que a nadie mal
deseo.
Desde hoy en nuestra casa imperará la armonía y el prodigado por nuestro sublime
Dios que todo lo piensa y lo vence.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

DISCERNE CAUSAM MEAM, DOMINE: AB HOMINE INIQUO ET
DOLOSO ERIPE ME. EMITTE LUCEM TUAM ET VERITÁTEM TUAM:
IPSA ME DEDUXERUNT ET ADDUXERUNT IN MONTEM SANCTUM TUUM
TRADUCCIÓN
Defiende mi causa, Señor.
Librame del hombre inicuo y falaz,
envia tu luz y tu verdad,
ellas me guiaran y conduciran a tu santo monte.
Enviada por Eduardo Jimenez
ipacciex@yahoo.com

MISERÉRE MEI. DÓMINE,
SECÚNDUM MAGNAM MISERICORDIAM TUAM:
DELE, DÓMINE, INIQUITÁTEM MEAM
TRADUCCIÓN
Apiádate de mí, Señor,
según tu magna misericordia;
borra, Señor, mi iniquidad.
Enviada por Eduardo Jimenez
ipacciex@yahoo.com

Al gran espíritu del Norte.
¡Oh!, Gran Espíritu del Norte,
invisible espíritu del aire,
y de los frescos y fríos vientos.
¡Oh!, vasto e ilimitado Abuelo del Cielo,
Tu aliento vivo anima a toda la vida.
Tuyo es el poder de la claridad y de la fuerza,
el poder de oír los sonidos internos,
de barrer los viejos modelos,
y de traer el cambio y el desafío,
el éxtasis del movimiento y la danza.
Oramos para alinearnos contigo
para que tu poder fluya a través de nosotros,
y sea expresado por nosotros por el bien de este planeta,
y de todas las criaturas que lo habitan.
Al gran espíritu del Este.
¡Oh!, Gran Espíritu del Este, radiación del sol naciente,
espíritu de los nuevos comienzos, ¡oh!, Abuelo Fuego,
gran fuerza nuclear del sol,
el poder de la energía de vida, chispa vital,
el poder de ver a lo lejos y de imaginar con valentía,
el poder de purificar nuestros sentidos,
nuestros corazones y nuestras mentes.
Oramos para alinearnos contigo
para que tu poder fluya a través de nosotros,
y sea expresado por nosotros por el bien de este planeta,
y de todas las criaturas que lo habitan.
Al gran espíritu del Sur.
¡Oh!, Gran Espíritu del Sur,
protector de la tierra fructífera,
de todo lo verde que crece,
los nobles árboles y hierbas,
Abuela Tierra, alma de la naturaleza,
el gran poder de lo receptivo,
de la nutrición y la persistencia,
el poder de crecer y producir,
flores del campo, frutos del jardín.
Oramos para alinearnos contigo
para que tu poder fluya a través de nosotros,

y sea expresado por nosotros por el bien de este planeta,
y de todas las criaturas que lo habitan.
Al gran espíritu del Oeste.
¡Oh!, Gran Espíritu del Oeste, de las grandes aguas
de la lluvia, de los ríos, lagos y manantiales.
¡Oh! Abuela Océano, honda matriz, útero de toda la vida,
el poder de disolver los límites,
de liberar las ataduras, el poder de saborear y sentir,
de limpiar y sanar; gran oscuridad bendita de la paz.
Oramos para alinearnos contigo
para que tu poder fluya a través de nosotros,
y sea expresado por nosotros por el bien de este planeta,
y de todas las criaturas que lo habitan.

Fuerzas invisibles del bosque, criaturas de los árboles, de las plantas y las flores;
seres del viento, los aires y las brisas; criaturas del fuego, el sol y las llamas, seres
de las aguas, los ríos y las fuentes, venid conmigo, venid y escuchad.
Oh fuerzas de lo desconocido acudid a protegerme, guiarme y ayudarme. Ven
amado fuego y calienta mi alma, acude hermana agua para que aprenda a cambiar
mis estados, empújame aire sagrado para que reconozca la dirección de las cosas.
Y tú madre tierra, deja que camine con fuerza por la existencia.

Naciste de la tierra igual que yo. Creciste hacia el cielo como lo estoy haciendo yo,
pero tú posees la sabiduría de la paz, la quietud y el sosiego, que para mí todavía
son desconocidos.
Te saludo árbol padre, hermano y amigo mío, con todo mi respeto y amistad. Te
deseo que el sol, el agua, el aire y la tierra se fundan contigo para así tener una
existencia como te mereces.
¡Oh!, árbol padre, ayúdame y deja que sienta tu sabiduría. Permite que me llegue
tu conocimiento. Deja que mi cuerpo roce el tuyo y que en este abrazo fraternal
uno beba del otro.
Amigo árbol, yo (tu nombre) me comprometo a cuidarte, respetarte y ayudarte
siempre que me sea posible. Esperando de ti ayuda en mi camino, paciencia en mis
errores y comprensión ante mis dudas.
Es una oración que busca la armonía con la naturaleza... Para los druidas los árboles tienen
una gran importancia. Suelen disponer de uno o varios árboles para momentos íntimos de
reflexión y crecimiento personal. El principal o destacado es el llamado "árbol íntimo", es decir,
aquel con el que comparte todos sus secretos. Con esta oración los druidas rinden respeto a
su árbol personal.

Concede, Dios-Diosa tu protección
y con la protección, Fortaleza
y con la fortaleza, Entendimiento
y con el entendimiento, Conocimiento
y con el conocimiento, el Conocimiento de la Justicia
y con el conocimiento de la justicia, el Amor a ella
y con el amor a ella, el Amor a todo lo que existe
y con el amor a todo lo que existe, el Amor del Dios y la Diosa y de todo lo bueno.

Desde la Casa Este de la Luz
que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros
para que veamos las cosas con claridad.
Desde la Casa Norte de la Noche
que la sabiduría madure en nosotros
para que conozcamos todo desde adentro.
Desde la Casa Oeste de la Transformación
que la sabiduría se transforme en acción correcta
para que hagamos lo que haya de hacerse.
Desde la Casa Sur del Sol Eterno
que la acción correcta nos dé la cosecha
para que disfrutemos de los frutos del ser planetario.
Desde la Casa Superior del Paraíso
donde se reúne la gente de las estrellas y los antepasados
que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora.
Desde la Casa Inferior de la Tierra
que el latido del corazón cristal del planeta
nos bendiga con sus armonías para que acabemos con la guerra.
Desde la Fuente Central de la Galaxia
que está en todas partes al mismo tiempo,
que todo se reconozca como la luz de amor mutuo.
¡Ay yum hunab k'u evan maya e ma ho!

Yo Soy la victoriosa presencia del Todopoderoso
que ahora me reviste de mi manto
de Luz Brillantísima,
la cual me hace y me conserva
invisible e invencible
a toda creación humana para siempre.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Oración de curación ¡NUEVO!
Oración de curación de Jesús ¡NUEVO!
Oración de sanación
Decreto para la salud y la belleza ¡NUEVO!

Dentro de ti (o de mi) está la fuente de la vida, refrescando, renovando,
derramándose, inundando y reparando toda parte de tu (o de mi) cuerpo.
Brillas lleno de vida como en la fuente brilla el sol.
La vida circula a través de ti sin impedimento, fluyendo libremente. Cada parte de
tu cuerpo siente ese refrescante fluir.
Dentro de ti está la fuente de la vida, la fuente que fluye eternamente, cuyo origen
es Dios, el único Sanador.
Te veo viva/o y resplandeciente de salud.
Te veo inmersa/o en la vida sanadora.
Te veo fuerte, sana/o, gozoso/a, y bien, como Dios te creó.
Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

En el nombre de Jesús, yo te lo mando: retírate Satanás, retírate depresión,
retírate enfermedad física, mental, odio, amargura y pecado, porque Yo Soy de
Jesús, soy hijo de Dios y yo te lo mando, espíritu del mal, póstrate delante de Jesús
y aléjate de mí, de esta casa, porque la Palabra de Dios dice: al nombre de Jesús,
dóblese toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo.
Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Retírate, Satanás, en el nombre de Jesús, porque Jesús tiene compasión de mí.
Esta oración tienes que hacerla como si tú fueras Jesús, es decir con mucha
Autoridad, de preferencia haber comulgado primero. Se entiende que su autor fue
Jesús. Deseo de todo corazón que te sea útil.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

Oro pidiendo curación, creo en la curación y espero la curación.
Con DIOS todas las cosas son posibles.
He sido creado para tener vida y salud. La felicidad y la vitalidad son mías por
derecho divino, al nacer. La voluntad de DIOS es que me cure y me restaure.
Si necesito salud, me veo como DIOS me ha creado: completo, bien, perfecto. Me
adhiero a la verdad de que con DIOS todas las cosas son posibles. Oro pidiendo
curación, creo en la curación y espero la curación.
A través de la oración me convierto en aliado de las fuerzas y energías de DIOS.
Hago de mí mismo un canal a través del cual fluye libremente la vida de DIOS,
llevando salud a cada parte de mi cuerpo.
La fe es el medio a través del cual hago contacto con la ilimitada y eterna fuente de
curación. Tengo fe y me afianzo firmemente en esta fe.
El saber que puede curarme disipa las nubes de preocupación y temor, y mi mente
y corazón descansan.
Para los hombres esto puede ser imposible; más para DIOS todo es posible.
Estoy vivo, con la Vida del Espíritu. Mi cuerpo irradia salud y perfección.

Gracias Padre que esto es así.

"YO SOY" la vida de Dios.
YO irradio Su Juventud, Su Belleza y su Salud.
Mi piel está radiante, fresca.
Yo niego las imágenes antiguas que haya podido acumular mi subconsciente y
desde este momento quito todas las barreras que haya formado mi cuerpo.
Declaro que: mi materia no tiene voluntad propia ni poder para oponerse a
que Dios manifieste en mí el proposito que acabo de hacer y lo digo en
nombre de mi Cristo. Gracias padre que me has oído.
Enviada por Judith Guillén (Venezuela)

EL ÉXITO COMIENZA CON EL PENSAMIENTO
Si piensas que estás vencido, lo estás.
Si piensas que no te atreves, no lo harás.
Si piensas que te gustaría ganar,
Pero no puedes,
No lo lograrás.
Si piensas que perderás, ya has perdido.
Porque en el mundo encontrarás,
Que el éxito comienza
Con el pensamiento del hombre.
Todo está en el estado mental.

Porque muchas carreras se han perdido
Antes de haber corrido
Y muchos cobardes han fracasado
Antes de haber su trabajo empezado.

POEMA DEL

Piensa en grande y tus derechos crecerán.
Piensa en pequeño y quedarás atrás.

DR. CRISTIAN

BERNARD.

Piensas que puedes y podrás.
Todo está en el estado mental.

Si piensa que estás aventajado, lo estás
Tienes que pensar bien para elevarte.
Tienes que estar seguro de ti mismo
Antes de intentar ganar un premio.
La batalla de la vida no siempre la gana
El hombre más fuerte, o el más ligero,
Porque tarde o temprano, el hombre
Que gana, es el que cree poder hacerlo.
He empezado este apartado de auto defensa con esta poesía, porque
muchas veces nuestros enemigos somos nosotros mismos y no ningún
agente externo y además poderoso. Una vez aclarado esto
comenzaremos a enseñaros algunas conjuraciones y oraciones para
protegernos y proteger nuestro entorno. Por supuesto una autodefensa
es el ritual de destierro del pentagrama que se incluye en el apartado
prácticas...

EL PODER OCULTO DE LA PROTECCIÓN
La primera conjuración y la más importante es la dada por el maestro
de maestros Jesús de Nazaret: EL PADRE NUESTRO, y su significado
oculto o esotérico.

PADRE NUESTRO: Por que tú eres el padre de todas las criaturas.
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS: Porque tú estás en lo más alto y noble de
mi ser.
SANTIFICADO: Porque tú estás en mi entrecejo y le darás a mis ojos
espiritualidad y luz de sabiduría.
SEA TÚ NOMBRE: Porque tú estás en mi laringe creadora y le darás a
mi lengua, la virtud de despertar tu amor en todos los corazones.
VENGA NOS TU REINO: Ven a mi corazón, porque de el hice tu altar y
de mi alma tu templo, y de mi amor tu hogar.
HÁGASE TU VOLUNTAD AQUÍ EN LA TIERRA COMO EN LOS CIELOS: He
aquí la sierva del señor, y haga en mi tu voluntad (alma humana).
EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA, DÁNOSLO HOY: Señor concédenos,
todas las necesidades espirituales y materiales
PERDONA NUESTRAS DEUDAS, ASÍ COMO NOSOTROS PERDONAMOS A
NUESTROS DEUDORES: Divino maestro, tú que viniste al mundo a
lavar nuestras almas con tu preciosa sangre, y con tu pasión y muerte
a enseñarnos a perdonar a los que nos han ofendido.
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN Y LÍBRANOS DE TODO MAL Y
PELIGRO; AMÉN: Divino Rabí; si estamos contigo nos libraremos de las
tentaciones y de todos los peligros, no permitas que nunca jamás nos
apartemos de ti. AMEN.

ORACIÓN A LA DIVINA MADRE ISIS “ virgen”
¡ Oh Isis !, Madre del cosmos, raíz del amor, tronco, capullo, hoja, flor
y semilla de todo lo que existe.
A ti fuerza naturalizante te conjuramos.
Llamamos a la reina del espacio y de la noche, y besando sus ojos
amorosos, bebiendo el rocío de sus labios, respirando el dulce aroma de
su cuerpo, exclamamos: ¡ oh Nuit !, Tú eterna deidad del cielo, que
eres el alma primordial, que eres lo que fue y lo que será.
Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, cuando tu estés bajo
las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, con
pureza del corazón y en la flama de la serpiente, ¡ te llamamos ! RAMIO; RAM-IO; RAM-IO: mantralizar.

CONJURACIÓN DE LOS CUATRO (del sabio Salomón)
Caput mortum imperet tibi dominus per vivun et devotum serpentem!
Cherub imperet tibi dominus per Adan Jotchavah!
Aquila errans, imperet tibi dóminus per alas tauri.
Serpens imperet tibi dóminus tetragramaton per Angelum et leonem.
Michael, Gabriel, Raphael, Anael, fluat udor per espiritum Elohim.
Maneat terra per Adan Jot-Chavah. Fiat firmamemtum per iahuvehu –
Zabaoth.
Fiat judicium per ignem in virtute Michael.
Ángel de los ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa. (+)
Toro alado trabaja, o vuelve a la tierra si no quiere que te aguijonee
con esta espada. (+)
Águila encadenada, obedece a este signo, (+) o retírate ante este soplo
(+).
Serpiente movible arrástrate a mis pies o serás atormentada por el
fuego sagrado y evapórate con los perfumes que yo quemo.
Que el agua, vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que
la tierra caiga sobre la tierra, por la virtud del pentagrama que es la
estrella matutina y en nombre del tetragrama que está escrito en el
centro de la cruz de luz. AMEN, AMEN, AMEN.
(para más información se traduce del Latín al Español)
Cabeza de muerto, que el señor te ordene por la viva y debota
serpiente.
Querubín, que el señor te ordene por Adán Jot-Chavat.
Águila errante, que el señor te ordene por las alas del toro.
Serpiente, que el señor tetragranmaton te manda, por el Ángel y el
León.
Michael...

Fluya la humedad por el espíritu de los Elohin,
Permanezca en la tierra por Adan-Jotchavat.
Hágase el juicio por el fuego en virtud de Michael.

CONJURACIÓN DE LOS SIETE (del sabio Salomón)
¡ En nombre de Michael !, Que Jehová te mande y te aleje de aquí
Chavajoth.
¡ En nombre de Gabriel !, Que Adonai te mande y te aleje de aquí Bael.
¡ En nombre de Raphael !, Desaparece ante Elial San Gabiel.
¡ Por Samael
Andrameleck !.

Zebaoth

y

en

nombre

de

Elohin

Gibor,

aléjate

¡ Por Zachariel et Sachiel-Melek obedece Sanagabril !.
En el nombre divino y humano de Schadday, y por el signo del
pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre de Ángel Anael,
por el poder de Adán y de Eva que son Jotchavah, retírate Lilith,
déjanos en paz Nahema.
Por los santos Elohin y en nombre de los Genios Cashiel, Sehaltiel,
Aphiel y Zarahiel al mandato de Orifiel; retírate Moloch, nosotros no te
daremos nuestros hijos para que los devores. AMEN, AMEN, AMEN.
Las conjuraciones son las oraciones que sirven como defensa
para los esoteristas prácticos contra las fuerzas negativas. Las
que
siguen a continuación, son muy cortas y sencillas de
recordar.

CONJURO DE LAS SIETE POTENCIAS
Es para conjurar en caso de peligro. Debemos hacerlo siempre que
necesitemos ayuda de los maestros en cualquier aspecto nos ayudarán
a nivel astral; También cuando vayamos a hacer una práctica mágica.
Mueri Siranga, Mueri Siranga, Mueri Siranga.
Siete potencias, siete potencias, siete potencias.
Siete maestros, siete maestros, siete maestros.

En el nombre del Cristo, por la majestad del Cristo, por la gloria del
Cristo. Ayudadme, ayudadme, ayudadme.
Esta conjuración no tiene nada especial a la hora de recitarla. Se puede
y se debe recitar varias veces: por lo menos tres veces en caso de que
lo hagamos antes de una práctica; y en caso de peligro se recitará
hasta que este desaparezca.

HIMNOS VESPERTINOS DE PLEGARIA Y ACCIÓN DE GRACIAS
Que las bendiciones de lo alto fluyan y embellezcan al Amor humano,
que por gratitud enviamos a vosotros los Ángeles del día.
Aceptad nuestro amor y oraciones de gratitud y ayudadnos a vivir y a
trabajar de tal modo que siempre y día tras día vuestras huestes nos
encuentren cada vez más con vosotros.
Imploramos esta noche vuestra tutela para todos; estad con los niños,
los ancianos y los enfermos.
Rodead sus lechos con las alas de la vida y la paz.
Protegedlos, os rogamos, hasta la aurora y que, al volver una vez más
el sol a darnos vida, calor, y luz, volvamos a empezar nuestra obra con
salutaciones y alabanzas a aquel que es Padre de todos nosotros.
Que muy juntos todos sus humanos y angélicos hijos trabajen en su
nombre para alcanzar el glorioso día en que nuestro mundo y el suyo
reine sólo su voluntad. AMEN.
La noche nos congrega al cerrar nuestro terrenal día, y ahora aquí nos
congregamos, nuestra angélica hueste, para ofrendarte nuestro Amor y
gratitud, para darte las gracias por tu servicio.
Que aquellos que trabajan siempre, noche y día, derramen sobre ti
múltiples bendiciones, te envíen su Amor y gracia sobrehumanos, que
su compasión y vida te colmen hasta que rebosantes corrientes de
Amor caigan de ti hasta nosotros y retornen otra vez a ti, uniendo
nuestros corazones con vínculos fraternos, enlazándolos con lazos de
amor divino.
Te rogamos que siempre respondas a nuestra llamada, porque siempre
estarán para ti abierto nuestros corazones.
Acercaos más, benditos mensajeros de Dios.

Queremos oír a Dios en el batir de vuestras alas.
En silencio y serenos de corazón y mente te saludamos al cerrarse el
día.
Que Él te envuelva en sus brazos hasta que su esplendor y júbilo brillen
en ti.
Bendito seas, permanece con los niños esta noche.
Permanece con los ancianos y enfermos.
Que cada lecho tenga su ángel guardián para que todos duerman en
paz y despierten a tiempo de sentir la presencia del guardián, aún con
ellos. AMEN.

INVOCACIÓN PROTECTORA
Siéntate en una posición confortable con tu columna recta. Mantente
calmado y despeja tu mente de cualquier pensamiento. Inspira
profundamente e imagina un rayo blanco de luz entrando por la parte
superior de tu cabeza. Espira lentamente.
Imagina esta luz blanca rodeando ahora todo tu cuerpo y un segundo
rayo de luz blanca que surge de la región de tu corazón. Este segundo
rayo de luz se una con la primera luz y rodean completamente tu
cuerpo y la habitación en la cual te encuentras.
Acepta la presencia de esta luz protectora. Intenta no pensar sobre
ella, simplemente concéntrate en tu respiración y en la presencia de
esta luz.
Di para tus adentros
o en voz alta ESTOY COMPLETAMENTE
PROTEGIDO Y EQUILIBRADO CON ESTA LUZ BLANCA. SÓLO MIS
MAESTROS, GUIAS, MENSAJERO Y LAS ENTIDADES QUERIDAS QUE
DESEAN MI BIEN SON CAPACES DE INFLUENCIARME AHORA.
Mientras inspira, di, LA LUZ Y LA POSITIVIDAD DEL UNIVERSO SE
VUELVEN PARTE DE MI CONCIENCIA Y ME PROTEGEN.
Mientras exhalas, di, ME ESTOY FUNDIENDO CON LA DIVINIDAD Y LA
ENERGÍA DE MI ALMA ESTÁ PROTEGIDA.

EJERCICIO DE PROTECCIÓN

Siéntate cómodamente o acuéstate, vestido con ropa ligera y sin
zapatos. Respira profundamente durante un par de minutos.
Inspira profundamente y mientras exhalas, visualiza un círculo de
energía en forma de luz blanca sobre tu cabeza. Percibe cómo esta
energía se mueve en sentido de las agujas del reloj mientras va
descendiendo por tu cuerpo.
Este círculo de luz blanca adopta ahora la forma de un embudo y
parece como un sacacorchos mientras desciende lentamente por tu
cuerpo. Observa cómo ciertos fragmentos de energía negativa son
expulsados de tu aura mientras continua su descenso.
Imagina a este campo de energía moviéndose finalmente hasta los
pies. Ahora percibe una banda dorada de energía ascendiendo desde
tus pies hacia la cabeza. Mientras esta asciende, deja una fina coraza
alrededor de tu aura. Esta es una cubierta protectora que sólo deja
pasar energía positiva a tu campo áurico.
Permanece cinco minutos con esta última visualización. Ahora haz unas
pocas respiraciones profundas y relájate.

EJERCICIO PARA EQUILIBRAR TU PROPIA ENERGÍA
PROTECTORA
Viste ropa ligera y no lleves joyas. Siéntate en una posición cómoda
con tu columna recta. Relájate y despeja tu mente de todo
pensamiento.
Coloca las palmas de tus manos sobre tus muslos de una forma
confortable, sin ejercer presión sobre los muslos. Inspira
profundamente e imagina un rayo de luz blanca entrando en lo alto de
tu cabeza. Espira lentamente.
Imagina esta luz blanca rodeando ahora todo tu cuerpo y un segundo
rayo de luz blanca que surge de la región de tu corazón. Este segundo
rayo de luz se une con la primera luz y rodean completamente tu
cuerpo y la habitación en la cual te encuentras.
Acepta la presencia de esta luz protectora. Intenta no pensar en ella,
simplemente concéntrate en tu respiración y en la presencia des esta
luz.
Di para tus adentros o en voz alta, ESTOY COMPLETAMENTE
PROTEGIDO Y EQUILIBRADO CON ESTA LUZ BLANCA.

Mientras inspira, di, LA LUZ Y LA POSITIVIDAD DEL UNIVERSO SE
VUELVEN PARTE DE MI CONCIENCIA.
Mientras espira, di, ME ESTOY FUNDIENDO CON MI SER Y LA ENERGÍA DE MI
ALMA ESTÁ PERFECTAMENTE EQUILIBRA.

Frater: Arcanus

