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NOTAS DEL COMPENDIO
El contenido de esta obra, ha sido compilado
de varias publicaciones, algunas anónimas que
llegaron a mis manos y por considerarlas de
utilidad, las he publicado para que las personas
interesadas puedan adquirirlas por Internet.
Es un aporte de aliento a quienes reconocemos
que el espíritu de Jesús vive en nosotros y su
palabra es vida y aliento para toda la humanidad.
Toda la información que se registra en este libro es
para efectos educativos únicamente.
Todas las ventas que se realicen serán donadas
para obras que enaltecen la condición humana,
particularmente a niños desamparados y personas
de la tercera edad.
Esta obra es libre y no se reclama derecho
alguno sobre su publicación. Y aunque se
mencionan algunos autores, se desconocen la
mayoría. Por eso estas líneas pertenecen al dominio
publico y por lo tanto puede reproducirse, copiarse,
repartirse y regalar. La única diferencia es que
cuando usted la adquiere a través de nuestro portal,
todo el producido será donado para obras de
caridad.
No se asume ninguna responsabilidad de
carácter material ó espiritual y si se llegare a
encontrar alguna violación sean de derechos de
autor, de carácter civil, legal ó religioso, se tomaran
las acciones de corrección necesarias. Prohibida su
publicación donde lo impida la ley.
ix

“A veces el silencio es mas elocuente que las
palabras, y tal vez la ausencia mas elocuente para
nuestros corazones, que nuestra misma presencia”.
©1981 Luis Navia - En un porta-vasos, The Disaster

www.ENERGIA.NAVIA.ws

INTRODUCCION
Es muy interesante ver que en varios estudios
de prestigiosas universidades en los Estados
Unidos, unos de carácter científico y otros
espirituales se han encontrado un sin número de
beneficios en la práctica de la oración y la
meditación. Definitivamente la oración promueve,
mejor decir, activa esa conexión con lo divino.
La forma como funciona el cerebro durante los
estados de profunda oración es la prueba de la
existencia de un Poder superior.
Grandes investigadores han establecido que la
línea que nos separa a nosotros mismos del mundo
material desaparece bajo un estado de oración
profunda, produciendo un efecto de conexión
mística con Dios. Y ese contacto sutil
definitivamente aporta paz y sosiego a nuestra alma
y por supuesto a nuestra mente, aunque todavía no
sepamos como opera a ciencia cierta. Hay indicios
de que a nivel cerebral, se generan cierto tipo de
moléculas neurotransmisoras que son indicativos de
bienestar y de aquella sensación de conexión con lo
Divino.
Es decir, mediante la oración trascendemos la
frontera física y nuestra consciencia se expande a
niveles superiores de entendimiento y evolución.
Una frontera cada vez más cercana al
entendimiento de la mente humana, por los mismos
logros de evolución espiritual al que estamos
llegando en esta era.
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Por lo anterior, me permito concluir que la
oración no es mágica, definitivamente es
consciencia aplicada.
La oración es técnica que nos permite
trascender el plano material para entrar a uno de los
planos más transcendentales del ser humano, el
espiritual. Es allí donde se originan todos los
eventos, momentos, vivencias, manifestaciones y
porque no, la materialización de nuestros deseos e
intenciones. Es allí donde esta lo divino, lo
poderoso, lo creador, lo sutil, lo emocionante. Es
allí donde encontramos la esencia de Dios y su
máxima expresión de amor.
Por eso, cada petición hecha en la oración, con
fe y con el conector espiritual activado, se cumple
ineludiblemente en el plano material, que no es otra
cosa que la expresión de Dios manifiesta. El plano
material es consciencia divina y manifiesta.
Algunas oraciones usan todavía un nivel
primitivo de lenguaje religioso cuando se refieren
por ejemplo, al cielo ó al infierno. Estoy seguro,
que es un lenguaje apropiado para aquella época en
que Jesús realmente quería hablarnos, y se refería a
lo que hoy entendemos como dimensiones. Y
cuando se refería “allá arriba”, realmente nos quería
hacer entender “aquí adentro”, comparando el
universo con la inmensidad de nuestro ser interior.
Y cuando menciona el demonio, lo hace para
expresarle a la humanidad acerca del mal,
entendiendo tal expresión como el resultado de la
condición humana y el fenómeno de dualidad al
que estamos expuestos. Aquello que afecta
- 14 -

negativamente la condición humana esta mal. Lo
contrario, cuando se exalta la condición humana se
hace el bien.
Pero hoy debemos reconocer que tanta
dualidad en nuestra existencia, no es otra cosa que
los extremos de una realidad presente y
materializada como expresión de nuestra propia
consciencia. La oscuridad no existe sin la luz. De
hecho, es la falta de luz la que produce la oscuridad.
Lo blanco y lo negro, lo feo y lo bonito, lo malo y
lo bueno, son expresiones de la naturaleza humana
que se expresan a través de nuestros sentidos.
Pero hay algo más allá que nos enmarca y es
nuestra capacidad extrasensorial, que esta definida
como parte de nuestra evolución. Es un nuevo
cambio, un nuevo conectar. Hay un cambio en
nuestro interior demasiado evidente, que es difícil
negar.
Hoy, nuestra consciencia esta activa en una
nueva frecuencia, de más alta vibración en nuestro
cuerpo, pero no aquel que conocemos y palpamos,
sino aquel que solo sentimos y no vemos, aquel que
esta “allá arriba” ó “aquí adentro”. Depende como
lo quiera ver el observador.
Todos los que existimos tenemos limitaciones
en el plano físico en el que vivimos. Llevamos
mucho tiempo desconectados de las fuentes de
energía superior y esto nos impide vivir y estar en
armonía con nuestro propio cuerpo, con los campos
de energía de los que están a nuestro alrededor, con
las líneas ó componentes energéticos de nuestro
planeta, y llevándolo un poco más allá, con el
- 15 -

fractal energético del universo entero actualmente
en expansión.
Sin embargo, todos tenemos la capacidad de
ser portadores de esta nueva vibración del ser
humano que nos permite lograr una conexión mas
avanzada, mas evolucionada a nivel de nuestra
Alma. Allí es donde encontramos grandes poderes
entre los que puedo mencionar, los de sanación, de
comunicación telepática, de creación, del amor, etc.
Es un don de nuestro tiempo; ya tenemos la
capacidad mental y la sabiduría necesaria para
orientarnos y desarrollarnos espiritualmente.
Nos desharemos de las supersticiones, de ritos
extraños, de religiones y grupos inermes, que solo
buscan la retribución económica de sus líderes
espirituales, de falsos profetas/pastores. Estamos en
el preciso momento en que superaremos nuestros
propios miedos, reconociendo aquellos que se
disfrazan en ceremonias de amor y belleza, para
encontrar que tenemos el poder de llegar a Dios a
través de nuestro espíritu conector, nuestro Cristo
conector.
Hoy, con nuestra evolución mental y espiritual
estamos entendiendo mejor este concepto, aunque
tengo que reconocer que todavía nos falta mucho.
Seguiremos tratando de asimilar sus enseñanzas
avanzadas, aunque repito, todavía nuestra mente
lógica no nos permite concebir en su totalidad.
20

Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi
Padre y vosotros en mi y yo en vosotros.- Juan 14:20.
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Finalmente nuestra mayor comprensión, lo ha
logrado el espíritu de la verdad que El mismo
anuncio y que demuestra que para llegar a El, solo
basta ser un ser espiritual, como en efecto lo somos
todos los seres de condición humana.
Para demostrarlo solo tengo que transcribir lo
que nos dice el evangelio1 según San Juan en
14:16-20:
16

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo
no puede percibir, porque no le ve, ni le conoce;
pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros. 18 No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, y
el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis;
porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20En
aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.- Juan 14:
16-20.

Tranquilo, lo puede volver a leer cuantas veces
quiera.
Cualquiera que sea el concepto que tu tengas
de Dios, no esta allá afuera (lo de afuera es pura
expresión.- son sus obras), ni en la iglesia, ni en el
pastor, ni en el sacerdote, sino que esta dentro de
nosotros. Según evolucionamos dejamos atrás
nuestras
supersticiones,
nuestras
creencias
1

Biblia de Jerusalén, Edición Española-1975, Evangelio
según San Juan 14:16-20
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anacrónicas y conceptos de religiones primitivas y
nos preparamos nosotros mismos para asumir el
siguiente nivel de poder y espiritualidad. Aquel que
nos permite entender que el poder del creador esta
siempre dentro de nosotros mismos. Que así fuimos
equipados por naturaleza, a su semejanza con todo
su poder y toda su expresión.
Por eso se hace importante definir cual es la
diferencia entre una oración de agradecimiento y
una oración de petición. Por un lado las oraciones
de petición llevan a más oraciones de petición. Las
oraciones de protección mantienen nuestra atención
en el miedo y nos llevan a más oraciones de
protección. En cambio una oración de
agradecimiento te permite vivir el día en armonía
con el universo. Y a Dios le gusta esto.
Mi recomendación es que cuando hagamos una
oración de petición o de protección, solo la
hagamos por el periodo inicial, digamos una
novena y no debemos volver a repetirla nunca más,
al menos por la misma petición o de situación de
riesgo a la que estemos expuestos. Ciertamente
puedes repetir las oraciones para situaciones
diferentes o para ayudar a otras personas.
Tengo un dicho que les digo a mis hijos, que
dice: Mas fácil entra al cielo, un pecador
arrepentido que 99 rezanderos empedernidos.
Insistir y repetir y repetir al estilo rezandero,
no es recomendable porque es prácticamente como
si dudaras de tu petición. O lo que es peor, que
continúan tus miedos y tu falta de fe. Cuando
dudas, te estas diciendo a ti mismo que no crees
- 18 -

realmente que Dios esta siempre contigo, que El y
los Ángeles se han ido de vacaciones y te han
dejado solo frente a los “fantasmas” del miedo que
te hacen entrar en pánico, y entonces condicionan
tu pensamiento y tus acciones. Esto no lo puedes
permitir, porque tus miedos te caerán encima tan
grandes son.
¿Como
escapar
Reconociéndolos!

de

tus

miedos?...

La luz del reconocimiento disipa esos
fantasmas sin que tu tengas que hacer algo diferente
que permanecer consciente y cuando aparezca el
miedo, entra en el. Aunque suene fácil, se que no lo
es y algunas personas necesitan la ayuda de un
profesional.
Entendamos la oración como una forma de
entrar en conexión con nuestro Dios. Una forma de
meditar, de liberar nuestra alma, de trascender este
nivel de existencia material donde somos solo una
expresión.
Todos los indicadores parecen apuntar a que
estamos en el umbral de un nuevo desarrollo
espiritual y una nueva experimentación con la
consciencia universal. Está en nosotros demostrarlo
y ponerlo en práctica.
Aquí hay algunas oraciones que nos permiten
desarrollar esos nuevos horizontes de expansión de
la consciencia, de liberarnos y de ejercer el poder
que tenemos dentro. Pongámosle fe a borbotones.
Es el elemento primordial de la oración.
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Cualquiera que sea su experiencia mándeme un
email: LNavia@Yahoo.com
Me cuenta como le va.
Como diría mi madre: No hay que creer en
brujas, pero de que las hay, las hay.
Protéjase! La oración es una buena práctica,
insisto.
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A San Judas Tadeo
Mi patrono.
En agradecimiento por los favores recibidos,
fomentando su devoción

ORACIONES A SAN JUDAS TADEO
Oración para casos desesperados
Apóstol gloriosísimo de Nuestro Señor
Jesucristo, aclamado por los fieles con el dulce
título de ABOGADO DE LOS CASOS
DESESPERADOS, hazme sentir tu poderosa
intercesión aliviando la gravísima necesidad en que
me encuentro. Por el estrecho parentesco que te
hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo,
por la privaciones y fatigas que por El sufriste, por
el heroico martirio que aceptaste gustoso por su
amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a
Santa Brígida2 de consolar a los fieles que
acudiesen a tu poderosa intercesión, obtenme del
Dios de las misericordias y de su Madre Santísima
la gracia que con ilimitada confianza te pido a Ti,
Padre mío bondadosímo, seguro que me la
obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios
y bien de mi alma. Así sea.
Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por
nosotros. (Repetir 3 veces)
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
2

Santa Brígida cuenta en sus Revelaciones que Nuestro
Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos
favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo.
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Oración para pedir trabajo
San Judas Tadeo3, intercesor de todo problema
difícil consígueme un trabajo en que me realice
como humano y que a mi familia no le falte lo
necesario en ningún aspecto de la vida, que lo
conserve a pesar de las circunstancias y problemas
adversos. Que en el progrese mejorando siempre mi
calidad y gozando de salud y fuerza. Y que día a
día trate de ser útil a cuantos me rodean. Asocio tu
intercesión a la Sagrada Familia, de la cual eres
pariente y prometo difundir tu devoción como
expresión de mi gratitud a tus favores.
Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por
nosotros. (Repetir 3 veces)
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.

Novena a San Judas Tadeo
¡Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo
de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca
universalmente, como el patrón de los casos
difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y
sin ayuda.

3

San Judas Tadeo es uno de los santos más populares, a
causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus
devotos que le rezan con fe.
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Te imploro hagas uso del privilegio especial
que se te ha concedido, de socorrer pronto y
visiblemente cuando casi se ha perdido toda
esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad,
para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo
en todas mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos, particularmente (haga aquí su
petición), y para que pueda alabar a Dios contigo y
con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y
prometo nunca olvidarme de este gran favor,
honrarte siempre como mi patrono especial y
poderoso y, con agradecimiento hacer todo lo que
pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Oración propia de la novena4
Glorioso San Judas Tadeo, por los sublimes
privilegios con que fuiste adornado durante tu vida;
en particular por ser de la familia humana de Jesús
y por haberte llamado a ser Apóstol; por la gloria
que ahora disfrutas en el Cielo como recompensa
de tus trabajos apostólicos y por tu martirio,
obtenme del Dador de todo bien las gracias que
ahora necesito (mencione aquí los favores que
desea). Que guarde yo en mi corazón las
enseñanzas divinas que nos has dado en tu carta:
construir el edificio de mi santidad sobre las bases

4

La novena es una oración rezada por nueve días o 9
periodos consecutivos. Visite la página:
http://www.devocionario.com/santos/judas_2.html
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de la santísima fe, orando en el Espíritu Santo;
mantenerme en el amor de Dios y esperando la
misericordia de Jesucristo, que nos llevará a la vida
eterna; y procurar por todos los medios ayudar a
quienes se desvíen. Que yo alabe la gloria y
majestad, el dominio y poder de aquel que puede
preservar de todo pecado y presentarme sin mancha
a nuestro divino Salvador, Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Consagración a San Judas
San Judas, Apóstol de Cristo y Mártir glorioso,
deseo honrarte con especial devoción. Te acojo
como mi patrón y protector. Te encomiendo mi
alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y
temporales y asimismo los de mi familia. Te
consagro mi mente para que en todo proceda a la
luz de la fe; mi corazón para que lo guardes puro y
lleno de amor a Jesús y María; mi voluntad para
que, como la tuya, esté siempre unida a la voluntad
de Dios. Te suplico me ayudes a dominar mis malas
inclinaciones y tentaciones evitando todas las
ocasiones de pecado. Obtenme la gracia de no
ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con
todas las obligaciones de mi estado de vida y
practicar las virtudes necesarias para salvarme.
Ruega por mi Santo Patrón y auxilio mío, para que,
inspirado con tu ejemplo y asistido por tu
intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una
muerte dichosa y alcanzar la gloria del Cielo donde
se ama y da gracias a Dios eternamente. Amén.
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Oración final
¡Dios, todopoderoso y eterno! Tú diste a
conocer tu nombre por medio de los Apóstoles. Por
intercesión de San Judas, haz que tu Iglesia
continúe fortaleciéndose y aumente el número de
sus fieles. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.

ORACION DIARIA5
En nombre de Jesús, mi señor y creador,
creador del cielo y la tierra y todo cuanto allí existe,
a ti Dios padre, todo el honor y la gloria por
siempre, en armonía con todas las cosas, bajo la
gracia divina y de manera perfecta, declaro: Que
hoy seré vencedor y no vencido. Que hoy seré sano
y no enfermo. Que hoy habrá bienestar, alegría y
felicidad, riqueza y abundancia, y que toda esa
riqueza y esa abundancia será administrada por mi,
prósperamente en tu nombre señor.
Gracias Padre porque se que ya me escuchaste.
Gracias Padre por todas las bendiciones que recibo
a diario de ti.
Muy importante dar gracias, siempre y en todo
lugar.

5

Ver Espíritu Conector, autor: Luis Navia
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Antes de recitar este salmo, prenda una vela de
color verde y déjela encendida hasta que se acabe.
Primero diga la siguiente oración visualizando la
letra hebrea Kuf, en color verde manzana sobre su
cabeza.11

Oh Supremo regente del flujo y reflujo,
Tú que ere la naturaleza única y absoluta de todas
las cosas, escúchame:
Accede a fluir de manera atemporal e ilimitada a
través de esta apariencia, tanto espiritual como
material y hazme entender que la riqueza material
y la espiritual son los polos opuestos de una misma
naturaleza: La tuya y la mía. Por Adonáy, Meléj y
Adonáy Haáret.
Amén, Ptha12

11

Ver “El poder milagroso de los salmos”, autor: Luz
Stella Rozo, p.238
12

La letra Kuf del salmo 114, representa la santidad que
mueve lo material y lo espiritual. Adonai, Meléj, Haaret, son
nombres sagrados de Dios para los hebreos. Ptha es un dios
egipcio también llamado Zin en la Biblia. Según los libros, Ptha
fue el creador del universo.

- 59 -

Después, rece este salmo todos los días cuando
abra su negocio, antes de comenzar cualquier otra
actividad. Los hebreos tienen la costumbre de
colocar una mezuza (tubito con una oración escrita
en hebreo sobre pergamino legítimo).
Al salir Israel de Egipto la casa de Jacob, del
pueblo bárbaro, (2) fue Judá para su santidad, Israel
su poderío. (3) El mar vio y huyo y el Jordán se
volvió atrás. (4) Los montes saltaron como
carneros: los collados, como corderillos. (5) ¿Qué
temías, mar que huisteis? ¿Y Tu Jordán, que te
volviste atrás? (6) Montes, ¿Por qué saltaste como
carneros? ¿Vosotros collados, como corderillos? (7)
Delante del Señor tiembla la tierra, delante del Dios
de Jacob. (8) El convirtió la peña en piélago, el
pedernal en fuente de agua.

SALMO 110
Para que encuentre paz con sus enemigos
Mientras hace este ejercicio de visualización,
repita el siguiente mantra13:

13

Ver “El poder milagroso de los salmos”, autor: Luz
Stella Rozo, p.193
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Oh Jayá, Jové, Ijié-Elóa Ve Dáat Shemá Nozél
Shemá Nozél
Imagine que usted es una cruz de oro sin
connotación religiosa y sin indicar sufrimiento. Es
una cruz con todos los lados iguales. En el lado
izquierdo de la cruz hay una rosa blanca. En el lado
derecho, una rosa roja y en el centro una rosada.
Arriba de la cruz una rosa amarilla y en el extremo
inferior una rosa lila. Todas estas rosas están
flameando sus respectivos colores en forma de luz
intensa hacia la rosa del centro. La energía creada
con la visualización de los rayos de las rosas
convergiendo en el centro, emánelas hacia los
enemigos, envolviéndolos, haciendo que en ellos,
sus rosas iguales a las suyas brillen y confluyan en
una sola, en el centro del pecho del adversario. Así
expandirá la energía de la rosa multicolor sobre
todo el cuerpo de su oponente. Después rece este
Salmo 110.
Salmo de David. Dijo el Eterno a mi señor:
“Siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus
enemigos por estrado a tus pies”. 2 La vara de tu
fortaleza enviara el Altísimo desde Sión. Reina
sobre tus enemigos. 3Tu pueblo será por voluntad
en el día de tu fuerza, con hermosura de santidad:
vendrá a ayudarte desde el amanecer, por que para
ti es rocío de bendición y la corona guardada desde
tu nacimiento. 4 Juró el Altísimo y no se arrepentirá:
tu serás príncipe para siempre, por causa de MelkiSedec. 5 El Señor, sobre tu derecha hirió a los Reyes
en el dia de su furor. 6 Juzgará a las gentes, llenó los
1
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lugares de cuerpos muertos: herirá las cabezas en
muchas tierras.

SALMO 91
Salmo de la esperanza y Confianza en Dios y
en sus santos ángeles.
El que habita al abrigo del Altísimo Morará
bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo a Jehová:
Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien
confiaré. 3 El te librará del lazo del cazador, De la
peste destructora. 4 Con sus plumas te cubrirá, y
debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga
es su verdad. 5 No temerás el terror nocturno, Ni
saeta que vuele de día, 6 Ni pestilencia que ande en
oscuridad, Ni mortandad que en medio del día
destruya. 7 Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu
diestra; Mas a ti no llegará. 8 Ciertamente con tus
ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
9
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación, 10 No te sobrevendrá
mal, ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus ángeles
mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus
caminos. 12 En las manos te llevarán, para que tu pie
no tropiece en piedra. 13 Sobre el león y el áspid
pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.
14
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también
lo libraré; le pondré en alto, por cuanto ha conocido
mi nombre. 15 Me invocará, y yo le responderé; con
1
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él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré.
Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi
salvación.
16

SALMO 23 – SALMO DE DAVID
El salmo 23 es uno de los Salmos más
poderosos de la Biblia, porque representa la
promesa de nuestro Dios, de que nos proveerá de
todo lo necesario para satisfacer nuestras
necesidades y que siempre estará atento a nuestras
plegarias.
1

El Señor es mi pastor; (nada me falta) nada me
faltará. 2En lugares de delicados pastos me hará
yacer: Junto a aguas de reposo me pastoreará.
3
Confortará mi alma; Me guiaras por sendas de
justicia por amor de su nombre. 4Aunque ande en
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno;
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me
infundirán aliento. 5Aderezarás mesa delante de mí,
en presencia de mis angustiadores: Ungiste mi
cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor
viviré para siempre.
Amén y Amén...
-o-
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