
L USO DE LOS SALMOS COMO MANTRA
Wednesday, June 30, 2010 2:48:57 AM
salmos de sanacion, salmos para orar, salmos para aumentar la fe en Dios., salmos para 
resolver problemas, el poder de los salmos
SIEMPRE SE NOS HA DICHO QUE SI ORAMOS CON FE NUESTROS DESEOS 
SE HACEN REALIDAD, LO QUE NO SE DIJO FUE CUAL ES LA FORMA 
CORRECTA Y RAPIDA DE ENTRAR EN ORACION Y MEDITACION AL MISMO 
TIEMPO QUE NOS PROCURAMOS SENTIR BIEN. 
GRACIAS A UNA INVESTIGACION INICIADA POR CELINA FIORAVANTI Y 
TRAS UNAS PRUEVAS REALIZADAS A CONCIENCIA PODEMOS DECIR QUE 
EL PODER DE LA ORACION ESTA EN LAS FRASES O PALABRAS QUE SE 
PIENSAN O DICEN AL MOMENTO DE PEDIR ALGO A DIOS. NO IMPORTA TU 
RELIGION O TU CREENCIA ESTO FUNCIONA SOLO LEE O REPITE 
MENTALMENTE LAS FRASES DE PODER DURANTE 7 VECES Y HASTA 49 
VECES. LAS FRASES DE PODER ESTAN SEÑALADAS CON UN SIGNO MAS.

SALMO 1 
APLICACIONES:
• Para encontrar el rumbo y continuar siendo honesto.
• Para tener éxito en algo que se inicia.
• Para ahuyentar a los injustos de su camino.
• Para recibir la gracia de Dios.
• Para comprender las leyes del Señor.
• Al iniciar un proyecto o preparar un cultivo.
FRASES DE PODER 
+ Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y 
jamás se amustia su follaje.
+ Todo lo que hace sale bien.
+ El camino de los impíos se pierde.
SALMO 2
APLICACIONES:
• Aleja las guerras y a los tiranos que oprimen al pueblo.
• Debe rezarse siempre que el pueblo tenga que escoger a su gobernante; es un salmo 
político.
• Para encontrar abrigo en el Señor y recuperar la dignidad.
Para desarrollar la intuición (tercera visión) y !os dones de curación.
FRASES DE PODER 
+ Pídeme y te daré en herencia las naciones.
+ Corregíos, jueces de la Tierra.
+ Venturosos los que a él se acogen.
SALMO 3 
APLICACIONES:
• Para vencer la oposición.
• Para crear una protección fuerte.
• Para encontrar reposo tranquilo al final del día.
• Para tener a Dios como aliado frente a los enemigos.
• Para conseguir pagar las deudas.
• Para conseguir las gracias más difíciles.
• Facilita la búsqueda de la verdad.
FRASES DE PODER 
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+ Tu Señor, eres el escudo que me ciñes.
+ Puedo acostarme, dormir y despertar, pues el Señor me sostiene.
+ Hieres en la mejilla a todos mis enemigos.
SALMO 4 
AFLICACIONES:
• Este salmo siempre proporciona una rápida ayuda.
• Contra los abusos de los poderosos.
• Hace que el mal caiga en su propia trampa.
• Defiende y protege en general.
• Para demostrar confianza, agradeciéndosela a Dios.
• Trae, por merecerlo, la recompensa por los esfuerzos en el trabajo.
• Ayuda a alejar las ilusiones que crean muchos karmas.
FRASES DE PODER 
+ El Señor siempre me escucha cuando lo invoco. 
+ Has dado a mi corazón más alegría. 
+ En paz, todo a una, yo me acuesto y me duermo, pues tú, Señor, me asientas en 
seguro.
SALMO 5
APLICACIONES:
• Contra la mentira y la ignorancia.
• Para resolver problemas con la justicia.
• Protege contra los asesinos y contra los asaltantes. 
• Contra los aduladores.
• Ayuda a esperar, confiante, la intervención divina que solucionara los problemas.
FRASES DE PODER 
+ Desde la mañana escuchas mi voz.
+ Guíame en tu justicia.
+ Pues tú, Señor, bendices al justo.
SALMO 6
APLICACIONES:
• Está considerado como el principal salmo de curación, su auxilio es rápido.
• Elimina el dolor cuando se realiza la oración al lado de quien sufre.
• Aleja la tristeza y el llanto, ayuda al espíritu atormentado.
• Demuestra confianza en el Señor.
• Para quien se enfrenta a un proceso judicial injusto.
• Ayuda a descubrir el don de cada uno. Confunde al falso testimonio.
FRASES DE PODER 
+ ¡Sáname, Señor!
+ El Señor ha oído la voz de mis sollozos, ha oído mi súplica. 
+ Todos mis enemigos, confusos, aterrados, retroceden súbitamente confundidos.
SALMO 7
APLICACIONES:
• Otro salmo cuyo socorro es rápido.
• Soluciona con celeridad los problemas espirituales.
• Protege cuando alguien es acusado de forma injusta.
• Este salmo facilita el descubrimiento de secretos.
• Sirve para desenmascarar a los enemigos.
• Ante las adversidades.
FRASES DE PODER 
+ ¡Señor, mi Dios, a ti me acojo! 



+ ¡Sálvame de todos mis perseguidores! 
+ Dios es escudo que me cubre, el Salvador de los de recto corazón.
SALMO 8
APLICACIONES:
• Alaba el poder de Dios.
• Protege a los niños y a los bebes.
• Cura las dolencias de los animales.
• Buen salmo para agradecer un favor recibido.
• Este salmo es bastante esotérico, su oración crea un vínculo entre el hombre y las 
fuerzas del Universo.
• Contra el insomnio.
FRASES DE PODER 
+ Tú exaltaste tu majestad sobre los cielos en boca de los niños, los que aun maman. 
+ Hiciste al hombre un poco inferior a los Ángeles.
+ Señor, ¡que glorioso tu nombre por toda la Tierra!
SALMO 9 
APLICACIONES:
• Ayuda a obtener una solución o revelación por medio de los sueños.
• Proporciona ideas cuando no se sabe cómo actuar.
• Sirve para descubrir su verdadera vocación.
• Cuando alguien tiene una enfermedad incurable.
• Aleja la pobreza.
• Hace que los enemigos abandonen la persecución.
• Para resolver algo que está tardando.
• Ayuda a escapar o libra de la prisión.
• Puede pronunciarse durante los actos de curación espiritual, para preparar el ambiente.
• Anula la fuerza de las personas malvadas.
FRASES DE PODER: 
+ Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Cantare todas tus maravillas. 
+ Mis enemigos retroceden, flaquean y perecen delante de tu rostro.
+ Has llevado mi juicio y mi sentencia, sentándote en el trono cual juez justo.
SALMO 10
APLICACIONES:
• Protege en las situaciones de carencia material.
• Amparo para los huérfanos.
• Forma un escudo contra los poderosos.
• Afirma la confianza en la protección divina.
• Protege de los fraudes.
• Mueve lo que está parado.
FRASES DE PODER 
+ ¡Levántate, Señor, Dios poderoso, alza tu mano! 
+ Tú ves la tristeza y el sufrimiento. 
+ Haces justicia al huérfano y al vejado.
SALMO 11
APLICACIONES:
• Está indicado para las personas que viajan, principalmente para aquellos que necesitan 
salir de su país, por dificultades financieras o por persecución política.
• Calma las tempestades.
• Para permanecer firme, en el camino del bien, confiando en la justicia.
• En los problemas relacionados con el uso de la fuerza y con la sexualidad.



FRASES DE PODER 
+ En el Señor me cobijo.
+ El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos ven el mundo, sus parpados exploran a los 
hijos de Adán.
+ El Señor es justo y lo justo ama.
SALMO 12
APLICACIONES
• Ayuda a adquirir confianza en sí mismo, hace aflorar en la persona el verdadero 
potencial y ayuda a manifestar sus cualidades divinas.
• Protege de la mentira, del orgullo y de la corrupción.
• Alaba las palabras del Señor.
• Ayuda a quien desea purificar sus palabras.
• Para evitar que los familiares utilicen malas palabras.
• En una situación de impedimento, hace aceptar las cosas con paciencia.
FRASES DE PODER 
+ El Señor arrancara todo labio tramposo y la lengua que profiere bravatas. 
+ Las palabras del Señor son palabras sinceras, plata pura, de ras de la tierra, siete veces 
purgada. 
+ Tú nos guardaras, Señor.
SALMO 13 
APLICACIONES
• Cuando parece que un enemigo está triunfando sobre nosotros.
• Protege de la muerte durante el sueño.
• Ayuda a vencer la atracción por el vicio y cualquier otra tentación.
• Cuando falta confianza en la ayuda divina.
FRASES DE PODER
+ ¡Respóndeme, Señor, Dios mío!
+ Que mi enemigo no diga: «Lo he vencido.».
+ Cantare al Señor por el bien que me ha hecho.
SALMO 14
APLICACIONES:
• Contra la confusión mental.
• Protege de los infieles.
• Para vencer la oposición contra su fe o religión.
• Contra los que actúan como si no hubiese justicia divina.
• Petición humilde para que una situación negativa cambie.
FRASES DE PODER 
+ Dios está al lado de los justos.
+ El Señor es su refugio.
SALMO 15
APLICACIONES:
• Este salmo es importante por las reglas morales que decreta.
• Ayuda a examinar los actos de las personas y a superar los procedimientos pasados.
• Facilita el pago de una deuda, principalmente si el cobro es indebido o los intereses 
exagerados.
• Protege de las malas lenguas o del soborno.
FRASES DE PODER 
+ ¡Quien obra así, jamás vacilara!
SALMO 16
APLICACIONES:



• Salmo de gran protección, principalmente contra espíritus perturbados.
• Ayuda a encontrar un objeto que ha desaparecido.
• Facilita las cuestiones relacionadas con herencias.
• Posibilita el desarrollo de la intuición.
• Permite recibir ayuda espiritual durante el sueño, si es invocada.
• Aleja el miedo a la muerte.
FRASES DE PODER 
+ ¡Guárdame, Dios mío, pues en ti esta mi refugio! 
+ El Señor es la parte de mi herencia. 
+ Esta a mi derecha, no vacilo.
SALMO 17 
APLICACIONES:
• Es un salmo de gran poder contra el vicio, aleja a los traficantes.
• Protege la morada contra incendios y problemas relacionados con fuego.
• Aleja las acusaciones injustas.
• Tiene fuerza en las cuestiones judiciales, siempre que la persona merezca la victoria.
• Hace renacer la Esperanza.
FRASES DE PODER 
+ Por las sendas trazadas ajusto mis pasos; por tus veredas no vacilan mis pies. 
+ Yo te llamo, que tu, oh Dios, me respondes.
+ Contemplare tu rostro en la justicia.
SALMO 18 
APLICACIONES:
• Un salmo de gran poder contra los enemigos espirituales.
• Asegura la victoria siempre que es merecida.
• Favorece el desarrollo de los dones de los médiums.
• Facilita cualquier unión con tierras extranjeras.
• Ayuda a expresar su don verdadero.
• Su oración renueva las fuerzas físicas, es buena para los convalecientes.
• Protege contra la seducción de las falsas religiones, de los dioses falsos, de las 
doctrinas esclavizadoras.
• Evita los fraudes.
• Para conseguir expresar su don.
FRASES DE PODER 
+ El Señor es mi Roca, mi baluarte, mi liberador.
+ El Señor me recompensa conforme a mi justicia, me paga conforme a la pureza de mis 
manos. 
+ Señor, tu eres mi luz; mi Dios, tu alumbras mis tinieblas. 
+ Adiestra mis manos para el combate.
SALMO 19
APLICACIONES:
• Es un salmo de victoria en todos los niveles.
• Elimina las situaciones difíciles en la pareja.
• El que reza esta oración deja las soluciones en manos de Dios.
• Facilita la eliminación del sentimiento de orgullo, que es nocivo.
• Induce a la meditación.
• Este salmo debe aplicarse ante una lucha.
FRASES DE PODER 
+ Los cielos cuentan la gloria de Dios.
+ La ley del Señor es perfecta, consuela el alma.



+ Sean gratas las palabras de mi boca.
SALMO 20 
APLICACIONES
• Es uno de los salmos de la victoria, trae favores divinos.
• Derrota a los enemigos incluso cuando parece que están triunfando sobre nosotros.
• En las horas de desanimo.
• Contra el mal humor de las personas que nos rodean.
• Para el que se encuentra bajo duras exigencias familiares.
FRASES DE PODER 
+ ¡Que te otorgue según tu corazón y cumpla todos tus proyectos! 
+ Ahora conozco que el Señor dará la salvación a su ungido. 
+ Ellos se doblegan y caen, y nosotros en pie nos mantenemos.
SALMO 21 
APLICACIONES:
• Protege contra los planes de los enemigos.
• Petición para que la victoria alcanzada tenga duración.
• Aleja la opresión y el peso de la responsabilidad.
• Cuando existe traición.
• Contra el asedio de espíritus malévolos.
• Trae aperturas a todos los niveles.
• Facilita la consecución de los objetivos.
FRASES DE PODER 
+ Tu mano alcanzara a todos tus enemigos, tu diestra llegara a los que te odian.
+ Aunque ellos intenten daño contra ti, aunque tramen un plan, nada podrán. 
+ Cantaremos y salmodiaremos a tu poderío.
SALMO 22
APLICACIONES:
• Trae socorro rápido a los afligidos.
• Mantiene la fe dentro del hogar, aproxima a los familiares.
• Sirve para pedir bienes materiales.
• Facilita el nacimiento de los bebes y la producción de leche materna.
• Para ser aceptado en la comunidad.
• Cuando existe irresponsabilidad.
• Para la felicidad conyugal.
FRASES DE PODER 
+ En ti confiaron nuestros padres y tú los liberaste.
+ Fui entregado a ti cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre eres tu mi Dios.
+ ¡Corre en mi ayuda!
SALMO 23 
APLICACIONES:
• Es un salmo de la confianza y de la entrega a Dios.
• Aleja la inseguridad del alma.
• Entrega a Dios los problemas, confiando en su solución, 
• Trae el amor y la armonía a la vida.
• Demuestra confianza en la providencia divina frente a las necesidades materiales.
FRASES DE PODER 
+ El Señor es mi pastor, nada me falta.
+ Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré
+ Mi morada será la casa del Señor a lo largo de los días.
SALMO 24



APLICACIONES:
• Favorece todo tipo de aperturas.
• Facilita la victoria.
• Ayuda a recuperar bienes familiares.
• Aleja las amenazas y la derrota.
• Se aplica a los juramentos no cumplidos.
FRASES DE PODER 
+ Al Señor pertenece la Tierra y cuanto hay en ella. 
+ Esa es la generación de los que buscan a Dios.
SALMO 25 
APLICACIONES:
• Perdón por los errores cometidos.
• Para ahuyentar la Soledad.
• Ayuda a escapar de las trampas.
• Protege en una cuestión que está siendo juzgada.
• Aleja a los enemigos que amenazan de muerte.
• Empleado para encontrar a una persona desaparecida.
FRASES DE PODER
+ ¡Oh, Dios mío, confió en ti!
+ Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas.
+ Todas las sendas del Señor son amor y verdad.

SALMO 26 
APLICACIONES:
• Ahuyenta a los ladrones y evita asaltos.
• Protección contra todo tipo de traición.
• Mantiene la casa libre de presencias negativas.
• Ayuda a alejar a los amigos mal intencionados.
• Da fuerza en los momentos de adversidad.
• Contribuye a mantener el empleo.
FRASES DE PODER 
+ Me apoyo en el Señor y no vacilo.
+ Señor, amo la belleza de tu Casa, el lugar de asiento de tú gloria.
+ Camino en mi entereza.
SALMO 27
APLICACIONES:
• Aleja el miedo.
• Protege a los niños abandonados por los padres.
• Aleja a las malas compañías, a los enemigos y adversarios.
• Derrota a los opositores, dándoles el castigo justo.
• Desenmascara el falso testimonio.
• Para encontrar abrigo, asilo o refugio en momentos de infelicidad y en horas de 
necesidad.
FRASES DE PODER 
+ Mi corazón no temblara.
+ El me dará cobijo en su cabaña en día de desdicha.
+ Busco tu rostro.
+ Espera en el Señor, ten valor y firme corazón.
SALMO 28 
APLICACIONES:



• Para el regreso merecido.
• Crea protección contra los maleficios.
• Facilita las cuestiones relacionadas con el salario.
• Para resolver cuestiones de herencias.
FRASES DE PODER 
+ Según la obra de sus manos, trátales. Págales con la misma moneda.
+ El Señor es mi fuerza y mi escudo, a Él confió mi corazón.
+ Bendice a tu heredad.
SALMO 29
APLICACIONES:
• En las horas de tempestad.
• Ayuda a incrementar el respeto entre padres e hijos.
• Para obtener tranquilidad en la comunidad.
• Para proteger la casa y el comercio del fuego.
FRASES DE PODER 
+ Rendid al Señor la gloria de su nombre, postraos ante el esplendor sagrado.
+ Es Señor sobre las muchas aguas.
+ La voz del Señor desgaja los cedros.
+ El Señor bendice a su pueblo con la paz.
SALMO 30
APLICACIONES:
• Salmo adecuado para los problemas de salud.
• Asegura una vejez sana, es el salmo de la longevidad.
• Aleja los trastornos causados por la envidia ajena.
• Cuando se está triste o preocupado al final del día.
• Agradecimiento al escapar de la muerte.
FRASES DE PODER 
+ Señor, Dios mío, clame a ti y me sanaste.
+ Por la tarde visita de lagrimas, por la mariana gritos de alborozo. 
+ Jamás vacilare. 
+ Me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría.
SALMO 31
APLICACIONES:
• Protección contra calumnias y habladurías.
• Aleja a los malos espíritus.
• Deshace cualquier maleficio o hechizo.
• Libra de los perseguidores y enemigos, destruye su poder.
• Gran fuerza en la defensa física.
FRASES DE PODER 
+ Sácame de la red que me han tendido.
+ Líbrame de las manos de mis enemigos y perseguidores.
+ Que enmudezcan los labios mentirosos.
SALMO 32
APLICACIONES:
• Es el salmo del perdón. Está hecho para pedir y obtener el perdón.
• Ayuda a aprender sobre las necesidades reales del alma.
• Cuando se desea mantener algo en secreto.
• Absorbe el error, cuando existe sincero arrepentimiento.
• Facilita el control de los impulsos negativos.
• Anula cualquier tipo de maldad.



FRASES DE PODER 
+ Tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. 
+ De jubilosos cantos de liberación me rodeas. 
+ No seas cual caballo o mulo sin sentido, rienda y freno hace falta para domar su brío.
SALMO 33
APLICACIONES:
• Atrae la prosperidad.
• Para conseguir fuerza, perseverando hasta alcanzar un objetivo.
• Ayuda a alejar la mentira.
• En las cuestiones relacionadas con la justicia.
• Protege contra los accidentes de tráfico.
• Para quien cumple una pena injusta.
• Hace aprender rápidamente lo que cuesta estudiar.
FRASES DE PODER
+ El ama la justicia y el derecho.
+ Solo los designios del Señor subsisten para siempre, los proyectos de su corazón por 
todas las edades.
+ Mira de lo alto de los cielos, ve a todos los hijos de Adán.
SALMO 34
APLICACIONES:
• Favorece cualquier aprendizaje y ayuda a aquellos que necesitan estudiar.
• Para proteger de las mentiras y de las habladurías.
• Proporciona confianza para realizar con éxito cualquier tarea.
• Aproxima a un ángel.
• Para vivir bien con todos.
FRASES DE PODER 
+ Acampa el ángel del Señor en torno a los que le temen y los libra. 
+ Venid, hijos, oídme, el temor del Señor voy a enseñaros. 
+ Guarda del mal tu lengua y tus Labios de decir mentira.
SALMO 35
APLICACIONES
• Gran auxilio personal contra enemigos carnales y espirituales.
• Protección de la casa y de los animales domésticos.
• Castigo y arrepentimiento para lo relacionado con el crimen.
FRASES DE PODER 
+ Vuelvan atrás y queden confundidos los que mi mal maquinan.
+ Queden cubiertos de vergüenza y de ignominia los que a mi costa medran.
+ Guarda tu lengua del mal, y tus Labios de las palabras engañosas.
SALMO 36
APLICACIONES:
• Ayuda a recibir un dinero que nos deben.
• Es un salmo de fertilidad, ayuda a quedar encinta.
• Para la defensa de los animales.
• Contra una acción de despecho injusta.
FRASES DE PODER 
+ Salvas a hombres y animales.
+ En ti esta la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. 
+ Que el pie del orgullo no me alcance, ni la mano de los impíos me avente.
SALMO 37
APLICACIONES:



• Facilita todos los cambios necesarios.
• Ayuda a tener casa propia.
• Favorece la memoria.
• Ampara a los que se someten a pruebas.
• Salmo poderoso, posee fuertes reglas morales que debe seguir o estudiar el hombre 
que desea evolucionar espiritualmente.
• Hace las empresas solidas.
• No permite que un inocente sea condenado.
FRASES DE PODER 
+ Pon tu suerte en el Señor, confía en Él, que el obrara.
+ Apártate del mal y obra el bien, tendrás para siempre una morada. 
+ La boca del justo susurra sabiduría.
+ El Señor no le abandona, ni deja condenarle al ser juzgado. 
+ Hay descendencia para el hombre de paz.
SALMO 38
APLICACIONES:
• Socorre en la enfermedad y la depresión.
• Para fortalecer la memoria.
• Cuando se vive una situación karmica difícil.
• Hace que los parientes y amigos regresen a nuestro lado.
FRASES DE PODER 
+ Señor, Dios mío, tú me responderás.
+ No se rían de mí, no me dominen cuando mi pie resbale.
SALMO 39 
APLICACIONES
• Para pedir perdón por pronunciar malas palabras.
• Ayuda a quien está haciendo un aprendizaje.
• Resuelve problemas con huéspedes e inquilinos.
• Avisa cuando llega la hora de la muerte.
• Facilita todos los asuntos relacionados con la memoria y la inteligencia.
FRASES DE PODER 
+ Guardare mis caminos sin pecar con mi lengua.
+ Hazme saber, Señor, mi fin.
+ En ti esta mi esperanza.
+ Reprendiendo sus yerros tú corriges al hombre.
SALMO 40 
APLICACIONES:
• Ayuda a que el que se prepara para una prueba o tiene que pasar la selectividad vea su 
nombre en la lista de aprobados.
• Para quien siente que decayó, evita la decadencia
• Apoyo para seguir las leyes de Dios.
FRASES DE PODER 
+ Asentó mis pies sobre la roca y consolido mis pasos.
+ Estoy para hacer tu voluntad.
+ Señor, en tu ley me complazco en el fondo de mí ser
SALMO 41
APLICACIONES:
• Para alejar la traición.
• En una situación desesperada.
• Para que los enfermos se curen.



FRASES DE PODER 
+ El Señor le guarda, vida y dicha en la Tierra le depara.
+ Señor, tenme piedad.
+ Señor, tenme piedad, levántame y les daré su merecido. 
+ A mi me mantendrás en mi inocencia.
SALMO 42
APLICACIONES:
• Para el Alma abatida.
• Alivia las angustias del exilio.
• Conduce a la casa de Dios.
• Para encontrar un amor.
• En los asedios espirituales.
FRASES DE PODER 
+ Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
+ De día mandara el Señor su gracia y el canto que me inspire por la noche será una 
oración al Dios de mi vida. 
+ ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mi?
SALMO 43
APLICACIONES
• Para pedir cualquier tipo de orientación espiritual.
• Para descubrir la verdad.
• Protege contra la guerra.
• Para encontrar un buen abogado.
FRASES DE PODER 
+ Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa. 
+ Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiaran.
SALMO 44
APLICACIONES
• En los momentos de sufrimiento de una nación.
• Suplica por días mejores.
• Protege contra los saqueos y secuestros.
• Para hacer buenas alianzas.
FRASES DE PODER
+ Nos salvabas de nuestros adversarios y cubrías de vergüenza a nuestros enemigos. 
+ Nuestros pasos no habían dejado tu sendero.
+ Rescátanos por tu amor.
SALMO 45
APLICACIONES:
• Es el salmo de la belleza y del arte que beneficia y protege a los artistas y a las 
personas bien parecidas.
• Favorece y aproxima las fiestas, principalmente las de bodas y las diversiones.
• Protege a la descendencia, para que se cubra de gloria.
FRASES DE PODER 
+ Dios te ha ungido con oleo de alegría.
+ El rey se prendara de tu belleza.
+ Tendrás hijos y príncipes los harás sobre toda la Tierra.
SALMO 46
APLICACIONES:
• Refuerza la Fe.
• En los terremotos y maremotos.



• Protege contra las guerras.
• Despierta la energía para la lucha.
FRASES DE PODER 
+ Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia siempre a punto. 
+ Hace cesar las guerras hasta el extremo de la Tierra.
+ El Señor de los ejércitos está con nosotros.
SALMO 47
APLICACIONES:
• Para que exista armonía entre los dirigentes de las naciones.
• Salmo de protección para los músicos.
• Para los alpinistas y para todos los que desean subir.
FRASES DE PODER 
+ Que de toda la Tierra Él es el rey; ¡salmodiad a Dios con destreza! 
+ Los príncipes de los pueblos se reúnen.
+ El, inmensamente excelso.
SALMO 48
APLICACIONES:
• Facilita los asuntos con la justicia.
• Incita a los estados de meditación.
• Favorece la continuidad de la paz en las generaciones futuras.
FRASES DE PODER 
+ Tu amor, oh Dios, evocamos. 
+ De justicia está llena tu diestra.
SALMO 49
APLICACIONES:
• Este salmo valora el "ser", dando menos importancia al "tener".
• Para escapar de la muerte.
• Incrementa la inteligencia.
FRASES DE PODER 
+ No permanece el hombre que vive en la opulencia.
+ Dios rescatara mi alma, de las garras del seol me arrebatara. 
+ El hombre en la opulencia no comprende; a las bestias mudas se asemeja.
SALMO 50
APLICACIONES:
• Protege contra los animales salvajes y domésticos.
• Resuelve asuntos entre hermanos.
• Endereza el camino que debe seguirse.
• Potencia la disciplina.
• Estimula la confesión.
FRASES DE PODER 
+ Invócame en el día de la angustia, te librare y tú me darás gloria. 
+ Al hombre recto le mostrare la salvación de Dios.
SALMO 51 
APLICACIONES:
• Salmo de purificación, trae el arrepentimiento de los pecados.
• Limpia el alma.
• Da poder a las palabras.
• Aleja a los espíritus negativos.
FRASES DE PODER
+ Lávame y quedare mas blanco que la nieve.



+ Retira tu faz de mis pecados y borra todas mis culpas.
+ Crea en mi, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme. 
+ Mi lengua aclamara tu justicia.
SALMO 52 
APLICACIONES:
• Contra las trampas y las mentiras.
• Aleja a las personas malintencionadas.
• No permite ser alcanzado por las maldiciones.
FRASES DE PODER 
+ Los fustos lo verán y temerán.
+ Soy como olivo verde en la Casa de Dios, en el amor de Dios confió para siempre 
jamás. 
+ Esperare en tu nombre, porque es bueno.
SALMO 53
APLICACIONES
• Contra la opresión, alivia el mal ambiente en el trabajo y la familia.
• Protege contra los ladrones.
• Da fuerza para defenderse de agresiones físicas.
• Devuelve el mal a quien intenta perjudicarnos.
FRASES DE PODER 
+ Se asoma Dios desde los cielos hacia los hijos de Adán. 
+ Dios dispersa los huesos de su sitiador.
SALMO 54
APLICACIONES:
• Derrota a todos los enemigos, castigándolos de la forma adecuada.
• Aleja la angustia.
• Hace recibir lo que es justo.
• Eleva el nivel de consciencia.
FRASES DE PODER 
+ ¡Oh, Dios, sálvame por tu nombre! 
+ Por tu poderío hazme justicia. 
+ El mal recaiga sobre los que me acechan.
+ Mi ojo se recreo en mis enemigos.
SALMO 55 
APLICACIONES:
• Favorece los viajes en avión.
• Ampara a los amigos y tutores.
• Evita el mal que llega por las malas palabras.
• Protección en general.
FRASES DE PODER 
+ ¡Quien me diera alas como a la paloma para volar y reposar! 
+ Sus palabras, más suaves que el aceite, son espadas desnudas. 
+ Tú, oh Dios, los hundirás en el pozo de la fosa.
SALMO 56
APLICACIONES:
• Salmo de gran protección contra espíritus malignos.
• Evita el miedo y la duda.
• Aleja cualquier riesgo de vida.
• Limpieza para los alcanzados por la magia negra.
FRASES DE PODER 



+ Tenme piedad, oh Dios.
+ Mis enemigos retrocederán el día en que yo clame. 
+ Salvaste mi alma de la muerte, para que marche ante la faz de Dios, en la luz de los 
vivos.
SALMO 57
APLICACIONES:
• Protege contra la traición.
• Frente a los ataques de animales.
• Amparo en un juicio, para conseguir la simpatía del juez.
• Hace el amor fiel.
FRASES DE PODER 
+ En ti se cobija mi alma y en la sombra de tus alas me cobijo.
+ Del cielo enviara la salvación y confundirá a quien me pisa.
+ Tu amor es grande hasta los cielos y tu verdad hasta las nubes.
SALMO 58 
APLICACIONES:
• Salmo de gran poder sobre los asuntos de justicia.
• Atrae aquello que se merece tener por derecho.
• Revierte una maldición.
• Contra los asesinos.
• Para escapar de la fascinación, de la fuerza de un encantamiento.
• Para evitar la mordedura de serpientes.
FRASES DE PODER 
+ Si, hay un fruto para lo justo. Sí, hay un Dios que juzga en la tierra.
SALMO 59
APLICACIONES:
• Contra las emboscadas.
• Para frustrar los planes de los opositores.
• En una revolución solar.
• Castigo para los insolentes, mentirosos, orgullosos.
FRASES DE PODER 
+ Líbrame de mis enemigos.
+ Que queden presos en su orgullo por la blasfemia, por la mentira que vocean.
SALMO 60
APLICACIONES:
• Suplica en el exilio.
• Prepara la futura victoria.
• Protege en los terremotos.
• Alianza divina.
• Saca al preso de la cárcel.
FRASES DE PODER
+ Para que tus amados salgan libres.
+ Con Dios hemos de hacer proezas.
SALMO 61
APLICACIONES:
• Para encontrar abrigo.
• Contra los malos empleados.
• Para quien perdió una posición o cargo importante.
• Evita problemas con herencias.
FRASES DE PODER 



+ Tú eres mi refugio, mi torre fuerte frente al enemigo. 
+ Reine por siempre ante la faz de Dios.
SALMO 62
APLICACIONES:
• Favorece y protege las construcciones.
• Evita robos de las mercancías de los comerciantes.
• Protege a quien alcanzo un puesto importante.
FRASES DE PODER 
+ Solo Él es mi salvación, mi orca, mi ciudadela, no he de vacilar.
+ Tú pagas al hombre con arreglo a sus obras.
SALMO 63
APLICACIONES:
• Para quien le cuesta levantarse temprano.
• Atrae la lluvia en época de sequias.
• Facilita los trabajos en las minas y la investigación subterránea.
• Castigo para los falsos testimonios.
FRASES DE PODER 
+ Tú eres mi Dios, por ti madrugo.
+ Yo exulto a la sombra de tus alas.
+ Mi alma se aprieta contra ti y tu diestra me sostiene.
+ Sea cerrada la boca de los mentirosos.
SALMO 64
APLICACIONES:
• Hace descubrir las trampas.
• Devuelve la maldición a la fuente, castigando a su autor.
• Para observar con claridad los actos de los enemigos.
FRASES DE PODER 
+ Del terror del enemigo guarda mi vida. 
+ Les ha hecho caer por causa de su lengua.
SALMO 65 
APLICACIONES:
• Trae lluvia y sus beneficios a los campos y plantaciones.
• Ayuda a entender las señales divinas.
• Bueno para hacerse a principios de año.
• Protección de los ríos.
• Descubre la vocación.
FRASES DE PODER 
+ Por tus señales temen los que habitan los confines. 
+ Tú haces gritar de júbilo a las puertas de la mariana y de la tarde.
+ Coronas el año con tu benignidad.
+ Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de trigo.
SALMO 66 
APLICACIONES-
• Para purificarse.
• Para que una promesa se cumpla.
• Aproxima una época de prosperidad.
• Da seguridad.
FRASES DE PODER 
+ ¡Oh, Dios, tu nos purgaste cual se purga la plata. 
+ Por el fuego y el agua atravesamos; mas luego nos diste aliento.



+ Te cumpliré mis votos.
+ Si yo en mi corazón hubiera visto iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
SALMO 67 
APLICACIONES
• Para la prosperidad en los negocios.
• Para obtener buenas cosechas.
• En el momento de un juicio.
• Fuerza para los que están desesperados o presos.
FRASES DE PODER
+ Dios nos tenga piedad y nos bendiga. 
+ Juzgas al mundo con justicia.
+ La Tierra ha dado su cosecha: Dios nuestro Dios, nos bendice.
SALMO 68 
APLICACIONES:
• Para conseguir casa propia.
• Para formar una familia.
• Saca de la cárcel.
• Aleja traición y calumnias.
• En el desanimo.
FRASES DE PODER 
+ Cual se disipa el humo, los disipas.
+ Dios da a los desvalidos el cobijo de una casa, abre a los cautivos la puerta de la 
dicha. 
+ El carga con nosotros.
SALMO 69 
APLICACIONES:
• Protege contra el ahogo, para los nadadores.
• Contra la acusación de robo injusta.
• Armonía y reconciliación entre hermanos.
• Para conseguir pagar una deuda.
• Para obtener un préstamo.
FRASES DE PODER 
+ Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello.
+ ¿Lo que yo no he robado tengo que devolver? 
+ Para mis hermanos soy un extranjero.
SALMO 70 
APLICACIONES
• Proporciona auxilio rápido.
• Protege de las persecuciones.
• Aleja la pobreza.
FRASES DE PODER
+ Queden avergonzados y confusos los que buscan mi vida.
+ Tú eres mi socorro y mi libertador. Señor, no tardes.
SALMO 71 
APLICACIONES:
• Resuelve el problema más difícil.
• Facilita el éxito de una operación quirúrgica.
• Trae ayuda con rapidez.
• Protege contra los criminales y contra la violencia.
• Hace que los enemigos sean desenmascarados, les devuelve el mal.



• Para esperar la ayuda con confianza.
• Para aprender.
• Confunde la mente de los opositores.
FRASES DE PODER 
+ Se para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve.
+ Dios mío, líbrame de la mano del impío, de las garras del perverso y del violento.
+ A la hora de mi vejez, no me rechaces.
+ Confusión y vergüenza sobre aquellos que acusan a mi alma.
+ Oh, Dios, desde mi juventud me has instruido.
SALMO 72 
APLICACIONES
• Para la abundancia.
• Prolonga las bendiciones recibidas.
• Trae la lluvia.
• Cuando se necesitan grandes cantidades u oro.
• Alabanza a Dios.
• Paz y justicia.
FRASES DE PODER
+ Traigan los montes paz al pueblo y justicia a los collados. 
+ Ante Él se doblara la Bestia y sus enemigos morderán el polvo.
+ Habrá en la Tierra abundancia de trigo.
SALMO 73 
APLICACIONES:
• Para alcanzar la comprensión.
• Para volver a confiar en Dios.
• Contra los fanáticos que no aceptan otras creencias.
• Para conservar el corazón puro.
FRASES DE PODER
+ Me guiaras con tu consejo y tras la gloria me Llevaras.
+ Estando contigo nada más me satisface en la Tierra. 
+ Mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor.
SALMO 74
APLICACIONES
• En las situaciones en que falta libertad.
• Cuando resulta dificultoso conseguir papeles o documentos.
• Es un salmo que establece relación con los poderes de la naturaleza.
• Para encontrar una fuente de agua, para apertura de pozos.
• Victoria en las cuestiones de la justicia.
FRASES DE PODER
+ Tuyo es el día, tuya también la noche. 
+ ¡Álzate, oh Dios, a defender tu causa!
SALMO 75
APLICACIONES:
• Para alejar la in justicia social.
• Agradecimiento o alabanza.
• Muestra la alternancia de la suerte, haciendo ver que nada es para siempre. Ni el bien 
ni el mal duran eternamente.
FRASES DE PODER 
+ Te damos gracias invocando tu nombre y pregonando tus maravillas.
+ Dios, el juez, a uno abate y a otro exalta. 



+ La frente del justo se alzara.
SALMO 76
APLICACIONES
• En las manifestaciones violentas de la naturaleza, como terremotos, vendavales, 
inundaciones.
• Para calmar la ira de Dios.
• Para merecer alivio en las horas de crisis.
• Aleja a los espíritus que perturban el sueno.
FRASES DE PODER 
+ ¿Quien puede resistir ante tu faz, bajo el golpe de tu Ira? 
+ Te ceñirás con los escapados a la Cólera.
SALMO 77 
APLICACIONES:
• Para conseguir dormir, aleja el insomnio.
• Cuando los recuerdos del pasado vuelven constantemente y provocan inquietud.
• Para criaturas que tienen miedo de rayos y truenos.
• Para pedir un deseo casi imposible de obtener.
FRASES DE PODER 
+ Alzo mi voz hacia Dios: el me escucha.
+ De los años antiguos me acuerdo.
+ Recuerdo tus antiguas maravillas.
SALMO 78
APLICACIONES:
• Favorece a quien necesita ensenar, protege a los profe-sores.
• Proporciona a las nuevas generaciones consciencia de la importancia de los mayores.
• Para obtener de Dios el perdón al pecar contra Su ley. 
• Cuando falta alimento en casa.
• Para hacer buenas alianzas o una sociedad favorable. 
• Hace a los hijos obedientes.
• Para cualquier dificultad con los hijos.
FRASES DE PODER 
+ Escucha mi ley, pueblo mío.
+ No olviden los portentos de Dios y observen sus mandamientos. 
+ Les mando provisión hasta la hartura.
SALMO 79
APLICACIONES:
• Para alejar la envidia y la enemistad de los vecinos.
• Para evitar la formación de karmas familiares.
• Salvación de los condenados a muerte.
• Evita las personas que ridiculizan con facilidad.
FRASES DE PODER 
+ No recuerdes contra nosotros culpas de antepasados.
+ Preserva a los hijos de la muerte.
+ Devuelve siete veces a nuestros vecinos, en su entraña, su afrenta, la afrenta que te 
han hecho, Señor.
SALMO 80 
APUCACIONES:
• Para que se reconozca el talento.
• Destacar en la profesión.
• Para tener plantas exuberantes.



• Protege a los que tienen una misión espiritual.
• Da inspiración.
FRASES DE PODER 
+ Visita esta viña, la que planto tu diestra.
+ Este tu mano sobre el hombre de tu diestra.
SALMO 81
APLICACIONES:
• Celebra la Luna Llena.
• Para que los menos experimentados escuchen el consejo de los sabios.
• Alivio para las obligaciones excesivas.
• Para aprender con facilidad lenguas extranjeras.
• Da más fuerza a los esotéricos.
FRASES DE PODER 
+ Tocad la trompeta al nuevo mes, a la Luna Llena, el día de nuestra fiesta. 
+ Yo libere sus hombros de la carga. 
+ Lo sustentaría con la flor del trigo, lo saciaría con la miel de la peña.
SALMO 82
APLICACIONES:
• Advertencia para quien se juzga poderoso.
• Protege a los humildes y a los pobres.
• Ayuda a hacer lo apropiado.
FRASES DE PODER 
+ Álzate, oh Dios, juzga la Tierra, pues tu eres el señor de todas las naciones.
SALMO 83
APLICACIONES:
• Para que el incrédulo tenga fe.
• Protege el país de las conspiraciones de los pueblos vecinos.
• Para escuchar el consejo de un buen sacerdote.
• Protege contra las religiones que explotan la fe.
FRASES DE PODER 
+ Conspiran de corazón a una, pactan una alianza contra ti.
+ Ponlos como hoja en remolino, como paja ante el viento.
SALMO 84 
APLICACIONES:
• Para encontrar una casa para vivir.
• Para recibir bienes materiales.
• Al partir a una peregrinación, para viajar.
• Al salir para cumplir una promesa.
FRASES DE PODER 
+ Hasta el pajarillo ha encontrado una casa y para sí la golondrina un nido.
+ Al pasar por el valle del Bálsamo lo hacen un hontanar.
SALMO 85
APLICACIONES:
• Para una buena cosecha.
• Trae la paz.
• Ayuda a alejar la inseguridad y el temor.
• Demuestra confianza de que merece recibir la bendición de Dios.
FRASES DE PODER 
+ Amor y Verdad se han dado cita, Justicia y Paz se abrazan.
+ La Verdad brotara de la tierra, y de los cielos se asomara la Justicia.



+ La Justicia marchara delante de Él, y con sus pasos trazara un camino.
SALMO 86
APLICACIONES:
• Socorro y consuelo para quien sufre.
• Madre pide protección para el hijo, para salvarlo de todos los peligros.
• Victoria y humillación de los enemigos.
• Para recibir señales.
FRASES DE PODER
+ Tú eres grande y obras maravillas.
+ Salva al hijo de tu sierva.
+ Haz conmigo un signo de bondad; que los que me odian vean, avergonzados, que tu 
me ayudas y consuelas.
SALMO 87 
APLICACIONES:
• Es el salmo que hace descubrir la verdad, saca a la luz cualquier secreto.
• Para obtener el reconocimiento de la filiación cuando el padre no quiere reconocer 
legalmente al hijo.
• Para quien fue abandonado.
• Estimula la obediencia de los hijos a los padres.
• Libera la depresión.
• Ayuda a curar el vicio
FRASES DE PODER 
+ El Señor inscribe a los pueblos en el registro: "Fulano nació allí".
+ Todos ponen su mansión en ti,
SALMO 88
APLICACIONES
• Para los niños prematuros y los que nacen débiles.
• Cuando se alejan los amigos y parientes.
• Para la curación del alma.
• Petición de ayuda.
• Protege a quien tiene posición de mando. 
• Salmo de los escritores y periodistas.
FRASES DE PODER
+ Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche; llegue hasta ti mi suplica. 
+ Presta oído a mi clamor.
SALMO 89
APLICACIONES:
• Favorece la fidelidad en la pareja.
• Aproxima a los ángeles.
• Forma un escudo de protección en los mementos críticos.
• Da sabiduría y calma en el momento de actuar.
• Hace que los niños amen el trabajo.
FRASES DE PODER 
+ De edad en edad anunciara mi boca tu lealtad. 
+ De edad en edad he erigido tu trono. 
+ Tu brazo es poderoso.
+ No le ha de sorprender el enemigo; el hijo de iniquidad no le oprimirá.
SALMO 90 
APLICACIONES:
• Atrae la buena suerte.



• Para ver el resultado de nuestro trabajo.
• Facilita la ejecución de obras.
• Cuando hay que salir de noche, para evitar los riesgos.
• Protege contra los malos sueños, visiones y pesadillas.
• En todas las adversidades.
• Protege contra accidente o robo de coche.
• Aleja la envidia.
FRASES DE PODER
+ ¡Que se vea tu obra con tus siervos, y tu esplendor sobre sus hijos!
+ ¡La dulzura del Señor sea con nosotros! ¡Confirma tú la acción de nuestras manos!
SALMO 91 
APLICACIONES:
• Salmo para proteger el hogar contra los asaltantes y el robo.
• Contra la mentira.
• Protección contra las epidemias.
• Para cuando se está fuera de casa.
• Aleja los obstáculos que pueden impedir el éxito.
• Para encontrar un tesoro.
FRASES DE PODER 
+ No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercara a tu tienda.
+ El dará orden sobre ti a sus ángel es de guardarte en todos tus caminos.
+ Te llevaran ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie.
+ Estaré a su lado en la desgracia.
SALMO 92
APLICACIONES:
• Ayuda a los inventores y a los proyectistas.
• Cuando falta energía y vigor.
• Protege de los bandidos, de los que están fuera de la ley.
• Ayuda a percibir el mal.
FRASES DE PODER
+ ¡Que grandes son tus obras, Señor, que hondos tus pensamientos! 
+ Mi ojo desafía a los que me acechaban, mi oído escucha a los malvados. 
+ En la vejez producen fruto, se mantienen frescos y lozanos.
SALMO 93
APLICACIONES:
• Crea estabilidad en cualquier asunto (amor, dinero, trabajo y salud).
• Aleja la venganza, pues asusta al vengador.
• Cuando existe amenaza real.
FRASES DE PODER 
+ Desde siempre existes tu.
+ Más poderoso que la voz de muchas aguas, más imponente que las ondas del mar, es 
imponente el Señor en las alturas.
SALMO 94
APLICACIONES:
• Aleja los actos de venganza y a los vengadores.
• Protege a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros.
• Para facilitar la educación de los hijos.
• Ayuda a evitar las preocupaciones excesivas.
• Anula la decisión de un tribunal injusto.
• Contra la falta de fe.



FRASES DE PODER
+ El Señor conoce los pensamientos del hombre, que no son más que un soplo. 
+ Cuando digo: "Vacila mi pie", tu amor me sostiene. 
+ En el colmo de mis cuitas interiores, tus consuelos recrean mi alma. 
+ El hará recaer sobre ellos su maldad, los aniquilara por su malicia.
SALMO 95
APLICACIONES:
• Cuando vamos a visitar un lugar sagrado.
• Para tener armonía en la tierra y en el mar.
• Para obtener el merecido reposo.
• Para que una generación vea los errores de la que le precedió.
FRASES DE PODER 
+ Suyo es el mar, pues el mismo lo hizo, y la tierra firme que sus manos formaron. 
+ Cuarenta años me asqueo aquella generación. 
+ No han de entrar en mi reposo.
SALMO 96 
APLICACIONES:
• Limpia cualquier lugar de energías negativas.
• Protege a los arboles.
• Cuando se busca recibir iluminación.
• Fertilidad en los campos.
FRASES DE PODER
+ Exulte el campo y cuanto en el existe, griten de júbilo todos los arboles del bosque.
+ Viene a juzgar la Tierra.
SALMO 97
APLICACIONES:
• Alaba los poderes de Dios, trae fuerza y justicia.
• Gran protección por merecimiento.
• Luz y alegría para el alma.
• Para deshacerse de los enemigos.
• Felicidad conyugal, con paz y unión entre los esposos.
FRASES DE PODER
+ Delante de él avanza fuego y a sus adversarios en derredor abrasa. 
+ El Señor ama a los que el mal detestan, el guarda las almas de sus fieles. 
+ La luz se alza para el justo, y para los de recto corazón la alegría.
SALMO 98
APLICACIONES:
• Anuncia la llegada del Reino de Dios.
• Favorece la reconciliación conyugal.
• Cuando uno de los esposos abandona el hogar, facilita su retorno.
• Induce a la fidelidad.
• Para recibir los beneficios de la naturaleza.
FRASES DE PODER
+ Victoria le ha dado su diestra y su brazo santo.
+ Se ha acordado de su amor y lealtad.
+ El juzgara al orbe con justicia y a los pueblos con equidad.
SALMO 99 
• Para obtener ayuda de los querubines y otros ángeles.
• Debilita la ira de los adversarios.
• Para adorar al Señor.



FRASES DE PODER 
+ Se sienta en querubines, la Tierra se estremece. 
+ Dios paciente eras para ellos. 
+ Santo es El Señor, nuestro Dios.
SALMO 100
• Calma la ambición exagerada.
• Exalta el amor a Dios.
• Hace que los empleados sean leales.
FRASES DE PODER
+ El nos ha hecho y suyos somos.
+ Entrad en sus pórticos con acciones de gracias.
+ El Señor es bueno, para siempre su amor.
SALMO 101
APLICACIONES:
• Aleja a los intrigantes y mentirosos.
• Mantiene alejados del hogar a los hombres sin moral.
• Para enfrentar las situaciones adversas.
• Cuando alguien de casa frecuenta malas compañías.
FRASES DE PODER 
+ Procederé con corazón perfecto, dentro de mi casa. 
+ No mora dentro de mi casa el agente de engaño.
+ El que dice mentiras no persiste delante de mis ojos.
SALMO 102
APLICACIONES:
• Ayuda rápidamente en cualquier situación.
• Para recuperar el apetito.
• Para quien desea tener hijos.
• Indicado para que el desempleado encuentre trabajo.
FRASES DE PODER 
+ Tiende hacia mi tu oído, el día en que te invoco, presto, respóndeme!
+ Los hijos de tus siervos tendrán una morada, y su estirpe ante ti subsistirá.
SALMO 103 
APLICACIONES
• Desarrolla la paciencia.
• Mantiene el espíritu joven.
• Aproxima a un ángel protector.
• Facilita la curación del alma y del cuerpo.
• Facilita la armonía entre padres e hijos.
FRASES DE PODER 
+ El Señor satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el 
águila. 
+ Su justicia es para los hijos de sus hijos. 
+ Bendecid al Señor, ángeles suyos, héroes poderosos, ejecutores de sus órdenes, en 
cuanto oís la voz de su palabra.
SALMO 104
APLICACIONES
• Es un salmo lleno de fuerza esotérica, favoreciendo los poderes a través de los cuatro 
elementos: fuego, tierra, aire y agua.
• Da aperturas y retorno material de los esfuerzos en el trabajo.
• Ayuda a aceptar el destino.



• Facilita la relación con la naturaleza.
• En los casos de invasión de tierras, evita perderlas.
FRASES DE PODER 
+ Tomas por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros. 
+ Un término les pones que no crucen. 
+ Abres tu mano y se sacian de bienes.
SALMO 105 
APLICACIONES:
• Hace que el marido regrese.
• Favorece y protege las sociedades.
• Ayuda contra las plagas.
• Para encontrar agua al cavar un pozo.
• Para conseguir un buen abogado, que libre del problema.
FRASES DE PODER 
+ El se acuerda por siempre de su alianza, palabra que impuso a mil generaciones. 
+ El rey mando soltarle, el soberano de pueblos, dejarle libre. 
+ De pan de los cielos los harto. 
+ Abrió la roca y brotaron las aguas.
SALMO 106
APLICACIONES:
• Para los que se relacionan con cultos perniciosos o magia negra.
• Cuando existen pesados karmas familiares,
• Curación del alma afligida por errores pasados.
• Los siete pecados capitales se les perdona a los que se arrepienten verdaderamente.
• Conservación de la paz.
FRASES DE PODER 
+ Dichosos los que guardan el derecho, los que practican en todo tiempo la justicia.
+ Sálvanos, Señor, Dios nuestro.
SALMO 107 
APLICACIONES:
• Es capaz de revertir cualquier situación negativa.
• En las épocas de hambre y falta de agua.
• En los viajes por mar o en horas de tempestad en alta mar, evita el naufragio.
• Salmo de fertilidad en las plantaciones y en los rebaños.
• Favorece las explotaciones marítimas y submarinas.
FRASES DE PODER 
+ Gritaron en apuro del Señor, y el los salvo de sus angustias.
+ Su palabra envió para sanarlos.
+ Se alegraron de ver amansar las olas, y el los llevo hasta el puerto deseado. 
+ Toda iniquidad debe cerrar su boca.
SALMO 108
APLICACIONES:
• Favorece la victoria en las luchas.
• Forma alianzas contra un enemigo común.
• Cuando toda la ayuda humana parece imposible.
• Facilita el amor y la fidelidad a Dios.
FRASES DE PODER 
+ A punto esta mi corazón, oh Dios.
+ Danos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. 
+ Con Dios hemos de hacer proezas, y el hollara a nuestros adversarios.



SALMO 109
APLICACIONES:
• Protege de las palabras acusadoras y de las maldiciones que nos lanzan.
• Para que el criminal pague por sus crímenes y responda ante la justicia.
• En los ayunos.
• Devuelve el mal que nos desean.
• Confunde a los malvados.
• Hace que los jurados absuelvan al reo inocente.
• Disuelve vínculos karmicos recientes.
FRASES DE PODER 
+ Oh, Dios de mi alabanza, no te quedes mudo. Boca impío y boca de engaño se abren 
contra mí.
+ Tal sea de parte del Señor la paga de mis acusadores, los que dicen mal contra mi 
alma.
+ Sálvame por tu amor.
SALMO 110
APLICACIONES:
• Protege a los sacerdotes y a los que trabajan con oráculos.
• Los enemigos serán sometidos.
• Para que el humillado vaya con la cabeza bien alta.
FRASES DE PODER
+ Hare de tus enemigos el estrado de tus pies.
+ En el camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza.
SALMO 111
APLICACIONES:
• Da fuerza a las palabras.
• Para que la justicia y la verdad triunfen.
• Ayuda a obtener sabiduría.
• Mantiene estables las situaciones favorables.
• Ayuda a conseguir la amistad de una persona.
FRASES DE PODER 
+ Verdad y justicia son las obras de sus manos. 
+ Leales todas sus ordenadas, afirmadas para siempre jamás.
SALMO 112
APLICACIONES
• Facilita la obtención de riqueza en el hogar.
• Ayuda a alejar las ideas negativas.
• Corta la llegada de malas noticias, trae las buenas novedades.
• Para que prosperen los negocios.
• Favorece el embarazo y prepara el camino para los hijos,
FRASES DE PODER 
+ Fuerte será en la tierra su estirpe. 
+ Hacienda y riquezas en su casa.
+ No tiene que temer noticias malas. 
+ El afán de los impíos se pierde.
SALMO 113
APLICACIONES:
• Contra la esterilidad.
• Protege a los débiles y a los mendigos.
• Hace que el hijo obedezca al padre.



• Ayuda a quien lucha por una causa justa.
FRASES DE PODER
+ De la salida del sol hasta su ocaso, sea loado el nombre del Señor. 
+ El asienta a la estéril en su casa, madre de hijos jubilosa.
SALMO 114
APLICACIONES:
• Aleja el sufrimiento.
• Protege a los inmigrantes.
• Entendimiento entre el patrón y el empleado.
• Es el salmo que consigue el matrimonio.
FRASES DE PODER 
+ Tiembla, Tierra, ante la faz del Dueño.
SALMO 115
APLICACIONES:
• Aleja la mentira y a los mentirosos.
• Protege los cinco sentidos.
• Amor a Dios y fe en su fuerza.
• Protección de los hijos.
• Hace que el testamento sea justo.
• Ayuda a la expresión de los talentos y virtudes.
FRASES DE PODER 
+ Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza. 
+ ¡Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos!
SALMO 116
APLICACIONES:
• Hace encontrar al compañero ideal.
• Para agradecer la curación de una dolencia grave.
• Hace que se cumpla la boda.
• Libera el Alma.
FRASES DE PODER 
+ Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante.
+ Ha guardado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas. 
+ Tú has soltado mis cadenas.
SALMO 117
APLICACIONES:
• Para la fidelidad.
• Fuerza en la provocación.
FRASES DE PODER
+ La verdad del Señor dura por siempre.
SALMO 118
APLICACIONES:
• Para entender el castigo recibido de Dios.
• Vence la lucha más difícil, hace al hombre vencedor.
• Favorece las empresas comerciales, ayuda a montar un negocio.
• Da protección para encontrar el empleo deseado.
FRASES DE PODER 
+ El Señor esta por mí, entre los que me ayudan.
+ ¡Abridme las puertas de justicia, entrare por ellas, daré gracias al Señor! 
+ Gracias te doy, porque me has respondido, y has sido para mí la salvación.
SALMO 119 



APLICACIONES:
• Es el salmo más poderoso, resuelve cualquier problema.
• Su aplicación es más favorable cuando se entrega a Dios la solución de los problemas, 
creyendo que nos dará lo mejor.
• Aleja la crítica,
• Hace meditar sobre la ley de Dios.
• Arregla una vida confusa.
FRASES DE PODER 
+ De todo corazón ando buscándote, no me desvíes de tus mandamientos.
+ Tuyo soy, sálvame.
+ Retraigo mis pasos de toda mala senda para guardar tu palabra.
+ Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero.
+ ¡Apartaos de mi, malvados, quiero guardar los mandamientos de mi Dios! ,
+ Mis pasos asegura en tu promesa, que no me domine ningún mal.
+ Mucha es la paz de los que aman tu ley, no hay tropiezo para ellos.
SALMO 120
APLICACIONES:
• Para alejar las rivalidades.
• En el exilio.
• Aleja los malos sueños.
• Encuentra la vocación.
FRASES DE PODER
+ Cuando en angustias me encontraba, clame, y él me respondió.
SALMO 121
APLICACIONES:
• Socorro y defensa.
• Para hacer un viaje seguro.
• Cuando alguien que estamos esperando se atrasa.
• Para descubrir nuevos caminos.
FRASES DE PODER
+ Mi auxilio me viene del Señor, que hizo el Cielo y la Tierra. 
+ De día el sol no te hace daño, ni la luna de noche.
+ E1 Señor guarda tus salidas y entradas, desde ahora y por siempre.
SALMO 122
APLICACIONES:
• Protección de los amigos y hermanos.
• Paz y seguro en el hogar.
• Oración para los que sufren.
FRASES DE PODER 
+ Haya paz en tus muros, en tus palacios calma.
+ Por amor de mis hermanos y de mis amigos, quiero decir: ¡La paz contigo! 
+ Por amor de la Casa del Señor nuestro Dios, ruego por
tu ventura.
SALMO 123
APLICACIONES:
• Petición de compasión.
• Cuando el que sufre está harto de padecer.
FRASES DE PODER 
+ ¡Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros!
+ Nuestra alma esta por demás saturada del sarcasmo de los satisfechos.



SALMO 124
APLICACIONES:
• Liberación Del Alma.
• Protege de los animales salvajes.
• Protección contra los asaltos.
• Facilita la fuga.
FRASES DE PODER 
+ Si el Señor no hubiera estado por nosotros cuando contra nosotros se alzaron los 
hombres... 
+ Nuestra alma escapo del lazo de los cazadores.
SALMO 125 
APLICACIONES:
• Trae confianza en el futuro
• Consuela al afligido.
FRASES DE PODER 
+ E1 Señor rodea a su pueblo desde ahora y por siempre.
+ Haz bien, Señor, a los buenos a los de recto corazón.
SALMO 126
APLICACIONES:
• Para quien llora.
• Convierte la tristeza en risa.
• Hace vivir la recompensa por el sufrimiento pasado.
FRASES DE PODER 
+ ¡Si, grandes cosas hizo con nosotros el Señor, el gozo nos colmaba!
+ Los que siembran con lágrimas cosechan entre canticos.
SALMO 127
APLICACIONES:
• Protección de la casa, de los hijos y del empleo.
• Nada ocurre sin la voluntad de Dios.
• Para tener familia numerosa.
FRASES DE PODER 
+ Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores.
+ La herencia del Señor son los hijos.
SALMO 128 
APLICACIONES:
• Protege a los nietos.
• Para saber producir y dividir.
• Para tener una vida larga y feliz.
• Para alcanzar la prosperidad, recogiendo el fruto del trabajo.
FRASES DE PODER
+ Del trabajo de tus manos comerás, ¡dichoso tu, que todo irá bien! 
+ ¡Que veas a los hijos de tus hijos!
SALMO 129
APLICACIONES:
• Para resistir a las dificultades.
• Apoyo al joven que sufre.
• Quita el poder del opresor.
FRASES DE PODER 
+ Mucho me han asediado desde mi juventud, pero conmigo no han podido. 
+ El Señor es justo, el ha roto las coyundas de los impíos.



SALMO 130
APLICACIONES:
• Trae el perdón, redime las culpas.
• Para el reposo de las almas pecadoras.
• Petición en el momento de sufrimiento y enfermedad.
FRASES DE PODER
+ ¡Señor, escucha mi clamor! 
+ De ti viene el perdón.
SALMO 131
APLICACIONES:
• Dominio de los deseos.
• Protege a las criaturas.
• Humildad y modestia.
• Para conseguir destetar al bebe.
• Protege a las personas merecedoras.
• Trae celebridad y fama.
FRASES DE PODER 
+ No está inflado mi corazón, ni mis ojos subidos.
+ Mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado en el regazo de su madre.
SALMO 132 
APLICACIONES:
• Para que reconozcan el valor de uno.
• Para encontrar una buena vivienda.
• Consigue ayuda para los necesitados.
• Avergüenza a los enemigos.
FRASES DE PODER 
+ Aquí está mi reposo para siempre, en el me sentare, pues lo he querido.
+ Sus provisiones bendeciré sin tasa, a sus pobres hartare de pan.
+ De vergüenza cubriré a sus enemigos.
SALMO 133
APLICACIONES:
• Unión entre los hermanos.
• Fraternidad entre los hombres y los pueblos.
FRASES DE PODER 
+ ¡Oh, qué bueno, que dulce habitar los hermanos juntos!
+ El Señor dispensa la bendición, la vida para siempre.
SALMO 134
APLICACIONES:
• Bendición para los que siguen las leyes de Dios.
• Protección cuando se sale por la noche.
• Para ser bien recibido en la iglesia.
FRASES DE PODER 
+ Que el Señor te bendiga, el que hizo los Cielos y la Tierra.
SALMO 135
APLICACIONES:
• Caída de los falsos ídolos.
• Salmo de los que no poseen tierra para trabajar.
• Para recibir señales.
• Protege al primogénito.
FRASES DE PODER



+ Mando señales y prodigios. 
+ Dio sus tierras en herencia.
SALMO 136
APLICACIONES:
• Para alcanzar una buena posición.
• Para obtener una gracia casi imposible.
• Libera de la opresión.
• Trae pan a quien lo necesita.
FRASES DE PODER 
+ En nuestra humillación se acordó de nosotros.
+ El da el pan a toda carne.
SALMO 137
APLICACIONES:
• Para cuando se está en tierra extranjera.
• Aleja la nostalgia.
• Hace ser recordado por el que está lejos.
• Para que las naciones poderosas sean castigadas por sus errores.
FRASES DE PODER 
+ ¿Como podríamos cantar un canto del Señor en una tierra extraña?
+ ¡Hija de Babel, devastadora, feliz quien te devuelva el mal que nos hiciste!
SALMO 138
APLICACIONES:
• Canto de agradecimiento por lo recibido.
• Para seguir adelante, con cada vez mayor éxito.
• Protege y orienta para el futuro.
• Para atraer a los ángeles.
FRASES DE PODER 
+ En presencia de los ángeles salmo para ti.
+ Si ando en medio de angustias, tú me das la vida. 
+ Extiendes tu mano frente a la cólera de mis enemigos, y tu diestra me salva.
SALMO 139
APLICACIONES:
• Favorece el autoconocimiento.
• Para hacer un viaje en avión.
• Favorece los grandes beneficios.
• En las provocaciones y los caminos difíciles.
• Hace que el hombre exprese su verdadera imagen, que es semejante a Dios.
FRASES DE PODER 
+ Señor, tú me escrutas y conoces.
+ Te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigio son tus obras.
SALMO 140
APLICACIONES:
• Aleja a los aduladores.
• Para que sus peticiones sean atendidas.
• Derriba los planes de los enemigos y anula las conspiraciones.
• Protege de la violencia, la ira y la injusticia.
• Ayuda a desarrollar la prudencia.
• Para cuando los procesos judiciales no van bien.
FRASES DE PODER 
+ Del hombre violento guárdame. 



+ Presérvame, Señor, de las manos del impío. 
+ Veneno de víbora hay bajo sus labios. 
+ Los justos darán gracias a tu nombre, los rectos moraran en tu presencia
SALMO 141
APLICACIONES:
• Abre camino para que las oraciones sean atendidas.
• En los casos en que a la persona le cuesta evitar las malas palabras.
• Para escapar de una situación desagradable o peligrosa.
• Refugio contra las trampas de los enemigos.
FRASES DE PODER 
+ Valga ante ti mi oración como incienso, el alzar de mis manos como oblación de la 
tarde. 
+ Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. 
+ Guárdame del lazo que me tienden, de la trampa de malhechores.
SALMO 142
APLICACIONES:
• En la desesperación y en el desanimo.
• Protección para los momentos más difíciles.
• Para quien está en la cárcel.
• Para muchos es considerado un salmo de boda.
FRASES DE PODER 
+ Tú eres mi refugio, mi portón en la tierra de los vivos.
+ ¡Saca mi alma de la cárcel!
SALMO 143
APLICACIONES:
• Permite encontrar el rumbo y, más tarde, abre el camino.
• Ayuda a escoger una carrera, muestra la vocación verdadera.
• Favorece la reforma de la residencia.
• Facilita la ayuda espiritual.
FRASES DE PODER 
+ Hazme saber el camino a seguir, porque hacia ti levanto mi alma. 
+ Tu espíritu, que es bueno, me guie por una tierra llana.
SALMO 144
APLICACIONES:
• Es el salmo de la prosperidad.
• Para proteger a los hijos y a la familia.
• Prepara para vencer una lucha.
• Fuerza para momentos decisivos.
• Para vencer demandas.
FRASES DE PODER
+ Bendito sea el Señor, mi Roca, que adiestra mis manos para el combate.
+ Sean nuestros hijos como plantas florecientes en su juventud.
+ Llénense nuestros graneros, rebosantes de frutos de toda especie.
SALMO 145
APLICACIONES:
• Es el salmo de los que cayeron, les da amparo y alivia el dolor.
• Para recibir respuesta rápida de un trabajo.
• Cuando es necesario tomar una decisión.
• Desarrolla cualidades divinas, hace aparecer el verdadero yo.
• Protege al que ama a Dios.



FRASES DE PODER
+ El Señor sostiene a todos los que caen, a todos los encorvados endereza.
+ Abres la mano y sacias a todo viviente a su placer. 
+ El Señor guarda a cuantos le aman.
SALMO 146
APLICACIONES:
• El salmo de los humildes y desamparados.
• Protección para los oprimidos, hambrientos, presos, ciegos, extranjeros, huérfanos y 
viudas.
• Castigo para los injustos.
• Para obtener fidelidad.
FRASES DE PODER 
+ Guarda para siempre su lealtad.
+ El Señor reina para siempre.
SALMO 147
APLICACIONES:
• Guarda la casa contra los ladrones.
• Frente a los dolores del amor.
• Belleza y protección para los campos y jardines.
• Favorece la divulgación, facilita la propaganda.
FRASES DE PODER 
+ Sana a los de roto corazón, y venda sus heridas.
+ Grande es nuestro Señor, y de gran fuerza. No tiene medida su saber. 
+ Ha reforzado los cerrojos de tus puertas. 
+ A toda prisa corre su palabra.
SALMO 148
APLICACIONES:
• Alabanza y reconocimiento del poder de Dios.
• Protección de los niños y de los ancianos.
• Bueno para aproximar las fuerzas de la naturaleza.
• Adecuado para una acción de gracias.
• Protege los arboles.
FRASES DE PODER 
+ ¡Alabad al Señor todos los ángeles! 
+ Su majestad está por encima de la Tierra y del Cielo. El realza la frente de su pueblo.
SALMO 149
APLICACIONES:
• Hace que las fiestas sean alegres.
• Victoria para el pobre, derrota al poderoso injusto.
• En la revolución social.
• Ayuda a aceptar el destino escrito por Dios.
FRASES DE PODER
+ Porque el Señor en su pueblo se complace, adorna de salvación a los humildes. 
+ Tengan los elogios de Dios en su garganta, y en su mano la espada de dos filos; para 
ejecutar venganza en las naciones. 
+ Para aplicarles la sentencia escrita: ¡será un honor para todos sus amigos!
SALMO 150
APLICACIONES:
• Celebra la gloria de Dios.
• Ayuda a curar los problemas respiratorios.



• Aporta armonía universal.
FRASES DE PODER
+ Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su fuerza. 
+ ¡Todo cuanto respira alabe al Señor!

EL PODER DE LOS SALMOS - de CELINA FIORAVANTI.pdf
[/ALIGN]

• StumbleUpon  
• reddit  
•
•
•

MUDRA PARA ORAR  AFIRMACION PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS  
 Comments

SST  cize   # Friday, July 16, 2010 10:38:50 PM
itpc://www.spokentext.net/podcast/fototecompro/

SST  cize   # Friday, July 16, 2010 10:40:25 PM
http://www.spokentext.net/
SITIO PARA CREAR ARCHIVOS DE VOZ A PARTIR DE UN TEXTO

SST  cize   # Friday, July 16, 2010 10:41:06 PM

Name 
Length 
Downloads 
Public 
Status 

El_Poder_de_los_Salmos

01:19:45 
Audio Book
Yes Creating Mp3 File 

SpokenText_Quick_Start_Guide

Share Recording
00:02:23 
Single MP3
Multiple MP3's

http://my.opera.com/cize/blog/show.dml/13372422#comment34704222
http://my.opera.com/cize/
http://www.spokentext.net/
http://my.opera.com/cize/blog/show.dml/13372422#comment34704162
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/blog/show.dml/13372422#comment34704112
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/blog/afirmacion-para-solucionar-problemas
http://my.opera.com/cize/blog/mudra-para-orar
http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fmy.opera.com%2Fcize%2Fblog%2Fel-uso-de-los-salmos-como-mantra&title=EL%20USO%20DE%20LOS%20SALMOS%20COMO%20MANTRA
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fmy.opera.com%2Fcize%2Fblog%2Fel-uso-de-los-salmos-como-mantra&title=EL%20USO%20DE%20LOS%20SALMOS%20COMO%20MANTRA
http://files.myopera.com/cize/blog/EL%20PODER%20DE%20LOS%20SALMOS%20-%20de%20CELINA%20FIORAVANTI.pdf
http://my.opera.com/cize/xml/rss/comments/13372422
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/


Audio Book
No Finished

SST  cize   # Friday, July 16, 2010 10:43:18 PM
http://www.spokentext.net/members/fototecompro/El_Poder_de_los_Salmos.mp3

SST  cize   # Friday, July 16, 2010 10:45:56 PM
http://www.spokentext.net/members/fototecompro/SpokenText_Quick_Start_Guide.mp
3

SST  cize   # Friday, July 16, 2010 10:57:54 PM
http://www.spokentext.net/podcast/fototecompro/
Write a comment
New comments have been disabled for this post.
SST

Blog search
search

Photos

more from this album
Friends (4)

• jorgemiana

http://my.opera.com/jorgemiana/
http://my.opera.com/cize/albums/show.dml?id=569315
http://www.spokentext.net/podcast/fototecompro/
http://my.opera.com/cize/blog/show.dml/13372422#comment34704842
http://my.opera.com/cize/
http://www.spokentext.net/members/fototecompro/SpokenText_Quick_Start_Guide.mp3
http://www.spokentext.net/members/fototecompro/SpokenText_Quick_Start_Guide.mp3
http://my.opera.com/cize/blog/show.dml/13372422#comment34704442
http://my.opera.com/cize/
http://www.spokentext.net/members/fototecompro/El_Poder_de_los_Salmos.mp3
http://my.opera.com/cize/blog/show.dml/13372422#comment34704282
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/albums/showpic.dml?album=569315&picture=7819990


• honeyriaoz

• Nativity
Show all friends
Latest comments

•
SST
Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empez ...

•
SST
http://www.spokentext.net/podcast/fototecompro/

•
SST
http://www.spokentext.net/members/fototecompro/SpokenText_Qu ...

•
SST
http://www.spokentext.net/members/fototecompro/El_Poder_de_l ...

•
SST
Name Length Downloads Public Status ...

•
SST
http://www.spokentext.net/ SITIO PARA CREAR ARCHIVOS DE VOZ ...
May 2013
M T W T F S S

April 2013  June 2013  
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Tags

• 13 mandamientos  
• acerca de  
• AFIRMACION PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS  
• afirmaciones  
• analisis  
• COMO EVITAR PENSAMIENTOS CONTRADICTORIOS  

http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/COMO%20EVITAR%20PENSAMIENTOS%20CONTRADICTORIOS
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/analisis
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/afirmaciones
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/AFIRMACION%20PARA%20SOLUCIONAR%20PROBLEMAS
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/acerca%20de
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/13%20mandamientos
http://my.opera.com/cize/archive/monthly/?month=201306
http://my.opera.com/cize/archive/monthly/?month=201304
http://my.opera.com/cize/archive/monthly/?month=201305
http://my.opera.com/cize/blog/el-uso-de-los-salmos-como-mantra?cid=34704162#comment34704162
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/blog/el-uso-de-los-salmos-como-mantra?cid=34704222#comment34704222
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/blog/el-uso-de-los-salmos-como-mantra?cid=34704282#comment34704282
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/blog/el-uso-de-los-salmos-como-mantra?cid=34704442#comment34704442
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/blog/el-uso-de-los-salmos-como-mantra?cid=34704842#comment34704842
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/blog/recibir-todo-o-recibir-nada?cid=49138662#comment49138662
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/friends/
http://my.opera.com/Nativity/
http://my.opera.com/honeyriaoz/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/
http://my.opera.com/cize/


• decretos  
• el codigo de moises  
• el poder de los salmos  
• El Yo Soy  
• frases de poder  
• inicio  
• James_Twyman  
• Jorge Adoum  
• libro  
• libros de autoayuda  
• MUDRA PARA ORAR  
• nuevo blog  
• plexmos  
• poder de los salmos  

Recent visitors

• syjels

• joklasaa

• nadistcoute1973

• neperwardring19

• honeyriaoz

• argentinos

http://my.opera.com/argentinos/
http://my.opera.com/honeyriaoz/
http://my.opera.com/neperwardring1975/
http://my.opera.com/nadistcoute1973/
http://my.opera.com/joklasaa/
http://my.opera.com/syjels/
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/poder%20de%20los%20salmos
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/plexmos
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/nuevo%20blog
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/MUDRA%20PARA%20ORAR
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/libros%20de%20autoayuda
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/libro
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/Jorge%20Adoum
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/James_Twyman
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/inicio
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/frases%20de%20poder
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/El%20Yo%20Soy
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/el%20poder%20de%20los%20salmos
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/el%20codigo%20de%20moises
http://my.opera.com/cize/blog/index.dml/tag/decretos

