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      na de las formas más poderosas para

ser fieles a la nobleza de nuestra alma,

adquirir virtudes y poderes espirituales,

es la oración. Así como el cuerpo necesita

nutrirse para su normal desarrollo, la

oración y la meditación son alimentos

para el alma y proveen sustento y salud

espiritual. Orar y conversar con Dios es

un medio efectivo en armonizar la mente

y el corazón. Crea atención y

sentimientos elevados, produce

atracciones hacia lo sagrado, cultiva las

susceptibilidades de una inteligencia

superior, y es una fuente maravillosa 

y guía infalible para inspirar y fortalecer

nuestras voluntades a fin de realizar

actos y acciones loables.
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`Abdu'l-Bahá.

     
O     "¡    h Dios! Refresca y alegra

mi espíritu. Purifica mi corazón.

Ilumina mis poderes. Dejo todos mis

asuntos en tus manos. Tú eres mi

guía y mi refugio. Ya no estaré

triste ni afligido; seré un ser feliz y

alegre. ¡Oh Dios! Ya no estaré lleno

de ansiedad, ni dejaré que las

aflicciones me fatiguen, ni que me

absorban las cosas desagradables de

la vida.                                              

¡Oh Dios! Tú eres más amigo mío

que yo lo soy de mí mismo. A ti me

consagro, oh Señor". 



     as oraciones presentadas en este 

libro fueron reveladas por ‘Abdu’l-Bahá,

el hijo mayor de Bahá'u'lláh, profeta y

fundador de la Fe Bahá’í. Vivió entre 

los años 1844 y 1921 y este año 2021 se

conmemora el centenario de su

fallecimiento. Fue conocido por

promover la espiritualidad como parte

esencial del sentido de la vida del ser

humano y a través de ella contribuir a

la transformación de la humanidad.
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       "   i hogar es el hogar de la paz. 

Mi hogar es el hogar de la alegría y el

deleite. Mi hogar es el hogar de la risa

y el regocijo. Quienquiera traspase los

portales de esta casa, debe salir con

un corazón alegre. Éste es el hogar de

la luz; quienquiera entre aquí, debe

quedar iluminado". 
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`Abdu'l-Bahá

      uando en un hogar brille el

espíritu de amor y conocimiento, y se

desarrollen todas las virtudes

humanas, este hogar se convertirá en

un refugio para todos.
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      ste libro es una invitación a los

padres como los primeros educadores a

que diariamente junto a sus hijos reciten

y mediten sobre el significado de cada

oración. Sus ilustraciones tienen el

propósito de enaltecer los principios

fundamentales de: la unicidad de la

humanidad, la unidad en la diversidad y

la nobleza del ser. Ayuda a crear en los

niños un hábito esencial para la vida 

 espiritual: orar diariamente. La

conversación con Dios los lleva a

agradecer, pedir, suplicar, transmitir sus

deseos y acercarlos a lo que Dios quiere

para sus vidas. Compartir este libro de

oración en familia y con amigos será un

regalo espiritual y emocional que unirá

y enlazará los corazones de todos, más

allá de toda creencia.
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`Abdu'l-Bahá

 "   a lectura y la entonación de

Oraciones y Palabras Sagradas crea

atención y sentimientos espirituales,

engendra la susceptibilidad de una

inteligencia superior y propicia un

clima apto para potenciar la

apertura mental de sensibilización y

revitalización espiritual, tanto del

niño como del educador".
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    "¡    h Dios! Educa a estos

niños. Ellos son las plantas de 

Tu huerto, las flores de Tu prado,

las rosas de Tu jardín. Haz que 

Tu lluvia descienda sobre ellos. 

Haz que el Sol de la Realidad brille

con Tu amor sobre ellos. Haz que

Tu brisa les refresque para que se

eduquen, crezcan y se desarrollen, 

y se manifiesten con la máxima

belleza. Tú eres el Donador. 

Tú eres el Compasivo".

`Abdu'l-Bahá
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     "¡   l es el Más Glorioso! ¡Oh, mi

Señor misericordioso! Este es un jacinto

que ha crecido en el jardín de Tu agrado

y un retoño que ha aparecido en el vergel

del conocimiento verdadero.                 

 ¡Oh, Señor de munificencia! Haz que sea

refrescado continuamente con Tus brisas

vivificantes y que reverdezca, lozano y

floreciente, mediante las efusiones de las

nubes de Tus favores, oh Tú Señor

bondadoso.                                                        

Verdaderamente, Tú eres el Todo

glorioso!"

`Abdu'l-Bahá
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`Abdu'l-Bahá

O    "¡     h Señor! Protege a los niños   

que nacen en Tu día, que se nutren del

pecho de Tu amor y se crían en el seno

de Tu gracia.

¡Oh Señor! En verdad, son ramas

jóvenes que crecen en los jardines de

Tu conocimiento, tallos que brotan en

Tus vergeles de gracia. Permite que

participen de Tus generosos dones, que

prosperen y florezcan bajo la lluvia que

cae de las nubes de Tu munificencia.

¡Verdaderamente, Tú eres el Generoso,

el Clemente, el Compasivo!"
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É      L    "¡   l es Dios!

     ¡Oh Dios puro! Permite que estos

retoños, que han brotado junto al torrente

de Tu guía, se vuelvan verdes y lozanos

mediante las efusiones de las nubes de Tu

tierna misericordia; haz que se mezan con

las suaves brisas que soplan desde las

praderas de Tu unicidad, y permite que

sean revividos por los rayos del Sol de la

Realidad, para que continuamente crezcan

y florezcan y se cubran de flores y frutos.

¡Oh Señor, Dios! Otórgale entendimiento a

cada uno de ellos, dales poder y fuerza y

haz que reflejen Tu divina ayuda y

confirmación de modo que se conviertan

en las más distinguidas de las gentes.

Tú eres el Fuerte y el Poderoso".
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   "¡    h Señor! Ayuda a esta hija del

Reino a que sea exaltada en ambos

mundos; haz que se aleje de este

mundo mortal de polvo y de quienes

han puesto en él sus corazones, y

permítele comulgar con el mundo de

la inmortalidad y permanecer

estrechamente asociada con él.

Concédele poder celestial y fortalécela

con los hálitos del Espíritu Santo

para que se disponga a servirte. 

Tú eres el Poderoso".
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`Abdu'l-Bahá

  "¡    h bondadoso Señor!

Permite que estos árboles lleguen a

ser el adorno del Paraíso de Abhá.

Haz que crezcan por medio de Tu

dádiva celestial. Hazlos verdes y

lozanos y humedécelos con gotas del

rocío del paraíso. Atavíalos con

mantos de radiante belleza y corona

sus cabezas con preciosas flores.

Adórnalos con excelentes frutos y

esparce sobre ellos Tus dulces

aromas.

Tú eres el Otorgador, el Más

Amoroso, el Más Esplendoroso, 

el Más Resplandeciente".

O
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É      L    "¡   l es Dios!

¡Oh Dios, mi Dios! Somos niños que

hemos sido nutridos con la leche del

conocimiento divino del seno de Tu amor

y admitidos en Tu Reino a muy corta

edad. De día y de noche Te imploramos

diciendo: ¡Oh Señor! Haz firmes nuestros

pasos en Tu Fe, resguárdanos en la

fortaleza de Tu protección, aliméntanos

de Tu mesa celestial, permítenos llegar a

ser señales de guía divina y lámparas que

resplandecen con una conducta recta, y

ayúdanos con el poder de los ángeles de

Tu reino, oh Tú que eres el Señor de

gloria y majestad.

En verdad, Tú eres el Otorgador, el

Misericordioso, el Compasivo".

 

`Abdu'l-Bahá
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   "¡    h Señor de maravillosa gracia!

Concédenos nuevas bendiciones.    

Confiérenos el frescor de la primavera.

Somos retoños plantados por los dedos de

Tu munificencia y hemos sido creados del

agua y la arcilla de Tu tierno afecto.

Tenemos sed de las aguas vivas de Tus

favores y dependemos de las efusiones de

las nubes de Tu generosidad. No abandones

a su suerte esta arboleda donde se albergan

nuestras esperanzas ni la prives de las

lluvias de tu bondadoso afecto. Permite que

de las nubes de Tu misericordia caiga una

lluvia copiosa para que los árboles de

nuestra vida den fruto y alcancemos el más

caro deseo de nuestro corazón".
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   "¡    h Tú, Dios puro! Soy una

criatura pequeña; permite que el

pecho de Tu bondadoso afecto

sea el que yo anhele; concede que

me alimente con la leche y la

miel de Tu amor; hazme crecer

en el seno de Tu conocimiento, y

confiéreme nobleza y sabiduría

desde la infancia.

¡Oh Tú, el Dios que subsiste por

Sí mismo! Haz que sea leal al

Reino de lo Invisible. 

Verdaderamente, Tú eres el

Fuerte, el Poderoso".

O

`Abdu'l-Bahá
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`Abdu'l-Bahá

   "¡    h Dios! 

Concede Tu favor y Tu bendición. 

Otorga Tu gracia y una porción

de Tu generosidad. 

Permite a estas almas atestiguar

este año el cumplimiento de sus

esperanzas.

Haz descender Tu lluvia celestial 

con copiosa abundancia. 

Tú eres el Poderoso, el Fuerte".
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   "¡     h mi Dios, oh mi Dios!    

   Verdaderamente, esta planta ha dado

su fruto y permanece con el tallo erguido.

Verdaderamente, ha dejado atónitos a los

campesinos y ha inquietado a los

envidiosos. ¡Oh Dios! Riégala con las

lluvias que caen de la nube de Tus

favores, y haz que produzca grandes

cosechas, acumuladas como imponentes

colinas en Tus tierras. Enciende los

corazones con un rayo que brille desde Tu

Reino de la Unicidad. Ilumina los ojos al

contemplar los signos de Tu gracia, y

deleita los oídos al escuchar las melodías

de las aves de Tus confirmaciones que

cantan en Tus jardines celestiales, de tal

modo que estas almas lleguen a ser como

peces sedientos que nadan en los remansos

de Tu guía, y verdaderos leones que

recorren las selvas de Tu munificencia.

Verdaderamente, Tú eres el Generoso, el

Compasivo, el Glorioso y el Conferidor".

`Abdu'l-Bahá
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   "¡     h, bondadoso Señor! Somos pobres     

   niños, necesitados e insignificantes, y aún

así, somos plantas que han brotado junto a

Tu arroyo celestial y retoños cubiertos de

flores en Tu primavera divina.  Haz que nos

volvamos verdes y lozanos mediante las

efusiones de las nubes de Tu misericordia;

ayúdanos a crecer y desarrollarnos con los

rayos del sol de Tus generosas dádivas, y

haz que nos refresque la brisa vivificadora

que sopla desde las praderas de la Verdad.

Permítenos llegar a ser árboles florecientes

cargados de frutos en el vergel del

conocimiento, estrellas resplandecientes que

brillen en el horizonte de la felicidad eterna,

y lámparas radiantes que iluminen al

conjunto de la humanidad.

¡Oh Señor! Si nos fuera brindado Tu tierno

cuidado, cada uno de nosotros se

remontaría, como un águila, al pináculo del

conocimiento;  mas si nos abandonaran a

nuestra suerte,  nos consumiríamos y

caeríamos en la carencia y la frustración.

Seamos lo que seamos, de Ti procedemos y

ante Tu umbral buscamos refugio.

Tú eres el Otorgador, el Munífico,           

 el Más Amoroso!"  

O

`Abdu'l-Bahá
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   "¡     h Dios Compasivo! ¡Oh Señor 

de las Huestes! Alabado seas por

cuanto has preferido a estos pequeños

niños por sobre los mayores y adultos,

y les has concedido Tus especiales

favores. Tú los has guiado. Tú has sido

bondadoso con ellos. Les has conferido

iluminación y espiritualidad.

Confírmanos de modo que, cuando

hayamos crecido, nos ocupemos en el

servicio a Tu Reino, nos convirtamos

en causa de la educación de otros,

ardamos como cirios resplandecientes  

 y reluzcamos como brillantes estrellas.  

Tú eres el Munificente, el Conferidor, 

 el Compasivo".

`Abdu'l-Bahá
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