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MIS ORACIONES DE CADA DÍA
Trabajos espirituales para alimentar el alma
Conocimiento real de la espiritualidad

Dr. Ildefonso Cobo Jiménez. Realizador de este texto de Oraciones
antiquísimas.
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DR. ILDEFONSO COBO JIMÉNEZ
TIENE EN LA ACTUALIDAD 69 AÑOS Y TIENE FORMACIÓN
ACADÉMICA DE: LINCENCIADO Y DOCTORADO EN
MEDICINA Y CIRUGIA, ADEMÁS DE SER LINCENCIADO EN
PSICOLOGÍA Y DOCTOR EN FILOSOFÍA HINDÚ.
ES AUTOR DE DISTINTOS LIBROS DE MEDICINA,
PSICOLOGÍA, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN Y FILOSOFÍA.
EN ESTA OCASIÓN HA QUERIDO MOSTRAR A SUS LECTORES
UN TRATADO DE ORACIONES ANTIQUÍSIMAS Y A
APOSTADO POR QUE LA HUMANIDAD VIVIENTE LO
ENTIENDA Y LO LLEVE A CABO EN SUS VIDAS.
ESTE ANDALUZ UNIVERSAL QUE LLEVA 29 AÑOS DE SU
VIDA AL FRENTE DE LA ENSEÑANZA DE MEDICINA
BILÓGICA, QUIERE AHORA TAMBIÉN ENSEÑAR OTRAS
MEDICINAS DEL ALMA QUE DEBEN LLEGAR AL SER
ESPIRITUAL PARA SU RECUPERACIÓN EN LA VIDA
TRANSMIGRANTE DEL ALMA Y SU RECUPARACIÓN EN LA
SALUD DE LA MISMA.
SABIENDO LO DIFICIL QUE ES LLEGAR CON UN TEMA
COMO ESTE A LOS LECTORES, YA QUE MUCHOS QUE ESTÁN
DENTRO DE LA ILUSIÓN, PENSARÁN QUE EL ILUSO ES EL
AUTOR, POR ESO PARA ESOS QUE COMPRENDO NO ME
ENTENDERÁN PIDO QUE REFLEXIONEN Y QUE ANALICEN
EL CONTENIDO DEL TEMA PARA SACAR CONCRECCIONES
DE LA VIDA ESPIRITUAL.
AÚN SABIENDO QUE NO SERÁ DEL AGRADO DE TODOS, HE
QUERIDO LANZAR ESTE TRATADO EN LA WEB Y DE FORMA
DESINTERESADA, YA QUE ENTIENDO QUE ESTE TIPO DE
ENSEÑANZA NO DEBE SER MERCANTIL Y HACER PAGAR
POR ELLA.
TODOS
SUS
LIBROS
LOS
PUEDE
GRATUITAMENTE EN LA WEB: www.icicma.com

DESCARGAR
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ORACIONES
¿Cómo ayudarnos inteligentemente?
Todos sabemos que para conseguir algo hay que pedirlo y haciendo una
buena comparativa, cuando éramos niños y queríamos algo de nuestro
padre, lo normal era solicitar que nuestra madre hiciese de intermediaria y
en una buena cantidad de veces conseguíamos lo que parecía que era
imposible; luego lo mismo que es abajo, es arriba en este mundo de
padecimientos se debe pedir la ayuda de las madres y a nivel espiritual no
queda más remedio que pedir la ayuda de la MADRE DIVINA (Parte
femenina de Dios Padre) y, eliminar a esos agregados psíquicos (defectos)
que tanto nos obstruyen en el camino de la espiritualidad, la Madre Divina
nos atenderá y nos solicitará a la parte masculina de Dios Padre, que
podamos hacer nuestra liberación. Para ello llamarla con fe en los
momentos adecuados para que podamos obtener su favor. El Padre Jehová
Dios, no tiene un sexo varonil ni femenino, por lo que si analizamos nos
encontramos con que Dios es unitotal en su parte personal su DIVINA
PERSONALIDAD, ES IGUAL FEMENINA QUE MASCULINA, esta
personalidad en su parte femenina, es la que aludo cuando digo que
debemos interceder a nuestro favor a Dios en su parte de Madre Divina,
por ello, pidámosle, acude a mí e intercede ante tú Ser Todopoderoso para
que pueda eliminar el ego que estoy tratando de destruir, te lo pido por tu
divina gracia y exaltación.
Para que se pueda eliminar correctamente estos defectos que cada uno de
nosotros cargamos dentro, es necesario trabajar con las energías sutiles de
la energía Kundalini, y elevarla desde los órganos genitales hasta nuestro
cerebro y después trasladarla a nuestro corazón. Esta energía sube por los
canales gladionales de forma sutil que todos tenemos alrededor de nuestra
columna vertebrar y que sube en forma de ocho en espirar.
Lo primero que se debe tener en cuenta, es el defecto que necesitamos
eliminar con más urgencia, es decir, el que más no sale cada día, para ello
debemos hacer cada día, en meditación, una retrospección de las 24 horas
anteriores a iniciar este examen y de esta forma nos daremos cuenta, cual
es el defecto que más nos sale con frecuencia, y a este, hay que eliminarlo,
ya que es la fuente energética negativa que nos hace tropezar en cada
momento y que nos impide poder elevarnos a la luz. Agregados psíquicos,
(defectos) tenemos muchos, pero no se pueden eliminar todos de golpe,
por ello, elegiremos el que más nos hace caer en la oscuridad, y ese debe
ser el prioritario para ponerlo en la eliminación, y así, uno a uno, podremos
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eliminarlos a todos con tiempo y con propósito de enmienda. ¿Cómo
hacerlo?
En los momentos cuando estemos meditando y sabiendo cual es el defecto
a eliminar: OH Jadi serpiente alada de luz, ser tú el secreto gnóstico de mi
ser, el punto céntrico de mi conexión, la sagrada esfera y el azul del cielo
son míos, oh, ha, oh, kanko, Na, konsa. Tenemos que tener en cuenta que
en este tipo de energía humano, la tiene agrupada en los órganos genitales
y, tiene que transmutarlo, elevándolo por los canales gladionales de la
columna vertebrar desde el cóccix hasta el cerebro. La hembra, también
los tiene agrupados en el mismo lugar, solo debe tener en cuenta la
transmutación, ya que ella, no tiene las características varoniles, no tiene
que cuidar otros efectos energéticos que los propios; sin embargo el varón,
si tendrá que cuidar estos efectos energéticos. Sólo en esos momentos es
cuando puede ser eliminado el agregado psíquico como podemos observar
con la ayuda y la petición de eliminación a la MADRE DIVINA.
Pediremos con fe, que nos elimine el agregado psíquico que está en
nuestra mente como un gran defecto, nuestro.
El camino es este, no existe camino más directo que el que estoy
exponiendo, es el camino pedregoso y es andar por el filo de la navaja,
pero es el camino más corto. Para que todo ello sea completo, debemos
hacer propósito de cambio, ayudar al prójimo y meter el hombro siempre
que sea necesario y lógico, es nuestro deber y nuestra necesidad de cambio
espiritual. Tenemos que morir en sí mismos, y nacer a la Luz como nos lo
dejó dicho el Gran Kabir Jesucristo.
Cambiar es urgente y necesario, la humanidad no puede seguir con el
ritmo de degeneración que estamos aplicando a todo nuestros eventos de
cada día, por tanto, es urgente el cambio psicológico.
DOS FORMAS IMPORTANTES PARA LA REFLEXIÓN:
La primera forma, la meditación profunda y hacerse consciente de que
somos imperfectos y que tenemos que eliminar nuestros defectos, es el
camino que han llevado miles de personas desde tiempos pasados y se
hicieron Grandes Maestros de la Iluminación, llegando a ser considerados
como seres ungidos. La segunda forma, es la de hacerse meditador
diariamente y con ello, obtienes el conocimiento de tus egos (defectos) y
eliminándolos y poniéndolos en el trabajo con la elevación de las energías
Kundalini que asciendan desde tus órganos genitales hasta tu cerebro y
después hasta tu corazón, pasando por tu columna vertebrar para despertar
todos tu chackras y activándolos energéticamente, obtendrás también la
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Iluminación a la que antes nos referíamos y podrías llegar al despertad de
tu conciencia, y con ello, ganarías la Luz espiritual que a la vez te fundiría
tu cuerpo existencial celeste con el treceavo Aeón ( Luz Superior
Universal), y ganarías la Luz Cósmica.
MEDITAR SIEMPRE ALPADRE JEHOVÁ DIOS
Padre mío, señor mío y Divino y Real Ser, te pido con toda mi fe, que
alumbres mi camino de luz, dándome limpieza de espíritu y despertando
mi conciencia, para llegar a las enseñanzas que Tu Hijo Primogénito Jesús
nos trajo en tu nombre a este mundo donde él se hizo hombre y habitó
entre nosotros, para enseñarnos tu palabra y tu verdad. El nos dio la
enseñanza de que el agua de vida, sería el camino de la verdad y la vida, y
todo lo hizo para agradarte y enseñarnos lo que Tú Gran Padre le habías
pedido que hiciese a favor de la humanidad doliente y perdida. Hasta el
punto de rescatarnos de nuestro pecado original y mortal, que heredamos
de nuestros primeros padres por su desobediencia a tus mandatos.
Él entrego su vida a cambio y como rescate de toda la humanidad, para
que todos podamos de nuevo volver a ser tus hijos amados a ese Paraíso
que nos has prometido que tendremos en ese nuevo mundo que Crearas en
la Tierra, para nuestro deleite y para que allí, tengamos vida eterna.

SOLO NOS DEBE IMPORTAR BUSCAR EL COMPROMISO CON EL
PADRE JEHÓVA DIOS.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia
todo lo alcanza, quién a Dios tiene nada le falta, sólo Dios vasta; y es que
estas hermosas palabras que las pronunció y las escribió Teresa de Ávila,
contienen un gran mensaje de amor para Dios Padre Jehová como pocas
otras, el hecho de que “sólo Dios vasta” significa que teniendo a él nada
nos hará falta para ser verdaderamente felices.
OTRAS ORACIONES:
Divino y Real Ser, tú que tienes tu Luz próxima al Padre, atiende mis
súplicas para que por tu divina intercesión, bondad y misericordia el Padre
de todas las Luces se haga eco de mi petición y se cumpla mis
necesidades.
Te lo pido por el Cristo, por la Gloria del Cristo, y por la Majestad del
Cristo.
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Cuando nuestras energías están bajas y no somos capaces de realizar los
trabajos espirituales que debemos poner en práctica cada día, deberemos
limpiar nuestra “Aura” (Energía de todos nuestros cuerpos esistenciales)
para que podamos conectar con la Esencia Divina y así realizar los
trabajos, para ello es necesario relatar esta hermosa oración que hace que
nos limpiemos de esas energías negativas que nos impiden seguir adelante.
Los cuerpos esistenciales que forman nuestra aura, están compuestos de
materia astral y por ello sólo los pueden ver físicamente aquellos que tiene
desarrollada su capacidad dentro de su glándula pituitaria.
ORACIÓN PARA ELIMINAR ENERGÍAS NEGATIVAS
En nombre de Michael que JEHOVA te mande y te aleje de aquí
Chavajoth.
En nombre de Gabriel que Adonai te mande y te aleje de aquí Bael.
En nombre de Ráphael desaparece ante Elias, Samgabiel, por Samael
Saboath y en nombre de Eloin Gibor, aléjate Andramelock.
Por Zachariel et Sachiel Meleck obedece ante Elvah, Sanagabril. En
nombre Divino y humano de Schaldday y por el signo del pentagrama que
tengo en la mano derecha en nombre del Angel Anael, por el poder de
Adam y Eva que son Jotchavah, retirate Lilith, déjanos en paz Nahemah.
Por los santos Elohim y en nombre de los genios Gashiel, Schatiel, Aphiel
y Zarahiel, al mandato de Orifiel, retirarte Moloch, nosotros no te daremos
a nuestros hijos para que los devores, Amén, Amén, Amén.
ORACION PARA ELIMINAR ENERGÍAS NEGATIVA II
Capu mortun imperet tibi dominus, per vibmun, et devotum serpentem.
Cherub imperet tibi dominus per Adam Jotchaba.
Aquila errams imperet tibi dominus per, alas serpentes.
Imperet tibis dominus tetagramatón per Angelu et leone:
Michael.
Gabriel.
Raphael.
Anael.
Fluat udor per espitum Eloim, maneat terra por Adam Jochabá fiat
judicionen in virtute Michael.
Ángel de los ojos muertos obedece o disípate con esta agua santa, toro
alado, trabaja o vuelve a la tierra sino quieres que te aguijone con esta
espada; Águila encadenada obedece a este signo o retírate ante este soplo;
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serpiente movible, arrástrate a mis pies y evaporate con los perfumes que
quemo.
Qué el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la
tierra caiga sobre la tierra, por la virtud del Santo Pentagrama y en nombre
del TETAGRAMATON que esta escrito en el centro del espíritu de luz
Amén, Amén, Amén.
Tendremos que aprendernos todas estas oraciones de memoria para
facilitar el trabajo, y así, obtendremos mejores resultados en nuestros
propósitos de mejoría espiritual.
ORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN (Del Sabio Salomón)
Potencia del Reino, colocaros bajo mi pie izquierdo y mi mano derecha,
Gloria y Eternidad, tocar mis hombros y llevarme por las vías de la
victoria.
Misericordia y Justicia, dadme la corona.
Espíritu de Manchu, conducirme entre las dos columnas sobre las cuales se
apoya todo el edificio del Templo.
Ángeles de Nesat y de Job afirmarme sobre la piedra cúbica de Jesob.
OH, Hedurael, OH, Heburael, OH tiferet binael ser mi amor, ser lo que tu
eres y lo que tu seras.
OH, Kiteriet, Hichis, asistime en nombre de Sanday.
Querubín ser mi fuerza en nombre de Adonai.
Beni Elohim ser mis hermanos en nombre del Hijo El Cristo, por las
virtudes de Zabaot.
Elohin combatir por mi en nombre de TETAGRAMATON,
Malachin protegerme en nombre de Io Hevauge.
Serafín depurar mi amor en nombre Eloin y de Chenchina.
Oralin, obrar, Opharin gritar y resplandecer
¡OH! Ha Kandor, gritar, hablar, rugir, mugir, Kandor, Kandor, Kandor,
Sanday, Adonai, Jochabat, heagevauet, Halelu Ha, Halelu Ha, Halelu Ha
“MANTRA” PARA LLAMAR AL PADRE EN NUESTRA INTIMIDAD:
Omnis, Haum, Intimo, (3 veces), importante antes de iniciar una
meditación para recibir de Él su Espíritu Santo.
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POSITIVIZARSE:
Soy positivo, pienso positivo, siento positivo, actuó positivo, hablo
positivo.
No existe cosa negativa que pueda dañarme. Mi Divino y Real Ser es mi
refugio escudo y fortaleza.
Le digo a todo lo negativo: Tú no tienes poder, soy positivo, soy el bien,
pienso el bien, siento el bien, actuó el bien, hablo el bien, no creo en el
mal, solamente creo en el bien, algo bueno me tiene que suceder.
Le digo a todo lo malo, tú no tienes poder, soy el bien, soy la luz, pienso
en luz, siento en luz actuó en luz, las tinieblas no existen en mi. Dios es la
Luz, hágase la luz le digo a toda la oscuridad, tú no tienes poder, soy la
Luz.
Soy feliz, pienso feliz, siento feliz, actuó feliz, hablo feliz, no estoy triste,
Dios es mi felicidad, le digo a toda tristeza, tú no tienes poder, soy feliz,
soy la felicidad Divina eternamente manifestada para bendecid en
“positivo” en “bien” y en “luz”, todo lo que existe me rodea y contiene el
mundo.
Soy positivo…

PARA LOS QUE ESTAN ESTRESADOS.
Soy la paz en ti aquietante y que los poderes tranquilizadores de los seres
amados me den paz, tranquilidad y ecuanimidad.
Para que mis energías estén en paz e irradien la tranquilidad necesaria para
estar en presencia de la Divinidad.
El estar positivo siempre es estar abiertos y receptores a las energías
positivas de la Luz espiritual, por ello hay necesidad de estar siempre
positivos, orar cada día esta Oración de la positividad, para recordar
internamente que nuestro estado debe ser positivo, de esta forma estaremos
receptivos. Para ser buenos receptores debemos estar en paz interiormente,
por ello siempre es bueno que varias veces al día nos recordemos esta
pequeña oración:
“Soy la paz en ti aquietante y que los poderes tranquilizadores del
verdadero amor de Dios me den paz, tranquilidad, dentro de su
ecuanimidad”.
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ORACIÓN A LA PAZ.
Poderosa presencia, Divino y Real Ser, te pido que se cumpla en mí que en
mi corazón reine la paz, para que la positividad de todas las cosas que me
rodean esté siempre dentro de mi corazón. Te lo pido por el Cristo, por la
Gloria del Cristo y por la Majestad del Cristo.
Se reza un Padre Nuestro.
Con el Padre Nuestro siempre estamos pidiendo que se haga la voluntad
del Padre y no la nuestra, ya que a veces, no se nos conceden las cosas
porque no serían en esos momentos buenos para nosotros. (Rezar siempre
meditando lo que se dice).
ORACIÓN A LA PALABRA DEL CREADOR.
¡OH! Bendecida Palabra De Dios, que por tú sonido creasteis el universo.
Magnifica Palabra, divina misteriosa, tú que eres la suerte del mundo, yo
te pido en el nombre del Obrero Maestro tú Hijo Jesús, felicidad, salud,
desenvolvimiento y buenos negocios, que la buena estrella alumbre mi
camino.
¡OH! Misteriosa Palabra Creadora que tantos prodigios habéis hecho, la
sintonía de aquellos que te escuchan con amor verdadero, de todos los que
tienen su conciencia puesta en ti, que mantienen en su caja espiritual la
suficiente carga, para poder vivir en paz, que tienes gran poder para que mi
corazón siga el camino de las Santas Escrituras; ellas, nos enseñan a como
obedecerte y guiarse por Tú Ser Supremo y amoroso.
Haz que no desaparezca mi amor por ti, en cosas inútiles, que con tu poder
hagas desaparecer todo el mal que pudiera hacerme la gente mala. ¡OH!
Palabra Divina, que mis energías prosperen, tú que fuiste el origen de la
Creación, haz que mi persona siga tus caminos de luz. ¡OH! Divina
Palabra, rompe todo el mal que pudieran hacerme; que has de guiarme
para que mi camino me lleve hasta tu morada.
¡OH! Bendecida Palabra, que te dejo en el nido de mi corazón, para que
me des suerte, felicidad, buenos negocios, buenos trabajos, amor en todas
las esperanzas que tengo puestas en ti.
Que lo que te pido se cumpla si la bondad de Dios lo permite y siempre
que sea para mi bien y el de mi familia. Gracia Bendita, Divina Palabra.
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LOS TRABAJOS SE HACEN MEJOR BAJO LA INTERCEPCIÓN DEL
ARCANGEL MIGUEL
Siempre en toda la historia de los trabajos y rituales a las personas Divinas,
ha sido Miguel Arcángel el maestro de estos trabajos, no olvidemos que
Dios lo nombró el defensor del cielo y, de todos los trabajos en el mundo
entero para el bien de todos los seres vivos, por ello es necesario
aprendernos una serie de Oraciones dedicadas al Arcángel Miguel, para
poder por medio de su intercesión llegar al Padre que es quien nos lo ha
puesto en ese camino, para que nos ayude.
ORACION DE LA ESPADA DEL ANCÁGEL MIGUEL
Soy la poderosa espada de relampagueante luz azul del Arcángel Miguel
que: Corta, Libera y Asciende (tres veces).
Esta y toda situación que necesite su liberación.
Espada de luz azul (tres veces)
Arcángel Miguel (tres veces)
Libera, libera, liberación; de toda fuerza siniestra, de toda influencia ajena,
de todo lo que no sea, lo que soy, Divino y Real Ser, soy la poderosa
espada de relampagueante luz azul del Arcángel Miguel .
Eternamente Amén.
ORACION DE LA LEY DEL PERDÓN
Soy la ley del perdón y del olvido y de todos los errores que he cometido
en toda mi genética heredada, pasadas y presente.
Soy la ley del perdón y del olvido de todos los errores de toda la
humanidad viviente.
Soy un pilar de fuego violeta, libre de toda creación humana, ahora y
eternamente sostenido.
INVOCACIÓN A LA LLAMA VIOLETA (Enseñada por Saint Germain)
Amado Maestro Saint Germain, poderoso poder de la madre de la libertad,
amado Eloin, Arturus.
Poderoso ángel Zadquiel, y la Santa Amatista, amada madre Kundalini y
su divina energía; los invocamos aquí y ahora, en nombre de nuestra
poderosa presencia.
Divino y Real Ser, permíteme invocar a la llama violeta transmutadora.
Llama violeta (tres veces)
Ven, Ven, Ven.
Envuelve, transmuta y disuelve todo lo negativo aquí, ahora y por siempre
(tres veces)
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AFIRMACIÓN DEL FUEGO VIOLETA
Mi mundo es un mundo de fuego violeta,
El mundo es el mundo de Dios que deseo.
Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta.
Soy la perfección que Dios Padre desea.
Nuestra Tierra es un planeta de fuego violeta.
Nuestra Tierra es todo lo que Dios Padre Jehová desea.
(Todo se debe repetir tres veces en esta afirmación)
DANDO EL DOMINIO A TU PRESENCIA DIVINA
Poderosa presencia “Divino y Real Ser” toma el comando de este ser
externo este día.
Toma el comando de todo pensamiento, sentimiento, palabra hablada,
acción y reacción mía.
Muestra tu perfección, sostén tu dominio.
Ponme y mantenme siempre en mi lugar correcto y perfecto.
Muéstrame la cosa perfecta a realizar a través de mí.
Hazla perfectamente, así sea, amado Divino y Real Ser.
DECRETO DE CURACIÓN
En el nombre de la presencia de Dios “Divino y Real Ser”.
Invoco a los ángeles de la curación, al quinto rayo de Dios, para que lleve
mi cuerpo (también podemos decir el cuerpo de otra persona que queramos
ayudar) con la esencia de la curación hasta que toda curación humana, su
causa y núcleo, creada por mi mismo (o el nombre de la otra persona) a
toda la humanidad, sean remplazado mediante la llama de la curación,
reconstruyendo cada célula y órgano de mi cuerpo (se puede decir el
nombre de la otra persona) a la salud perfecta.
Que así sea amado Divino y Real Ser.
Este decreto de curación no se debe emplear nada más que en casos muy
graves y con toda la Fe y el respeto que nos merecemos o nos merezca la
persona a la que queremos ayudar.
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos
para que alcance mi ideal.
Tú que me das el don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y
que en todos los instantes de mi vida estas conmigo, quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero
separarme de ti por mayor que sea la ilusión material, deseo estar contigo y
todos mis seres queridos en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.
Esta Oración se reza en los casos de necesidad dos los días seguidos sin
decir lo que pedimos, el Espíritu Santo sabe bien lo que necesitamos.
Dentro de lo que el Padre estime, será alcanzada la gracia por difícil que
sea, siempre que sea para nuestro bien.
ORACIÓN A LA MANO PODEROSA DE JEHOVÁ.
Después de hacer la suplica se dice así:
Aquí vengo con la fe de un alma cristiana, a buscar tu misericordia en
situación tan angustiosa para mí.
No me desampares y la puerta que quiera abrirse en mi camino, sea tu
mano poderosa quien me la cierre, si no me conviene, o me la deje abierta,
si ha de volver a mi tranquilidad tanto tiempo deseada.
A tus pies dejo esta suplica que te hace un alma obligada por el destino a
grandes sufrimientos, que ya no puede combatir si tu mano poderosa no
detiene la ley de la razón.
Dios mío, perdona los desaciertos que he cometido durante esta existencia,
la cual llevo de frente, dame fuerzas para soportal las amarguras de esta
vida.
Se reza un Padre Nuestro.
Todos sabemos que el dedo de Dios puede escribir en piedra si es preciso,
así como escribió las tablas de la ley que bajó Moisés del monte Sinai, por
ello la mano de Dios Padre es sumamente poderosa, en ella se encierran las
influencias cósmicas y espirituales del universo.
Se dice que nuestra mano se hace Mano Poderosa, que tendida hacia el
Padre Divino le ruega por aquellos que solicitamos sus favores. Pero
también se dice que es la mano de los Ungidos que están directamente
conectados con la Gracia Divina del Padre, en cualquiera de sus facetas
espirituales. La mano poderosa es la mano de Dios que nos puede ayudar a
conseguir aquello que sea justo para nosotros.
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ENSALMOS A MIGUEL ÁRCANGEL
Divino y Real Ser, me ofrezco a los catorce ensalmos reales de Nuestro
Señor Jesucristo y a la fuerza, poder y espada de Miguel Arcángel, para
que me ensalme ha todos mis enemigos, que pelea/n quiere/n con migo y
no peleara/n porque esta/n ensalmado/s con los catorce ensalmos reales de
nuestro Señor Jesucristo y la fuerza poder y espada de Miguel Arcángel.
Con su arma blanca no me cortara/n, con su arma no me tirara/n, con su
legua y acciones no me dañara/n.
El Espíritu Santo de Dios, me resguardará, San Pedro y San Pablo
apóstoles, me defenderán, y tú Miguel Arcángel, con la fuerza poder y
espada harás que se arrepienta/n de corazón y no pueda/n nunca más
calumniar ni arremeter contra mi ni contra otras personas.
Divino y Real Ser, me ofrezco a los catorce ensalmos reales de nuestro
Señor Jesucristo y a la fuerza poder y espada de Miguel Arcángel, para que
si tuviese que verme en justicia terrenal, quede todo aplastado y vencido y
no se encuentre causa para sentenciarme.
Divino y Real Ser me ofrezco a los catorce ensalmos reales de nuestro
Señor Jesucristo y a fuerza poder y espada de Miguel Arcángel, y espero
verme libre de todos mis enemigos y de los lazos por ellos tendidos.
Divino y Real Ser, me ofrezco a los catorce ensalmos reales de nuestro
Señor Jesucristo y a la fuerza poder y espada de Miguel Arcángel, para que
me ensalme a todos mis enemigos tales como los que quieran hacerme
daño, ya si trata/n de poner sus manos sobre mi honra perderá/n toda la
intención mala que tenga/n para mi.
Divino y Real Ser, me ofrezco a los catorce ensalmos reales de Nuestro
Señor Jesucristo y a la fuerza poder y espada de Miguel Arcángel, para si
tuviese que huir, me vea libre e invisible de mis perseguidores.
Paz en Cristo Jesús, Paz en Cristo Jesús, Paz en Cristo Jesús.
Este servicio se debe hacer con mucha devoción y pidiendo por nuestros
enemigos para que no sientan su furia contra nosotros y sí se hagan
piadosos y mantengan como nosotros su fe en Dios Padre Jehová.
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ORACIÓN DE REVOCACIÓN PARA QUE MIGUEL ARCÁNGEL
EVITE LAS ENERGÍAS PERVERSAS EN NUESTRA CONTRA
Miguel Arcángel, como tú eres el encargado de todos los trabajos en el
mundo entero, te envío y te imploro, en esta solemne hora y día, y pido
con gran devoción, para que vires cuantas lámparas, cirios, trabajos,
enviación o sortilegio, venga en contra mía, y se revoque en el cuerpo,
sentidos y materia de mi/s enemigo/s y venga todo a mí favor, y ellos se
vuelvan piadosos y creyentes.
Que se arrepienta/n de corazón y no pueda/n nunca más arremeter contra
mí ni contra otras personas.
Te lo pido por el Cristo, por la Gloria del Cristo y por la Majestad del
Cristo, siendo testigo de mi petición, el influjo de los astros y el estrellado
firmamento, Amén.
Se rezan tres Padres Nuestros.
Miguel Arcángel es el intercesor más directo entre los trabajos energéticos
positivos, por ello Dios nos lo puso en el camino de la Luz para ayudar a
los seres humanos, para que podamos engendrar en nuestro embrión del
Alma esas energías positivas que nos llevarán a la Luz. No olvidemos que
el Arcángel Miguel, es el propio Hijo Unigénito de Dios Padre en su época
anterior de venir al mundo como Jesús.
Dicen que imaginar es ver, pues bien, imaginemos siempre a este Ser de
Luz haciendo el bien, para eliminar el mal como lo hizo en el cielo y lo
hará en la Tierra.
Es bueno que cada uno imagine su Celestial Figura cuando le estamos
pidiendo que nos proteja; para tener con nosotros a un buen amigo, nadie
mejor que él ya que como les digo, ahora es el mismo Jesucristo y es a él
al que debemos seguir, con Jehová debemos, charlar y contarle todos
vuestros problemas, y pedirle a Jesucristo que interceda por nosotros para
que el Padre Dios Jehová nos lo conceda si el posible, él con su Divina
Potestad nos ayudará de forma que siempre sea para nuestro bien, y como
siempre dijo, YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA, luego
nos estaba mostrando el camino de cómo llegar al Padre.
Cuando no se nos concede lo que hemos pedido, no debemos olvidar que
no nos lo han concedido por nuestro propio bien, y, seamos agradecidos
siempre a su intercesión, y dar las gracias.
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GRAN ENSALMO EN HONOR DE LOS QUE DUERMEN LA
MUERTE EN ESPERA DE LA RESURRECCIÓN
¡OH¡ Barón escogido del cementerio, tres veces evoco tú Santo Nombre,
para que ayudado por la prepotente fuerza “SUPERIOR”, me facilites tres
de tus escogidos espíritus:
Uno para que hombre o mujer nacido no pueda hacer acto alevoso en
contra mía.
Otro para que en ningún caso la justicia terrenal me condene.
Otro para que todas las ideas malas y perversas que tengan todos mis
enemigos tales como los que quieren mal para mí; si tratan de hacer algo
en contra mía, queden anulado/s y no surjan ningún efecto, haz que se
arrepienta/n de todo corazón y no pueda/n nunca más arremeter contra mí
ni contra otras personas, y que estos se hagan piadosos, y creyentes y
escuchen tú Santa Palabra y tus leyes celestes para con nosotros los
humanos.
Todo sea posible por la gracia Divina del Padre Dios Jehová.
Se rezan tres Padres Nuestros.
Se dice que, el Santo Barón del cementerio el ángel “ANUBIS”, es muy
especial en cuanto a cuidar las almas que vienen descarriadas a la muerte y
que sobre todo no han tenido la oportunidad de conocer en su vida física la
verdad de las buenas nuevas, por eso, éste ángel las cuida para que puedan
llegar a ese día prometido de la resurrección, donde todos seremos
juzgados benévolamente, con arreglo a lo que estemos dispuestos a
engrandecer nuestra alma y llegar a la espiritualidad total, donde podremos
ser todo seres de luz que viviremos eternamente en el Paraíso que será la
Tierra en ese nuevo ciclo de cosas, donde habrá nuevos cielos y nueva
Tierra. Por ello es importante pedir al Barón del Cementerio.
Ahora vamos a exponer una Oración muy especial que tiene que ver con la
EL ABRAZO DE LA FE, ésta debe salir siempre de lo más profundo de
nuestro corazón. La fe, es para aquellos que realmente están dispuestos a
ver sin que ello sea dentro de la tercera coordenada, es decir, que muchas
cosas se demuestran en otras coordenadas y si son con el mandato de Dios
Padre, los que realmente tienen fe, las creen a ciencia cierta aunque nos las
vean con sus ojos tridimensionales. Como ejemplo diremos, las ondas
electrónicas de la Televisión o de la Radio y así mismo las de los teléfonos
móviles, no se ven, y sin embargo, todos sabemos que existen y tenemos
receptores que hacen que estas ondas lleguen hasta nosotros, con lo que
nos afirma que existen otras dimensiones que no vemos, pero que están en
el espacio energético. De la misma forma, es como se tiene que demostrar
nuestra fe para con las cosas Divinas.
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ORACIÓN AL ABRAZO DE LA FE
¡Abrazome con Dios Padre¡, Abrazome con Dios Hijo¡, Abrazome con
Dios Espíritu Santo¡. El Madero de Jerusalén esté delante de mí. Jesucristo
sea el que hable por mí. Detén Señor a todos mis enemigos y que se
arrepientan de todo corazón.
Que mi Padre sea el Señor.
Apóstoles Pedro, y Santiago, así como Juan el Bautista, sean mis
padrinos, para que me guarden todos los alrededores de mi casa y todo lo
que sea de mi obligación.
Las energías cósmicas, sean mis madrinas, para que resguarden mi cuerpo
de todo peligro. Amén.
Jesucristo gran gobernante celeste para la Tierra. Me libren de los malos
pensamientos y de toda persona que quiera proceder de mala fe en contra
mía.
Juan apóstol predilecto de Jesucristo, a vos invoco para que paréis la
lengua al que mal desea para mí.
Al ángel Ráphael, para que se digne darme salud.
El Salvador del Mundo, con sus ungidos, sean los que me guarden, me
custodien por donde quiera que vaya.
Para que ninguno piense nada malo en mi contra. Amén.
Jesucristo sea mi inspiración y mi imitación.
El Padre Eterno y las energías crísticas, sean los que me guarden de todo
lo que a mi persona afecte.
Para que pueda salir siempre bien en todo lo que mi pensamiento me dicte.
Para que nadie me estorbe en el camino por donde transite.
Para salir siempre franco en mis negocios.
Para que todas mis intenciones me salgan como quiero. Amén.
Jesús, ser tú mi ayuda para parecerme a tu enseñanza de la verdad.
Se reza un Padre Nuestro.
Vemos como esta Oración es muy completa y nos permite poder trabajar
con todos los campos energéticos de nuestra mente, por ello os aconsejo
que la pongáis en práctica para el trabajo energético de vuestra realización.
La Oración que vamos a exponer a continuación es importante ya que se
debe utilizar cuando estemos muy necesitados y cuando necesitemos
ayudar a otras personas necesitadas, especialmente para los que están
parados, es una Oración especial para encontrar trabajo.
Desgraciadamente son muchas las personas que están en el paro, pero no
hay que olvidar que sobre todo tenemos que tener el propósito de querer
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encontrar ese trabajo que necesitamos; Todos conocemos personas que
están paradas y que cuando les sale un trabajo se les figura poco para su
categoría profesional, estos olvidan que esa categoría ya no la tienen ya
que al quedarse parados, dejaron de tener tal o cual categoría, por lo que se
aconseja que si estamos parados y nos sale trabajo, lo que sea, nos debe
valer, después otra vez remontando en ese trabajo podemos recobrar la
categoría perdida.
No tiene sentido que si estamos parados, podemos exigir el trabajo a
nuestra medida, por ello hay que ser paciente y coger lo primero que nos
ofrezcan.
ORACIÓN DEL NECESITADO
¡OH!, Señor Todopoderoso y Supremo hacedor del Universo, perdona a
este mortal si en algo he faltado ignorantemente y tú que todo lo ves y lo
oyes y lo aprecias, por tú infinita Sabiduría; mira las necesidades en que
hoy me encuentro y ayúdame a conseguir el pan de cada día por medio del
honroso trabajo, o de alguna manera que mi conciencia no se cargue ni
tenga que arrepentirme de mi proceder.
Escucha mi ruego, ¡OH! Señor que te hago de corazón, con el deseo de no
faltar a mis deberes contraídos y haz que igualmente cumplan conmigo las
personas que para mí lo tengan, tanto materiales como morales y ayúdame
a obtener el trabajo y desenvolvimiento que necesito para el sustento de mi
familia o ilumíname algún medio para poder realizar la idea que llevo si
fuera no solamente para mi bien sino para el bien de la humanidad
viviente.
Dame fuerzas para poder seguir soportando estas pruebas que agobian mi
cuerpo y menoscaban mí espíritu, no por orgullo, sino para que mi misión
sea más pasable y pueda tolerar así mismo las imprecaciones y
desavenencias de los seres que me rodean, y, continuar mi derrotero sin
tener que recurrir a nada que pueda afectar mi integridad personal ni
perjudique mi existencia presente, ni labre un retroceso para el futuro.
Gracias te doy Señor por tu bondad infinita porque de tú misericordia no
puede dudarse y sé que me ayudarás a la realización de mi idea o a la
adquisición del trabajo que necesito.
Esta Oración se debe hacer para pedir especialmente trabajo cuando
estemos faltos de él o el que tengamos no sea suficiente.
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Pidiendo con fe se suele encontrar el trabajo y aumenta el que tenemos,
siempre que realmente pidamos una necesidad.
Por ello, cuando ya tenemos trabajo o nos sentimos a gusto con el que
tenemos, es bueno dar gracias a las Supremas energías de la Luz para que
nos atiendan en otra ocasión si fuese necesario, es de bien nacido ser
agradecido dice un “axioma”, pero es una realidad que si no somos
agradecidos no nos sentiremos con responsabilidad para en otra ocasión
pedir que nos aumenten o nos den el trabajo que nos falta.
Por ello, ante todo dar gracias es lo importante.
ORACIÓN DEL TRABAJADOR
Jesucristo, al levantarme cada día te pido trabajo, salud y progreso, para
mí y toda mi familia. Obrero Maestro, acompañarnos donde vamos a
ganarnos la vida con la sudor de nuestra frente.
Que los tres Ángeles de Jesús nos acompañen, que los siete abogados del
trono de Jesús vengan con nosotros y hablen por nosotros donde vamos a
solicitar o en nuestro trabajo.
Apóstoles de Jesús, os invoco también, y las suplicas que haga, nos ayuden
por la gracia del Padre Dios Jehová.
¡OH! Dios mío, darnos pan si lo merecemos, y si no sea tú voluntad la que
decida nuestra suerte.
¡OH! Padre mío si he negado pan a un hermano habiendo tenido la
oportunidad de darle, sea por trabajo o por caridad, perdona mi ignorancia
por haber faltado a tú ley.
Se rezan tres Padres nuestros. Y, también lo dedicaremos a la importancia
de esta Oración en el Trabajo, es decir, que cada día al llegar a nuestro
trabajo, pidamos que el mismo se realice con arreglo a lo que la ley Divina
nos permita.
Estar en paz y en bien, es tanto como estar con las tres fuerzas creadoras:
Positivo, negativo y neutro, energías creadoras y dadoras de vida, por lo
que ellas nos pueden crear ese trabajo que nos falta.
Hoy día cuando las familias están careciendo de valores, es necesario
volver a nuestros ancestros y ver como es fundamental la familia, la unión
de los que forman una familia es tanto como un antivirus que sirve contra
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todo tipo de enfermedades, solo llegarán a conseguir sus objetivos aquellos
que están unidos en la familia y como directora de esa familia siempre la
madre, ella es el fundamento del verdadero amor que todo lo da sin pedir
nada a cambio, ella nos da un gran ejemplo de virtud, humildad y de amor
verdadero, y como guía de la familia siempre el padre para guiarnos en
responsabilidad.
Existen todavía familias que en ellas reina la paz y el amor verdadero, y
también existen familias desarraigadas donde ni los padres, ni los hijos
saben cual es su verdadero papel en la vida, por ello tenemos que volver a
nuestros ancestros y es allí, donde encontraremos esa unión verdadera.
ORACIÓN DE LOS 4 VIENTOS
SE REZA LOS MIERCOLES Y VIERNES
Alma de los cuatro vientos, poder de los animales nobles, caballo blanco,
caballo prieto, el gran poder del apóstol Judas.
Jesucristo bajo al mundo con su poder infinito y se hizo hombre entre
nosotros para conocer como somos en todo, y venció todas las dificultades,
y así, todas las dificultades he de dominar yo.
Glorioso Espíritu, por la pasión del Señor, por que él hizo el rescate por
nosotros, la humanidad viviente y condenada, concédeme este favor se
dice la petición, y siempre que tu bondad lo permita.
Fuerza victoriosa, Palabra constructiva, con el eco de tú voz y el eco de la
mar, fuera cuantos enemigos tenga y venga la buena suerte hacia mí.
Se rezan tres Padres Nuestros.
Cómo he expuesto esta Oración se debe rezar los Miércoles y los Viernes,
pero para nuestro conocimiento la semana esta cambiada y sólo coincide el
día Sábado con el real de la semana, por lo que si queremos que esta
Oración tenga éxito tendremos que rezarla en los día Miércoles y Viernes
de la semana Cósmica que tiene el siguiente enumerado
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ORACIÓN AL ESPÍRITU VENCEDOR
Dirigirme Señor y mostrarme vuestros dones, Dadme lo que os pido por
mediación del glorioso ángel Vencedor.
Guiadme por el buen camino, guiadme pues por el camino recto para
poder adorar al que todo lo puede; dadme salud y fuerza para poder adorar
al Altísimo Padre Jehová que todo lo dirige; enseñarme a corresponder a
vuestras gracias y bendecid vuestro nombre. “Bendito seas Jesús”.
Concededme así mismo, como lo hacéis con vuestros fervientes fieles, la
perseverancia en la virtud y el consuelo y alivio de todas mis aflicciones y
enfermedades. Amén.
Se reza un Padre Nuestro.
INVOCACIÓN A LA MADRE DIVINA KUNDALINI.
Ya en el principio de este tratado le damos esta oración que se utilizará
especialmente para la sexualidad espiritual, pero también se dice cuando
queramos oral con las fuerzas femeninas de Dios Padre Jehová.
OH Jadi serpiente alada de luz, ser tu el secreto gnóstico de mi ser, el
punto céntrico de mi conexión, la sagrada esfera y el azul del cielo son
míos, oh, ha, oh, kanko, Na, konsa. Sólo en esos momentos es cuando
puede ser eliminado el agregado psíquico como podemos observar con la
ayuda de la MADRE DIVINA Y LAS ENERGÍAS KUNDALINI.
PARA ATRAER A LAS ENERGÍAS KUNDALINI. Existe un Mantran
eficaz.
RRRRRAAAAAMMMMMIOOOOO (Ramio) 3 veces. Alargando las
letras como vemos en lo escrito.
En los momentos cuando estemos haciendo el sexo con nuestra pareja
legítima y cuando llegue el momento del coito y sin derramar el semen,
por parte del varón, teniendo en la mente el agregado que queremos
eliminar deberemos orar la oración anteriormente expuestas, la misma. Se
debe aprender de memoria. Sólo en esos momentos es cuando puede ser
eliminado el agregado psíquico como podemos observar con la ayuda de
las ENERGÍAS KUNDALINI.
El camino es este, no existe camino más directo que el que estoy
exponiendo, es el camino pedregoso y es andar por el filo de la navaja,
pero es el camino más corto. Para que todo ello sea completo, debemos
hacer propósito de cambio, ayudar al prójimo y meter el hombro siempre
que sea necesario y conveniente, es nuestro deber y nuestra necesidad de
cambio, la que nos empuja a eliminar el ego animal que cargamos dentro y
así advendrá lo nuevo a nosotros, o lo que es igual la liberación de la
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conciencia, espiritual. Por eso, deberemos sabernos de memoria la Oración
de las Energías Kundalini, para poder decirla en los momentos del coito
sexual.
SOLICITAR LA AYUDA DEL SANTO TETAGRAMATOM
Cuando queramos la protección del Santo Tetragrámaton, que es la estrella
matutina de las energías cósmica de la sagrada Gnosis. Su significado
quiere decir “Jehová”, deberemos pedir a la Estrella Cósmica su
protección y cantar su Mantran
KLIM, KRISHNAYA, GOVINDAYA GOPIJANA, VALLABHAYA
SWAHA. (Tres veces cantar esta mantran)
MANTRAN PARA ELIMINAR OBSESIONES
Gate, Gate, Para San Gate, Gate, Para San Gate. (3 veces)
ORACIÓN DEL BUEN CAMINO – MENSAJE DE BUEN AGURIO
Invoco la sublime influencia del Padre Eterno- para obtener éxito y
adelanto en todos los asuntos de mi vida- y para allanar todas las
dificultades que haya en mi camino.
Invoco la ayuda del Espíritu Santo, para que la buena Estrella alumbre mi
camino y me espante la mala sombra que me siga.
Invoco al Dios de las Alturas, para que mi casa prospere, y que mi empresa
y mi persona reciban un mensaje de buena suerte, enviado por la Divina
Providencia.
¡OH¡ Gran Poder Oculto¡ imploro tu suprema majestad para que me
apartes del peligro, en el momento preciso, y para que mi camino se vea
iluminado por el faro de la fortuna.
Recibiré las infinitas bendiciones del Cielo. Creo en Dios Padre
Todopoderoso. Amén
Tengamos en cuenta que la parte del PADRE DE TODOS LOS SERES
HUMANOS, es decir la chispa divina que cada uno traemos a la vida de
nuestro Padre Dios Jehová, siempre lo llevamos dentro de nuestro
ventrículo izquierdo del corazón, y su llama está siempre encendida con su
color violeta azulada, pero si nosotros no queremos llevarlo dentro, Él por
amor a sus hijos amados, se retirará hasta que sea llamado de nuevo y,
volverá.
Paz inverencial…
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La mayoría de las oraciones que he expuesto en este tratado, son
correcciones de oraciones antiquísimas que fueron pululando a través de
los tiempos de boca a oído y que gracias a ello hoy las conocemos.
Muchas de ellas estaban habladas en castellano antiguo o portugués, por lo
que tuve que adaptarlas a la legua castellana de hoy día.
Entendí siempre que recuperar estas benditas oraciones era misión
importante para la humanidad viviente, que está más necesitada que nunca
de volver a comunicarnos con todo los Divino y Espiritual. Algunas de
ellas son inspiración Divina al autor, por el Espíritu Santo de Dios Padre.
Ahora, cuando los seres humanos estamos más materializados que nunca y
que vivimos en la edad de hierro (Kali Yuga), es muy necesario recuperar
la espiritualización, comunicarnos con el Espíritu Divino, y como no, con
el Padre Jehová, para llegar a la Luz de las Luces.
Que nos aproveche a todos, todas estas oraciones, y que hagamos una
costumbre de comentarlas todas o algunas cada día, ya que ello, cambiará
nuestras vidas y seremos seres más comunicativos y amables, en
definitiva, seremos mejor aceptados por nuestros semejantes y
encontraremos la paz en nuestro corazón.
La oración es la palabra que empleamos para comunicarnos con el Padre
Celestial, la Energía Divina Kundalini los, arcángeles, querubines o
ángeles, es decir, seres ungidos por Dios Padre Jehová, por ello, tendremos
que no olvidarnos de este detalle, ya que así estaremos muy bien
comunicados día a día y con la ayuda de estos seres especiales que están
en los cielos y de donde nos puede emanar sus energías divinas. Aunque
como nos expuso Jesucristo, la mejor oración es la que dirigimos al Padre
Jehová
Ser cristiano, no significa nada más que conocer la verdad, es el que creé
en lo divino con fe. Ser católico es otra cosa muy diferente, es aquel que
cree falsamente que ha subido peldaños en la escalera espiritual, por lo que
un cristiano es humilde ya que se siente servidor y no servido y sabe lo que
cuesta en sacrificios conocer y llevar a cabo la Palabra de la Verdad
Cristica que Jesús nos mando predicar abiertamente para que toda la
humanidad doliente tuviese las mismas oportunidades de vida eterna.
Somos gusanos que arrastrando nuestros cuerpos por el lodo de la tierra,
tendremos que aprender a caminar por el sendero de la luz; por ello este
tratado se impone para que practiquemos y podamos ayudarnos en el
trayecto del camino de la luz.
Digamos siempre, gracias Dios mío por permitirme ser uno de tus
servidores y lo hago siempre que puedo especialmente con la palabra que
Tú empleaste para crear (El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros), y
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una vez que tú habitas en nuestros corazones, no te alejes jamás para que
tu llama siempre esté encendida en mi corazón.
Que tu misericordia sea benéfica para todos los que quieran llevarte dentro
de su corazón ya que así, poco a poco iremos engrandeciendo nuestra alma
y alguna vez podamos llegar a contemplar la Luz de Tú Grandeza.
Gracias, bendito sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén.
Busquemos cada día el momento de orar con nuestro Padre Celestial,
tengamos en cuenta que siempre será mejor hacerlo a través de una buena
relajación, para si es posible quedarnos en el vacío ruidoso, donde se podrá
hablar con nuestro Padre en mejores condiciones.
Pensemos siempre que nuestro Padre Celestial es nuestro mejor protector y
nuestro mejor amigo, si bien, él nos va a exigir que cumplamos siempre
con las leyes divinas que están escritas en la Santa Biblia, las mismas son
la Palabra de Dios inspirada a seres que merecieron su confianza para
transmitirnos lo que él quería para nosotros los humanos.
Si realmente estamos dispuestos a seguir cada día su Palabra y sus
mandatos, llegaremos a ser seres de luz y tendremos la gran alegría de
formar parte de esa muchedumbre que en el Milenio próximo y cercano,
serán instruidos para ser seres puros y de conciencia totalmente despierta,
con lo que pasarán a vivir la vida eterna en el Paraíso terrenal que Dios
Padre ya tiene previsto para esos seres elegidos en su bondad y humildad,
donde entre ellos reinara solo el verdadero amor sin pedir nada a cambio,
por eso, no será necesario en la Tierra ningún gobierno, ya que incluso el
que ahora reina celestialmente, le será devuelto al Padre por su Hijo
Jesucristo, ya que en esos momentos, los seres de la Tierra, no necesitarán
un gobierno.
Por ello, tendremos que procurar todos, estar entre esos seres que serán
educados en la espiritualidad pura, para vivir la vida eterna.
Se sabe por lo que dicen las Sagradas Escrituras que este tiempo será de
mil años, para vivos y muertos, es decir para que los que han muerto
resuciten y sean educados espiritualmente, así como los que aún sigan
vivos; después el que no esté dispuesto a seguir el camino, no llegará y
será su alma destruida para siempre, con las de los seres inicuos como son
Satanás y sus diablos.
Beber de las aguas de vida, las que Jesús ofreció siempre a sus seguidores,
y seguir su camino ya que él les dijo “YO SOY EL CAMINO LA
VERDAD Y LA VIDA”
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SEGUNDA PARTE
ORACIONES DE LOS SANTOS UNGIDOS
En el mundo materialista en que vivimos, es necesario cada día tener un
dialogo con el Padre de todas las Luces o con el Maestro Jesús como
consejero de la verdad. Para ser liberados de nuestros agregados Psíquicos
y ganarnos, poder estar sirviendo constantemente a Dios, “EL
DISFRUTADOR”, en ese Paraíso donde los libros Sagrados nos dicen que
todo es felicidad y goce sirviendo a todos y en especial al más sagrado de
los Seres el Creador de todo el Universo y de todo lo visible e invisible.
Por ello, y ante la necesidad, os daré una serie de oraciones diversas y para
utilizar en las ocasiones en que nos sean necesarias debido a nuestras
circunstancias en los eventos de cada día que tendremos que superar.
No hay nada para nuestra paz, como el diálogo con los Seres del Altísimo
y mucho más aún con el Padre de todas las Luces Jehová. Sólo Él puede
hacer que tengamos la paz inverencial que hace que nuestro corazón esté
tranquilo y sosegado.
Debo proponerme cada día, tener un tiempo para dedicarlo a mi relajación
y meditación, y en ese tiempo, debo aplicar mis oraciones y mis peticiones
al Padre para que si Él lo tiene a bien, me conceda lo pedido, eso si, que se
haga siempre según su voluntad y que la puerta que quiera abrirse, sea su
mano poderosa quien me la cierre si nos es para mi bien. Por ello debo
siempre tener presente la Oración del Padre Nuestro ya que con la misma
estamos pidiendo al Padre que se haga su voluntad y no la nuestra.
Me propondré también estar siempre en alerta percepción para mantener
mi conciencia despierta y poder así, saber cuando cometo desobediencia y
mal trato tanto para mí como para mis semejantes. Por ello, debe ser
siempre positivo y hacerme la composición mental de estar siempre en esa
positividad que hará que mi alerta percepción sea una realidad y mi vida
esté llena de paz y felicidad que es el buen estado de energía cósmica en la
que podré vivir sin agobios ni opresiones psicológicas, que harían de mi
vida un puro sufrimiento y con ello, sólo obtendría la pérdida de salud y
por consiguiente la enfermedad.
Recordaré siempre que también yo como todos los seres vivientes, tengo
una Chispa Divina llena de luz del Padre y que tiene su morada en el
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ventrículo izquierdo de mi corazón, que esa llama violeta-azulada siempre
la debo mantener prendida para que el Padre siempre esté con migo en
todas las ocasiones y eventos de mi vida.
Oración para el Insomnio.
Sabemos que existen muchas personas que duermen mal porque en el
fondo no tienen su conciencia tranquila, para ellos, ésta oración es muy
adecuada y si lo piden con devoción tendrán la solución a su insomnio.
Señor, perdóname, por no haber perdonado a mis semejantes, perdóname y
dame la fuerza para poder llegar a ellos pidiendo perdón, estoy totalmente
arrepentido y se que mi error es el culpable de mi falta de sueño.
Sálvame Dios mío, quiero llegar hasta tu corazón inmaculado para pasar
allí la noche durmiendo en tu plenitud.
Oración para dar gracias a la hora de comer.
Gracias Padre porque me has dado de comer, precipítale el alimento a todo
el que necesite de el, bendícelo y que se convierta en luz, amor y esencia
de tu Ser.
También para dar gracias a la hora de comer.
Bendice señor Padre Jehová, estos alimentos que vamos a ingerir, gracias a
tu voluntad y misericordia, queremos pedirte que estos alimentos sean
beneficiosos para nuestra salud.
Te lo pedimos por tu Hijo el Cristo, por su Gloria y por su Majestad,
bendito seas Padre Jehová por los siglos de los siglos. Amén.
Oración para dar gracias por el trabajo que tenemos.
Gracias Padre porque tengo trabajo y la capacidad de ejecutarlo, lo
bendigo y lo amo y que siempre mi trabajo sea para bien, y que sirva para
iluminar y amar a toda la humanidad viviente.

Oración para Iluminar las energías de sanación en un Hospital o
Consultorio.
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Ángeles del rayo verde (3 veces)
Venir a este Hospital o Consultorio (3 veces)
Encender la llama de la curación en cada habitación, pasillo, sala,
consultorio, pabellón, pacientes, doctores, enfermeras, auxiliares y todo
personal empleado de este Hospital o clínica, “sanación” (3 veces).
Oración del médico José Gregorio Hernández.
El médico de Dios, donde tú apareces irradias curación; te invoco para
que vengas aquí con los ángeles de la curación e intercedas al quinto rayo
de Dios, para curar y sanar.
Te lo pido por el amor que tú siempre tuvisteis por el Cristo Jesús y a la
medicina en su bendición a la humanidad.
Oración y rezo de los 12 espíritu Auxiliares.
Humildes y misericordiosos espíritu Auxiliares, consejeros y ministros de
este mundo bajo la suprema autoridad del Padre Eterno, su hijo Jesús y
Dios Espíritu Santo, mándanos un reflejo de luz celestial como mandantes
tu gracia a aquel perverso arrepentido que dio pan a los pobres, hecho
carbón, como a tantos arrepentidos, por su maldad y hechicería, como a la
Magdalena por su libertad, como a Dionisio por compadecerse de Nuestro
Señor en el Madero, como a la Verónica por secar su rostro cuando
Nuestro Señor Jesucristo se encontraba inválido con el Madero, espero que
limpies las puertas de mi casa como las almas que van al cielo de los
ungidos, y así mismo limpia la mía, a ti, Padre Eterno te reconocemos y
veneramos, todo enemigo e invisible que estorbe el paso por este camino, a
donde voy a cumplir la misión de toda persona honrada, que es el plan en
demanda de trabajo y el ardor de mi frente, y espero en ti Santa Palabra,
que toda ferocidad y traición injusta que se trame contra mí, les hagas
reconocer sus errores y aparta de mis alrededores la miseria que mis
enemigos arrojen a mis puertas para perturbar mi salud y mi buena gracia
de Dios.
Qué entable la guardia el Arcángel Miguel y rechace al enemigo Luzbel
que siempre sucumbe debajo de sus pies, domina esa mala lengua…como
Daniel dominó las fieras, venga por este camino el ángel de Luz. Dios
delante, atrás la salud, mi suerte o donde llegue con esto me bastará, si
trabajo busco, trabajo encontraré, si algo se me pierde, a la búsqueda me
encomendará, que tres Padre Nuestros rezare, lo que yo desee, muy pronto
lo he de ver; Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Padre, estén sobre mi.
Amén.
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Es obvio que no siempre nos dan lo que pedimos en nuestras oraciones o,
pero debemos tener en cuenta que si estamos en buena gracia de Dios, sólo
se nos concederá lo que es bueno para nosotros y nunca lo que después
podría llegar a ser perjudicial.
Oración de la última Palabra.
Divino glorificador de las almas, que concluidos los dolores, tormentos y
penas del Madero, estando ya para expirar y en las últimas agonías de la
muerte, esforzando la voz dijisteis a vuestro Padre Eterno en la séptima y
última palabra: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu: e inclinando
la cabeza expirasteis y os manifestasteis después en el seno de Abraham
para glorificar con vuestra divina presencia las santas almas ungidas; por
el dolor de los dolores que penetró al corazón de vuestra Madre, al ver
apagar la luz de vuestros ojos con la muerte, os encomendemos, Señor,
Las Santas almas ungidas, para que concluidos y acabados ya los dolores,
tormentos y penas del Purgatorio, las recibáis en vuestras divinas manos
para glorificarlas con vuestra divina presencia en el Cielo, y a los que
tantas veces han intentado quitaros la vida con sus culpas, haced
piadosísimo Señor, que verdaderamente arrepentidos digan en la hora de
su muerte; En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y logre yo,
Señor, lo que os pido, en esta Oración si ha de ser a mayor honra vuestra y
glorificación de mi alma. Amén.
Hubo un tiempo donde los seres estábamos más espirituales que hoy día, y
se acudía a veces a la oración, para apaciguar nuestros espíritu errante, y
auque parezca mentira, después se encontraban las personas mucho más
relajadas y satisfechas, por eso debemos volver a estas buenas costumbres
que hacen que nos sintamos mucho mejor. Hacer suplicas hacia el Padre,
hace que nos sintamos apaciguados y reconfortados, comunicarse con el
Padre Celestial, es ideal para desprendernos de nuestros pesares.
Oración para dirigirse al Rey protector del mundo.
Espíritu protector que velas por mi incesantemente, tú que tienes esta
misión, ya por el placer de hacer el bien, ya para progreso y purificación
de tu espíritu, sálvame; durante la noche mi espíritu va a encontrarse en lo
desconocido, llévame donde mis seres amados, amigos, familiares o que
quieran ayudarme con sus consejos y lecciones para resolver el problema
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de mi vida. Sugiere a mi imaginación las revelaciones que debo poner en
práctica en mi vida.
Haz que tome fuerza en la contemplación de la naturaleza y levante mi
espíritu atribulado de las nuevas luchas que ha sostenido y ha hecho
desvanecer mis esperanzas.
De niños, las madres cuando nos acostaban, siempre nos enseñaban a rezar
y pedir al Padre que nos condujera, y parece que después cuando somos
mayores ya no tenemos la necesidad de ampararnos en nuestro Padre
Celestial. Cuando en realidad deberíamos hacer mucho más hincapié en
conectarnos con Él y pedir su ayuda.
No hay que olvidar que el Padre que está en los cielos nos ha puesto un
Rey protector mundial pidamos al Hijo como llegar al Padre Jehová, y
ello, es para aprovecharlo y no dejarlo estar en estado de lasitud para no
utilizarlo.
Es necesario volver a ser niños y también coger estas buenas costumbres
que tuvimos en la infancia.
Oración al espíritu niño.
Te ruego espíritu, que según apareció el Niño Jesús por tu poder y
paciencia, hagas también que todo aquello que yo busque aparezca al
invocar tu glorioso nombre; que todo mi bien perdido aparezca, que al
pasar por algún tránsito escabroso, se presente en mi compañía el ángel
protector enviado por Dios; intercede por mí que al tiempo que mis labios
pronuncien las tres palabras: “Aparezca” (3veces) ha de aparecer. El
espíritu niño, que se descubran y desaparezcan los obstáculos que hayan
ocasionado la pérdida de aquello que te encomiendo me busques; no
desoigas mis súplicas que de corazón te hago; jamás te pediré un
imposible, todo será justo y que siempre halla pertenecido a mí, así es que
según el Niño Perdido, el cual tu mismo lo entregaste, a mí me entregues
lo perdido. Amén.
Alabanzas a la aparición.
Celebre todo cristiano el dulce nombre de “Aparición”.
Qué su poderosa mano nos entregue lo perdido.
Esta Oración se hará tan pronto algo se pierda o quieran que aparezca. Así
se pide lo que se desea.
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Se recomienda poner mucha fe en la petición y ser siempre receptor de las
influencias benignas que nos aporta nuestra fe, si es posible durante el
rezo de la oración, estar en postura de meditación.
Es obvio que las alabanzas a la aparición, está dedicada a la pérdida de
algún objeto que hayamos extraviado o no sepamos donde lo pusimos,
para ello y nada más que para ello, se debe utilizar.
Pedir con toda devoción es muy importante para adquirir nuestras
peticiones y sabiendo que si estamos engañando, sólo somos nosotros los
engañados, es por ello, que se haga tanto hincapié en que pidamos con
respeto y con sinceridad nuestras necesidades y nada más.
También podremos pedir por otros, siempre y cuando se haga
desinteresadamente y sin ningún ánimo de lucro. No hay que olvidar que
las enseñanzas y las ayudas que vienen de lo más Alto, nunca se deben
comercializar, por esta razón, una vez más índico el respeto que nos deben
imponer estas peticiones, tanto si son nuestras como ajenas.
Dicen los libros Sagrados “Pedir y se os dará”, pero guárdate de pedir sin
necesidad o con ánimo de lucro.
Oración del Milagrosísimo Niño Jesús.
Santísimo Niño Jesús, general protector de todos los seres humanos,
siempre amparo de desvalidos, médico divino de cualquier enfermedad.
Poderosísimo Niño: te saludo, te alabo en este día y te ofrezco estos tres
Padre Nuestros en memoria de aquella jornada que encarnaste en las
purísimas entrañas de tu purísima Madre, desde aquella ciudad santa de
Jerusalén.
Por cuyos recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te
suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los acompaño con los del
coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima
sabiduría, por los cuales espero, preciosísimo Niño Jesús, tu bondad en lo
que te ruego y pretendo, y estoy seguro que no me defraudaras, y lograré
lo que te pido.
Aquí se hace la petición, se rezan tres Padre Nuestros.
Oración al espíritu de la ayuda.
¡O! Espíritu de la ayuda, tu que hicisteis milagros, con el solo hecho de tu
amor por la humanidad viviente, necesito tu ayuda; tengo necesidad de
este favor (dígase la petición).
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Llevo en mis manos limpias de inocuidades, y acudo a ti para que se me
haga justicia a todas horas.
Consuelame en esta necesidad, concededme esta ayuda por tu misericordia
divina, Amén.
Ahora haga su petición, en sumisión diga:
Dios mío que la solemnidad votiva del espíritu de la ayuda, sea confesor y
doctor, le dé alegría a mi alma.
Qué por su intercesión siempre estemos protegidos por Tú ayuda
espiritual, y que siempre merezcamos la alegría eterna.
El Espíritu de la ayuda es uno de los más consultados y pedidos por las
jóvenes cuando están en época de noviazgo y no les sale el que ellas o
ellos pretenden. Después suele pasar, que viene el arrepentimiento por
haber forzado las condiciones y el pretendido no tiene las facultades que
ella suponía y esperaba, de ahí que hay que dejar que el novio o la novia,
vengan según lo que se tenga asignado por la propia naturaleza y nunca
forzar esta cuestión, ya que como podemos observar muchas veces no
siempre suele salir bien. Sería necesario, para los jóvenes, tener en cuenta
que para que una pareja sea definitiva, hay que elegir al ser posible dentro
de la hermandad cristiana, ya que al menos ya se tiene en común, unas
mismas ideas del servicio y obediencia a Dios Padre Jehová, y de esta
forma el resto de cómo afrontar los defectos que unos y otros tenemos,
será más fácil, bajo la comprensión espiritual.
Oración al espíritu de los mayores.
¡OH! Bendito y glorioso espíritu de los mayores, tú que por haber vivido
lo suficiente tienes experiencia en la vida, y quien por tu humildad y
estricto cumplimiento a la ley promulgada por Dios a Moisés en el Monte
Sinai fuiste elegido en las primicias de tu vejez, para ser la experiencia
profunda de este mundo, que tu espíritu protector dio fuerza a una de la
más puras y benditas de todas las mujeres, quien había de ser madre del
redentor del Mundo.
¡OH! Glorioso espíritu de los mayores, a ti clamo y a ti ruego para que así
como tú suplica fue atendida por Dios para satisfacción y darle a María
conocimiento, para saber quien realmente era su hijo en la Tierra,
intercedas por mí, también, ya que me encuentro rodeado de deudas y
miserias, agobiado por incertidumbres y tribulación.
Debemos reverenciar siempre y ser sumisos, pidiendo siempre con
humildad y respeto, y solo lo que realmente nos es necesario, se empieza y
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se acaba invocando al Espíritu Santo. Se repite tres veces, y hacemos la
petición.
Es obvio que este tipo de petición, sólo la utilizaremos en casos muy
especiales de: deudas, miserias, tribulaciones, etc.
Oración al apóstol Pablo.
¡OH alma alumbrada del Señor! ¡OH, ungido por tu gran esfuerzo en
predicar las buenas nuevas como Jesús nos dejó dicho, mártir en ocasiones
y perseguido como pocos, esforzado de Dios!, que hallaste delicias en la
sabiduría, obediencia en las fieras, seguridad en los monstruos, abundancia
en los desiertos y deleites en la soledad, y con innumerables milagros
convertiste a la fe de Jesucristo muchos gentiles y especialmente diste
salud a muchos gentiles y piadosos fieles, por la fuerza que tu espíritu
había recibido del Padre por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y
conseguisteis del Señor que oiría a todos los que en aquel o semejante
trabajo te invocasen; mira, pues, a los que con fe y devoción te llaman y
piden al que te escogió y esforzó e hizo tan glorioso en el cielo y en la
tierra que nos libre de estos males y muchos más de los pecados,
terremotos y catástrofes para que por tu intercesión seamos libres de los
tormentos eternos. Amén.
El apóstol Pablo, Hombre rebelde donde los hubiese, y que cuando oyó la
voz del Gran Maestro Jesús, se dio cuenta de sus errores y cambió su vida
para dedicarla a obedecer los mandatos de Jesús de entregar a todas las
almas su Palabra, y con esas buenas nuevas, hizo cristianos verdaderos por
todo el mundo y llegó a ser uno de los apóstoles más significativos entre
los doce que se dedicaron a predicar la Palabra de Dios, durante el resto de
sus vidas.
Pablo ha sido el ejemplo para todos los que queremos llegar a la luz del
Padre, siguiendo sus ejemplos (que no son otros que los de Jesús)
podremos adquirir esa luz divina que será la liberación de nuestras almas
para la vida eterna.
Siempre debemos pedir con justicia y con paciencia, sabiendo que cuando
no se nos concede lo pedido siempre es por nuestro bien, aunque cueste
entenderlo.
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Oración al ángel Ráphael
Primer abogado contra las enfermedades.
Dios, Señor Omnipotente, en cuyas manos están vida y salud de todos los
seres humanos, por los méritos e intercesión de vuestro siervo, el
bienaventurado ángel Ráphael. Encargado desde el cielo en controlar las
enfermedades, tu Santo Nombre, que se admira en los espacios celestes
por su bondad y misericordia, sea alabado para poder por intercesión del
mismo, pedir al Padre Jehová, la curación de nuestras enfermedades; te
suplicamos humildemente en la tierra, merezcamos vernos libres de toda
infección de alma y cuerpo, y después poder ser instruidos por voz, en ese
Milenio que está a punto de venir a nosotros, una vez que termine el
sistema de cosas de este mundo acabado. Y que en este Milenio podamos
contar con tu experiencia profunda para eliminar para siempre la
enfermedad y la muerte, por los méritos de Jesucristo Señor nuestro, que
vive y reina en el cielo para la Tierra con los ungidos, juntamente con el
Espíritu Santo de Dios por todos los siglos de los siglos. Amén.
Decimos—Ruega por nosotros Ráphael.
Respuesta—Para que seamos dignos de las promesas que nos hizo nuestro
Señor Jesucristo.
Oración al espíritu de Ciro.
Milagroso médico, prodigioso Anacoreta y gloriosísimo Mártir Ciro,
Suenan gloriosas tus palabras, dan eficacia a tu protección y patrocinio;
que ninguna ha ocurrido con confianza a tu amparo sin que experimente el
feliz logro de sus peticiones; espíritu benigno, con confianza recurro a tus
aras; una ardiente y fina caridad para con Dios, y una fervorosa devoción a
ti mismo que imitando tus excelentes virtudes, merezca tu intercesión y
amparo, conseguir la perfección que me eleve a las moradas eternas de la
gloria, para dar en tu compañía repetidas gracias al Espíritu Santo de Dios,
por los dones con que liberalmente enriquecido tu celestial espíritu. Amén.
Se rezan tres Padre Nuestros, en reverencia de los atributos, Médico
Anacoreta y Mártir, que Dios nuestro Señor concedió y se termina con una
petición de que la intersección sea con arreglo a la verdadera necesidad de
lo pedido.
El Anacoreta Ciro fue un médico anacoreta y mártir que hizo grandes
curaciones en enfermos que prácticamente estaban desahuciados. Él tuvo
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el privilegio de engendrar la Luz Divina y por esa razón hoy esta en la
reserva espiritual del Padre de todas las Luces en su morada eterna. Amén.
En la vida todo es proponerse llegar a realizar lo que tantos deseamos, si
seguimos el camino de la Luz, andaremos por ese camino llamado el filo
de la navaja, pero que nos hará llegar como a Ciro a la Luz Divina.
Oración al espíritu femenino y masculino en la Divinidad.
Goriosísimos espíritus de bondad y misericordia, que desde vuestra niñez
mereció del Señor vuestra bendita alma acostumbrarse a la delicia celestial
de contemplar las perfecciones de Jesús y de sus `predicaciones; pues así,
consolabais vuestros lloros. Alcanzadme de tan piadoso Ser, que mi alma
no sepa hallar otro consuelo sino en la contemplación continua de su
grandeza; a cuyo fin abjuré todos los vicios y mal llamados placeres de
este mundo, y me entregué sólo a merecer sus bondades; concededme
piadoso espíritu este favor y el especial que os pido en esta oración. Amén.
Se recomienda meditar con humildad y fe.
Oración al espíritu de la Virtud.
Omnipotente y misericordioso Dios que concedisteis en vuestra piedad al
mundo que, cual un ángel de ardiente caridad, viniese a consolarlo vuestro
bienaventurado siervo y a edificarlo con sus grandes virtudes, siendo el
modelo de los que realmente te aman de corazón, el honor del humilde
gusano que se arrastra por el lodo de la tierra, porque solo se siente un ser
incorrecto; dadnos vuestra divina gracia para que podamos dignamente y
con fruto, meditar las virtudes de los ungidos, tan queridos por Vos, y por
medio de esta Santa Oración, si ha de ser para bien y salvación de vuestras
almas, mayor honra y gloria vuestra; sometiéndonos desde luego, a vuestra
divina voluntad, según la cual nos proponemos vivir y morir, para
conseguir así nuestra eterna bienaventuranza. Amén.
Se rezan tres Padre Nuestros.
Oración a los Mártires.
Santos y admiradores mártires, llenos de admirables glorias y favores de la
misericordia Divina, yo os adoro en vuestras felicidades en que deseo
veros por toda eternidad, coronados de gloria y continua alabanza del
Señor que os honro con tanta prerrogativa gracias a ese fin, os suplico
seáis poderosos intercesores con la Majestad Divina presentando mis
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ruegos unidos con vuestros merecimientos, y en particular los de esta
oración, que he hecho para que él Señor me conceda todo alivio en las
necesidades espirituales y temporales y cumplido remedio de lo que
padezco. Amén.
ANFITRIONA A LOS SANTOS:
Alégrese en los cielos las almas de los justos y en particular las de los
Ungidos Mártires, que siguieron las pisadas de Cristo, y derramaron su
sangre por amor, y por esta causa consiguen gozo perdurable sin fin.
Rogad por nosotros, Benditos Mártires, para que seamos dignos de las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Se reza un Padre Nuestro.
Oración al conductor eterno.
Concededme a los que os invocan, glorioso mártires, que sean preservados
de peste, sida, epidemias y catástrofes naturales de la Tierra, del rayo y la
tempestad; de incendios e inundaciones. Protegednos con nuestra
intercesión durante la vida, en las calamidades que la Providencia tenga
dispuestas, y en la muerte libradnos de la eterna condenación; asistiendo a
Vos a nuestra última hora para poder alcanzar la eterna bienaventuranza de
la luz eterna. Amén.
Nota: Con esta oración conseguirá lo que usted pida, y tendrá éxito.
Siempre que lo que pida, sea para su bien y el de su familia.
Oración para los juicios, antes de la sentencia. (Si tienes que ser jurado)
Sería bueno que todos los Jueces lo tuvieran en cuenta ala hora del
veredicto.
Dios Omnipotente; justicia suprema, bondad infinita. En este momento
crítico de fallar, cuya misión es superior a la triste condición de un mortal
condenado a la vida material por sus defectos, postrado ante Vos con el
grave peso de mis culpas, os pido clemencia, Señor, y el concurso del
Espíritu Santo, para que me ayude en este acto tan difícil de mi existencia,
que el estado de atraso de nuestro mundo consideramos aún necesario para
el equilibrio social.
¡OH, Dios mío! Si en esta morada de destierro el hermano está obligado a
juzgar al hermano, porque la ley de los hombres le impone este deber,
también en ello se refleja vuestra justicia, porque esto mismo es un castigo
merecido por nuestras miserias y nuestro atraso moral. Mi alma sufre, Dios
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mío, siente y conoce que el ser que juzga a otro acusado, son hermanos, y
en la necesidad de cumplir un deber que le impone el destino, a Vos, Padre
Celestial, imploro vuestra gracia; juzgadme primero y con el
arrepentimiento de mis propias faltas, permitid que me eleve a vuestro
tribunal infalible con la conciencia pura, y que vuestra Luz radiante
descienda sobre mí y me haga ver clara la falta que condeno y las causas
que la atenúan, para poder fallar con justicia.
Espíritus buenos, ángel mío tutelar, no me abandonéis; proteger también al
acusado; que su guía espiritual le defienda para que su pena sea menos
pesada, y que sea también más llevadera la prueba si es castigado/a.
Ayudadme todos a suplicar al Señor que contrayendo méritos en esta vida,
venga a nosotros la tierra prometida, y que mejorados nuestros espíritus,
sea Dios nuestro único juez, bajo cuyo manto de bondad infinita nos
acogeremos para nuestra eterna felicidad.
Oración al Cristo, para que nos de Salud.
¡OH dulcísimo Jesús atormentado en el Madero, hijo unigénito del Eterno
Padre, inmaculado Ser. Como pobre vengo a Vos, que sois misericordioso,
como criatura enferma, a Vos que sois el médico verdadero y único dador
de salud, pues eso significa vuestro sacrosanto Nombre Jesús; no permitáis
Señor, pues que yo me aparte de vuestros pies sin consuelo y sin remedio;
concededme lo que humildemente os pido por vuestro adorable Corazón, y
el de nuestro Padre Jehová; no atendáis a mis culpas, que os obligarán a
abandonarme; atender a vuestros méritos, que así me haréis merecedor.
Con éstos, pues, supremos méritos vuestros, junto mis deprecaciones,
esperando conseguir por ellos, lo que por los míos nunca podré alcanzar. Y
desde ahora para siempre os doy las debidas gracias, el buen favor que
confió habré de obtener de vuestra misericordia, la cual sea alabada
eternamente. Amén.
Oración al espíritu Deshacedor.
¡OH poderoso Deshacedor justiciero de la maldad y la codicia, hoy vengo
humillado a tus pies para pedirte permiso para que según pido con fe, se le
deshaga a mis enemigos, hombre o mujer, todo lo malo que estén haciendo
contra mí y a todo lo que pertenezca a mí. Deshacedor glorioso, héroe del
mal y la injusticia, quiero que como he venido a ti, buscando tu
misericordia, se arrepientan de todo corazón y no puedan seguir haciendo
nada malo en contra mía todos mis enemigos en nombre del Padre Jehová
y por medio de su Hijo Jesucristo. Con estas palabras benditas, llames a
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mis enemigos para que se arrepientan de los trabajos en contra mía y se
quemen en el fuego de su maldad a los pies de Miguel Arcángel, y en
adelante, ojos tengan y no me vean, corazón tengan y sean prisioneros de
si mismos, sentidos y no me sientan, oídos y no me oigan, manos tengan y
no me corten, arma y no me tiren y se les llene de agua la boca y no me
hablen.
Deshacedor, deshace de mi casa todo el mal que en ella se encuentre
convirtiéndolo en nada; que todo el que pretenda disponer de algo de mi
persona se le deshaga esa idea y quede arrepentidos.
Deshacedor, espíritu de gran poder, deshace esa idea a quien quiera mi
enemigo ser, haz que mis enemigos sean perdonados ya que su
desconocimiento de la verdad, les lleva a cometer imprudencias inicuas.
Amén.
Se rezan tres Padre Nuestros.
Oración al espíritu del Trabajo.
¡Glorioso espíritu del trabajo, y bendito protector! Sin atender a nuestros
desméritos y sólo confiado en tus merecimientos, y lo que es más, en lo
infinito de la preciosísima sangre de Jesucristo, humildemente te pedimos
nos alcances una fe humilde y abundante en buenas obras y verdaderos
frutos de vida eterna, una esperanza firme que jamás desfallezca aún en
medio de los trabajos y de las más amargas penas, una ardiente caridad que
día a día nos inflame más en el amor divino y nos haga ver en el prójimo
un hermano y una verdadera imagen de nuestro buen Dios. Que en todos
nuestros pensamientos, palabras y obras no busquemos sino la gloria de
Dios; que jamás nos apartemos de la enseñanza del verdadero cristianismo,
que siempre veamos en la suprema fe al Rey Jesucristo en la tierra; te
suplicamos también nos alcances del Señor días de serenidad y de calma
para nuestros pensamientos cristicos, de ventura y prosperidad para
nuestro país; que los enfermos encuentren su remedio, los culpables su
perdón, que los justos perseveren; los infieles reciban con provecho de sus
almas la luz que predicó Jesucristo, los que abandonen este valle de
lágrimas descansen en el ósculo del Señor y que las almas de los de fieles
difuntos cuando llegue el juicio final, tenga la paz. Haz por último,
glorioso espíritu, que el Señor nos conceda la gracia que por tu mediación
pedimos en esta oración (si para su mayor gloria) y que habiendo amado a
Jesucristo aquí en la tierra, merezcamos el auxilio de su gracia confesarlo
entre los bienaventurados en medio de las dulzuras del cielo. Amén.
Aquí pide lo que te sea necesario y siempre para que sea concedido si es
para tú bien.
Terminada la oración se rezarán tres Padre Nuestros.
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Oración de los adeudados, insolventes y desvalidos.
Glorioso Jesucristo, que vinisteis al mundo para hacer el rescate de todos
los seres humanos de la Tierra y pagasteis un precio muy alto, como fue tu
vida, así fuiste martirizado en un Madero, sufriréis las burlas de todos
aquellos que no supieron entender que tú eras el verdadero Hijo de Dios
Padre y que habías venido al mundo para devolvernos la esperanza, que el
Padre se había propuesto en el principio de los tiempos para con los
hombres, y ahora, por medio de tu sacrificio, será una realidad para todos
nosotros la humanidad viviente.
Haz tú que mis deudas puedan ser resultas, por medio de los acuerdos y
que mi insolvencia pase de largo, para que de nuevo vuelva a mí la
prosperidad, dentro de tus conceptos amorosos en cuanto a poder ser un
ser equilibrado tanto en mi vida física, espiritual y en mis negocios.
Intercede al Padre por mí y por todos los que se hallan en mis
circunstancias. Dóite el parabién de tu gloria, en la que resides,
contemplándote en Dios apiádate del mundo que fue teatro de tus
piedades. No apartes de él tus ojos, pues llevando miserias, están éstas
clamando por ti por su remedio. Sientan, pues, los enfermos, desvalidos,
los efectos de tus compasivas entrañas, a las que confiado recurro en las
circunstancias presentes, esperando el consuelo que pido a mayor gloria de
Dios. Amén.
Oración a Elías.
Gloriosísimo espíritu nuestro, y profeta de Dios, Elías; gran celador de su
honra y fundador de las conciencias despiertas, desde cuya cumbre la
vislumbrasteis con espíritu profético, en aquella pequeña nube que subía
del mar, sin mezcla de sus amarguras, y que subiendo la montaña santa
descendió en copiosa lluvia sobre los agotados campos de Israel; símbolo
de las gracias que los piadosos había de derramar por el mundo con su
santo proceder. Haced. ¡OH! Santo espíritu, que a ejemplo vuestro,
consagre yo toda mi vida a honrar al que es nuestro verdadero cristianismo
y nuestro consuelo; que alimentado con el Santísimo Espíritu Santo, pueda
caminar por el desierto de esta vida sin desfallecer, como caminasteis Vos
alimentado por aquel pan subcinericio hasta el Monte Orbe, huyendo de la
impía Jezabel. Enseñadme a huir de los engaños de este mundo y de las
astucias del maligno, para que, imitando vuestro celo por la gloria de Dios,
algún día puede estar a vuestro lado cantando las alabanzas de Dios y de su
Hijo Jesucristo, a quien deseo ver y amar eternamente. Amén.
Se reza un Padre Nuestros.
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Elías tiene una gran fuerza energética espiritual, para las peticiones de alto
nivel, ya que es él el encargado de la gran energía que hoy día tiene el
Monte Carmelo
Segunda Oración a Elías del Monte Carmelo (revocación).
Poderosísimo Elías del Monte Carmelo, Varón predilecto del
Omnipotente; guía de los mortales que nos encontramos sin camino; en
esta tierra sufridora ante ti; te suplico que me ayudes a sacar de este mundo
todos estos malos espíritus que se hayan alojados en él ya sean enviados o
que naturalmente se hayan posesionado de él, como hizo Satanás y sus
ángeles diablos. Te suplico también Insigne Elías, que así como has
vencido al enemigo que ha tratado de hacerle daño a la persona que tú
proteges, así pueda yo vencer a todos los que quieran hacer daño, a la
humanidad doliente. Preséntame tu espada flamígera para destruir con ella
todos los maleficios que me hayan hecho y que puedan hacer.
Te suplico, Insigne Elías, que no me abandones en la hora del peligro.
Ayúdame en esta hora para conseguir la tranquilidad de mi hogar, toma
interés por mi mejoramiento y no dejes que ninguna energía negativa me
haga daño.
Se reza un Padre Nuestro.
Oración al espíritu del amor por la Naturaleza y todo lo Creado.
Espíritu de amor, prodigio de santidad, portento de gracia espiritual del
Cielo, asombro del mundo, imagen viva de Jesucristo, varón apostólico
juez de los entendimientos, mártir y deseo, sustentáculo de la fe, espada
contra los herejes, credo de las maravillas de Dios a quien los brutos
obedecen, los peces escuchan, las aves festejan, a cuya voz los mares y
elementos se rinden, y la naturaleza obedece, viéndose contra sus fueros
sujeta; los sepulcros tiemblan, con tantas maravillas, que os arrojan vivos a
los que escondían muertos. Reparador del mundo que como clarín sonoro
de la Luz, con vuestras enseñanzas, exhortaste y convertiste príncipes,
magistrados, pueblos y ciudades. Vaso de elección, consuelo de afligidos,
patriarca de pobres, báculo de ancianos, patrón de viudas, defensa de
huérfanos, medicina de enfermos, ministro de la religión verdadera de
Cristo, Ángel, Serafín, Patriarca, Profeta, Confesor, Virgen, Alférez de
Jesucristo, Columna de la Cristiandad, en quien estando en pie, depositó
nuestro redentor los triunfos y señales de nuestra redención. Os suplicamos
que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por vuestra intercesión,
no alcancéis los favores que os pedimos en esta oración; si es para mayor
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honra y gloria de Dios Nuestro Señor, en cuya voluntad nos resignamos
conformes; que nuestro deseo es verle, nuestro temor es perderle, nuestro
gozo amarle, nuestro dolor no gozarle; la vida de nuestra alma es su gracia,
la cual deseamos para alabarlo eternamente en la gloria. Amén
En este momento se alimenta la confianza y se pide al Señor, por la
intercesión del espíritu de amor, lo que cada uno desea alcanzar; y después
se rezan cinco Padre Nuestros.
Oración a las tres virtudes bíblicas, Fe, Esperanza y Caridad.
¡OH Dios omnipotente!, Padre de todo lo existente. Bondadoso
magnánimo, haz que la fe nunca se aparte de mí, para poder amarte y
quererte.
¡OH, Cristo, hijo de Dios!, redentor de la humanidad y ejemplo de
mansedumbre y humanidad, infiltra en mí ánimo la energía suficiente para
que la Esperanza sea el bálsamo confortable que me ayude a cumplir
dignamente el destino de mi vida.
¡OH, Santísima Caridad de Cristo! Reina de los Cielos y dechado de
pureza y de virtud, tú que prodigasteis a manos llenas la Caridad entre
todos los necesitados, dignarte llevar a mi corazón el reflejo de tu rabiosa
intervención para que pueda repartir entre los que necesiten, algo de lo
material en la parte que yo pueda.
Y todas estas virtudes de Fe, Esperanza y Caridad reverentemente
ejercitadas, suplico me concedan lo que pido en esta oración, si es para mi
bien y si no lo consigo, lo mismo las seguiré practicando hasta la hora de
mi muerte. Amén.
Oración al Gran Poder de Dios.
El Gran Poder de Dios me valga; la fortaleza de la fe de Jesucristo me
acompañe. La purificación sea con migo. El consistorio del Espíritu Santo
quebrante la fortaleza de mis enemigos, para que no me hagan mal ni a mí,
ni a mi familia, ni a mis bienhechores, Jesucristo redentor, que al mundo
desde la Cruz venciste. Vence a mis enemigos por la muerte que tuviste.
Amén.
Después de hacer esta oración reza tres Padre Nuestros.
No debemos olvidar que ante todo hay que tener fe, ya que la misma puede
mover montañas como bien dejó dicho Jesucristo.
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Oración al espíritu de Soportación.
¡OH, glorioso espíritu! Vos fuisteis tan sufrido en las adversidades, y tan
amante de padecer, que, o perseguido, o calumniado, o probado, todo lo
soportasteis con admirable tranquilidad de ánimo; alcanzadme a mí
también el espíritu de fortaleza en todas las adversidades de la vida.
¡Cuánta necesidad tengo de la virtud de la paciencia: pues el más pequeño
trabajo me espanta; cualquier leve afición me fastidia, me resiento y me
enojo por la más pequeña contrariedad, y no conozco que por el camino de
las tribulaciones se va al Cielo! Por ese camino quiso andar Jesús, Nuestro
Divino Maestro, por él anduvisteis. Vos también, ¡OH, espíritu de
Soportación! Alcanzadme pues, ánimo para abrazar gustoso las pruebas
que Dios me envía, haciéndome digno de llevarlas con una paciencia y
prontitud semejantes a la vuestra, a fin de que merezca después,
justamente con Vos gozar de Dios en la Gloria. Amén.
Se rezan tres Padres Nuestros.
Oración al eliminador del Dragón.
Poderoso Señor, ejemplo de los humildes, que de los vicios nos defendiste
con tu lanza, de las energías perversas, para transportarnos a la Luz. Por la
humildad de tu glorioso mártir, Rey Celestial, humildes te pedimos la
eficacia de tu intercesión, y vencido de los peligros, que me acongojan,
logremos feliz puerto en nuestras fatigas, y pasar salvos las zozobras de la
muerte física y después de la cual te esperaremos dormidos en la muerte.
Amén.
El Justo Juez (Oración para la mujer).

La Santa compañía de Dios me acompañe, y el manto que usaban las
benditas mujeres amigas y familia de Jesús su madre, me cobije y de los
malos peligros me defienda. Con la fe que adoro a ti Gran Ser Jesucristo se
cumpla, me libre de todos los espíritus con mala fe. Cristo ya reina, Cristo
de malos remedios me defienda con su poder infinito hacia todo lo
maligno para vivos y muertos.
Tengan ojos y no me vean, manos y no me toquen, hierro y no me hiera,
nudos no me aten. Dios les dijo a los profetas, decir en mi nombre que la
única salida que tiene el ser humano en este mundo es cumplir mi palabra
según las Santas Escrituras y así recibirán la vida eterna.

42

Espíritu piadoso, madre de nuestro Señor Jesucristo al Monte Tártaro
entraste, la gran serpiente encontraste; sin pensar la atestes, con hisopo de
agua pura la rociasteis, al mundo la sacasteis; ablándale el corazón a mis
enemigos, que ojos tengan y no me vean, pies y no me cojan, manos y no
me toquen, hierro no me hiera, nudos no me aten, por las tres espadas
flamígeras de tu hijo Jesucristo sean vencidos, con el agua pura de vida
eterna, sean rociados, en el Santo Sepulcro sean sepultados. Amén.
Se rezan tres Padre Nuestro en memoria de la muerte y pasión de Nuestro
Señor Jesucristo.
Esta es la oración de la Santa Camisa, la del hijo de Dios vivo, la que me
pongo en contra de mis enemigos. Tengan ojos y no me vean, pies y no me
alcancen, manos y no me toquen, hierro y no me hieran, nudos y no me
aten, por las tres coronas del Patriarca Abrahán, aquí ofrezco una oración
en unión a mi persona, que vengan mis enemigos tan mansos a mí, como
fue Nuestro Señor Jesucristo a su pasión y muerte.
Bendíceme a mí y todas mis pertenencias y todo lo que hay a mi alrededor,
libradme de malas personas y de energías perversas y de las malas
intenciones de los que no me quieren bien. Y que yo perdone a mis
enemigos como tú nos enseñas.
Con tres te mido, con tres te parto, con la gracia de Dios y de su Espíritu
Santo.
Oración del Justo Juez.
Santísimo Justo Juez, Hijo de Dios Padre, que mi cuerpo no se asombre ni
mi sangre sea vertida, donde quiera que vaya y venga, las manos del Señor
delante las tenga, las del apóstol Andrés, antes y después, las de los
ungidos, delante y detrás, las de de todas las almas puras, que vayan y
vengan, a mis enemigos. Tengan ojos y no me vean, tengan armas y no me
ofendan, justicia y no me prenda, con el paño que nuestro Señor Jesucristo
fue su cuerpo envuelto, sea mi cuerpo envuelto también, que no sea herido
ni preso, ni a la vergüenza de la cárcel puesto. Si en este día hubiese
alguna sentencia en contra mía, que se revoque por la bendición del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.
La compañía de Dios sea con migo y el Manto de su Hijo amado, me
cobije y de los malos peligros me defienda. Que la Gracia Divina me libre
de todo espíritu maligno y de toda energía negativa. Cristo vence, Cristo
reina, Cristo de todos los malos peligros me defienda. El Señor Padre Dios
Jehová, mande su voluntad sobre mi persona, y así me tengan en cuenta en
todo lo que mi vida afecta.
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Pedir y se os dará, dice el Señor, pero pidamos siempre con fe y con ganas
de que se haga siempre la Santa Voluntad del Padre de todas las Luces.
Oración de los tres clavos.
Los Tres Clavos en el Madero de suplicio, vayan delante de mí, Jesucristo
murió en él. Respondan y hable por mí y ablanden los corazones de los
que sufren en contra mía. Amén.
Hágase esta oración al salir de su hogar, y pida con mucha fe y si le es
conveniente lo pedido lo conseguirá.
Quince minutos en compañía de Jesús Rey del mundo, desde el Cielo.
Santísimo Jesucristo, rey de la justicia divina, aquí vengo Divino Ser a
rogarte por mi salud y la de mi familia y también de todos los que me
rodean; concédeme Gran Ser, la mejor suerte en tu gobierno. ¡Ven a
visitarme!, evita de mí la mala suerte que tengo, las enfermedades,
contrariedades, las malas horas y las personas que mal nos quieren se
alejen lo más posible de nosotros. Santísimo Rey celestial. Divina
Majestad, tú que el ser nos diste, al participar como Obrero Maestro en la
Creación del Mundo y del hombre, vengo a suplicarte y a pedirte buena
suerte en mis negocios, a fin de que pueda verme libre de mis necesidades
y compromisos que hoy me agobian, prometiéndote siempre que pueda
favorecer a mis prójimos en sus necesidades, y mándame la paz en mi
hogar.
Se reza un Padre Nuestro.
Jesucristo sangriento, llagado y ensangrentado, échame tus brazos sobre
mí para que mis enemigos, no se venguen de mí.
Se reza un Padre Nuestro.
Jesucristo vencedor, que en el Madero todo venciste, esta epidemia de
cuerpo y alma que existe, por la muerte que sufriste, te pido que se acabe,
poniendo de intercesora a tú Divina Gracia.
Se reza un Padre Nuestro.
Exhortación, a todos a llevar tú santa bendición, porque se sabe por
experiencia que es maravillosísima contra las malas energías perversas,
tentaciones, rayos, enfermedades: degenerativas e infecciosas,
cardiovasculares, tempestades en el mar, acechanzas de enemigos,
incendios, dolores de parto, fiebre, muertes repentinas, y demás males y
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peligros. También tiene especial virtud para conservar a quien practica la
oración en la gracia de Dios. ¡El Señor haga de ti misericordia y te dé paz!
¡Recibir del Señor su Santa Bendición! Amén.
Oración al espíritu de Juan Bautista.
Gloriosísimo espíritu de Juan Bautista, precursor de nuestro Señor
Jesucristo, lucero hermoso del mejor sol, trompeta del Cielo, voz del verbo
eterno, pues sois el mayor de los alférez del Rey de la Gloria; más hijo de
la gracia que la naturaleza, y por todas las razones príncipe poderosísimo
en el Cielo; alcanzadme el favor que os pido, si fuere conveniente para mi
salvación; y si no, una perfecta resignación, con abundante gracia, que
habiéndome amigo de Dios, me asegure de las felicidades eternas de la
Gloria. Amén.
Se reza un Padre Nuestro.
Oración al mensajero de Dios.
¡OH, Divino mensajero! Humilde mensajero de Dios que por misión
tuviste que afrontar los grandes problemas de tu pueblo afligido, pues fue
invadido por tus enemigos encarnados que por misión recibiste la orden
desde lo alto para afrontar los peligros de una guerra sin cuartel entre
hermanos.
Divina inspiración por espíritu de Dios. Fuiste el elegido en misión de
libertad a los demás. Te condenaron a la hoguera como premio a tu gran
misión al ser divinizado por Dios y los seres humanos. A tus pies te pido
que pueda vencer todos los imposibles de mi vida material. Ayúdame a
tener fuerza espiritual para así consagrarme al dolor que purifica el alma.
¡OH, Divina alma heroína del pensamiento! Ruega a Dios no me
desampare para que yo pueda vivir la vida con toda resignación. Amén.
Esta Oración se hace cuando a uno le falta la fe para vivir la vida. Invoque
al alma heroína del pensamiento puro.
Oración al Espíritu Divino hecho Niño.
¡OH, niño Jesús! Recurro a Vos, y os ruego que vuestra Santísima pureza,
me asistáis en esta necesidad. (Aquí se expresa lo que se desea conseguir),
pues creo firmemente que Vuestra Divinidad me puede socorrer, y espero
muy confiado ser asistido de vuestra Santa Gracia. Os amo con todo mi
corazón y con todas las fuerzas de mi alma. Me arrepiento sinceramente de
todos mis pecados, y os suplico, ¡OH, buen Jesús!, me dais valor y ánimo
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para triunfar de mis malas inclinaciones. Tomo la resolución de sufrirlo
todo antes que volver a ofenderos. En adelante quiero servirlos con
fidelidad. Por vuestro amor, mi Divino Niño, amaré a mi prójimo como a
mi mismo. Niño Todopoderoso, ¡OH, buen Jesús! Os suplico de nuevo me
asistáis en esta necesidad (se repite mentalmente lo que se desea alcanzar)
haciéndome la gracia de poseeros eternamente lo que se desea alcanzar)
con la impregnación de tú fe, y con los ángeles de la Corte Celestial.
Amén.
Oración al Patriarca.
Castísimo Espíritu, honra de los Patriarcas, varón según el corazón de
Dios, cabeza de la Familia, ejecutor de los inefables designios de la
Sabiduría y Misericordia infinita. Padre misericordioso adoptivo de Jesús y
esposo dichosísimo de su madre; ¡cuánto me regocijo de veros elevado a
tan alta dignidad y adornado de las heroicas virtudes que requiere! ¡Por los
dulces abrazos y suavísimos ósculos que disteis al niño Jesús, os suplico
me admitáis desde este punto en el dichoso número de vuestros servidores!
Proteged a las vírgenes, ¡OH, tutor de la virginidad de María, y
alcanzarnos la gracia de conservar sin mancilla la pureza de cuerpo y alma
apiadaos de los pobres y afligidos y por aquella extrema pobreza, por
aquellos sudores y congojas que padecéis por sustentar a salvar al Creador
y Salvador del Mundo, dadnos el alimento corporal, y haced que llevando
con paciencia los trabajos de esta vida, atesoremos riquezas infinitas para
la eternidad.
Sed el amparo de los casados, ¡OH!, Patriarca dichoso, y haced que los
padres y madres sean la imagen de vuestras virtudes y perfectísimo
dechado de piedad a sus hijos. Proteged a los Maestros y a los Institutos de
enseñanza Cristica, y haced que imitando vuestra vida anterior, llenen los
cargos de su misterio con la perfección con que cumplisteis las
obligaciones de vuestro estado.
Llenadnos en vida de las copiosas bendiciones, y en el trace de la muerte,
cuando el inicuo haga el último esfuerzo para perdernos, no nos
desamparéis poderoso abogado de los que están agonizando; y pues
tuvisteis la dicha de morir en los brazos de Jesús y María, alcanzadnos que
expiremos penetrados de un vivo dolor de vuestros pecados y
pronunciando con ferviente afecto el dulcísimo nombre de Jesús.
José, Padre adoptivo de Jesús, que tuvo que ser Padre putativo, ya que el
Padre de todas las Luces, es decir, Dios puede tomar sus decisiones de la
forma más lógica que Él lo crea oportuno, por lo que de una forma u otra
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Él fue el Padre físico que Jesús tuvo en la Tierra. De esta forma cuando
Dios Padre Jehová manda a su hijo a la Tierra, también le busca un padre
perfecto para que le sirviera de padre físico en el mundo. Jesús era el Gran
Hijo de Dios Padre de todas las luces y sin lugar a dudas el ser más
perfecto que ha pasado por el Planeta Tierra. Ya el sólo hecho de educar a
este ser como Padre, le hace a José ser un Ser especial en todas sus
dimensiones, ejemplo de todas la familias cristianas y de verdadero amor
por sus hijos, con lo que sin lugar a dudas, José es el ejemplo a seguir
como Padre y Esposo.
Oración al espíritu de Luz.
Glorioso y Mártir espíritu de luz, a quien previno el Señor desde la tierna
infancia con las bendiciones de su gracia eligiéndose al Eterno Padre por
digno espíritu suyo; el hijo soberano por esposa amada y el Espíritu
soberano por su agradable habitación, suplico espíritu de luz, me alcancéis
de la fe del Padre Dios Jehová, un fervor devoto, y así como vuestra
dichosa alma empezó a servir a Dios inflamada de los ardores de su amor,
no desistiendo de tan noble empeño, hasta llegar a poseerla laureada de las
dos coronas de ungido y Mártir; así consiga yo mediante vuestra
intercesión poderosa, un verdadero amor suyo para que amándome y
sirviéndole en esta vida, logre verle gozar en la eterna bienaventuranza.
Amén.
Con vuestros ojos preciosos,
Amparadnos, espíritu de Luz,
Pues que Dios, sacra fuerza
Quiso fuesen de pureza.
Luz de este ser, si en la conquista
Del Cielo tuviste gozo
Alcanzad de vuestra esperanza
Nos quiera guardar la vista.
Ahora para alcanzar la gracia que se pide, se rezan tres Padre Nuestros.
Oración al Glorioso espíritu del alma Errante.
Criatura de Dios, yo te curo, ensalmo y bendigo en nombre del Espíritu
Santo de Dios Padre Jehová, y su esencia verdadera; y de su Hijo unigénito
Jesucristo, para que todos a su paso doblemos la rodilla en señal de
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admiración, humildad y respeto a tan grande Ser por todos los Santos de tu
Corte Celestial, por tu Gloriosísima encarnación , gloriosísimo nacimiento,
Santísima Pasión, Gloriosísima Resurrección, Ascensión; por tan altos y
Santísimos misterios que creo y con verdad; suplico a tu Divina Majestad
poniendo por intercesora a la Divina Providencia y abogada nuestra, libres,
sanes a esta afligida criatura de esta enfermedad, males de energías, dolor,
accidente, fiebre y otro cualquier daño, herida o enfermedad. Amén. No
mirando a la indigna persona que se refiere tan sacrosantos misterios con
tan buena fe, te suplico, Señor, para más honra tuya, y devoción de los
presentes, te sirvas por tu piedad y misericordia sanar y librar de esta
herida, llaga, dolor, humor, enfermedad, quitándole de esta parte y lugar.
Y no permita tu Divina Majestad, le sobrevenga accidente, corrupción ni
daño, dándole salud para que con ella te sirva y cumpla tu santísima
voluntad. Amén. Yo te ensalmo y Jesucristo Nuestro Señor Redentor te
sane, bendiga y haga en todo su divina voluntad. Amén.
Esta oración es muy valiosa en contra de males en la vista, y todo género
de enfermedades, etc.
Oración al más puro amigo.
¡OH!, bendito y glorioso Lázaro de Bethania, amparo y sostén de Marta y
María. A ti llamo, ¡OH!, amado y siempre vivo espíritu de gracia con la
misma fe y amor que Jesús llamó a la puerta de tu sepulcro de donde
saliste vivo y glorioso, después de haber estado por espacio de cuatro días
consecutivos tu cuerpo enterrado, sin haber dado la más leve señal de
impureza e imperfección. Así, también, yo os llamo hoy a la puerta de tu
santo espíritu para que con la misma fe que Dios infundió en ti, intercedas
lo que en esta oración te pido… invocando para ello el incomparable amor
con que Dios te quiso premiar y resignación que supiste sufrir los tiempos
en tu vida material.
Oración a la Familia Pura.
Purísima y bendita María, que troncasteis el nombre de Lazarena con el de
Lauretana por haber traspasado Dios con estupendo milagro de la ciudad
de Nazaret a la de Loreto la Santa Casa vuestra en que después de
concebida y nacida concebisteis al hijo de Dios, y su compañía con el
esposo virgen José, habitasteis muchos años en una vida celestial. Por esta
singular maravilla que el Poder Divino sólo con vuestro caso obró dejando
los santos lugares en poder de los infieles, han reconocido todos los
pueblos de la Tierra, y todas las personas de todos los índoles, quiere Dios
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sea venerada y respetada sobre todo lugar, por haberse ejecutado en ella el
mayor de los Divinos Misterios que es la Encarnación del Verbo Eterno en
vuestras entrañas; y por haber sido ensalzada Vos allí mismo a la mayor
dignidad que es posible a pura criatura que es ser Madre de Jesús.
Reconocida María, y Madre de Nuestro Señor Jesucristo, te suplico,
Señora, con todo el afecto de mi corazón por todos los estupendos
misterios que en ti y por ti obró el Espíritu Santo en la Santa Casa de
Nazaret, hoy de Loreto, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya
y provecho de la humanidad. Amén.

Oración al espíritu fuerza de León.
Espíritu fuerza de León que evitaste la desgracia del dragón. Amansa los
corazones, malos sentimientos, malos pensamientos, infelices contra mí.
Paz, Paz, Cristo.
Paz, Paz, Cristo, Cristo.
Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo.
Con dos lo veo, con tres lo ato, con éste y el Espíritu Santo de Dios.
Ojos tienen no me miren, manos tienen no me toquen, hierros tengan no
me hieran, lenguas tengan no me hablen.
Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo.
Apóstol Juan, tus amigos vienen, déjalos venir.
Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo.
Deteneos como se detuvo Nuestro Señor Jesucristo en la hora del trance de
su muerte.
Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo.
Tus enemigos están bravos como león, pero amansados serán por los
apóstoles Juan y Marcos y todos llegarán a tus pies como llegó al pie del
árbol del Madero.
Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo.
Oración a la Energía purísima del Padre.
Santísima Energía Inmaculada de la Luz, y las potencias creadoras del
universo: positivo, negativo y neutro, estoy postrado delante del trono de
vuestra clemencia, y confuso por mis muchos y gravísimos pecados, con
sumo dolor mi corazón, todos los detesto, porque con ellos ofendí a tu
santísimo Hijo Dios y Señor mío amabilísimo a quien amo sobre todas las
cosas, y estoy resuelto a morir antes de volver a ofender. Tú, energía pura
y creadora, dignate de admitirme, como el más ínfimo esclavo, de tus
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hijos, debajo del manto de tu Patrocinio, y en el seno dulcísimo de tu
maternal amor. Porque quiero, energía creadora y poder universal de la
creación de todo el Universo, darme, entregarme y dedicarme a ti como
servidor trabajando las energías puras en la pureza que produce al pasar
por la Fragua encendida de Vulcano, ahora y siempre y por toda la
eternidad, y te doy humildes gracias por los beneficios que he recibido y
por males y peligros de que he sido librado por favor de tu misericordia y
de las potencias creadoras universales. Haz, energía mía, por el amor que
tengo a el Gran Obrero Mestro Creador, tu Dulcísimo Hijo, que todos mis
pensamientos, palabras y obras: mis adversidades y trabajos, y toda mi
vida y muerte, sean siempre dirigidas por los méritos e intercesión según el
beneplácito de Dios Padre, y su mayor Gloria, y a tu honor obsequio, y
bien de mi alma. Amén.
Oración al Glorioso Arcángel Miguel.
Gloriosísimo Arcángel Miguel, tan especialmente favorecido de Dios
Nuestro Señor, elegido y destinado para guardar y proteger a los seres
humanos de toda maldad, tanto en el cielo como en la Tierra, mayor bien y
salvación de las almas, los que por la divina misericordia tenemos la gran
dicha de vivir en tu Santo amparo, en cuya sagrada creencia y fe,
protestamos y deseamos vivir y morir humildemente, te suplicamos mires
por nuestros hermanos que han vivido para Cristo y sus enseñanzas, que tu
defiendes y amparas; te suplicamos, que, ya que eres capitán de todos los
ejércitos Celestiales contra el maligno, defiéndenos, de nuestros enemigos
como ángel de la Paz, como justicia y mayor Gloria de Dios.
Juez de las almas, conserva tu justicia y equidad. A ti te escogió el Señor
para echar los rebeldes del Cielo, a ti acudimos para que reduzcas los
rebeldes de esta tierra y sosiegues sus alteraciones. Tú detuviste la
rebelión de los ángeles, repara también los desatinos que se comenten y
conserva nuestro país unido como ha estado durante tanto tiempo. Tú
limpiaste el Cielo de pecados, libra de ellos a las personas que de corazón
trabajan por el bien y sin egoísmos. A ti nos dio el Señor por Patrono
universal de todos los fieles y a ti acudimos como protector singular, y
esperamos de ti particular protección. En su día abjuraron los malignos que
obedecerían tus mandatos y fueron expulsados del Cielo, por lo que te
pedimos que nos libres de ellos aquí en la tierra por tu bienaventuranza,
obedeciendo a Dios y las cosas Divinas.
Esto te suplicamos por el amor que tienes a Jesucristo, y celo de la
exaltación a los que realmente creemos en Él. Amén
Se reza un Padre Nuestro.
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Siempre tener en cuenta al Arcángel Miguel, para los trabajos y torceduras
maléficas, ya que, nos lo puso Nuestro Señor para que nos ayudara en
estos menesteres.
Oración a los Coros de los Ángeles.
Por la verdadera enseñanza de Cristo Jesús, de nuestros enemigos, líbranos
interceded por nosotros ángeles del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo de Dios Padre. Amén.
¡OH Dios misericordioso, que nos disteis en los Bienaventurados Mártires
un modelo perfecto de humildad, de mortificación y de caridad; y disteis
hasta glorificarlo en vuestro Reino, entre los coros de los ángeles!
Miradnos compasivo y hacernos sentir su intercesión poderosa.
Y vosotros que vivir sólo para Dios y para ayudar a mis semejantes;
vosotros que tan solícitos fuisteis siempre en socorrer a los necesitados
atender piadosos a los que admirando vuestras virtudes y reconocido
vuestro poder, alabamos al Señor que tanto ensalzáis. Haznos sentir los
efectos de vuestra gran caridad, rogando por nosotros al Señor, que tan
fielmente premia vuestros méritos.
Oración a la Montaña, donde se oculta el Santo Grial, Montserrat.
¡OH! Santo Grial que fuisteis la copa donde Jesús consagró su carne y su
sangre para el perdón de los pecados, la noche antes de entregarse a su
muerte, para rescatar a la humanidad viviente, vida, refugio y esperanza
nuestra. Preciosísimo depósito de los tesoros celestiales, que siendo
depositado en el templo de la Santa Montaña de Montserrat y hoy día, en
la cuarta dimensión de la Naturaleza de esa Santa y venerada Montaña de
Montserrat, valiéndose tu gran bondad en este lugar santo, para apoyar a
los pobres, desvalidos, atribulados y huérfanos, para aliviarlos y sacarlos
de sus ahogos, abatimientos y miserias.
Concededme, ¡Oh grial de los elegidos, refugio de pecadores y consuelo
de atribulados!; que triunfando del pecado y de la ignorancia de mis
deberes, me ocupe eficazmente, con fervorosas oraciones y buen ejemplo,
a contener la juventud que corre desbocada por la pendiente del vicio y de
la impiedad, e instruyéndola en las máximas enseñazas del Cristo,
emprenda la senda de Las Santas Escrituras, de la virtud y la obediencia a
los que en la tierra nos gobiernan como representantes, por que así tu lo
quieres y darnos también tu influencia espiritual para poder obedecerte a ti
siempre hasta la hora de nuestra muerte.
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Vos lo podéis, ¡OH, Esperanza y Protectora neutral! Y esto es lo que
espero conseguir de vuestra benignidad, para que después de ser loado y
bendecido por vuestro hijo Jesús acá en la tierra, en su reinado glorioso y
celestial desde 1914, llegue pronto a nosotros la eficacia de su reino y
todos los creyentes tengamos la esperanza de ese juicio justo que tanto Tú
como tus ungidos nos haréis a vivos y muertos aquí en la Tierra, y os
podamos ver y sentir por toda una eternidad en tu promesa. Amén.
Se reza tres Padre Nuestros.
El Santo Grial, dado al lugar donde tiene su Santuario en Cataluña, tiene
impregnado unas energías muy especiales, ya que allí es donde se
encuentra esta copa, donde Jesús consagro su vida para dárnosla a toda la
humanidad viviente, para rescatarnos de la muerte y poder llegar a la vida
eterna. Este Santo Grial, que en los tiempos primitivos de la cristiandad
fue traído hasta este lugar por los grandes Caballeros de Passifas que
supieron conservar el Gran Cáliz donde Jesús celebró la Santa Cena de
despedida a sus discípulos antes de su sacrificio por la humanidad viviente
para que nos glorifiquemos con sus enseñanzas y su ejemplaridad. ¿Que
beneficiada a sido la Montaña Santa de Montserrat?, por Dios Nuestro
Señor y Padre Jehová, que la eligió para que el Santo Grial, perdurarse en
ella como morada.
Oración a la intercesión de las tribulaciones.
Dios te salve, espíritu intercesor, cuyo nacimiento fue presagio de futura
santidad, y cuyo nombre, revelado por el Cielo, significa rectitud, porque
ésta fue siempre la norma de tu creación, alcanzadnos del Señor que
gozaremos la dulzura de sus palabras, y que a tu imitación corramos con
pie seguro por la senda de sus divinos preceptos, que es la única que
conduce a la suprema felicidad. Amén.
Hasta lo imposible cede, por nosotros intercede, en esta tribulación.
Eres perfecto ejemplar, de obediencia y de virtud, y por eso rectitud,
quiere tu nombre indicar, tú me alientas a marchar por sendas de
perfección. Cándida abeja, labrara, en tu boca angelical, de miel sabroso
panal, de tu candor señal rara. Si tus huellas yo pisara, ¡OH, cuán rico
galardón!
Aceptas tu intercesión, por méritos de obediencia, y das de santa paciencia,
revelante testimonio. En vano intenta el maligno dominar tu corazón.
Al que lo intenta constantemente, generoso perdonaste, y a todos
separaste, de crimen tan horroroso, como la de perder la influencia del
Padre Dios Jehová.
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Pero si encuentras cerrada, de mi corazón la puerta, por Dios la miras
abierta, dándote fácil entrada; huya el alma contristada, la mundana
seducción.
Punzante espina tu frente, penetra en mi, endiosada, dávida muy
renombrada de Jesús, Esposo ardiente, grabado en mi pecho ardiente el
sello de su pasión. Al Augusto conocimiento, con gran fervor recibías, y
cuerpo y alma nutrías con tan divino alimento: sea siempre mi sustento la
Sagrada Escritura.
Eres, intercesión, espíritu fuerte, en tu divina portentosa, y en gracias
maravillosa. Tras plácida y santa muerte dentro de nosotros, para recibir la
vida eterna: por ti logramos la suerte de estar contigo en Sión.
Ofrécenos a Dios Padre Nuestro por las virtudes con que adornó a su Hijo
Jesucristo en los cuatro estados de su vida, para que se digne concedernos
las que más necesitamos en el nuestro respectivo. Amén.
A la intercesión de las tribulaciones le caracteriza su gran rectitud, y es de
ahí donde viene el dicho de ser ejemplo para todos los que vivimos en el
camino de la verdad, aunque ello a veces nos haga daño, pero es ejemplo y
modelo ser rectos en la vida, por lo que hay que seguir en este aspecto
teniendo, virtud de rectitud.
Oración al Divino Verbo.
Acuérdate ¡OH, Divino Verbo!, que con tu Palabra y por medio de tu Hijo
el Obrero Maestro Jesús se Creó el Universo, para el bien de tu gloria, se
oyó decir, que ninguno de los que a ti han recurrido, ninguno de los que
han invocado tu protección e implorado tus auxilios haya sido de ti
abandonado. Animado con esta confianza recurro a ti, ¡OH, Divino
Verbo!, ruego a ti, gimiendo y temblando como pecador que soy,
compadezco en tu presencia. ¡OH, Divino Verbo!, no desprecies mis
súplicas, ante bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén.
Oración al rosal espinoso del Camino.
¡OH, fragantísima Rosa espinosa del camino, que estáis plantada en los
jardines del Cielo, honra y gloria de vuestro pueblo, alegría del mundo;
gracias hacemos a la Majestad divina por la admirable pureza que gozáis
en el alma, por la invencible paciencia con que os fortaleció, por las
heroicas virtudes con que se os adornó y por el encendido fuego de amor
en que os abrazó; alegraos y gozaos en los brazos de vuestro amado Jesús.
¡OH, dichosísima rosa celestial, bebed en su dulce costado las abundantes
delicias que corresponden a vuestro sombroso padecer! Y cuando así
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gozareis acordaos de nosotros, repartiéndonos del incendio de vuestro
amor unas centellas que nos hagan morir por Jesús, con su ejemplar vida a
imitar; acordaos que sois la elegida para Flor de un Mundo para el Amor, y
que cuidó de Vos Jesús, porque Vos tuvisteis cuidado de nosotros.
Alcanzadnos, ¡oh!, Rosa apacible, gran humildad, ¡OH!, blanca en pureza,
gran cantidad, el favor que te pedimos en esta oración para que
merezcamos ser olor agradable a vuestro divino espíritu y, siervos
verdaderos de Jesucristo, y eternos compañeros vuestros en la Gloria.
Amén.
Se recomienda rezar tres Padre Nuestros.
Oración a la mansedumbre y rectitud de corazón.
Piadosísimo espíritu de Cristo, glorioso corazón divino, otro David de la
ley de gracia por la mansedumbre y rectitud de corazón: nuevo Tobías en
el tiernísimo afecto para con los pobres y por la constancia en ejercer las
obras de misericordia; cual otro Job, prodigio estupendo de paciencia y
fortaleza en los dolores y trabajos con que el Cielo te probó ¡Cuánto me
alegro que en este mundo orgulloso sensual y ambicioso, aparezcas tú tan
pobre, humilde y mortificado, distribuyendo a los pobres tu opulencia en
patrimonio, y enseñando por toda la Tierra, tu humildad y sencillez
ofrecida a todos. Ser sencillo y puro inmaculado, que como si nada fuera
ni las llagas y dolores que padecisteis, ni el abandono que te aquejaron tus
amigos, ni el abandono en que te ves ahora por muchos de los que dicen
enseñar tu Palabra y no lo hacen en tu nombre sino en el del inicuo. ¿Hasta
donde estar dispuesto a soportarnos? tu misericordia, enseñarnos el
camino por donde tú andas para seguirte en todo lo que nos pidas, y sea
sacrificio o padecimiento, estamos dispuestos a seguirlos fielmente hasta el
final, con tal de poder estar dentro de tu reino celestial en ese nuevo
sistema de cosas, donde habrá nuevos cielos y nueva Tierra.
¡OH!, ¡Cuánta condena necesito para poder igualarte, haz que mis
tribulaciones sean llevaderas hasta el fin y que al llegar la hora, pueda estar
entre tus ovejas y no entre las cabras. Divina justicia con razón irritada por
los vicios y pecados míos. Pero aplácala, dulce Ser y abogado contra mis
males. Tú que libraste a toda la humanidad viviente de la muerte para ese
nuevo sistema de cosas, azota mi ser y mi espíritu si no siguen tu camino
de luz. Cúmplase en nosotros la dulce promesa que da el Cielo y que está
escrito en la Santa Biblia, donde se nos promete que tus devotos de
corazón y a todos aquellos que cumplamos los mandatos de Dios Padre,
seremos candidatos en el Milenio próximo a obtener la vida eterna.
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Oración a los ángeles que son enviados a este mundo.
Gloriosísimo espíritu protector de los ángeles, y venerado protector de los
ángeles que se acercan a este mundo; santísimo vigilante de las almas que
a través del seno maternal se allegan a este valle de lágrimas, me
encomiendo a tu divina y perfecta bondad.
Postrada de hinojos a tus divinos pies vengo a pedir protección y ayuda
para el doloroso trance que se aproxima y por el cual ha de cruzar mi
pecadora existencia.
Te pido, milagroso y bondadoso guardián de las almas; como siervo/a
humilde y rendida/o a tus pies, implorando tu vigilancia y tu mirada
caritativa para ayudar a mi alma y el alma del ángel inocente que ha de
llegar a esta tierra de pecadores.
Perdón te pido, glorioso protector, si alguna vez te he ofendido y si esta
triste y humilde pecador en algo te ha contrariado, a tu divina majestad.
Amén.
Se reza un Padre Nuestro.
Oración especialmente protectora para las mujeres que están a punto de
dar a luz a sus hijos.
El espíritu de este protector de las embarazadas y patrón de la buena
llegada al mundo de las almas peregrinas por el universo errante y de que
esta llegada al mundo de nuevos seres sea de buena manera con arreglo a
las leyes de la Madre Naturaleza y de lo que Nuestro señor exige de
nosotros.
Oración al protector de los pecadores.
Refugio de pecadores, espíritu benigno que estas dispuesto a ayudarnos a
los seres que pecamos constantemente, ya que nuestra naturaleza heredada
es dentro de ese concepto, a ti, vengo fervoroso y humillado ante Vos,
implorando vuestro patrocinó. Confiado en vuestra inagotable bondad,
espero me alcancéis de vuestro Divino Hijo, las gracias necesarias para
hacer con fruto esta oración que os consagro. Padre Dios Jehová, recibid
mi corazón y todas las aspiraciones de mi alma, mis deseos, mis palabras y
mis pensamientos. Más como nada puedo si Vos no me prestáis vuestro
poderoso auxilio y vuestro perpetuo socorro, preparad mi espíritu para que
mi ofrenda sea digna de Vos. Amén.
¡OH, Padre Jehová, Todopoderoso sois, Iluminad mi entendimiento,
excitad mi voluntad y moved mi corazón para que conozca vuestra
excelencia y conociéndola os ame, os alabe y os bendiga cuanto merecéis
ser amado, alabado y bendito.
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Purificad mi corazón para que aborrezca el pecado y solamente ame a
vuestro Hijo y a Vos en esta vida, para merecer amaros y gozaros
eternamente. Amén.
Ofrecimiento al Niño Jesús, para ofrecerle a un niño.
Amadísimo Niño Jesús, en tu infancia ejemplar, Hijo adorabilísimo de
Dios Padre Jehová, quisiera honraros con el honor profundo con que os
honran los ángeles y santos del cielo y los corazones justos en la tierra,
pero soy pobre criatura sin méritos y con muchos pecados.
Vos que sabéis lo que vale para una madre el hijo de su corazón, aceptad
el obsequio de amor y honor que os ofrezco al dedicaros y consagraros con
todo rendimiento y con todo mi corazón a mi hijo; os lo doy, es vuestro,
guardádmelo de todo peligro de alma y cuerpo; bendecid su corazón para
que sea siempre puro, bendecid sus ojos para que no sean fascinados por
los halagos de la vanidad, bendecid sus inclinaciones para que nunca se
desvíen de la virtud, bendecid su alma, sus potencias y sentidos, Divino
Niño; Vos habéis prometido favorecer a quien os honre, yo os confío lo
que más amo en este mundo, mi hijo. Tú Jesús mío, Hijo unigénito del
Padre Dios Jehová.
¿Qué será de mi hijo el día de mañana? ¿Será bueno? ¿Os amará? ¿Amará
a sus padres?, ¿Será feliz?¿, ¿Se perderá?
¡OH, cuánto cavila una madre! Vos lo sabéis Dios mío, que leéis en lo
íntimo del alma.
Mi corazón de madre descansa en Vos, Divino Niño Jesús. Amén.
Oración al protector del trabajo.
¡OH, glorioso espíritu protector del trabajo!, abogado especial para
alcanzar salud y trabajo; intercede ante el Señor por mi, para que logre con
vuestro auxilio el favor que deseo alcanzar si ha de ser para gloria de Dios
y bien de mi alma. Amén.
Aunque tú las conoces Señor, pero mi deber es pedirte socorro para mis
necesidades. Si mi petición es justa, Señor, envía tus mensajeros para que
me auxilien o me dirijan en la manera que debo emplear para ganar mi
subsistencia con el sudor de mi frente. Amén.
Oración a la Divina Providencia.
¡OH, espíritu latente de la augusta y Divina Providencia, la más ilustre y
santa, la más accesible y tierna! Nosotros colocamos en vuestro maternal
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corazón nuestras tiernas oraciones para que se inflamen con sus purísimas
llamas; alcanzadnos, con tu espíritu, que nuestra humilde confianza en esa
sabia, poderosa y vigente providencia adquiera un terreno tan preciso y
fecundo una belleza incorruptible, colores agradables, aromas delicados,
virtudes divinas y un precio merecedor de eternos bienes, de dicha feliz y
perpetua, de inmortales honores. Alcanzadnos de un tributo tan adorable y
excelso que os hizo el brillante ornamento de la naturaleza humana y la luz
más pura y esplendorosa del empíreo, todos aquellos bienes, así
temporales como espirituales, sin cuyo goce no podemos hacer
tranquilamente por este valle de lágrimas nuestra peregrinación a la
bienaventuranza. A vuestra poderosa súplica deben los publicadores de las
buenas nuevas, prudencia y celo, los magistrados la feliz dirección de los
negocios públicos, los militares la clemencia que corona plausiblemente
los triunfos, los pecadores su pronta sabiduría, y saludable enmienda, los
justos precios aumentos de la virtud y gracia, los labradores cosechas
abundantes y la industria, fecundos arbitrios y útiles progresos. En fin
Poderoso Ser y memorable de la Divina Providencia, cubridnos con tu
augusto manto para que comencemos desde este mundo, con nuestros
cristianos procederles; una felicidad que se consuma algún día de un modo
sorprendente y celestial, en los tabernáculos eternos. Amén.
Se rezan tres Padres nuestros.
Como podemos observar, el espíritu Celestial, Padre de Nuestro Señor
Jesucristo es la Divina Gracia de la Providencia, es por ello, que nos
dirigimos a él para hacerle nuestras súplicas y pedirle nuestras necesidades
para que Jesucristo, interceda por nosotros ante el Padre de todas las
Luces.
Oración al apóstol Pedro.
Glorioso maestro de los apóstoles a quien nuestro Señor Jesucristo
concedió la inmensa prerrogativa de comunicarle primero su voz, después
de su resurrección gloriosa.
Prerrogativa que había merecido vuestra penitencia por la debilidad que
tuviste negando a nuestro Señor tres veces.
Os suplicamos nos concedáis la gracia que el Señor se digne hacernos, ya
que por los movimientos interiores de nuestra conciencia a pesar de
nuestros pecados y de no haber hecho cual vos, penitencia y llorado
amargamente nuestras culpas, interceder glorioso apóstol Pedro esta gracia
para que purificándose nuestras almas por medio de un verdadero dolor y
arrepentimiento de haberte ofendido.
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Sólo pedimos merecer por vuestra intervención la eterna bienaventuranza.
Amén.
Se reza tres Padre Nuestros.
Oración al espíritu de la medicina.
Espíritu benefactor mío, a vos llego con alegría y contento para que me
remedies esta necesidad mía antes de los 21 días, y para que me
acompañes y guíes como acompañantes y guiaste al joven Tobías. (Se reza
un Padre Nuestro, el primer día, dos, el segundo y así sucesivamente
aumentando uno todos los días).
¡OH, fidelísimo compañero y custodio mío!, destinado por la Divina
Providencia para mi guarda tutelar, protector y defensor mío, que nunca te
apartes de mi lado, y gracias te daré por mi fidelidad y amor que me
profesas y por los muchos beneficios que a cada instante estoy recibiendo
de ti; tú velas sobre mi, cuando estoy durmiendo, cuando estoy triste tú me
consuelas, cuando estoy desmayado me alimentas, tú apartas de mi lado
los peligros presentes y me enseñas a precaver los futuros, me desvías los
malos y me inclinas a los buenos, y me reconcilias con Dios y mucho
tiempo hace que estaría condenado a la muerte segunda, si con tus ruegos
y gemidos no hubiera detenido la ira del Señor, suplicándote no me
desampares en las cosas adversas, modérame en las prosperidades, líbrame
de los peligros y ayúdame en las tentaciones para no dejarme vencer jamás
y lleva ante el acatamiento de Dios mis oraciones y todas mis obras
buenas, consiguiendo que de esta vida sea trasladada mi alma en gracia de
Jesucristo.
Este espíritu es uno de los tantos médicos que poseen la Influencia del
Padre en el espacio infinito. Invóquelo como espíritu de alto grado de
perfección y tendrá su ayuda.
Se reza un Padre Nuestro. Haga su petición con devoción.
Oración al espíritu del Monte Calvario.
Este es el lugar donde murió Jesús. Espíritu del Monte Calvario, te ruego
libres mi cuerpo y mi casa de todos malhechores, e influencias inicuas, de
hombres y mujeres de mal vivir, de todo lo malo que deseen para mí y mi
familia, mis enemigos visibles e invisibles, no me puedan atacar.
En el Sagrado Espíritu de Jesús, pido que al pedirle con devoción, que se
endulce, mi vida, endulza mi porvenir y el de mi familia.
Pido en nombre de tu bondad infinita, que al orar, se espante todo lo malo
que haya dentro de mi casa y de mi familia y se aleje.
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Pido en nombre del Madero del Monte Calvario al pedírtelo con
humildad, se cree en mí la semilla de la paz, entre honradamente el
sustento, la abundancia, y la salud por la puerta de mi casa y por la casa de
toda mi familia.
Previniéndome Espíritu puro que al decir la oración, se rompa todo lo
malo que haya en mí casa, en mi cuerpo y en mi familia, y se aleje.
Y pido por último en nombre del Rey de la Tierra en el Cielo y sus
ungidos, que al regar mi fe con tu espíritu, tenga en beneficio de la paz y el
bienestar y venga la buena suerte para todos… en nombre del Señor. Se
reza un Padre Nuestro.
Oración al Espíritu Divino de Jesús.
Espíritu de Jesucristo, que dijiste, Pedid y recibiréis, buscad y hallareis:
mírame postrado a tus divinos pies con una fe que viva y llena de
confianza en estas promesas, dictadas por tu Sagrado Corazón y
pronunciadas por tus labios adorables. Vengo a suplicaros (aquí se pide la
gracia que se desee).
¿A quién puedo dirigirme si no a Vos, cuyo corazón es una fuente in
agotable de toda clase de gracias y méritos? ¿Dónde buscaré si no es el
tesoro que contiene la riqueza de vuestra clemencia y generosidad?
¿Dónde llamar si no a la puerta por donde vamos a Dios?
A ti, pues, ¡OH!, Divino Espíritu de Jesús recurro, a ti y, encuentro
consuelo en mis aflicciones, protección cuando soy perseguido/a, fuerzas
cuando estoy abatido/a con grandes pruebas y luz en mis dudas y tinieblas.
Creo firmemente, Jesús mío, que puedes derramar sobre mí la gracia que
imploro aunque para esto fuese necesario tu intercesión ante el Padre. Sólo
tienes que desearlo y mi ruego será concedido. Reconozco, Jesús mío, que
no soy digno de tus favores, pero esto no es motivo para desanimarme. Tú
eres el Hijo Unigénito del Padre Jehová, de las compasiones y no
rechazarás el corazón contrito y humillado que llegue a ti con confianza.
Yo imploro de tu compasivo corazón que encuentres en mis miserias y
flaquezas un motivo justificado para concederme mi petición.
¡OH! Divino Espíritu de Jesús, cualquiera que sea vuestra decisión con
referencia a mi súplica nunca cesaré de adorarte, alabarte, amarte y servirte
toda mi vida. Sírvete Señor, aceptar este acto de perfecta sumisión a los
decretos de vuestro adorable corazón, el cual deseo sinceramente ver
obedecido y honrado por mí y por todas las criaturas. Amén.
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Oración a las Siete Potencias.
¡OH, Siete Potencias que estáis alrededor del Santo entre los Santos!
Humildemente me atrevo ante vuestro esplendor milagroso para implorar
vuestra intercesión ante Dios, Potencias amorosas que proteges a toda la
creación animada e inanimada, y os pido, en nombre del Santísimo y
Dulce Nombre de Jesús que accedáis a mi petición y me devolváis la paz
del espíritu y la prosperidad material, alejando de mi casa y quitando de mi
paso todos los escollos que son la causa de mis males, sin que jamás
puedan volver a atormentarme. Mi corazón me dice que mi petición es
justa, y si accedéis a ella, añadiréis más gloria al nombre bendito por los
siglos de los siglos de Dios Nuestro Señor, de quien hemos recibido las
promesas de Pedid y se os Dará.
¡Así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios
Padre!...
¡Oídme Chamgó!... ¡Escuchadme Ochún!... ¡Atiéndeme Yemallá! ¡Mírame
con buenos ojos, Obatalá! No me desampares Orula, ¡Séme propicio,
Ogún! ¡Intercede por mí, Eleguá!...
¡Concededme lo que os pido por la intercesión de las Siete Potencias,
¡OH!, Santísimo Jesucristo. Por los siglos de los siglos seas bendito.
Amén.
Las oraciones a las Siete Potencias del Universo son siempre muy
beneficiosas, ya que el poder de las mismas es altamente energético y
benigno.
Existen diversas oraciones a las Siete Potencias y esta es una de las más
bellas que sean escrito, debemos aprovechar la misma para rogar por
nuestras peticiones por medio de la intercesión de estas Grandes Potencias
de la Naturaleza.
ORACIONES PARA LA SUERTE
La buena y mala suerte, depende siempre de nosotros mismos, es decir,
que aunque parezca mentira, nosotros con nuestro comportamiento erróneo
nos buscamos la buena o mala suerte. De todas formas recurrir al espíritu
de la suerte, es cuestión de desear que nos cambie nuestro proceder en la
vida, y con ello, cambiará nuestra suerte, o lo que es igual, cambiaremos
nosotros.
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Oración al Espíritu de la Buena Suerte.
¡OH, misterioso espíritu que diriges todos los hilos de nuestra vida!
Desciende hasta mi humilde morada; ilumíname para conseguir por medio
de mi cambio interno que ha de darme el comportamiento que me haga
dichoso/a y con ella la felicidad y el bienestar que recibirá mi alma;
observa mis intenciones que son puras y sanas que van encaminadas en
bien y provecho mío y de la humanidad en general.
No ambiciono riquezas para mostrarme egoísta o tirano; deseo lo
suficiente para no estar en la miseria y vivir dentro de una paz estable y
sensata, que es la ventura de lo que amo y la prosperidad de mi esperanza.
¡OH!, Soberano Espíritu, si tú crees que yo debo pasar todavía muchos
días sobre la tierra, sufriendo las incomodidades que el destino me repara,
hágase tu voluntad; me resigno a tu decreto pero ten en cuenta mis sanos
propósitos en este momento que te invoco la necesidad en que me
encuentro y si está escrito en el libro de mi destino, sean satisfactoriamente
atendidos mis votos que están expresados con toda sinceridad en mi
corazón. Amén.
¿Para qué sirve el Dinero?
Con la ayuda del Señor no carezco de ninguna cosa para mi vida normal.
Tengo mi cartera bendecida por el Señor, abierta no solamente para
recibir, sino también para dar al necesitado.
¡Señor, permite que use este dinero con la sabiduría y lo comparta con mis
hermanos como tú lo mandas!
No hay ningún camino cerrado para mí. Si tengo alguna necesidad o si
necesita más abundancia busco a Dios que me enseña el camino a seguir,
si tengo fe me atrevo a creer.
¡OH, Señor! Tú que tienes el poder de dar al necesitado, ayúdame a
resolver mis problemas y no permitas que carezca de salud y dinero para
cubrir mis necesidades, y poder ayudar a mis hermanos.
Se dicen tres Padre Nuestros.
La siguiente oración sólo se hará si estamos dispuestos a compartir con
nuestros semejantes y atender las necesidades de nuestros hermanos
necesitados.
El egoísmo no trae nunca buenas consecuencias, por ello, limitemos esta
oración sólo a los que realmente no lo tienen y están dispuestos a hacer
caridad.
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Oración para no desear fortuna.
En nombre de nuestro Señor Padre Jehová, su Hijo Jesucristo y el Espíritu
Santo, de Dios Padre; te invoco, Espíritu bienhechor, para que seas mi
ayuda, mi apoyo; protejas mi cuerpo y mi alma, pero no acrecientes mis
riquezas, que el dinero sea el suficiente para vivir dignamente y poder
ayudar a mis hermanos más necesitados, te requiero por todos los ángeles
de la Corte celestial, por los padecimientos del más grande de los humanos
Jesús, y por el Señor de los ejércitos celestiales que han de juzgar a los
vivos y a los muertos.
A Vos, que sois Alfa y Omega, Rey de Reyes, Mesías, Señor y Rey
celestial mío, a quien todos los Santos invocan, os considero y os bendigo
y, por vuestra preciosa sangre que derramasteis para salvar a la
humanidad, os suplico os dignéis celebrar mis votos. Amén.
Se rezan tres Padre Nuestros al Eterno Padre porque siga mis pasos. Amén.
Oración para encontrar trabajo.
Es preciso, antes de acostarse, rezar devotamente esta oración, después de
lo cual repetiréis la petición hasta dormirse. Durante la noche, el espíritu
que preside vuestra vida, descendiendo del universo bajo el cual nacisteis,
se aparecerá a vuestro alrededor, y os indicará en sueños la hora, el lugar y
si sois de los elegidos para el trabajo indicado así mismo hasta el preciso
momento de la entrevista, poner todos vuestros deseos en la manos del
Gran Hacedor Jesucristo.
He aquí la Oración:
¡OH, misterioso espíritu, dirigid todos los hilos de vuestra vida! Desciende
hasta mi humilde morada. Ilumíname para conseguir, por medio de los
secretos azahares, el premio que ha de darme el trabajo que preciso, el
bienestar y el reposo. Penetra en mi alma, examínala. Ve que mis
intenciones son puras y nobles, y que se encaminan en provecho mío y de
la humanidad en general. No ambiciono el trabajo nada más que para
poder sacar a mi familia adelante. Deseo el trabajo para hacer feliz a los
míos y la los necesitados que conozco si es posible ayudarles. Dadme la
prosperidad en esta empresa.
Ser muy cuidadosos a la hora de pedir trabajo que realmente no sea para la
mejora de vuestras vidas y la ayuda a la humanidad viviente. Podría
traeros malos augurios en caso contrario y lo que esperáis que fuese para
vuestro bien se convertiría en el peor de los males que os pueda suceder ya
que tendrías posición pero no felicidad. No hagáis caso a eso que dicen
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muchas personas que la felicidad la da el dinero, eso es incierto, y prueba
de ello, que la mayoría de los ricos son infelices totalmente.
Oración a las rosas de Luz.
Divina Rosa de Luz; por la bendición que de Nuestro Señor Jesucristo
recibiste, por la virtud que tú encierras y por el poder concedido de,
ayúdame a vencer las dificultades de la vida, dadme salud, fuerzas,
vitalidad, felicidad, tranquilidad y paz en mi hogar, suerte en mis negocios,
habilidad en el trabajo, para ganar dinero con que cubrir mis necesidades y
las de mi hogar y toda mi familia.
Divina Rosa de Luz; todo esto te lo pido por la virtud que tú encierras, en
amor a Cristo Jesús y su grandiosa misericordia. Amén.
Se rezan tres Padre Nuestro.
Instrucciones para la Rosa de Luz: hágase la Oración con todo fervor
religioso.
La fe es la que salva y si no tiene fe, nada podrá alcanzar de las muchas
virtudes atribuidas a esta Rosa. Tenga presente que es una Rosa
simbólicamente que nosotros la vemos de Luz (recordar que imaginar es
ver), así que imaginemos también que recobrará la vida y su color de Luz
natural al contacto con el agua.
Úsese el agua imaginaria para mojarnos la cara, ella le devolverá el bien
que le hace, propagando su fe. Recordad a Cristo que dijo: “Dad
gratuitamente lo que de Dios recibís gratuitamente.

Oración a la atracción del Imán.
Divina atracción del Imán, encantadora y mineral que con las samaritanas
anduviste, hermosura y nombre le diste, suerte y fortuna me traerás, imán:
fuiste imán; será para resguardo, con migo estás; te pido oro y plata para
mi tesoro, y casa, y prosperidad para yo darle a los pobres y como foco de
lumbreras que fuiste de los grandes alquimistas, quiero que seas de mi casa
centinela de mi hogar y de mi personalidad, quiero que mi persona sea
próspera y feliz y que la buena estrella me guíe y alumbre mi camino con
la Luz bendita del Padre que está en el Cielo, préstame tu energía
bienhechora, y al ser posible me prestes tu talismán , ya que quiero tener
positividad para que las malas influencias de mis enemigos no me afecten,
quiero que la buena estrella me guíe y alumbre mi camino y, en
recompensa de los que tú das; yo te daré la cuenta ámbar, la cuenta de
azabache, unos granitos de coral para que sus elixires de estas gemas
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preparen mi conciencia cósmica para tu bien, te daré limadura de acero
para que todo me sobre y aumente mi caminar por el sendero, te daré trigo
para vencer a mis enemigos, incienso para que los perfumes se hagan
digno de tu energía. Jesús amado, estaré siempre en sumisa posición de tu
admiración y rezaré a las tres potencias por la virtud de la piedra de imán
tres, y por segunda, y por tercera vez tres Padre Nuestros, alabando al
Señor en este Santo día y diciendo Gloria a Dios en las alturas y la tierra
paz a todos los seres de buena voluntad, pan bendito de Dios Sagrado que
satisface mi alma y limpia mis pecados.
Hacerlo todo con mucha devoción.
Oración Al Santísimo Brazo Poderoso.
Brazo Poderoso de Jesús Divino, hoy que embarga a mi alma una pena,
rasgándome el pecho la desesperación, vengo a ti ya por la excelsa virtud
de tu superioridad, ya que compenetras todos los corazones, y en el
dominio del fuero interno, sabes entender lo que pasa y hasta donde me
corresponde la culpabilidad. Brazo Poderoso, tú que antes de llegar a la
inmortalidad de tus divinas alturas pasaste por la tierra y estudiaste las
flaquezas de los que fueron hechos (sin embargo por la Divina Mano) para
buscar su redención te expusiste a toda suerte de dolores y sacrificios,
regando la tierra con tu sangre y tus sublimes doctrinas y enseñanzas,
acoge hoy mi ruego y recibe en tu corazón, moldeado para todas las
grandezas y lleno para conceder a los que envueltos, en las olas del
infortunio buscan tu alivio y regazo, recibo digno de mi ruego fervoroso y
este impedimento que de rodillas ante ti imploro y con los ojos encendidos
por la suprema fe te hago.
AQUÍ SE HACE LA PETICIÓN QUE SE DESEA
Se rezan tres Padre Nuestros.
Esta Oración se hace tres días seguidos en un lugar de recogimiento donde
se tenga por costumbre orar, e imaginar que estamos, ante la presencia de
Jesús Bendito y Adorado, Todo Poderoso. A los nueve días se repite en la
misma forma, y el consuelo llegará al hecho peticionario.
Las Oraciones espirituales se hacen desde dentro de nuestro corazón y
siempre con la fe que nos mueve a cada uno de nosotros; es por ello, que
este tipo de Oraciones siempre se deben hacer cuando realmente estemos
de veras muy necesitados y sea para el bien y liberación de nosotros o de
nuestros seres amados.
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No existe nada en el mundo como poder dirigirse al Padre, o a Jesús,
Divinos Seres, ya que nuestro corazón se abre y se comunica con todo su
ser a lo divino y amado por los siglos de los siglos. Amén.
Oración Espiritual.
Poner un Hogar en Protección:
Divina Providencia: Tú que eres el autor de todo lo creado sin cuya
voluntad nada se mueve, recurro a ti en estos momentos de vacilación,
para que me guíes y me protejas en contra de los espíritus tentadores y
envidiosos, e inicuos.
Ángel protector, no permitas que yo siendo inocente pueda ser víctima, ni
pagar culpas que no he cometido, solamente por satisfacciones que quieran
experimentar los espíritus falsos y obsesores de Satanás.
Mi espíritu guía, si algún enemigo material aguijoneado por la envidia
pretendiese levantar su mano para herirme o pronunciar una palabra para
humillarme por medio de la calumnia, desvía su mano y su pensamiento
para que arrepentido de su falta me pida perdón, que yo le perdonaré y
rogaré a Dios por su elevación.
En nombre de Dios Todopoderoso, ruego al ángel protector y a mis
espíritus protectores que me libren de malas influencias y de las malas
tentaciones; que los espíritus falsos y seductores no tengan entrada en mi
persona ni en mi casa, y que los espíritus de luz me sirvan de escolta.
Gran Poder: Que esta Oración en el recogimiento espiritual, sirva de
muralla para todos mis enemigos materiales y espirituales y que vuestra
Divina Gracia nos cubra con su manto. Amén.
Oración a las Nueve dimensiones sutiles.
Sutileza dimensional y espiritual, que con la fuerza de vuestras energías se
elevaran las almas que invoco, me protegerán por su gran poder y todo
cuanto les pida me lo han de conceder, si es para mi bien. Padre Nuestro.
Almas angustiadas, moved el corazón de los espíritu de bien, para que su
corazón lleno de amor hacia mi enemigo se acuerde y todo cuanto tenga en
contra mía, me lo venga a perdonar, y yo le daré mi perdón. Padre Nuestro.
Almas las que sus cuerpos a traición mataron, infundid en el corazón de
mis enemigos para que se le quite todo rencor y mala voluntad; que no
piense nada más que en mi compasión para con ellos con la mayor
humanidad y todo su anhelo sea para mi y hacerle feliz. Padre Nuestro.
Almas que sufren cautivas de amor, mirar los pesares que estoy sufriendo;
desde la dimensión que os halléis hace que los cautivos no sean mis
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amigos; que el rencor pase a ser cariño y al instante todo se vuelva
felicidad. Padre Nuestro.
Intercesión a las Almas.
Almas que murieron haciendo bien a la humanidad y en recompensa estáis
viendo la cara de Dios, por haber llegado a ser ungidas, infundid en el
corazón de mis contrarios la paz, quitadle la ilusión y mala voluntad y que
sus propias bocas confiesen el error en que ha estado, me pidan perdón y
salga yo en bien de la empresa tan grande como la que voy a emprender.
Padre Nuestro.
Almas que habéis sido elegidas para reinar conjuntamente con nuestro
Señor Jesucristo y ser nuestros instructores en el milenio, que llegará
viniendo una vez que termine el sistema de cosas, por vuestro gozo de
estar en el cielo sin culpa, libradme de toda traición y velad sobre mí para
que mis enemigos y contrarios no me puedan hacer dañó alguno y el que
intentare hacérmelo, borréis con
vuestro poder, se lo quite del
pensamiento. Padre Nuestro.
Almas que moristeis en vuestras paz, y que fuisteis elegidos para ser los
Ungidos que Jesucristo pidió al Padre Dios Jehová para que reinasen con
él en el cielo para la Tierra, mirad los pesares que estoy sufriendo y desde
la mansión en que os halléis viviendo con tranquilidad y reposo para que
saliendo del pensamiento de mis enemigos y contrarios, vengan a darme
una satisfacción y sin saber cómo me tomen tan crecido en amor y con
unos lazos tan fuertes, que sólo desunir pueda la muerte. Padre Nuestro.
Almas todas las que os ganasteis la paz y el amor de Nuestro Señor, y os
hizo el Padre del cielo Ungidos, os invoco por mis protectores, para que
cuanto antes salgan de mi corazón tantos sustos y tormentos y en su lugar
venga la tranquilidad. Padre Nuestro.
Almas de mi evocación. Ungidos preferentes que reináis en el cielo
conjuntamente con el Mesías Celestial, interceded lo que quiero y solicito
del Espíritu Santo de Dios, protegedme, apiadarse por mi espíritu alado,
para que cuando los encuentre me comprendan lo mismo de noche que de
día, en la bondad y el respeto que nos debemos, y sobre todas las obras que
emprenda salgamos triunfantes ambos. Padre Nuestro.
No debe usted hacer peticiones sobre estas almas con la lectura frívola.
Léase la oración para las almas que sufren y piden oraciones y la oración
para sus guardianes, guías y protectores.
Haga su petición.
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Oración al Espíritu Celestial.
Espíritu Celestial, tú que dominas todos los corazones, domina el corazón
de mis enemigos con el poder que tuvo el Arcángel Miguel que amansó al
Dragón, así quiero que amanses a estos ¡OH, Espíritu Celestial!, con el
poder que Dios te ha dado haz que estos enemigos sean piadosos en cuerpo
y alma y se vuelva a la realidad Cristica por su bien, que su amor y su
cariño sólo sean para el Padre Jehová, que es a quien debemos adorar
profundamente todos.
Espíritu Celeste, infunde paz y conocimiento a los enemigos del Cristo con
tu divino poder que Dios te ha dado. Amén.
Rezar tres Padre Nuestros.
Oración para los seres que espiritualmente están desesperados.
En esta hora de amargura para mi alma agobiada por la incertidumbre, yo
invoco con toda la fuerza y voluntad de mi espíritu, para que los cinco
sentidos de las personas que no creen en ti, abran sus corazones a tu
benevolencia y escuchen tu palabra por medio de los que enseñan la
misma con toda fe y bajo tus mandatos de que no quede en la Tierra nadie
que no conozca la verdad, del más grande entre toda la humanidad como
es Jesucristo y que sólo a él dediquen su fe, amor y fidelidad.
Ven, y oye esta súplica que te imploro en el nombre del Padre, Dios
Jehová.
Oración al Santo Espíritu de Jesús.
Santo Espíritu de Jesús; por el poder que te da ser el rey celestial para la
Tierra nuestro planeta, alimenta esta lámpara que luce en mi corazón, para
que su llama, nunca desaparezca de mi, ya que esa llama significa que
Dios Padre Jehová está con migo y si desapareciese, será que el Padre se
ha marchado de mi; te dedico esta lámpara para que remedies mis
necesidades y corras mis miserias y me hagas vencer todas las dificultades,
socorre mis miserias y hazme vencer todas las dificultades, así como
venciste las fuerzas negativas que trataba de imponerte Satanás; para ti no
existe imposibles, dame salud y trabajo para poder cubrir mis necesidades
y miserias.
Así divino espíritu de Jesús, concédeme que tanto mis trabajos como mis
necesidades sean cubiertas para mi bien y el del agrado de Dios Padre.
Amén.
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Santo espíritu de Jesús, que en monte Calvario sufristeis hasta entregar tu
vida para rescatarnos a todos los seres de la humanidad viviente, ad que te
tengamos como modelos de virtud y esperanza para poder algún día estar a
tu servicio en la vida eterna prometida por Dios Padre en las Santas
Escrituras. Amén
La siguiente oración, la he desarrollado, para aquellos que lean este libro y
sean orientales, o procesen la religión Budista.
Oración al Espíritu Oriental de la Felicidad.
¡OH, Misterioso Espíritu que diriges todos los hijos de nuestra vida!
Desciende hasta mi humilde morada; ilumíname para conseguir por medio
de los secretos amores espirituales la felicidad y bienestar de mi familia.
Cubre con tu Poder y Sabiduría, todas mis necesidades y no permitas que
mis enemigos puedan hacerme daño. Espíritu del Oriente, ilumíname con
la misma intensidad que iluminaste a tu pueblo y quita de mi camino todo
obstáculo que mis enemigos traten de ponerme.
Oración al Padre Abraham.
Magnífica alma del Señor, tu espíritu se regocija en Dios nuestro Padre
Jehová porque ha puesto sus miradas en el humilde siervo suyo. He, aquí
que por este mismo me tendrán por dichoso todas las generaciones, pues
ha obrado en tí cosas grandes. Él que es todo poderoso y su nombre es
santo, su misericordia se extiende de generación en generación a todos
cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y ahuyentó a los
soberbios. A los necesitados los llenó de bienes, y a los ricos dejó como se
lo había prometido sin cosa alguna. Recibió a Israel, su siervo, obrando su
misericordia así como se le había prometido al Padre Abraham y todas sus
generaciones por los siglos de los siglos. Amén
Todas las oraciones hay que decirlas con gran devoción, y si lo
entendemos conveniente, meditar siempre en sumisión y con humildad a
invocando al Padre que está en nuestro corazón constantemente si nosotros
queremos llevarlo dentro.
Bienaventurado todo aquel que medita con su mente puesta en su corazón.
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Oración de paz para los Hogares.
Paz, Señor, soy uno de los mortales que tal vez ande más oscurecido en mi
camino; por consiguiente, podré ser guiado y no guiar. Pero de tu grandeza
todo se espera, quiero como pan de mi hogar la paz, como de los pobres la
paz, como de los tiranos la paz, que en nuestros cerebros brille y que
agrupados todos bebamos en la misma fuente de agua de vida, para que
restablecidos, nuestros espíritus sólo la paz, tranquilidad y armonía,
podamos transportar al mundo de lo bello.
¡OH! Paz sagrada que huyes de nuestros corazones con el peso de nuestras
culpas no nos abandones, sabemos que el espíritu de Dios es el espíritu de
paz.
Cubrenos con el velo de tu gracia y el resplandor de tu magnificencia.
Gloria a Dios en las Alturas y Paz entre los hombres de buena voluntad.
Oración de la Providencia.
Divina Providencia: Tú que eres el autor de todo lo creado, sin cuya
voluntad nada se mueve, recurro a ti en estos momentos de vacilación,
para que me guíes y me protejas en contra de los espíritus tentadores y
envidiosos.
Mi espíritu guía: si algún enemigo material aguijoneado por la envidia
pretendiese levantar su mano para herirme o pronunciar una palabra para
humillarme por medio de la calumnia, desviad su mano y su pensamiento
para que arrepentido de su falta obtenga el perdón ya que yo le perdono y
ruego a Dios por su salvación.
Ángel protector, no permitas que yo siendo inocente pueda ser víctima, ni
pagar culpas que no he cometido, solamente por satisfacciones que quieran
experimentar los espíritus falsos y obsesos.
En nombre de Dios Todopoderoso, ruego al ángel protector y a mis
espíritus protectores que me libren de malas influencias y de las malas
tentaciones; que los espíritus falsos y seductores no tengan entrada en mi
persona ni en mi casa y que los espíritus de luz me sirvan de escolta.
Gran poder: que esta oración en la puerta de mi hogar sirva de muralla
para todos mis enemigos materiales y espirituales y que vuestra Divina
Gracia nos cubra con su manto. Amén.
Esta oración es muy protectora, cuando tenemos la sospecha que alguna
persona nos envidia o nos quiere mal. Para que nos proteja a nosotros y a
nuestro hogar, de ahí el rezarla con gran devoción y fe.
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Oración a Rey Celestial en la Tierra.
Rey Celestial en la Tierra, bendito, puro y sagrado, bendito sea con la
fuerza que fuisteis llamados, con esa misma llamé a mis enemigos en
nombre de Dios Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, con esas
tres palabras benditas llamé a mis enemigos para que vengan en son de
reconciliación hasta mi persona.
Los once mil rayos de Sol radien los cinco sentidos de mis enemigos para
que se arrepientan de corazón de sus malas acciones para con migo, que se
frenen las malas intenciones y en su lugar advengan a ellos las buenas y a
la vez la prosperidad.
Que toda mala acción sean rechazada con el Vástago de los fieles y
ancianos, y con la llave sean abiertos los cinco sentidos de aquellos que
tengan ojos y no me vean, corazón tengan y no sea yo prisionero, sentidos
tengan y en mi no piensen, pies tengan y no me sigan, cuchillo y no me
corten carabina tengan y se les llene de agua, boca tengan y no hablen, y
en el corazón de estas personas solo reine el amor verdadero, sea yo
cubierto y el aliento del Altísimo sea mi alimento y compañía. Amén.
Rezar tres Padre Nuestros.
Oración a las hierbas del Monte Calvario.
Benditas hierbas del Monte Calvario, poderosa Ruda milagrosa, que en el
Monte Calvario crecisteis, al derramar las lágrimas María Magdalena
tráeme presurosa/a a mi ser querido, para sanarle de su mal.
Le hago este baño, para purificarle y darle tu compasión para que tenga
suerte en su vida y llegue a el la salud perfecta.
Por las gotas de sangre que derramó el Rey de Reyes en el Monte
Calvario, te pido derrames en sus efluvios la salud que penetrará por los
poros de su piel al efecto benéfico de tus poderes en las plantas que
crecieron en el Monte Calvario. Y que le sea de agrado, especialmente
para este ser de buena voluntad, que sufre.
Traerle salud en el momento de bañarse con esta agua, que tu mano
poderosa ha influido en derramarle gracia y energía divina de poder y de
salud
Así pido, Ruda misteriosa, que tus efluvios lleguen a todos los de mi
entorno, para que en ellos esté la salud a raudales, y prosperen, y que entre
la felicidad y dicha en sus cuerpos y almas.
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Oración para decir no a las guerras.
¡OH! Dios mío, permite que un rayo de luz ilumine las mentes de los
grandes dirigentes de las naciones del universo. ¿OH! Dios mío, permite
que la paz se haga en beneficio de todos. ¡OH! Jesús de Nazaret ilumina
los cerebros de esos seres que se abstienen de hacer una paz justa y
razonable y que esas nubes negras que envuelven a esas mentes sean
desvanecidas, Dios Mío, y penetre la luz de la razón para el buen
entendimiento de esa paz, que tanto anhelamos todos. Haced, Dios mío
que nuestros soldados retornen a sus hogares sanos y salvos.
¡OH! Padre Celestial, haz tu justicia para todos los seres humanos y que
todas las madres del universo hagan una justa petición a tu poder inmenso,
Vos que todo lo puedes y que solo el Supremo Hacedor de todo lo Creado.
Deseamos ser oídos en esta súplica ¡OH! Dios mío, para así consagrarnos
en el deber que nos legó el gran Maestro Jesús de Nazaret “el amarnos los
unos a los otros” para que vuelva a brillar las luz de la razón en nuestras
almas.
Adelante soldados, adelante, que Dios siempre tiene una morada para
aquellos que no desearía matar. Más la ley del destino lo lleva hasta la
guerra. Que el ángel guardián lo proteja en todas las horas del día y la
noche y que pronto Dios mío seamos dichosos en una completa armonía
universal. Amén.
Todo el mundo deberíamos hacer esta oración antes y cuando los soldados
van a la guerra u a otras situaciones peligrosas.
Las guerras no tienen sentido, es más, no deberían existir, pero como ello
no depende de los que van a dejarse sus vidas en el campo de batalla, sino
a las mentes y tozudez de los jefes; pidamos que éstos sean iluminados por
la Divina Providencia para que en su corazón sientan escozor al mandar a
tantas criaturas a la guerra para defender causas prácticamente absurdas,
que podrían arreglarse en la mesa de conversaciones, en lugar de sacrificar
a un montón de seres humanos inocentes.
Oración a los Siete Salmos del Santísimo Sacramento.
Yo me ofrezco al Gran Poder de Dios y a los brazos de su Hijo unigénito y
a los siete Salmos. Me ofrezco a los 3 cordones con que amarraron a
Nuestro señor Jesucristo, con estos mismos cordones sean amarrados todos
mis enemigos, desde las manos hasta los pies, Jesús, libradme de artes
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diabólicas, Jesús libradme de una bala vigorosa y de toda arma cortante y
libradme también de las malas tentaciones del maligno. Amén.
Me ofrezco a los siete Salmos y a los ángeles del cielo para que mi persona
no sea encarcelada ni mis venas corrompidas, para que mis enemigos no
me persigan con calumnias ni enredos que vengan todos humildemente
con paz. Que ojos tengan y no me vean, manos y no me cojan, pies tengan
y no me alcancen y si pensamiento tienen en mí no piensen. Amén.
Oración de los 13 Rayos del Sol.
A la una, está el sol más alto que la luna.
A los dos, las dos tablas de Moisés en las que escribió el Padre sus
mandamientos.
A las tres, los tres Patriarcas.
A las cuatro, las cuatro llagas de Nuestro señor.
A las cinco, las cinco puntas del Santo Pentagrama (Tetragramaton).
A las seis, Los seis cirios con que alumbraron a Galilea.
A las siete, los siete dolores que pasó María al dar a luz a su hijo.
A las ocho, las ocho puertas del paraíso.
A las nueve, Mírese amigo y menos nueve enemigos.
A las diez, Los diez mandamientos guardaré.
A las once, las Once Mil Espíritus Vírgenes me acompañarán y me guiarán
de todo mal camino o peligro.
A las doce, los Doce apóstoles me acompañarán por mi camino.
A las trece, preso Satanás, no me toques ni por delante ni por detrás.
Haga aquí su petición en nombre de Dios Padre Jehová.
Las oraciones que digamos siempre hacerlas con devoción y con gran
respeto, no pedir nunca cosas materiales, que al fin y al cabo nunca serán
para nuestro bien. Recordar siempre que no es más feliz el que más tiene
sino el que menos necesita, hagamos por necesitar poco para que no se
dispare más de lo que está el consumismo materialista que hace que
estemos agobiados por esta razón y no seamos felices.
Oraciones Al Padre, de Siempre y de antes de la reforma de estas
oraciones.
Padre Nuestro, que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
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El pan nuestro de cada día.
Dánoslo hoy.
Perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
Y no nos dejes caer en tentación.
Más líbranos de todo mal. Amén.
Es esta oración la que nos mandó Jesús que dijésemos cuando queramos
orarle al Padre, ya que con ello, estamos aceptando su voluntad y estamos
pidiendo que venga a nosotros su reino. Si bien, este reino ya llegó a
nosotros a partir de 1914, año en que Jesús Hijo unigénito del Padre
Jehová fue entronizado para reinar desde el cielo con sus hermanos
ungidos, y que en el final de las cosas de este mundo (que está cercano)
vendrá a juzgar justamente a vivos y muertos y que además su reino no
tendrá fin. Por eso la esperanza que el Padre nos da de que todos seremos
juzgados y todo el que lo merezca formará parte de esa muchedumbre de
ovejas que formarán parte de su rebaño, y que serán instruidos durante un
Milenio para que todos los seres que sepan respetar y obedecer la Palabra
del Padre formen parte de ese nuevo mundo y ese nuevo cielo que el padre
tiene preparado para el nuevo sistema de cosas.
COMO COMPRENDER LA RESURRECCION
En las Santas Escrituras de la Santa Biblia, nos encontramos con diversos
comentarios a este respecto y por ello, lo expondré para el conocimiento
de los lectores:
Pues bien, al oír de una resurrección de muertos, algunos empezaron a
mofarse, mientras que otros dijeron: Te oiremos acerca de esto hasta otra
ocasión. Hechos 17:32.
Muy verdaderamente les digo: El que oye mi palabra y cree al que me
envió tiene vida eterna, y no entra en juicio, sino que ha pasado de la
muerte a la vida. Muy verdaderamente les digo: La hora viene, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho
caso vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha
concedido también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado
autoridad para hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. No se
maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las
tumbas conmemorativas oirán su voz. Y saldrán, los que hicieron cosas
buenas a una resurrección de vida, los que participaron cosas viles en una
resurrección de juicio. Juan. 5:24-29.
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No obstante, alguien dirá: ¿Cómo han de ser levantados los muertos? Sí,
¿con qué clase de cuerpo vienen? Pero Dios le da un cuerpo así como le ha
agradado, y a cada una de las semillas su propio cuerpo.
Pero cuando (esto que es corruptible se vista de incorrupción y) esto que es
mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está
escrito: La muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu
victoria? Muerte, ¿Dónde está tu aguijón? El agujón que produce muerte
es el pecado, más el poder para el pecado es la Ley. Pero gracias a Dios,
porque él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios
35, 38; 54-57.
Qué grandeza de amor verdadero es el que nos da el Padre con su juicio a
vivos y muertos, pero ello ha podido ser posible, gracias al rescate que su
Hijo unigénito Jesús, hizo por nosotros: primero haciéndose humano y
venir al mundo para comprendernos perfectamente como un humano más.
Segundo, entregando su vida hasta la muerte por toda la humanidad
doliente ya que era la única forma de hacer este rescate; si por un Hombre
vino la enfermedad y la muerte, por otro, el más grande entre todos, el más
puro y perfecto, como era Jesús, se pudo hacer algo maravilloso para el
bien de la humanidad y el rescate de todos los seres humanos que abrazan
la verdad del Padre Dios Jehová.
Estamos en los últimos tiempos de esta era, donde existimos una raza de
víboras dispuestos a matarnos unos a otros sin que nos duela la conciencia
por ello. Es necesario despertad conciencia al máximo (ahora la tenemos
dormida), y crear nuestra espiritualidad que será la que nos llevará a ese
juicio final donde seremos juzgados vivos y muertos con toda justicia, y en
ese momento debemos merecer formar parte de el rebaño de ovejas que
serán instruidos durante el milenio venidero por las almas ungidas, para
adquirir los conocimientos puros de la ley del Padre Dios Jehová y así,
poder formar parte de los que heredarán la vida eterna.
Llegar a la vida eterna, sabemos que no es fácil, ni nos lo van a poner a
mano, tendremos que luchar por ello, y la mejor forma de hacerlo, es
muriendo en sí mismo y naciendo a la verdad, es decir matando de
nosotros todo el ego que cargamos dentro y naciendo a la espiritualidad,
que será la que nos de agua de vida como la que Jesús le ofrecía a la
Samaritana junto al pozo de Jacob. Juan 4.6-26.
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CONCLUSIÓN
Que la lectura de estas oraciones sea para el engrandecimiento de tu
espíritu y que te lleve a la grandeza de tu alma y a que tu corazón sea el
centro de tus pensamientos, ya que la mete es fría y el corazón es caliente,
y sí queremos llegar a la Luz del Padre, hay que tener un corazón caliente
para poder despertar nuestra conciencia que es la que realmente tenemos
dormida y hace que no podamos avanzar en nuestro trasmigrar espiritual
hacia el Padre de todas las Luces que esta siempre en alerta percepción de
todo lo que necesitamos sus hijos amados; y es por lo que cuando una
puerta se nos cierra a veces es para que nuestro caminar en el sendero de la
luz se corrija .
El fin al que todos los seres humanos venimos una vez como alma a la
vida, es volver al Padre, pero éste es un camino de luz angosto y espinoso,
por eso andar por él, cuesta mucho y no todos estamos preparados para
este caminar pedregoso.
En el nuevo sistema de cosas, en el mundo todo cambiará y ya no habrá
más vueltas ni arreglos ni rescates, habrá vida, ya que o pasaremos a la
vida eterna, o seremos destruidos como tal para siempre.
Espero que todo lo expuesto en este tratado sirva con los fines de buena
voluntad que he querido exponer, de ésta forma siempre mi corazón se
sentirá feliz, de otra me sentiré afligido por no poder ser la solución a estos
problemas que cada uno llevamos dentro y que tenemos que sacar a la luz
para airearlos con la luz energética de la bienaventuranza de Nuestro Señor
que siempre estará dispuesto a ayudarnos.
Se nos dijo y quedó escrito ¡Pedir y se os dará!, por eso nos atrevemos a
pedir todas nuestras necesidades para satisfacer los mandatos de lo Divino
y así poder arreglar nuestros problemas, especialmente los espirituales, que
tanta falta nos hacen a toda la humanidad viviente.

Paz Inverencial.
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EL CAMINO DE LA LUZ

Es un tratado de oraciones espirituales, para ayudar a los seres que
quieren estar en contacto con El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de
Dios; así como también comprender la naturaleza de los ungidos y los
apóstoles de Jesús.
Está pensado para dedicarle cada día un tiempo a su lectura y que se
convierta en el libro de “MIS ORACIONES DE CADA DÍA”, de esta
forma será nuestro mejor
consejero y ayuda para nuestra
comunicación con los Seres Superiores, como es el Padre Dios Jehová.

Divulgación gratuita en la Web: www.icicma.com.

