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Amado Gurú,
Permíteme ser luz,
Que no haya muros ni velos ni ilusiones que la contengan;
Que tu amada presencia dios mío, se haga vida en cada instante, para servir a mis
hermanos con los talentos entregados por el infinito. Servir y ser compasivo;
Que cada uno de nosotros aprenda a vivir en su propia luz;
Que el amor sea el motor de nuestras acciones y pensamientos;
Que el amor a dios y al guru sea el sostén y el apoyo de nuestras almas;
Que podamos vivir en oración; conocer y experimentar quienes somos en totalidad y
compartirlo;
Que podamos ser uno con el uno;
Que seamos capaces de dejar las facetas, para que la luz pura de dios nos atraviese y
nos una como un todo;
Que podamos caer en el flujo infinito del amor de Guru ram dass y ser guiados por su
compasión a través del universo y ver a los demás en nosotros mismos.
Que podamos liberarnos del miedo que nos impide ver y cumplir nuestro;
Que cada uno de nosotros pueda sentir y vivir la experiencia de dios dentro de sí
mismo;
Que pueda ser auténtico, mostrarme sin máscaras; Aceptar lo desconocido en mí y el
universo. Y aceptar que yo también soy infinito. Y que dios es parte de mí y de todo;
En mi autenticidad, Yo soy luz y amor y eso es lo que proyecto a todo y a todos. Mi
oración es para que todos los seres seamos conscientes de nuestro potencial y
vivamos en armonía;
Que no perdamos la fe y el coraje para atravesar con seguridad toda situación y
podamos confiar en el camino divino y su frecuencia;
Que el amor sea más grande que las pequeñeces de la vida que nos hacen infelices;
Que nuestra oración sea devuelta en bendición del padre, que la divina madre nos guie
y que la luz de nuestro corazón nos inspire siempre. A través del tiempo que no es
tiempo y del espacio que no existe. Del infinito todo viene y al infinito todo vuelve;
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Que cada ser humano pueda estar en su verdadera identidad. Para la salvación del
mundo y las demás almas que lo habitan.
Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, compasivos… que
todos los seres vivan en paz;
Que la oración sea mi forma de caminar, de ver y servir.
Oh infinito que tu verdad sea mi verdad
Gracias por permitir que la vida fluya a nuestro alrededor y nuestra alma manifieste su
destino;
Gracias por sentir amor; por permitirme reconocer mi alma; por permitirme brillar y
entregar mi luz;
Gratitud al infinito por todo lo que recibo a cada instante.
Agradeciendo la respiración, el movimiento y la luz compartida todos los días, me
entrego a la voluntad del uno infinito para manifestar su voluntad en mi vida. Dios y yo
somos uno.
Te veo a través de todo, no importa la dicha o la desgracia, todo me lleva a ti, todo
viene de ti y todo va hacia ti;
Acepto las cosas como son y vivo en la voluntad de dios. Acepto la luz y la sombra, la
luz y la sombra del mundo. Vivo en eterno agradecimiento y contentamiento con el
todo. Con cada una de mis facetas y con cada ser que me rodea, puedo vivir en el
amor y dar gracias.
Entrego mi cabeza al servicio del alma, con gracias y amor profundo. Me reverencio
ante la voluntad divina y universal.
Sin miedo. Auténticamente puro, el pájaro se posa en la rama
Que esta sintonía de plegaria nos una y experimentemos, concretamos y expandamos
este mensaje del ser humano como ser divino y de servicio para toda la humanidad.

Sat Nam

