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ACERCA DEL AUTOR 

Cyndarion Ainiu, ha enseñado a miles de 
personas durante los últimos veinte años en 
diferentes países la ciencia de la oración, la 
meditación, sanación, recuperación del 
poder personal y transformación interna. 
Él tiene un B.S. en Ciencias Sociales y ha 
servido a su comunidad en los Estados 
Unidos por 15 años como trabajador social 
antes de dedicarse de lleno a la enseñanza 
espiritual junto a su hermana Galitica 
Maitreya.  
Esta obra es una dedicación de amor 
dirigida a Dios, para abrir las puertas que le 
permitan crear profundos cambios 
espirituales en los seres de Luz de su 
Creación. Bajo su divina inspiración y guía, 
Cyndarion escribió todas las oraciones de 
este libro en tan solo unas horas en un 
periodo de dos días.  
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INTRODUCCIÓN 

La manera más simple de liberarse en esta 
vida, es con un corazón devoto hacia Dios. 
Él lo ve todo en la creación y siempre está 
escuchando los corazones humanos para 
responder a sus sinceras oraciones. 
En este pequeño libro, es mi intención 
presentar a aquellos devotos, un sistema 
completo de desarrollo espiritual, que creará 
cambios tangibles en la vida de aquellos que 
oren sinceramente al corazón de Dios. 
Estas fervorosas oraciones milagrosas 
fueron inspiraciones divinas del propio 
corazón de Dios, y son una promesa que se 
manifiesta en todos aquellos que con un 
corazón abierto estén en comunión con 
Dios mientras oran. 
No hay una forma más simple de oración 
devocional que cree cambios en nuestras 
vidas, para transformar nuestros corazones 
en faros puros que anuncien una nueva era 
para el planeta. Mientras hacemos estas 
oraciones debemos rendir nuestro pequeño 
ego, y en efecto, esto es lo que sucede 
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mientras rezas, porque te estás olvidando de 
tus pensamientos egocéntricos y estás 
dirigiendo tu mente a una meta más alta: 
Dios. 
Todos pueden practicar estas oraciones y 
recibir la bendición infinitamente amorosa 
de Dios y ser capaces de ver hecho realidad 
el cumplimiento de cada oración en sus 
vidas. 
Sean bendecidos…Cyndarion Ainiu. 
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ORACIÓN A DIOS 

Dios, Tú que brillas en nuestros 
corazones, santificado Tú eres al unir 
nuestras vidas en el sentimiento de 

Amor. 
Única es tu voz que mantiene la paz 

en el mundo. 
Protégenos en nuestra hora de 

debilidad y llévanos siempre a recibir 
en el corazón a tu hijo el Maestro 

Jesús; mantén su sagrada presencia 
siempre en nosotros y transforma la 

agonía de nuestros corazones en 
gozo y salvación. 

Dios dirige tu atención sobre 
nosotros, y a medida que nos 
rendimos ante Ti, ven a hacia 

nosotros y levanta el fuego interno 
de tu Luz Sagrada, para que logremos 
alcanzar la iluminación en esta vida. 

Amén. 


