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A la memoria de 
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Mi enorme gratitud 

 por facilitar el camino 
del encuentro del sentido 

a millones de seres humanos, 
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Bendición Universal 
 

Que todos los seres redescubramos a Dios 

y nos descubramos a nosotros mismos 

en nuestra naturaleza espiritual. 

 

Que todos los seres vivamos nuestras vidas  

desde nuestra esencia divina, 

que es la única forma  

de eliminar el drama y el sufrimiento innecesarios. 

 

Que despertemos de la programación recibida  

y nos alineemos con nuestro propio corazón. 

 

Que todos los seres activemos los dones del poder,  

el amor, la sabiduría y la paz 

que por derecho de nacimiento nos corresponden. 

 

Que todos los seres confiemos, 

amemos y abracemos la totalidad de la vida. 

 

Que no sea el miedo  

sino la confianza en el orden divino,  

y el amor, 

los consejeros permanentes de nuestras vidas. 

 

Que todos los seres encontremos  

nuestros propósitos de vida,  

y los sigamos, 

por arduos que parezcan. 

Porque a esto fue que vinimos a este mundo. 

 

Que identifiquemos y desarrollemos  

nuestros talentos naturales 

para nuestro propio aprendizaje y beneficio, 

y el de aquellos con los cuales nos relacionamos. 

 

 



Que todos los seres aprendamos  

a crear la realidad que queremos, 

responsable y amorosamente,  

desde nuestro núcleo divino. 

 

Que todos los seres activemos el poder 

para sanarnos de nuestras heridas,  

y para aprender a no ser heridos nuevamente. 

 

Que todos los seres nos amemos a nosotros mismos, 

genuina y abundantemente, 

y construyamos relaciones profundas  

con nuestros semejantes, 

porque a través de este amor y de estas relaciones  

contribuimos con el destino del mundo. 

 

Que todos los seres vivamos en la paz de Dios  

y manifestemos en nuestra existencia  

el milagro de la vida. 
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