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En colaboración con Dios,  
el Maestro Jesús, el Maestro Saint Germain, 

la Maestra Galitica Maitreya y el Maestro 
Cyndarion Ainiu, les presentamos con todo 

nuestro amor las oraciones devocionales 
diarias. Esperamos inspirarte para alcanzar la 
meta más alta de la vida: una relación genuina 
con Dios, el Ser Supremo y Personalidad de 

toda Existencia. 
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Dios es amor. En nuestra concepción más 
magnánima del Amor y al usar el regalo de 

Dios para nosotros, la imaginación y 
estirando nuestra mente hasta el infinito, solo 

podemos percibir una gota del Amor de 
Dios. Comprendiendo esto, me siento 

humilde ante ti, Dios, mi Creador, quien me 
manifiesta a partir de ese Amor Infinito. 

Mientras respiro, hay un milagro de vivir, y 
hay un recuerdo de tu Aliento, Dios, que da 

vida a todo lo que es bueno. Viviendo en este 
milagro de Vida que has concebido y 
manifestado desde tu Mente Divina y 
Corazón Eterno, no hay palabras para 

elogiarte. Aún así, hay Amor dentro de mí 
para hacer de estas palabras tesoros de 

expresión para agradecerte, Dios, Creador de 
mi Ser, y el otorgamiento de mi alma, 

conciencia, mente, corazón y forma. Aquí, en 
este recipiente temporal donde reside mi 
verdadero Ser, alzo mi voz para alabarte y 

sepas que reconozco la existencia del 
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verdadero conocimiento interno de mi Ser 
que reside dentro de la forma humana 
externa y temporal. Que este momento 

marque ese pacto Eterno de gratitud que 
nace de mí hacia Ti sin expectativas, en el 

que prometo en una canción conmovedora 
muchas gracias a ti, Dios dador de vida. 
Gracias Dios, por poder experimentar a 

través de todos los sentidos que me 
proporcionaste, este jardín de la Creación. 

Gracias Dios, por aprender a Amar y 
Evolucionar a medida que iluminas mi 

camino en la Eternidad y de una vida a otra, 
ya que es posible que tenga que volver a esta 
forma humana. Dios, que tu intención sea la 
brújula, que abre en la dirección correcta la 

evolución de mi corazón hacia el Amor, para 
que pueda ser una verdad para siempre, 

poder cantarte y alabarte en Amor verdadero. 
¡Dios, eres increíble! 

 
 
 


