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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. 
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SANANDO CICLOS KÁRMICOS 

Dios magnificente, Padre de Cristo. 
Concédenos la luz magnificente que 
viene de tu corazón y que despierta 

en nuestro Ser el perdón, el cual es la 
ley de la libertad.  

Permítenos dejar ir todo lo que nos 
causa dolor mientras nos rendimos a 
tu voluntad, y permite que nuestra 
vida llegue a ser un recipiente de lo 

más alto. 
Nunca abandones tu propósito sin 

descanso de liberar a todas las almas 
del sufrimiento. 

Despierta en mí, oh Divino Dios, un 
profundo entendimiento sobre la 
habilidad de ser capaz de ver tu 

presencia en todos los seres de luz, y 
no me dejes nunca sucumbir en mi 
camino, para liberarme en esta vida 
de toda la ilusión que he aceptado y 
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me han programado por medio de la 
Red de mentiras y que ahora estoy 

listo a trascender.  
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CREANDO UN LUGAR 
SAGRADO 

¡Dios Creador de todos los seres de 
Luz! 

Diamante de divina belleza; único es 
tu semblante de libertad ilimitada, y 
gloriosa es la manifestación de tu 

amor. 
Amado Dios, bendición de todos. 

 Despierta en mí la paz que se 
necesita para crear un espacio 

sagrado donde quiera que yo esté; y 
que siempre actúe desde ese lugar de 

paz, mientras dejo ir mis 
motivaciones egocéntricas, que 

siempre están buscando la 
gratificación de los sentidos. 

Permíteme hablar siempre desde esa 
paz que creará un espacio sagrado, en 

el cual me pueda expresar desde el 
corazón; y que nunca esté atado a las 
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mentiras, a prejuzgar, a la culpa y a la 
justificación. 

¡Oh Divino Dios! 
Recuerda que mi corazón es impuro 
por la ignorancia; sin embargo, hay 
un lugar sagrado en él, cual llama 

viviente de Dios en mi Ser que me 
permite vivir. 

Dentro de esa fuerza, permíteme 
crear una nueva visión, en la cual yo 

pueda hacer un espacio sagrado 
donde quiera que vaya en mi vida.  
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PURIFICANDO EL CORAZÓN 

¡Divino Dios! 
Entiende mi súplica mientras abro mi 

corazón para renunciar al odio que 
hay en mi vida; para crear una nueva 

visión de amor y luz, en la cual 
manifiesto la unidad de la vida, y 

contemplo la gran visión de unidad 
en el corazón entre los seres de luz. 
Gracias, porque sé que Tú siempre 

me escuchas.  
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ANCLANDO MI FE EN DIOS 

En tiempos de necesidad, la Fe es mi 
balance. 

En tiempos de ira, la Fe es mi guía. 
En tiempos de tristeza, la Fe es mi 

barca. 
En tiempos de aflicción, la Fe es mi 

roca. 
En tiempos de depresión, la Fe es mi 

dirección. 
En tiempos de celos, la Fe es mi 

claridad. 
En tiempos de ansiedad, la Fe es mi 

paz. 
También… 

En tiempos de alegría, la Fe es mi 
luz. 

En tiempos de felicidad, la Fe es mi 
brújula. 

En tiempos de éxtasis, la Fe es mi 
bendición. 
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En tiempos de paz, la Fe es mi 
descanso. 

En tiempos de amor, la Fe es mi 
fuerza. 

En tiempos de compasión, la Fe es 
mi tranquilidad. 

En tiempos de libertad, la Fe es mi 
aliento 

¡Oh Divino Dios! En lo bueno y en 
lo malo, ahí está mi Fe. 

Divino Dios, mi Fe eres Tú. 
 El saber que con una oración mi Fe 
se incrementa cada día para superar 

obstáculos, o para aumentar las 
victorias; no obstante, la Fe es un 

regalo de tu corazón para mí. 
Benditos sean mis días sabiendo que 

Tú siempre estás allí escuchando. 
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EL CAMINO A LA LIBERTAD 

Cada día, mientras manifiesto mi 
intento de liberarme de las creencias 
humanas acerca de la vida, me doy 
más y más cuenta de que es en el 

amor de mi corazón en donde puedo 
encontrar la fuerza para trascender 
las necesidades que he creado en mi 
mente, que desean esclavizarme y 
apartarme de la oración hacia ti, 

Divino Dios, que bendices toda mi 
vida. 

Amado Dios, permíteme llegar a ser 
un recipiente para tu amor, y no solo 

llevar tu nombre sino tu presencia 
conmigo, y así, donde alguien tenga 

necesidad, Tú puedas actuar e 
inspirarme, en amor, en palabra, en 

acción y pensamiento. 
Hoy, Divino Dios, permíteme 

destruir los demonios que hay en mi 


