
¡Oh Señor, mi Dios! 
Este es un niño que ha nacido de las entrañas 

de una de Tus siervas a la cual le has 
otorgado una posición distinguida en las tablas 
de Tu decreto irrevocable, que se hallan en los 

Libros de Tu mandato. 
Te imploro por Tu nombre, mediante el cual 
se les permite a todos alcanzar el objeto de su 
deseo, que concedas que este niño llegue a ser 
un alma más madura entre Tus siervos; haz 
que brille mediante el poder de  Tu nombre, 
permítele expresar Tu alabanza, volver su 

rostro hacia Ti y acercarse a  
Ti. Verdaderamente, Tú eres Quien 

desde siempre, ha sido potente para hacer 
Su voluntad y Quien, por siempre, 

seguirá siendo poderoso para hacer lo que 
Le plazca No Hay otro Dios más que 

Tú, el Exaltado, el Augusto, el 
Sojuzgador, el Poderoso, el Impotente. 

 
Bahá’u’lláh 

¡Oh Señor! 
Haz de estos niños 

plantas excelentes. Haz que crezcan 
y desarrollen en el Jardín de Tu 
Alianza, y otórgales frescura y 

belleza mediante las efusiones de las 
nubes del Reino de Abhá. 

¡Oh Tú, Dios Bondadoso! Soy un 
niño pequeño, exáltame admitiéndome en 
el reino. Soy terrenal, hazme celestial; 

soy del mundo de abajo, permíteme 
pertenecer al reino de arriba; estoy 

apesadumbrado; permite que me vuelva 
brillante; soy material, hazme espiritual y 

concédeme que pueda manifestar Tus  
infinitas generosidades. 

Tú eres el Poderoso, el Todoamoroso. 
 

‘Abdu’l-Bahá 
 

 
 

¡Oh Dios! 
Educa a estos niños. Ellos son las 

plantas de Tu huerto, las flores de Tu 
prado, las rosas de Tu jardín. Haz que 
Tu lluvia descienda sobre ellos. Haz 
que el Sol de la Realidad brille con 
Tu amor sobre ellos. Haz que Tu 

brisa les refresque para que se eduquen,  
crezcan, se desarrollen y se manifiesten 

con la máxima belleza. 
 Tú eres el Donador. Tú eres el 

compasivo. 
 

‘Abdu’l-Bahá 
 

 

 
 

¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios!  
Tú ves a estos niños que son 

los vástagos del árbol de la vida, las aves 
de los prados de la salvación, las perlas 
del océano de Tu gracia, las rosas del 
jardín de Tu guía. ¡Oh Dios nuestro 

Señor! Cantamos Tu alabanza, damos 
testimonio de Tu santidad, rogamos 

fervientemente al cielo de Tu 
misericordia que nos conviertas en luces 
de guía, estrellas que brillen sobre los 

horizontes de eterna gloria entre la 
humanidad y nos enseñes un 

conocimiento que procede de Ti.  
¡Yá Bahá’u’l-Abhá! 

 
‘Abdu’l-Bahá 

 

      
 



 
 

 
 
 
 

¡Oh Dios!  
Guíame, protégeme, haz de mi una 

lámpara brillante y una estrella 
resplandeciente. Tú eres el fuerte y 

El Poderoso. 
 

‘Abdu’l-Bahá 
 

¡Oh mi Señor incomparable!  
Sé Tú un amparo para este pobre niño, 
un maestro bondadoso y clemente para 
esta alma errante e infeliz. ¡Oh Señor! 

A pesar de ser plantas inútiles, sin 
embargo pertenecemos a Tu jardín de 

rosas. Aunque somos arbolitos sin hojas 
ni flores, sin embargo somos parte de Tu 
huerto. Nutre esta planta entonces, con 
las efusiones de las nubes de Tu tierna 
misericordia y vivifica y refresca este 

arbolito con el hálito reanimador de Tu 
primavera espiritual. Permite que llegue 
a ser atento, perspicaz y noble, y haz que 
alcance vida eterna y mire para siempre 

en Tu reino. 
 

‘Abdu’l-Bahá 
 
 

 
 

 
¡Oh, Tu, Dios bondadoso! Estos 

Niños encantadores son obra de 
los dedos de Tu poder y los signos 

maravillosos de Tu grandeza. 
¡Oh, Dios! protege a estos niños, 

ayúdales bondadosamente a 
cultivarse y capacítales para prestar 

servicios al mundo de la 
humanidad. ¡Oh, Dios! Estos 

niños son perlas, haz que se nutran 
dentro de la concha de Tu amorosa 
bondad. Tú eres el Munífico, el 

Todoamoroso 
 

‘Abdu’l-Bahá 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
¡Él es Dios! ¡Oh 

Dios, mi Dios!  
Concédeme un corazón 
puro, como una perla. 

 
‘Abdu’l-Bahá 

 
 

      



¡Oh mi Señor! ¡Oh mi Señor! 
Soy un niño de tierna edad.  
Nútreme del pecho de Tu 

misericordia, instrúyeme en el seno de Tu 
amor, edúcame en la escuela de Tu guía y 

desarróllame a la sombra de Tu 
munificencia. Líbrame de la oscuridad; 

haz de mí una luz brillante; libérame de la 
desdicha; haz de mí una flor del rosedal; 
permite que me convierta en siervo ante 
Tu umbral y confiéreme el carácter y 
naturaleza de los justos; haz de mí un 

motivo de munificencia hacia el mundo del 
hombre y corona mi cabeza con la 

diadema de la vida eterna. 
Verdaderamente Tú eres el 

Fuerte, el Poderoso, el que ve 
y el que oye. 

‘Abdu’l-Bahá 
 

 
 
 

 
¡Oh Señor! 

Soy niño; permite que crezca a la 
sombra de Tu bondad. Soy un 

tierna planta; haz que me alimente 
con las efusiones de las nubes de 

Tu merced. Soy un brote del 
jardín del amor; haz que llegue a 

ser un árbol fructífero. Tú eres el 
Poderoso y el Potente, y Tú 
eres el Amoroso, el Sabio, 

Quien todo lo ve.  
 

‘Abdu’l-Bahá 
 

 
 

 

  
 



 
 
 

¡Oh, Señor! Haz radiante a  
este joven y confiere Tu generosidad a esta 

pobre criatura. Otórgale conocimiento, 
concédele más fuerza al romper el alba cada 

mañana y resguárdalo al amparo de Tu 
protección para que se libre del error, pueda 
consagrarse al servicio de Tu Causa, pueda 

guiar a los descarriados, encaminar a los 
desventurados, liberar a los cautivos y 

despertar a los desatentos, para que todos 
sean bendecidos con Tu recuerdo y Tu 

alabanza. Tú eres el Poderoso y el 
Potente. 

‘Abdu'l-Bahá 
 

 

 
Bendito es el sitio, 

y la casa, 
y el lugar, y la ciudad, 

y el corazón, y la montaña, 
y el refugio, y la cueva, 
y el valle, y la tierra, 

y el mar, y la isla 
y la pradera, donde se ha hecho 

mención de Dios y se ha 
glorificado Su alabanza. 

 

Bahá’u’lláh 

 

 
 
 
 
 

¡Oh Tú Gloriosísimo Señor! 
Bendice y Haz feliz a esta pequeña 

sierva Tuya; haz que sea querida en el 
umbral de Tu unicidad, y permítele 

saciarse con la copa de Tu amor para 
que se llene de éxtasis y arrobamiento y 
difunda perfumadas fragancias. Tú eres 
el Poderoso y el Potente, y Tú eres el 

Sabio, Quien todo lo ve.  
 

‘Abdu’l-Bahá 
 
 
 

 
 

  
 


