LA UNIÓN DE TODAS LAS
RELIGIONES
En un acto común de adoración

Oraciones pronunciadas en las Convenciones Internacionales
y otros eventos importantes de la
Sociedad Teosófica

HINDUISMO
¡Om! Purusha de las mil cabezas, de los mil ojos, de los mil
pies. Equilibrado, El acompaña al universo por todas partes,
permanece inmóvil sobre diez dedos en extensión. Sólo Purusha es
todo esto, lo que ha sido y lo que será. Además, es el Señor de la
inmortalidad, y así, se manifiesta como el universo desarrollándose
por medio del alimento. De esta magnitud es Su grandeza. Incluso
mayor que esto es Purusha. Una cuarta parte de El forma todas las
cosas creadas, los inmortales tres cuartos están en las regiones de
arriba.
Un Dios se asienta escondido en cada criatura, penetrando
todo, el Ser más interno de todos los seres, el Vigilante de todas las
cosas creadas, el Testigo, el Corazón, el Absoluto libre de atributos.
El Morador Uno, auto controlado, que dividió la Semilla Una en
muchas en el propósito del sacrificio y por el Señor del sacrificio.
Los más firmes Le ven dentro de su Atma. Para ellos solos es la
bienaventuranza eterna, no para los demás.
Esa es la bendición que escogemos para que podamos cantar
en el propósito del sacrificio y por el Señor del sacrificio. Que la
bendición divina esté con nosotros, que la bendición pueda estar
con los hijos de los hombres. Que lo que es bueno ascienda
siempre cantando. Bendiciones sobre nosotros los de dos pies,
bendiciones sobre los de cuatro pies.

ZOROASTRISMO

1. Suplicamos la graciosa alegría de Dios, el Omnisciente, Señor
de la existencia. La Santidad Benéfica es la mejor de las
bendiciones. Sólo ella es la fuente de la verdadera felicidad.
Felicidad para el que es sinceramente recto.
2. ¡Oh Señor! Por medio del más beneficioso y excelente
camino de pureza, que podamos verte cara a cara. Que
podamos, pues, observar Tus muchos aspectos. ¡Y que
podamos finalmente sumergirnos en Tu benigna Presencia!
3. Limpia Tú mi alma, Oh omnisciente y más bello espíritu.
Concédeme fuerza, por la sabiduría perfecta, por la bondad,
por la devoción, coraje por la rectitud y mando por una mente
benevolente. Para que pueda adquirir conocimiento espiritual
y poder enseñar a otros, concédeme ese poder que es el
resultado bendito del Señor de Benevolencia. Revélame las
leyes de la religión a través de la mente elevada y la conducta
y la conducta pura. Luego, que Zoroastro regale, con caridad,
incluso Su propia vida, además de Su perfecta y benevolente
sabiduría, el omnisciente Señor. El dedica el poder de Su
discurso y su acción para servir a ASHA (espíritu devino
sagrado) y a Sarrosa (el ángel de la inspiración)
4. Al ser AHÜ (el Regidor Supremo) absoluto en su voluntad, así
es el Maestro espiritual RATU, autoridad gobernante por
medio de la ley de la rectitud. La recompensa de las buenas
acciones hechas como ofrendas al Señor, es el don de la
Mente Benevolente, Quien da ayuda protectora a los
necesitados, está capacitado para recibir poder del Creador.
5. ¡Oh Dios Omnisciente! Cuando la gente maliciosa trata de
hacerme mal, ¿quién me concederá protección que no sea el
Fuego Divino y la Sabiduría que están dentro de mí?
Indícame, Oh Dios, las buenas acciones que puedan extender
rectitud en este mundo. Para que pueda yo exponer a los
demás las enseñanzas de la buena fe, dime, Oh Señor, cómo
las fuerzas del mal pueden ser derrotadas. Seguro que tus
palabras protectoras, que son eternas, prevalecerán. Revela
ante mí un Maestro que esté lleno de sabiduría y sea hábil en
el saber de los dos mundos, tan inocente que el ángel de la
inspiración se pueda aproximar a él por sus pensamientos de
amor. Un verdadero maestro es Tu amado enviado.

6. ¡Oh Arcángeles Inmortales! Os ofrezco mi sacrificio y mi
devoción por los pensamientos, palabras y acciones, y con
todo mi corazón os dedico la vida de mi existencia. Adoro el
nombre de la Pureza.
7. Quien entre los seres vivos va por delante en el sacrificio
amoroso, está siempre del conocimiento del Señor por su
recta conducta. Rendimos homenaje a esos hombres y
mujeres que se han dedicado a servir.

JAINISMO
Reverencia a los Arhats.
Reverencia a los Seres Perfectos.
Reverencia a quienes dirigen la Sângha.
Reverencia a los Preceptores.
Reverencia a todos los monjes sagrados en el mundo.
Estos cinco merecen reverencia. Todos son protectores contra
el pecado. Entre todas las cosas favorables, ésta es la más
favorable.

HEBRAISMO
Escucha, ¡Oh Israel!, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno.
Que se haga Tu voluntad, Oh Señor, nuestro Señor y Dios de
nuestros padres, para que podamos caminar por Tu Ley y nos
sometamos a Tus mandamientos, y no nos dirijamos hacia el
pecado, la trasgresión, la tentación y la desobediencia. Haz
desaparecer de nosotros cualquier inclinación al mal e indúcenos a
unirnos al bien.
Oh, Concédenos gracia, favor y misericordia a Tu mirada y a
la de los que nos observan, y otorga graciosos favores a Tu pueblo
de Israel. Amen.
(La palabra Israel está compuesta por ISR, rectitud, y EL, omnipotente. Por tanto,
significa; los que rectamente caminan por la Ley de Dios)

BUDDHISMO
Alabanza al Señor, el Sagrado, perfecto en sabiduría.
Alabanza al Señor, el Sagrado, perfecto en sabiduría.
Alabanza al Señor, el Sagrado, perfecto en sabiduría.
Me refugio en el Buddha,
Me refugio en la Ley.
Me refugio en la Fraternidad.
Por segunda vez, me refugio en el Buddha.
Por segunda vez, me refugio en la Ley.
Por segunda vez, me refugio en la Fraternidad.
Por tercera vez, me refugio en el Buddha.
Por tercera vez, me refugio en la Ley.
Por tercera vez, me refugio en la Fraternidad.
Prometo abstenerme de quitar la vida a cualquier criatura viviente.
Prometo abstenerme de quitar cualquier cosa con intención de robo.
Prometo abstenerme de la mala indulgencia de las pasiones del ser.
Prometo abstenerme de la falsedad.
Prometo abstenerme de cualquier intoxicación de licor o droga.

CRISTIANISMO
Todopoderoso Dios, ante Quien todos los corazones deben
abrirse, todos los deseos son conocidos, para Quien no hay
secretos escondidos, limpia los pensamientos de nuestros
corazones por la inspiración de Tu espíritu Santo para que podamos
amarte perfectamente y merecidamente magnificar Tu santo
Nombre, por Cristo nuestro Señor, Amen.
Oh Señor Cristo, nosotros, Tus leales soldados, te dedicamos
este nuevo día, rogando que pueda brillar en Tu servicio como una
pura perla en el rosario de nuestra vida, Oh Tu, Gran Rey del Amor
a Quien alabamos adoramos por siempre, Amen.
Enséñanos, Oh Señor, a ver Tu vida en todos los pueblos de
Tu Tierra, y guía así a las naciones hacia la comprensión de Tus

Leyes para que la paz y la buena voluntad reinen en la Tierra, por
Cristo, Nuestro Señor, Amen.
A la más sagrada y adorable trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, tres, personas en un Dios; a Cristo nuestro Señor, el único
sabio consejero, el príncipe de la paz; a los siete Poderosos
Espíritus ante el Trono y a la gloriosa Asamblea de hombres hechos
perfectos, los vigilantes. los santos, los sagrados, dirigimos
constante alabanza desde cada criatura viviente, y honor, poder y
gloria, desde ahora y por siempre, Amen.
Que la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión, guarde
nuestros corazones y mentes en el conocimiento y el amor de Dios
y de Su hijo, Cristo, nuestro Señor, y la bendición de Dios,
todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea entre
nosotros y esté con nosotros siempre, Amen.
(En ausencia de un sacerdote debidamente ordenado, lo que sigue puede
usarse como sustitución)

La gracia de nuestro Seños Jesucristo, y el amor de Dios y la
fraternidad de los ángeles, sean con todos nosotros para siempre.
Amen.

ISLAMISMO
En el nombre de Dios, el más lleno de gracia, el más
misericordioso.
Alabanzas a Dios, el protector y sustentador de los mundos.
El más lleno de gracia, el más misericordioso, Maestro del día
del juicio.
Te reverenciamos a Ti y buscamos Tu ayuda. Muéstranos el
recto camino, el camino de esos en los que Tu has vertido Tu
gracia, los que no tienen cólera, los que no van descarriados. AMIN.

SIKHISMO
¡OM! El verdadero nombre del Creador, el espíritu sin miedo,
sin enemistad, que tiene una forma atemporal no producida en una
matriz.
Se favorable con el Gurú.
Al comienzo del yuga, es el Uno Verdadero, el Uno Verdadero
es, Oh Nanak, y el Uno Verdadero también será.

INVOCACIÓN POR TODO
(Mantram de la Unidad)
¡Oh Vida Oculta! Que vibras en cada átomo,
¡Oh Luz Oculta! Que brillas en toda criatura.
¡Oh Amor Oculto! Que todo lo abarcas en la Unidad.
Que cada ser que se siente uno contigo,
sepa que también es, uno con todos los demás.
Annie Besant.
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