
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO BEINSÁ DUNÓ 
SOBRE LA ORACIÓN: 

 
 
Orar significa dirigir tu mente, tu corazón, tu Alma y tu Espíritu hacia aquella 
Fuente de la Vida de donde has salido. 
 
                                  * 
 
Aquel que aprende a orar correctamente se convierte en un gran adepto. 
 
                                  * 
 
Existen muchos métodos para adquirir conocimiento, pero cuando se llegue a las 
cuestiones de la Luz y la Inmortalidad, todos utilizan la oración, tanto los 
Maestros, como los discípulos. 
 
                                  * 
 
Rezar significa pensar en Dios. 
 
                                    * 
 
La oración más bella consiste en pensar en Dios como la Fuente de la Vida. 
 
                                  * 
 
La oración establece una relación con Dios. 
 
                                  * 



La oración es uno de los mejores métodos para clarificar la mente y los 
sentimientos. 
                                 * 
 
En la oración se debe insistir hasta que se pierda la disposición de orar, lo que 
significa que de algún modo u otro, positiva o negativamente nuestra oración ya 
ha sido respondida. 
 
                                 * 
 
Quien quiere obtener algo de Dios, debe comprometerse, debe sacrificar algo de 
si mismo y lo que promete, debe cumplirlo. 
 
                                 * 
 
La oración es una necesidad del Alma. Es la contemplación de los sentimientos 
más elevados. 
 
                                * 
 
La oración es un estado sublime del Alma, a través del cual el ser humano entra 
conscientemente en una relación inteligente con los Seres que ya han terminado 
su evolución. 
 
                               * 
 
Nadie puede evolucionar de no ser que entre en contacto con, al menos, un Gran 
Espíritu. 
 
                                * 
 
Las oraciones de los seres humanos son necesarias para que bajen las elevadas 
energías del mundo invisible. 
 
                                * 
 
Cada oración es un acto de creatividad, pues crea las condiciones necesarias 
para el desarrollo del Alma. Es una condición para la evolución. 
 
                                * 
 
La vida consiste precisamente en la oración. 
Cuando una persona deja de orar, también desaparece la vida. 
                                  
                                      * 
 



Orar es el trabajo más importante en la vida. 
 
                                      * 
 
Si vosotros rezáis por alguien, él trabajará par vosotros.  
 
                                       * 
 
Cuando oréis  nadie debe sospecharlo. Nadie debe saber cuando y como oráis. 
 
                                       * 
 
En la oración el Alma debe permanecer pura y vacía. 
 
                                       * 
 
Toda oración debe vivirse. Una plegaria enviada sin Amor, Luz y Libertad, no 
tiene alas. 
 
                                        * 
 
Basta con que dirijas tu oración hacia el Cielo y encontrarás miles de seres que 
pueden responderte. 
 
                                        * 
 
Es una Ley: cuando alguien reza con fervor, junto con él rezan todas las personas 
con las cuales él esta en armonía. 
 
                                          * 
 
De aquí en adelante debemos estar conectados mental y anímicamente con todas 
las personas en la tierra, porque la salvación está en nuestras plegarias 
colectivas. 
 
                                          * 
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