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La fe es esencial para el ser humano, eso lo sabe bien Belkis Santos, quien comparte sus
creencias a través de su canal Words Tarot en YouTube.Creer en algo permite resolver las
dificultades, encontrar la paz y conectar con un mundo que no es ajeno al nuestro. En su libro
anterior, El poder de la oración, Santos recopiló un conjunto de oraciones que conllevan al
lector a renovar la fe a través de la palabra, acercarse a la esencia del universo en cada
rezo.Por ello, ahora trae un conjunto de invocaciones olvidadas, plegarias que se perdieron en
el transcurso del tiempo y que deben recuperarse. Este nuevo libro cuenta con oraciones más
profundas, ideales para quienes tienen conocimiento del mundo espiritual y deseen desarrollar
una conexión más honda con las fuerzas benéficas.Belkis Santos Nació en República
Dominicana, en San Francisco de Macorís. Desde muy pequeña sintió su poder espiritual, lo
que la llevó a leer el tarot y a experimentar con distintas religiones.Es madre de dos hijos y
actualmente maneja su canal de YouTube. Este es el segundo libro que publica.

“Jennifer Grant shares her journey to discovering God’s whole-hearted love smack in the
middle of her everyday life. Through her winsome writing, you’ll find yourself in his comfortable
embrace. Settle in...and experience the ahhhhhh of his presence.” Elisa MorganSpeaker,
Author, The Beauty of BrokenPublisher, FullFill, President Emerita, MOPS
International, "Wholehearted Living is manna from heaven for every woman lost in the
wilderness of motherhood. It's a daily dose of sanity and empathy, encouragement and
understanding, packaged in bite sized morsels to fit a busy Mom's schedule. Jennifer Grant
has lived through the ups and downs of motherhood and offers wise words to help center a
woman's day."-- Dale Hanson Bourke"If you're stretched for time, stressed by the cacophony of
the urgent and immersed up to your eyebrows in the responsibilities of helping to shape your
your children's lives, you'll find a pause button that will encourage you take a couple of deep,
reflective, recalibrating breaths each day in Jennifer Grant's Wholehearted Living. This lovely
volume has been written by someone who has lived in the trenches filled with the clatter and
joy of everyday family life. Grant's wisdom and grace will nurture you as you pour your life into
nurturing those around you." -- Michelle Van Loon, author of If Only: Letting Go Of Regret
(Beacon Hill Press, 2014)--This text refers to the paperback edition.About the AuthorJennifer
Grant is the author of three previous works of nonfiction: Love You More, MOMumental, and
Disquiet Time. A former health and parenting columnist for the Chicago Tribune and Sun Times
Media newspapers, Grant contributes to her.meneutics, Fullfill, and other publications. Grant
graduated from Wheaton College (BA) and Southern Methodist University (MA), and lives with
her husband and four children in the suburbs of Chicago. Find her online at jennifergrant.com. --
This text refers to the paperback edition.
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Virgen y dignísima madre santa Clara, espejo clarísimo de santidad y pureza, base firme de la
más viva fe, incendio de perfecta claridad y erario riquísimo de todas las virtudes. Por todos
estos favores, con los que el divino esposo te colmo, y por la especial prerrogativa de haber
hecho a tu alma el trono de su infinita grandeza, alcánzanos con tu inmensa piedad; que
limpie nuestras almas de las manchas y de las culpas, y destituidas de todo efecto terreno
sean templo digno de su habitación.También te suplicamos por la paz y tranquilidad de la
Iglesia para que se conserve siempre en la unidad de la fe, de la santidad y de las costumbres
que la hacen incontrastable con los esfuerzos de sus enemigos. Y si fue para mayor gloria de
Dios y bien espiritual mío cuanto pido por esta oración, vos, como madre y protectora,
presenta mis deseos en el despacho divino, pues yo confío en la bondad infinita que por
vuestros méritos alcanzaré para su mayor honra y gloria. Amén, Jesús.NOTA: Hágase la
oración del alma, acompañando esta oración.Oración a la santa cruz de TenerifeMe abrazo
con Dios Padre, me abrazo con Dios Hijo, me abrazo con Dios Espíritu Santo. La cruz de
Jerusalén esté delante de mí, Jesucristo sea el que hable por mí. Detén, Señor, a todos mis
enemigos, que vengan a mis pies; que mi padre sea el Señor. San Pedro, san Juan Bautista y
Santiago sean mis padrinos para que me guarden todos los alrededores de mi casa y todo lo
que sea de mi obligación. María santísima, en compañía de su madre preciosa, sean mis
madrinas para que resguarden mi cuerpo y todo peligro. Amén.Jesús, María y José; santa
Elena y santa Marta; el ánima sola y las ánimas benditas del purgatorio me libren de malos
pensamientos y de todas las personas que quieran proceder de mala fe en mi contra.
Amén.San Juan Nepomuceno, a vos invoco para que quiebres la lengua al que mal desea
para mí. A san Rafael Arcángel, para que se digne a darme salud. San Francisco de Paula, mi
Señora de la Caridad, san Antonio y el Salvador del Mundo sean los que me guarden, me
custodien por donde quiera que yo vaya para que ninguno piense nada malo en mi contra.
Amén, Jesús, María y José.El Padre Eterno y las tres Divinas Personas sean los que me
guarden de todo lo que a mi persona afecte, para que yo pueda salir bien en todo lo que mi
pensamiento dicte; para que nadie me estorbe el camino por donde yo transite, para salir
franco en mis negocios, para atormentar el entendimiento al que mal desea para mí y para
que todas mis intenciones me salgan como yo quiero. Amén, Jesús, María y José.NOTA: Rece
un padrenuestro y un avemaría.Oración a Nuestra Señora del Carmen¡Oh, Virgen del
Carmen, María santísima! Tú eres la criatura más noble, la más sublime, la más pura, más
bella y más santa de todas. ¡Oh, si todos te conocieran, señora y madre mía! Si todos te
amaran como tú mereces; pero me consuelo, porque tantas almas dichosas en el cielo y en la
tierra viven enamoradas de tu bondad y belleza. Y me alegro más porque Dios te ama a ti sola



más que a todos los hombres y ángeles juntos.Reina mía, amabilísima; yo, miserable pecador,
también te amo, pero te amo poco en comparación con lo que tú mereces. Quiero, pues, un
amor más grande y tierno hacia ti; y esto tú me lo habrás de alcanzar, ya que amarte y llevar
tu santo escapulario es una señal de predestinación a la gloria y una gracia que Dios no
concede sino a los que eficazmente quiere salvar.Tú, que todo lo alcanzas de Dios,
consígueme esta gracia, que mi corazón arda en tu amor conforme al afecto que tú me
muestras; que te ame como verdadero hijo, ya que tú me amas con el amor más tierno de
madre, para que uniéndome contigo por el amor aquí en la tierra, no me separe de ti después
en la eternidad. Amén.Oración a san Cipriano y santa JustinaGloriosísimo san Cipriano y su
leal compañera, santa Justina, que desde la niñez merecieron del Señor sus benditas almas
acostumbrarse a la delicia celestial de contemplar las perfecciones de Jesús y de María en
sus santas efigies, pues así consolaban sus lloros. Alcánzame, de tan piadoso hijo y de tan
benefactora madre, que mi alma no sepa hallar otro consuelo sino en la contemplación
continua de su grandeza, a cuyo fin adjure todos los vicios y lisonjeros placeres de este
mundo y me entregue solo a merecer sus bondades. Concédeme, piadoso Cipriano, este favor
y el especial que te pido en esta oración. Amén.NOTA: Se recomienda usar una distinción de
san Cipriano y santa Justina durante el rezo de esta oración. Oración a san Cosme y san
DamiánGloriosísimos mártires Cosme y Damián, que apenas consumados sus sacrificios con
la decapitación de sus cabezas, con lo que quiso el Señor solicitar sus coronaciones allá en el
cielo, vieron que al invocar sus nombres y por la veneración de sus reliquias se multiplicaban
los prodigios de las curaciones instantáneas de enfermedades desesperantes; y que la santa
madre iglesia los ha acogido en el número de los santos cuya invocación es obligatoria para
todos los sacerdotes en la celebración de la Santa Misa, imploren la gracia que,
procurándonos imitar fielmente las eminentes virtudes por las cuales fueron sometidas a
verdaderos modelos, merezcamos ser asistidos eficazmente por ustedes en todas nuestras
necesidades, tanto físicas como espirituales. Amén.Oración a san Carlos
BorromeoOmnipotente y misericordioso Dios, que concediste tu piedad al mundo en el que un
ángel de ardiente caridad vino a consolar al bienaventurado siervo san Carlos Borromeo, a
edificarlo con sus grandes virtudes, ser el modelo de los prelados en la iglesia de Milán, el
honor del episcopado del siglo XVI y la gloria de toda Italia, danos su divina gracia para que
podamos dignamente y con fruto meditar las virtudes de este gran santo, tan querido por vos,
y por cuya poderosa intercesión esperamos nos otorguen lo que pedimos por medio de
nuestras almas, para mayor honra y gloria suya. Sometiéndonos, desde luego, a vuestra divina
voluntad, según la cual nos proponemos vivir y morir para conseguir así nuestra eterna
bienaventuranza. Amén.NOTA: Rezar tres padrenuestros y tres avemarías al santo. Luego
hacer su petición, con fe y amor a Dios.Oración en los juicios de los hombres antes de la
sentenciaDios omnipotente, justicia suprema, bondad infinita. En este momento crítico de
fallar, cuya misión es superior a la triste condición de un mortal condenado a la vida material
por sus defectos, postrado ante ti, con el grave peso de mis culpas, te pido clemencia, Señor,
y el concurso de los buenos espíritus para que me ayuden en este acto tan difícil de mi
existencia, que en el estado de atraso de nuestro mundo consideramos aún necesario para el
equilibrio social.¡Oh, Dios mío! Si en esta morada de destierro el hermano está obligado a
juzgar al hermano, porque la ley de los hombres les impone este deber, también en ello se
refleja tu justicia, porque esto mismo es un castigo merecido por nuestras miserias y nuestro
atraso moral.Mi alma sufre, Dios mío, pues siente y conoce que el hombre que juzga y el
hombre acusado son hermanos, y ante la necesidad de cumplir un deber que impone el
destino, a ti, padre celestial, imploro tu gracia. Júzgame primero, y con el arrepentimiento de



mis propias faltas permite que me eleve a tu tribunal infalible con la conciencia pura; que tu luz
radiante descienda sobre mí y me haga ver clara la falta que condeno y las causas que la
atenúan para poder fallar con justicia.Espíritus buenos, ángel mío tutelar, no me abandonen;
protege también al acusado, que su guía espiritual le defienda para que su pena sea menos
pesada y sea también más llevadera la prueba si es castigado. Ayúdenme todos a suplicar al
Señor, que contrayendo méritos en esta vida venga a nosotros la tierra prometida, y que
mejorados nuestros espíritus, sea Dios nuestro único juez, a cuyo manto de bondad infinita
nos acogeremos para nuestra eterna felicidad.Oración a san CiroMilagroso médico, prodigioso
anacoreta y gloriosísimo mártir san Ciro, suenan gloriosas tus palabras y dan eficacia a tu
protección y patrocinio, pues ninguno ha acudido con confianza a tu amparo sin que
experimente el feliz logro de sus peticiones.Santo mío, con confianza recurro a tus aras;
alcánzame una ardiente y final caridad para con Dios y una fervorosa devoción a ti mismo
para que, imitando tus excelentes virtudes, merezca tu intercesión y amparo, y logre conseguir
la perfección que me eleve a las moradas eternas de la gloria para dar, en tu compañía,
repetidas gracias a la Santísima Trinidad por los dones con que ha enriquecido tu celestial
espíritu. Amén.NOTA: Rezar tres padrenuestros, tres avemarías y tres glorias, en reverencia
de los tres atributos: médico, anacoreta y mártir, que Dios, nuestro Señor, concedió a san Ciro.
Se termina con una salve a Nuestra Señora Virgen María.Oración a CaralampioDios y Señor
omnipotente, en cuyas manos están la vida y la salud de todos los hombres. Por los méritos
de tu siervo, el bienaventurado san Caralampio, presbítero y mártir, a quien concediste, en
premio de su heroica fe y constancia en defender tu santo nombre, que donde estuviesen sus
reliquias o en donde se celebrase su memoria no habría hambre ni peste, ni aire contagioso,
te suplicamos humildemente que, venerando la memoria de su martirio y admirables virtudes,
acá en la tierra merezcamos vernos libres de toda infección del alma y del cuerpo, y después
gozarte en el cielo en su compañía por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, hijo tuyo, que
vive y reina con la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.Oración a
la santa cruz de Caravaca (contra rayos, centellas y tempestades)De esta cruz soberana
oigan, Señor, milagros y prodigios con mil primores, pues son tan grandes que no hay pluma
que pueda bien enumerarlas. De los cielos bajaron con alegría los ángeles en coro a
conducirla; y son tantos los milagros que obra, que es un encanto.Hombres, niños y mujeres
llevan consigo la cruz, que fue bajada del cielo empíreo para consuelo; líbranos de las garras
del dragón fiero. Cojos, mancos, tullidos, ciegos y sordos, todos, en la santa cruz hallan
consuelo. Es tan hermosa que la escogió Cristo para su esposa.Del cielo fue enviada por el
Padre Eterno para que conozcamos el gran misterio que encierra, y así nos la conceda Dios
en la tierra. Los serafines todos cantan y alegran a esta cruz soberana, fina diadema, porque
en el cielo es el lecho de Cristo nuestro consuelo.Dichosa Caravaca puedes llamarte, que es
la santa cruz donde su vida y sangre dio nuestro Jesús. Todos los caminantes y marineros por
la mar y caminos andan, sin miedo, como se valgan de llevar en el pecho la cruz armada de
esta reliquia. Son grandes los misterios y, así digamos todos, que sea bendita para que
tiemble el infierno y la gente que dentro tiene.Que de muertes repentinas, incendios, robos y
otros muchos peligros nos libre a todos la cruz sagrada que en los brazos de Cristo fue
desposada.Oración a san Blas¡Oh, alma alumbrada del Señor! ¡Oh, santo pontífice y mártir
esforzado de Dios! Que hallaste delicias en la cueva, obediencia en las fieras, seguridad en
los monstruos, abundancia en los desiertos y deleites en la soledad, y con innumerables
milagros convertiste a la fe de Jesucristo muchos gentiles y especialmente diste salud al que,
por tener atravesada una espina en la garganta, se ahoga; e impetraste del Señor que oiría a
todos los que en aquel o semejante trabajo te invocasen.Mira, pues, a los que con fe y



devoción te llaman, y pide al que te escogió, esforzó e hizo tan glorioso en el cielo y en la
tierra que nos libre de estos males, y mucho más de los pecados, terremotos y temblores para
que por tu intercesión seamos libres de los tormentos eternos. Amén.NOTA: Se recomienda
llevar esta oración consigo. Oración al ánima solaOye, mortal, el lamento de un alma
aprisionada, sola, triste, abandonada en este oscuro aposento. Ánima mía, ánima de paz y de
guerra, ánima de mar y de tierra, deseo que todo lo que tengo ausente o perdido se me
entregue o aparezca.¡Oh, ánima, la más sola y desamparada del purgatorio! Yo te acompaño
en tu dolor, compadeciéndote al verte gemir y padecer en el abandono de esa dura y estrecha
cárcel. Deseo aliviar tu aflicción, ofrendando todas aquellas obras meritorias que he pasado,
paso y he de pasar en esta vida para que pagues tus culpas a Dios y alcances su gracia,
esperando que me hagas el gran beneficio de pedirle que dé a mi entendimiento lo necesario
para que yo cumpla su santa ley, amándole sobre todas las cosas como a mi único y sumo
bien, a mi prójimo como a mí mismo, pues así mereceré de su divina majestad y misericordia
infinita mi salvación. Amén.NOTA: Rezar tres padrenuestros, tres avemarías y tres glorias.
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El poder de la oración (Spanish Edition)

Belkis santos sanchez, “Excelentes oraciones para todo tipo de situaciones.. Muchas
variedades de oraciones que no son tan facil de obtener y son extraordinarias.”
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