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Diariamente nos acordamos, comunicamos y rezamos a 
nuestro Creador al amanecer (por la mañana), al mediodía

(punto más alto del sol durante el día),
y a la puesta del sol (al atardecer).
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Días Laborales Regulares 

Además de oraciones personales y alabanzas a Jehoví, recitamos las siguientes oraciones,
que se concluyen con la oración de Joshú.

Mañana: la Declaración

“Te declaro a Ti, Jehoví, que desde ahora en adelante no adoraré a nadie más que a Ti, Tú
el Creador Supremo, Que eres nombrado de diversas maneras por los mortales, Jehoví, El

Gran Espíritu, El Todopoderoso, El Padre Eterno, El Yo Soy, La Luz Absoluta, El
Arquitecto del Universo, Siempre Presente en todos y así todo por encima de todos, a

Quien nadie puede alcanzar por los siglos de los siglos.

Declaro que desde ahora en adelante me apartaré del mal y me esforzaré en hacer el bien,
para ser expiado ante Ti, Tú Padre Absoluto, Vida de toda la vida y Alma de todas las

almas, Que eres para el entendimiento de todos los vivientes como lo es el sol para la luz
del día.

Prometo negarme a mi mismo y vivir en armonía con mis hermanos y hermanas Fielistas,
y también respetar la autoridad del Rabbah Principal y del Rabban de la Comunidad y la

autoridad de aquellos que son nombrados por ellos.

Prometo dejar de lado la lengua poco caritativa, y no percibir el mal en ningún hombre,
mujer o niño/a, sino sólo las limitaciones de sus nacimientos y entornos.

Prometo ser fiel a este pacto lo mejor que pueda, siempre pidiendo consejo de Ti y de Tu
justo reino angelical para mostrarme compasión y mantener mis pies sobre Tu sendero de

luz.

En Ti, oh Jehoví, pongo mi confianza. Amén."

La Oración de Joshú
Jehoví, que reinas en el cielo y en la tierra, santificado sea tu Nombre,

y reverenciado seas por los hombres y las mujeres. Suficiente para mí es mi pan de cada
día, y así como yo perdono a los que me ofenden, perdóname, y hazme firme para evitar la

tentación, porque todo honor y gloria son Tuyos, por los siglos de los siglos. Amén

Mediodía: Las Doce Virtudes

“La primera virtud es aprender a encontrar a Jehoví en todas las cosas, y a amarlo y
glorificarlo.

La segunda virtud es la Limpieza; todas las personas, ancianas y jóvenes, se bañarán
una vez al día.

La tercera virtud es no comer pescado ni carne, ni otra cosa inmunda; ¿por qué para que
sirve bañar la parte externa si uno mete porquería en su parte interna?

La cuarta virtud es la Industria. Porque el Padre no le dio al hombre plumas, ni pelo ni
lana, que sea testimonio de Su mandamiento de que el hombre se vista. Vestirse a uno
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mismo y proveerse de comida a uno mismo: esta es la industria forzada sobre todas las
personas. Además de estos, trabajar para los indefensos, bañarlos y alimentarlos, y

alojarlos y vestirlos; estas son las industrias caritativas permitidas por el Padre para que
pruebes la dignidad de tu alma ante Él. Sin industria, ninguna persona puede ser virtuosa.
(Ladefinición de Industria en este contexto: mantenerse a uno mismo en acción constante

para obtener un resultado rentable. Levantarse antes de la salida del sol y bañarse y
realizar los ritos religiosos cuando sale el sol, y trabajar después de eso no de forma

severa sino agradable hasta la puesta del sol; esto es la Industria. El hombre trabajador
encuentra poco tiempo para las influencias de la malvada.)

La quinta virtud es del mismo tipo, que es el Trabajo. No habrá rico entre todos
ustedes, pero todos trabajarán. Mientras desarrolláis hacéis vuestros cuerpos físicos más
fuertes mediante el trabajo razonable, así mismo el acto del trabajo hace crecer el espíritu

del hombre para que pueda vivir en el cielo. Porque os declaro una gran verdad, que es que
los holgazanes y los ricos, que no trabajan con el cuerpo físico, nacen en el cielo indefensos

como los niños.

La sexta virtud, que es mayor que todas las demás, es la Abnegación de uno mismo.
Sin la Abnegación ningún ser humano tendrá paz del alma, ni en la tierra ni en el cielo.
Considera lo que haces, no para que te beneficie, sino si beneficiará a otros, como si no

fueras uno de ellos. Sin la sexta virtud, ninguna familia puede vivir junta en paz.

La séptima virtud es el Amor. Considera cuando hablas si tus palabras promoverán el
amor; si no, entonces no hables. Y no tendrás enemigos todos los días de tuvida. Pero si
puedes justamente decir algo bueno de cualquier hombre, no estés en silencio; este es el

secreto para ganar muchos amores.

La octava virtud es la Discreción, especialmente en palabras. Considera bien, y luego
habla. Si todos los hombres hicieran esto, te sorprendería la sabiduría de tus vecinos. La

discreción es una reguladora; sin ella, el hombre es como un hilo enredado.

La novena virtud es el Sistema y el Orden. Un humano débil, con Sistema y Orden,
hace más que un hombre fuerte sin ellos.

La décima virtud es la Observancia. Con la Observancia, un ser humano acepta de los
antiguos cosas como las que se han demostrado que son buenas, como los ritos y las

ceremonias. Sin Observancia, un hombre comienza de nuevo incluso con los primeros de
los antiguos, y así descarta su ganancia en el mundo.

La undécima virtud es la Disciplina, la Disciplina para el individuo y la familia. El que
no tiene Disciplina es como un caballo de carreras sin jinete. Un tiempo para levantarse;

un tiempo para comer; un tiempo para orar; un tiempo para bailar; un tiempo para
trabajar; éstos son buenos en cualquier ser humano; pero la familia que los practica al

unísono tiene Disciplina.

La duodécima virtud es similar a la anterior, y es la Obediencia. Todos los hombres
buenos y grandes son obedientes. El que se jacta de su desobediencia a la disciplina es un
tonto y un loco. Mayor y mejor es el hombre débil de la obediencia, que el hombre fuerte
que desafía y es desobediente. Porque el uno promueve la armonía de la familia; pero el

otro la rompe.
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Considera estas doce virtudes; son leyes suficientes para todo el mundo. El hombre puede
multiplicar los libros y las leyes eternamente, pero no harán que la familia, ni la colonia, ni

el estado, sean felices sin la adopción de estas doce virtudes.” (Libro del Arco de Bon
11: 7-20)

La Oración de Joshú
Jehoví, que reinas en el cielo y en la tierra, santificado sea tu Nombre,

y reverenciado seas por los hombres y las mujeres. Suficiente para mí es mi pan de cada
día, y así como yo perdono a los que me ofenden, perdóname, y hazme firme para evitar la

tentación, porque todo honor y gloria son Tuyos, por los siglos de los siglos. Amén.

Noche: Filosofía de la Comunidad

No afirmes nada salvo que puedas probarlo.
Nunca menosprecies lo que diga otra persona.

Nunca busques excepciones en lo que otro dice sólo por motivos de oposición. No busques
excepciones para demostrar que no puedes ser liderado.

¿Qué puedo decir que hará que los demás se alegren?
El que discute, ¿no es él egoísta? Defender la filosofía de uno mismo, ¿no es esto tan

egoísta como defender la propiedad?
Aprender para saber que nosotros podemos estar equivocados, ¿quién puede actuar sobre

esto y ofender a su vecino/a?
¿Cómo puede haber ascensión individual o aislada en el cielo? ¿No desearíamos que

nuestros seres queridos/as ascendieran con nosotros para siempre?
Si no puedes vivir en paz en una hermandad en la tierra, tampoco encontrarás una

hermandad de paz y amor en el cielo.
El que trabaja para sí mismo en este mundo encontrará pocos amigos en el cielo.

¿No somos todos huevos? ¿Y no es la muerte nuestra eclosión?
Jehovíh dice, al Hombre le creé como un espíritu, pero le di un cuerpo corpóreo para que
pudiera aprender cosas corpóreas. Hice la muerte para que el hombre pudiera elevarse en

espíritu y heredara Mis mundos etéreos en el firmamento del cielo.

La Oración de Joshú
Jehoví, que reinas en el cielo y en la tierra, santificado sea tu Nombre,

y reverenciado seas por los hombres y las mujeres. Suficiente para mí es mi pan de cada
día, y así como yo perdono a los que me ofenden, perdóname, y hazme firme para evitar la

tentación, porque todo honor y gloria son Tuyos, por los siglos de los siglos. Amén.
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El Sabbat Fielista

Además de las oraciones regulares de los días laborales, en nuestro Sabbat recitamos el
Pacto Fielista, concluyendo con la Oración de Joshú. Si uno es capaz, uno debería

intentar leer algunos pasajes o capítulos de la Biblia Oahspe cada Sabbat.

“Jehoví llamó a Sus ángeles en el cielo, diciendo: Vayan a la tierra una vez más, al hombre,
a quién yo he creado para que habite en la tierra y la disfrute, y decidle al hombre: Así ha

dicho Jehoví:

He aquí que la séptima era está cerca. Vuestro Creador os ordena que cambiéis de ser un
hombre carnívoro de la discordia a un hombre herbívoro de la paz. Las cuatro cabezas de la

Bestia (la religión falsa) serán eliminadas; y la guerra ya no existirá en la tierra.

Vuestros ejércitos se disolverán. Y, desde este momento en adelante, quien no desee la
guerra, no le intentaréis cambiar de mente porque es el mandamiento de vuestro Creador.

¡Ni tendréis dioses, ni señores, ni salvadores, sino sólo a vuestro Creador, Jehoví! Sólo a Él
le adoraréis desde ahora hasta siempre. Soy suficiente para Mis propias creaciones.

Y a todos los que se separan del dominio de la Bestia (la religión falsa), haciendo estos
pactos conmigo, les he dado el establecimiento de Mi reino en la tierra.

Y todos estos serán Mis elegidos: desde ahora en adelante, por sus pactos y por sus obras
serán conocidos en la tierra como los Míos, y serán llamados Fielistas.

Pero a todos los que no hagan estos pactos, les he dado los números de la Bestia, y serán
llamados Ucianos, que significa destructores. Y desde ahora en adelante estos serán los dos

tipos de personas en la tierra, los Fielistas y los Ucianos.” (Oahspe 1:15-21)
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Oraciones Adicionales

Estas oraciones se pueden decir en cualquier momento del día o la semana.

Jehovíh es Uno
Escucha, oh Israel, Jehovíh es nuestro Creador, Jehovíh es Uno.

Perdón, Guía y Alabanza
Oh Jehovíh, Padre mío, concédeme el perdón cuando haya roto una de Tus leyes;

muéstrame Tu camino y Tu luz. Dame fuerza
para soportar las dificultades de este mundo. Da fuerza a mis hermanos

y hermanas de la comunidad Fielista. Perdono a los que me han hecho mal. Alabo, honro y
glorifico tu Nombre Santo. Amén.

Breve Oración por la Protección de Rabbah Rish'kahni
Querido Padre Celestial, Jehovíh {Yehovíh},

rezamos para que mantengas a Rabbah Rish'kahni,
nuestro líder amado de la Religión de la Luz,

a salvo de cualquier daño físico, emocional, psicológico
o espiritual.

Protégelo de los planes malvados del enemigo, Satanás
y dale la protección y el consejo

de la Madre Divina, de tu Hijo Divino, Mir Roshka,
y de tus Santos Ángeles y Siervos Celestiales,

para que pueda escuchar Tu Voz, Oh Jehovíh, Creador Verdadero,
y para que pueda guiar a su rebaño, a todos los Hijos/Hijas de la Luz,

lejos de la oscuridad de este mundo falso
y hacia la Luz y la Verdad de tu Morada Celestial.
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Agradecimientos

La "Breve Oración por la Protección de Rabbah Rish'kahni" fue
compuesta por el Kahni (Sacerdote) personal de Rabbah Rish'kahni.

Puede aprender más sobre el Fielismo y obtener recursos adicionales
para su devoción diaria al Creador visitando

www.faithism.org/s/fielismo
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