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Tus Palabras de Luz 

 

Los lotos blancos de mis manos  
Madre Kwan Yin 

Por Mirtha Verde-Ramo | Fundación Actividad Saint Germain 

www.saintgermain.cl | Santiago de Chile | 15 de Agosto de 2011 

                                                              

 

 

      

El suave resplandor del fulgor amatista 

se enciende en las rosas de mis manos, 

son como lotos blancos 

que impregnan del perfume excelso de la compasión 

a todos los que necesitan de consuelo en la aflicción. 

¡Mis brazos cubren tu soledad 

e impregnan tu frente de Libertad! 

Mis ojos siempre resplandecen 

en la noche más oscura de tu ser 

mostrándote las relucientes joyas de la esperanza. 

Cubro tus días y tus noches 

con la exquisita fragancia 

de mi corazón de amatistas luminosas 

y renuevo siempre tu vida entera 

con el agua esencial y pura 

que brota para ti desde la inmortal Fuente Una. 

Yo Soy, 

 

Kwan Yin 

 

 

Oración a la Madre Kwan Yin 
 

¡Bendita Madre Kwan Yin, 

tú eres la Misericordiosa, 

tú que sólo nos amas, 

tú que a todos comprendes, 

tú que siempre perdonas, 

tú que nos liberas, 

tú que nos acompañas en la noche más oscura, 

brindándonos siempre renovada esperanza. 

Tú que nos entregas tus dones de perdón y de amor, 

tú que siempre sonríes 

y velas nuestros sueños, 

acunándonos en tus piadosos brazos. 
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Tú que curas el cuerpo y el alma, 

la que espantas en tu cobijo todo temor y angustia 

los miedos y pesares, problemas y enfermedades. 

Tú que todo lo comprendes y permaneces a nuestro lado 

como una antorcha eternamente encendida. 

Tú que bendices a nuestros niños 

y a los jóvenes siempre proteges. 

Tú que permanecerás en el mundo 

hasta que todos se liberen. 

¡Tú que nos llevas siempre a puerto seguro 

con sólo pronunciar tu nombre! 

Tú que nos llevas a tu Lago Violeta 

para purificarnos de todo 

lo que adeudamos al Espíritu Santo. 

Tú, Bendita y Amada Madre Kwan Yin, 

¡Eres la estrella de la divina sonrisa de la Cósmica Madre! 
 


