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El poder de los Salmos 
Serie 5/7 
 

Salmo 88 - Para adquirir la fuerza para enfrentar los problemas relacionados con el 

trabajo, la salud o el amor. 

 

1 Canto. Salmo de los hijos de Coré. Del maestro de coro. Para la enfermedad. Para la 

aflicción. Poema de Hemán, el Aborigen. 

2 ¡Señor, mi Dios y mi salvador, día y noche estoy clamando ante ti: 

3 que mi plegaria llegue a tu presencia; inclina tu oído a mi clamor! 

4 Porque estoy saturado de infortunios, y mi vida está al borde del Abismo; 

5 me cuento entre los que bajaron a la tumba, y soy como un hombre sin fuerzas. 

6 Yo tengo mi lecho entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, como 

aquellos en los que tú ya ni piensas, porque fueron arrancados de tu mano. 

7 Me has puesto en lo más hondo de la fosa, en las regiones oscuras y profundas; 

8 tu indignación pesa sobre mí, y me estás ahogando con tu oleaje. Pausa 

9 Apartaste de mí a mis conocidos, me hiciste despreciable a sus ojos; estoy prisionero, sin 

poder salir, 

10 y mis ojos se debilitan por la aflicción. Yo te invoco, Señor, todo el día, con las manos 

tendidas hacia ti. 

11 ¿Acaso haces prodigios por los muertos, o se alzan los difuntos para darte gracias? Pausa 

12 ¿Se proclama tu amor en el sepulcro, o tu fidelidad en el reino de la muerte? 

13 ¿Se anuncian tus maravillas en las tinieblas, o tu justicia en la tierra del olvido? 

14 Yo invoco tu ayuda, Señor, desde temprano te llega mi plegaria: 

15 ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué me ocultas tu rostro? 

16 Estoy afligido y enfermo desde niño, extenuado bajo el peso de tus desgracias; 

17 tus enojos pasaron sobre mí, me consumieron tus terribles aflicciones. 

18 Me rodean todo el día como una correntada, me envuelven todos a la vez. 

19 Tú me separaste de mis parientes y amigos, y las tinieblas son mis confidentes. 

 
 
Salmo 91 – Es  el más poderoso de los salmos se pueden utilizar para cada momento  de 

necesidad, para agradecer y pedir protección para todos y todo. 

 

 

1 Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso,  

2 di al Señor: "Mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío".  

3 Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa; 

4 te cubrirá con sus plumas, y hallarás un refugio bajo sus alas.  

5 No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día,  



6 ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol.  

7 Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado: 

8 su brazo es escudo y coraza. 

9 Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos,  

10 porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo.  

11 No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa,  

12 porque él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos.  

13 Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra;  

14 caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes.  

15 "Él se entregó a mí, por eso, yo lo libraré; lo protegeré, porque conoce mi Nombre;  

16 me invocará, y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo 
glorificaré; 

17 le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación".  

 

 
 

 
 

Salmo 94 - Para deshacerse de los malos espíritus, las malas influencias de los 

envidiosos, rivales más cercanos y de las energías negativas. 

 

1 ¡Dios vengador de las injusticias, Señor, Dios justiciero, manifiéstate! 

2 ¡Levántate, Juez de la tierra, dales su merecido a los soberbios! 

3 ¿Hasta cuándo triunfarán, Señor, hasta cuándo triunfarán los malvados? 

4 ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia y se jactarán los malhechores? 

5 Ellos pisotean a tu pueblo, Señor, y oprimen a tu herencia; 

6 matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos; 

7 y exclaman: "El Señor no lo ve, no se da cuenta el Dios de Jacob". 

8 ¡Entiendan, los más necios del pueblo! y ustedes, insensatos, ¿cuándo recapacitarán? 

9 El que hizo el oído, ¿no va a escuchar? El que formó los ojos, ¿será incapaz de ver? 

10 ¿Dejará de castigar el que educa a las naciones y da a los hombres el conocimiento? 

11 ¡El Señor conoce los planes de los hombres y sabe muy bien que son vanos! 

12 Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley, 

13 para darle un descanso después de la adversidad, mientras se cava una fosa para el 

malvado. 



14 Porque el Señor no abandona a su pueblo ni deja desamparada a su herencia: 

15 la justicia volverá a los tribunales y los rectos de corazón la seguirán. 

16 ¿Quién se pondrá a mi favor contra los impíos? ¿Quién estará a mi lado contra los 

malhechores? 

17 Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría habitando en la región del silencio. 

18 Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene; 

19 cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría. 

20 ¿Podrá aliarse contigo un tribunal inicuo, que comete injusticias en nombre de la ley? 

21 Ellos atentan contra la vida de los justos y condenan a muerte al inocente. 

22 Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la Roca en que me refugio: 

23 él les devolverá su misma iniquidad y los destruirá por su malicia. ¡El Señor, nuestro Dios, 

los destruirá! 

 
Salmo 101 - Para apoyar a las madres que desean tener hijos, los que tienen niños con 

discapacidades mentales o físicas y los que tienen niños con problemas con las drogas u 

otros vicios. 
 

 

1 De David. Salmo. Celebraré con un canto la bondad y la justicia: a ti, Señor, te 

cantaré; 

2 expondré con sensatez el camino perfecto: ¿cuándo vendrás en mi ayuda? Yo procedo 
con rectitud de corazón en los asuntos de mi casa; 

3 nunca pongo mis ojos en cosas infames. Detesto la conducta de los descarriados y no 
los cuento entre mis amigos; 

4 la gente falsa se aparta de mí y nunca apruebo al malvado.  

5 Al que difama en secreto a su prójimo lo hago desaparecer; al de mirada altiva y 
corazón soberbio no lo puedo soportar.  

6 Pongo mis ojos en las personas leales para que estén cerca de mí; el que va por el 
camino perfecto es mi servidor. 

7 No habita dentro de mi casa el hombre traicionero; la gente mentirosa no puede 
permanecer delante de mi vista.  

8 Hago desaparecer día tras día a los malvados del país, para extirpar de la Ciudad del 

Señor a todos los que hacen el mal.  

 

 
Salmo 103 - Para el alivio en momentos de desesperación, como las tormentas, 

tormentas eléctricas y vientos. 

 

 

1 Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios.  

2 Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias; 

3 rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura; 

4 él colma tu vida de bienes, y tu juventud se renueva como el águila.  

5 El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos; 

6 él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel.  

7 El Señor es bondadoso y compasivo, Santiago 5, 11 lento para enojarse y de gran 

misericordia; 

8 no acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente; 



9 no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas.  

10 Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen;  

11 cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. 

12 Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles;  

13 él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo.  

14 Los días del hombre son como la hierba: él florece como las flores del campo; 

15 las roza el viento, y ya no existen más, ni el sitio donde estaban las verá otra vez.  

16 Pero el amor del Señor permanece para siempre, y su justicia llega hasta los hijos y 
los nietos 

17 de los que lo temen y observan su alianza, de los que recuerdan sus preceptos y los 
cumplen. 

18 El Señor puso su trono en el cielo, y su realeza gobierna el universo. 

19 ¡Bendigan al Señor, todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes 
apenas oyen la voz de su palabra! 

20 ¡Bendigan al Señor, todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad!  

21 ¡Bendíganlo todas sus obras, en todos los lugares donde ejerce su dominio! ¡Bendice 
al Señor, alma mía! 
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Reprogramación de cintas viejas 
Decídete a dar el primer paso por pequeño 

que sea. Concéntrate en el hecho de que estás 

dispuesto a aprender. Sucederán verdaderos 
milagros. 

Las afirmaciones dan resultado 
   Ahora que sabemos un poco más acerca de lo poderosos que son nuestros pensamientos y 
palabras, es preciso que requemos nuestra forma de pensar y de hablar, con la práctica de 

pautas positivas. De esta forma lograremos resultados beneficiosos. ¿Estás dispuesto a 
cambiar tu diálogo interno y a convertirlo en afirmaciones positivas? Recuerda que cada que 

tienes un pensamiento y cada vez que dices una palabra, estás haciendo una afirmación. Una 
afirmación es un punto de partida. Nos abre el camino hacia el cambio. En el fondo es decirle 
al subconsciente: «Yo asumo la responsabilidad. Sé que hay algo que puedo hacer para 

cambiar». Cuando hablo de «hacer afirmaciones» me refiero al hecho de elegir frases o 
palabras que contribuyan a eliminar algo de nuestra vida o a crear algo nuevo, y esto ha de 

hacerse de forma positiva. Si dices: «No quiero volver a enfermar», el subconsciente retiene 
el concepto en el que has puesto el énfasis, es decir, «enfermar». Es preciso decirle 
claramente lo que uno quiere: «Me siento fabulosamente bien. Irradio buena salud».  

El subconsciente es muy directo y honrado. No tiene intenciones ocultas ni usa estrategias. 
Lo que oye es lo que hace. Si dices: «Odio este coche», no te  proporcionará un coche nuevo y 

maravilloso porque no sabrá qué es lo que quieres. Incluso si compras un coche nuevo 
probablemente lo vas a odiar muy pronto porque eso es lo que tú has estado repitiendo 
constantemente. El subconsciente sólo oye: «Odio este coche». Es necesario enunciar los 

deseos de forma positiva; por ejemplo: «Tengo un fabuloso coche nuevo que se adapta a 
todas mis necesidades». Cuando hay en mi vida algo que verdaderamente me disgusta, he 

descubierto que una de las maneras más rápidas de eliminarlo es «bendecirlo con amor». «Te 
bendigo con amor y te libero, te dejo marchar. » Esto funciona con personas, situaciones, 
objetos y casas. Incluso se puede probar con algún hábito del que uno desea librarse y ver qué 

sucede. Conocí a un hombre que cada vez que fumaba un cigarrillo decía: «Te bendigo con 
amor y te libero de mi vida». Unos cuantos días después, el deseo de fumar era bastante 

menor; a las pocas semanas el hábito había desaparecido.  



 
 

 

Te mereces el bien 
¿Qué es lo que verdaderamente deseas en este momento? ¿Qué anhelas hoy que haya en tu 

vida? Piénsalo y después di: «Acepto ________________ (lo que sea  que desees)». Aquí es 
donde me parece que la mayoría de la gente se queda estancada. El problema esencial es la 
creencia de que no nos merecemos lo que deseamos. Nuestro poder personal reside en la 

manera como consideramos nuestro merecimiento. Nuestra falta de merecimiento nos viene 
de los mensajes que recibimos en la infancia. Vuelvo a repetir, no pensemos que apodemos 

cambiar debido a estos mensajes. Con frecuencia se me acercan personas y me dicen: 
«Louise, las afirmaciones no dan resultado». En realidad no es que las afirmaciones no den 

resultado, sino que no nos creemos merecedores del bien. La manera de descubrir si crees que 
te mereces algo que es hagas una afirmación y te fijes en los pensamientos que surgen al 
hacerla. Entonces anótalos, porque cuando se ven escritos sobre el papel se vuelven muy 

claros. Lo único que nos impide sentirnos merecedores, o amarnos, o lo que sea, es la 
creencia u opinión de otra persona que hemos aceptado como verdad. Cuando no nos 

creemos merecedores de un bien, solemos practicar una especie de autosabotaje, lo cual se 
puede conseguir de diversas maneras: creando una situación caótica perdiendo cosas, 
haciéndonos daño o teniendo problemas físicos, como una caída o un accidente. Empecemos 

a que nos merecemos todo el bien que tiene la vida para ofrecernos. 
Con el fin de reprogramar una creencia falsa o negativa, ¿cuál es el primer pensamiento que 

necesitaremos para comenzar a crear una nueva creencia, sea la que  sea, en nuestra vida? 
¿Cuál será el elemento esencial o el cimiento que necesitaremos para apoyarnos? ¿Cuál será 
el tipo de pensamiento que necesitaremos para conocernos, creer en nosotros y aceptarnos? 

Algunos pensamientos para comenzar podrían ser: 

• Soy valioso. 
• Soy merecedor.  

• Me amo. 
• Me doy permiso para realizarme. 

 
   Estos conceptos forman el fundamento mismo de las creencias sobre las cuales se puede 
edificar. Sobre estos cimientos haz tus afirmaciones para crear lo que deseas. Siempre que 

hablo en algún sitio, se me acerca alguien al final de la charla o me escribe para decirme que 
mientras estaba en la sala experimentó una curación. A veces se trata de algo sin importancia, 

y a veces es bastante espectacular. No hace mucho se me acercó una mujer y me contó que 
tenía un bulto en un pecho y que literalmente desapareció durante la charla. Escuchó algo y 
decidió liberar algo, dejarlo marchar. Éste es un buen ejemplo del poder que poseemos. 

Cuando no estamos dispuestos a dejar marchar algo, cuando realmente deseamos aferrarnos a 



ello porque de alguna manera nos sirve, hagamos lo que hagamos, lo más probable es que no  
resulte. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a marchar, como lo estaba esa mujer, es 

sorprendente como la más insignificante circunstancia nos ayuda a liberarlo. Si Todavía 
tienes algún hábito que no has liberado, pregúntame para qué te sirve. ¿Qué sacas de él? Si no 

logras obtener una respuesta, haz la pregunta de otro modo: « ¿Qué pasaría si ya no tuviera 
este hábito?» Con mucha frecuencia la respuesta es: «Mi vida sería mejor». Y volvemos al 
hecho de que, en cierto modo, no nos creemos merecedores de una vida mejor.  
Encargando la comida en la cocina cósmica 


