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    No soy yo sino el Cristo en mí quien hace la obra.

 

En este tiempo de oración y meditación, 
creamos un espacio sagrado al dejar ir 

nuestras preocupaciones diarias. Nuestras mentes 
se sosiegan al enfocarnos en la presencia Crística en 
nosotros. Al relajar nuestros cuerpos, determinamos 
poner todas nuestras preocupaciones al cuidado 
tierno de Dios. En lo profundo de nuestras almas, 
estamos en paz. Profundizamos nuestra conexión 
consciente con el Espíritu al comenzar nuestro 
tiempo de oración en el silencio … 

En calma, siento el amor y la paz en mí.

Al sentir que una sensación de calma crece en mí, 
puedo percibir la presencia apacible de Dios. Consciente 
del amor divino que me envuelve, supero cualquier obs-
táculo en mi vida. La paz es expresión natural de quien 
soy como hijo de Dios, por lo que dejo ir. Al dejar ir, creo 
un espacio en mi corazón que promueve e irradia amor 
y tranquilidad. En el silencio, descanso en la perfecta paz 
de Dios … 

Confío en mi guía interna y prosigo  
con confianza.

La sabiduría divina está a mi alcance, ya que la pre-
sencia de Dios mora en mí. Siento confianza al saber 
que la sabiduría divina guía mi camino. Actúo con 
seguridad, soy guiado por el Espíritu. Confío en mi guía 
interior y afirmo resultados correctos y perfectos. Todas 
las áreas de mi vida son bendecidas al actuar bajo la 
sabiduría de Dios. Escucho en silencio … 

La salud es mi estado natural. Mi cuerpo respon-
de al amor y cuidado.

Ahora tomo tiempo para bendecir mi cuerpo con pen-
samientos de salud y bienestar. Al enfocarme en mi inte-
rior, sé que cada célula, tejido y órgano de mi cuerpo es 
infundido con el amor sanador de Dios. El poder de Dios 
en mí expresa perfecta salud, soy renovado con energía 

sanadora. Descanso en el silencio sabiendo que estoy 
completamente bien … 

Doy gracias por mis bendiciones actuales y las 
que estoy por recibir.

La presencia de Dios en mí es la fuente de todo bien y 
por ello estoy agradecido. Mi creador me bendice y apoya 
infinitamente a través de mi vida. Mi conocimiento del 
bien divino se amplía, estoy abierto y receptivo a dar y 
recibir mi bien. Descanso en la quietud, agradecido por 
las bendiciones recibidas y por aquellas que vendrán … 

Trato a los demás con respeto y cocreo  
un mundo de paz.

El poder armonizador de Dios, guía mis palabras 
y acciones, creando una onda de paz que resuena en 
el mundo. Mis pensamientos y oraciones me permiten 
cocrear un mundo de paz. Contribuyo con la paz siendo 
amable con los demás y compartiendo mi naturaleza 
espiritual con el mundo. Soy uno con Dios y con todas 
las personas. Juntos podemos hacer de la paz en la tierra 
nuestra verdad. En silencio, irradio paz al mundo … 

Este tiempo de oración nos ha bendecido. Agradecemos 
esta oportunidad de comunión y renovación con el 
espíritu. Al regresar a nuestras actividades diarias, estamos 
en paz y llenos de amor. Así sea … Amén.

Ahora concluyamos con la “Oración de protección”:

La luz de Dios nos rodea;
el amor de Dios nos envuelve;
el poder de Dios nos protege;
la presencia de Dios vela por nosotros.
¡Dondequiera que estamos, está Dios!
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