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

 

Tomemos un momento para descansar en la conciencia 
de Dios y en la bondad del Universo. Inhalemos 

profundamente y vayamos al centro sagrado de paz en 
nosotros. Durante este momento de oración y meditación, 
centremos nuestra atención e intención en el poder ilimitado 
del Espíritu divino. Abramos nuestras mentes y corazones 
con fe y amor, sabiendo que con Dios todo es posible … 

La paz es mi verdadera naturaleza.
Inhalo profundamente y permito que mi paz interna 

alivie y sosiegue mi mente y emociones. En este mismo 
momento, dejo atrás cualquier preocupación y abro todo 
mi ser a la actividad de Dios. En este momento sólo hay 
paz, sólo hay amor … sólo Dios. Doy la bienvenida a la 
serenidad del momento y dejo ir todo pausadamente lo 
demás, en silencio … 

Dios en mí es sabiduría e inteligencia.
Al dirigirme a la presencia de Dios en mí, avivo la 

fuente de ideas divinas que proporciona las respuestas que 
busco. Doy la bienvenida a cada idea con alegría y la certe-
za de que tengo lo que necesito para llevar a cabo cada una 
de estas ideas. Doy toda mi atención a la suave y sagrada 
en mí. Con un corazón lleno de alegría y propósito, escucho 
al Espíritu divino en silencio … 

La luz y la vida de Dios fluyen en mí  
y me sanan ahora.

Al orar, soy bendecido con una nueva sensación de 
bienestar. Puedo sentir la seguridad de la vida de Dios 
con cada latido de mi corazón, con cada respiración. 
Dirijo mi atención a cualquier área de mi ser que necesite 
atención amorosa y la bendigo. Mi mente, cuerpo y emo-
ciones están en perfecta armonía con el suave fluir de la 
vida divina. Descanso en la conciencia de la vida siempre 
presente de Dios en mí, en silencio … 

Todo bien proviene de Dios, y estoy listo  
para recibirlo.

Dios me ha creado para una vida abundante y gozosa. En 
oración, invito a las bendiciones ilimitadas del Espíritu divino 
a mis experiencias. Mi corazón y mente están totalmente 
abiertos y conscientes de que “a mi Padre le place” darme 
el Reino. Un reino de experiencias e ideas que promueven 
una abundancia de bien. Doy gracias Dios por una vida de 
propósito y de infinitas posibilidades, en silencio … 

Al expresar el  amor divino en mí,  
ayudo a establecer la paz.

Mis momentos de oración me abren a la esencia de 
unidad entre todo lo creado, y me maravillo por toda la 
belleza a mi alrededor. Soy un centro del amor de Dios, 
un instrumento de la paz de Dios. Mis pensamientos, 
palabras y acciones reflejan mi intención por la paz. Doy 
la bienvenida a cualquier oportunidad de ser compasivo, 
de ser un agente de bien en el mundo. Dejo que la paz del 
Espíritu divino fluya en y a través de mí, en silencio … 

Ahora, concluyamos este momento de oración 
sabiendo que la paz interna, la guía, la salud, la 
prosperidad y la paz mundial que hemos afirmado son ya 
una realidad en nosotros y a nuestro alrededor. Damos 
gracias por este tiempo sagrado que hemos compartido y 
reanudamos nuestras actividades diarias con alegría y con 
propósito. 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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