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

 

Qué bendición es tener este tiempo para hacer 
una pausa y contemplar los dones santos 

que nos esperan en la calma. Silenciosamente nos 
proponemos apartar de nuestras mentes todo lo que 
distrae nuestra atención. Reflexionamos sobre nuestra 
unidad con los muchos corazones centrados en oración 
y meditación en este mismo momento … 

Mi corazón rebosa con el amor de Dios.
Siento una paz profunda fluyendo a través de mí, al esta-

blecer un tiempo dedicado a la oración. Esta paz interior 
suaviza cualquier pensamiento abrumador o inquietante 
que pueda tener en este momento. El amor imperturbable 
de Dios fluye a través de mi corazón y regula mi respira-
ción. Dejo ir y dejo que la paz me limpie, facilitándome un 
espacio de relajación. En este espacio sereno, recibo el regalo 
del amor de Dios como paz interior … 

La luz de Dios guía mi camino.
Yo soy uno con Dios, la luz que resplandece a través de 

mi mente y cuerpo. El brillo de esta luz revela el camino 
delante de mí. Veo claramente con discernimiento espiritual, 
la dirección que voy a tomar. Yo bailo y fluyo con un gozo 
confiado el cual refleja la luz que de forma objetiva pilotea 
y dirige mi camino a seguir, una senda hacia mi imparable 
bien. Estoy receptivo al regalo de la iluminación ya que una 
vez más, hago una pausa reverente … 

Pienso, siento y fomento salud y plenitud.
La salud y la integridad son mi derecho de nacimiento. 

En la quietud de este interludio reverente, irradio pensa-
mientos de vida a cada nivel de mi ser. Como respuesta, 
siento que la fuerza de vida circula salud y bienestar a 
través de mi mente, cuerpo y emociones. Confío en la idea 
de integridad inherente en mí. Permanezco receptivo a la 
expresión plena de salud revitalizante. Recibo mi regalo de 
vida en el silencio … 

La abundancia infinita es mía en todo sentido.
Aquí, en el santuario de este momento sagrado, estoy en 

unión con el principio de prosperidad y abundancia que 

rige mi vida. Mi mente y corazón están impregnados de 
las verdades más profundas de Dios. Las ideas y prácticas 
limitantes, que ya no me apoyan, son desechadas. Estas 
creencias contradictorias se desvanecen suavemente para 
volver a la nada de la cual volvieron. Aprovecho mis 
pensamientos y acciones en palabras positivas o de verdad y 
permito que estas ideas penetren mi conciencia. Expectante, 
me detengo ahora para recibir el don de la abundancia, al 
orar en el silencio … 

La paz y la armonía abundan en nuestro mundo.

Estoy centrado en la mente de Cristo. Yo no me 
lastimo deliberadamente cuando actúo desde una 
posición de amor propio. Del mismo modo, en una 
conciencia de amor y de unidad, no lastimaré a otros, 
porque somos uno. Durante este tiempo de oración, 
envío pensamientos de amor a mi familia, a mi 
comunidad y a mi mundo. Recibo el regalo de la paz al 
morar una vez más en oración en el silencio … 

Hemos disfrutado de muchos regalos sagrados durante 
este momento de oración. Ahora, al prepararnos para 
regresar a nuestras actividades, lo hacemos con la intención 
de compartir estos regalos. Al dar, recibiremos. Los dones 
que compartimos libremente, van a crear un fluir cíclico de 
bendiciones cada vez mayores. Así es. Amén.

Tenemos un regalo más para compartir, concluyamos 
este momento que hemos compartido juntos, afirmando 
para nosotros mismos y para todos aquellos por quienes 
oramos, 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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