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

 

Ahora, tomemos tiempo para sosegar nuestras 
mentes y cuerpos y prepararnos para una pausa 

de oración y silencio. Así como la naturaleza anhela el 
calor del sol, nosotros anhelamos un momento devoto 
con nuestro Creador. Dejamos ir todo aquello que no 
promueva la paz en nosotros, y creamos espacio para la 
actividad del Espíritu en este momento sagrado. Inhalamos 
profundamente; dejando ir y dejando a Dios actuar … 

Estoy en armonía con la serenidad de mi alma.
Ahora pongo mi atención en el centro de mi ser, donde 

yace la fuente de paz eterna. Una paz que aquieta mis 
pasos… que inspira cada una de mis decisiones… que 
disipa todo temor. En esta paz, doy la bienvenida a mi 
experiencia de unidad con el Espíritu divino. Siento que 
mi serenidad aumenta sutilmente y que fluye sin obstácu-
los por todo mi ser; y digo sí a este fluir en silencio … 

En unidad con la mente de Dios,  
soy guiado claramente.

Todo en el universo habla de la actividad de Dios, una 
actividad que sigue un patrón y orden divinos. No tengo 
que preocuparme por lo externo, sólo tengo que confiar en 
la actividad de Dios obrando en cada una de mis palabras 
y acciones. Todo lo que pienso, digo y hago proviene de la 
sabiduría y el amor divino en mí. La luz de Dios ilumina el 
camino, y doy la bienvenida a esta verdad en silencio … 

Soy uno con la vida renovadora de Dios.
En mí y a mí alrededor existe una vida sagrada que 

está siendo transformada, renovada y revitalizada cons-
tantemente. Doy gracias por su fluir eterno y por la 
actividad divina en mi cuerpo-templo. Bendigo la singu-
laridad de mi cuerpo, así como todas las funciones que 
apoyan el despliegue perfecto de la vida. Afirmo la vida 
perfecta de Dios en silencio … 

Mi vínculo con Dios satisface cada  
una de mis necesidades.

En oración, acepto las maravillas del Espíritu divino; 
dejando ir todo aquello que no contribuye a mi mayor 
bien. Dejo ir cada pensamiento, emoción y creencia 
que no promueve las experiencias que deseo, la vida 
con propósito que Dios creó para mí. Estoy atento a mi 
sabiduría interior y acepto cada idea divina con calidez y 
gozo, en silencio … 

Afirmo paz para el planeta Tierra.

“Dios es amor” y yo soy una expresión de Su amor. 
Ayudo a establecer paz al irradiar el amor de Dios en  
todas mis actividades e interacciones. Puedo concebir y 
ayudar a crear un mundo de paz. Una conciencia devota 
y compasiva se aviva en mi interior cuando me centro 
conscientemente en el amor de Dios, en silencio … 

Hemos compartido un momento de paz, tranquilidad 
y amor. Continuemos nuestro día con una mente atenta 
a la sabiduría de Dios y con un corazón lleno de amor 
divino. Damos gracias por la oportunidad de ser canales 
de la bondad de nuestro Creador. Ahora nos volvemos 
conscientes de nuestro entorno y vemos con ojos nuevos 
y resplandecientes de Verdad, ojos que ven solo lo bueno. 
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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