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

 

Al beber de la energía de Dios, respiramos pro-
fundamente, sintiendo cómo nuestros cuerpos 

se relajan y preparan. A medida que aquietamos 
nuestras mentes y abrimos nuestros corazones, 
afirmamos que Dios es el Único Poder y la Única 
Presencia activa en nuestras vidas y en el Universo, 
guiándonos en cada paso de nuestro camino. Unidos 
de corazón y mente, nos adentramos suavemente en 
este tiempo sagrado de oración y meditación … 

Al enfocar mi atención en Dios, me lleno de paz.
Al centrarme en Dios, me lleno de paz. Al conectarme 

poco a poco con el centro de mi ser, me lleno de paz. La 
paz no es algo que debo buscar o alcanzar. Internamente, 
sé que Dios está siempre ahí para calmar y apoyarme en 
mente, cuerpo y espíritu. En una conciencia de Cristo, 
experimento sosiego. Me centro en Dios y me lleno de 
paz, en el silencio … 

Soy guiado por el silbo apacible y delicado en mí.
Al afirmar la presencia de Dios en mí, permito que 

la guía divina guíe mi camino. Libero la necesidad de 
encontrar la respuesta correcta y confío en Dios para 
revelar lo que necesita ser revelado. Al estar en armonía 
con la apacible y delicada voz interior, mi camino está 
claro. Mi fe y seguridad crecen al confiar en la guía del 
Espíritu, en el silencio … 

Soy la expresión viviente de la idea perfecta de Dios.
Como una expresión viva de Dios, abrazo a la plenitud 

como mi derecho de nacimiento. Aquietando mi mente 
y abriendo mi corazón, permito que la vida y el amor de 
Dios fluyan a través de mí, sanando mi mente y cuerpo. 
Con cada respiración purificadora que tomo, cada célula, 
tejido y órgano es infundido con plenitud. Restaurado y 
renovado gracias al poder de la oración, descanso en el 
silencio … 

Mi vida rebosa de bien infinito.
Dios es mi fuente de provisión infinita, estoy agradecido 
por el fluir de abundancia en mi vida. Al liberar cualquier 
pensamiento de carencia o limitación, recurro a la 
fuente de abundancia en el centro de mi ser. Tengo todo 
lo que necesito, tiempo, talento, recursos, ideas Divinas, 
inspiración y creatividad. Afirmo abundancia para mí 
mismo, así como para los demás, en el silencio … 

Soy un canal de amor y un instrumento de paz.

Conecto mi corazón y mente con Dios y visualizo 
un mundo en paz. Aunque otras partes del mundo 
pueden parecer distantes y separadas de mí, yo sé 
que en verdad somos uno. Elijo irradiar paz a toda la 
humanidad en todo lo que pienso, digo y hago. De esta 
manera, contribuyo a una conciencia global de paz, una 
conciencia de compasión, comprensión y bondad. Con 
gozo, armonía, tranquilidad y amor, afirmo paz mundial, 
en el silencio … 

Revitalizados, inhalemos y exhalemos profundamente. 
Somos guiados por la luz de Dios. Este tiempo sagrado de 
oración y meditación nos ha unido en un estado elevado 
de conciencia y ha generado un cambio positivo en 
nuestro mundo. Al regresar a nuestras actividades diarias, 
lo hacemos con un mayor sentido de propósito. En 
armonía con nosotros mismos, con nuestras vidas y con 
los demás, decimos “Gracias, Dios”. 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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