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Junio del 2014 No soy yo sino el Cristo en mí quien hace la obra.

Unirnos en oración es un privilegio. Al orar, 
bendecimos a todas las personas en su viaje por 

la vida. Preparémonos ahora para este tiempo sagrado 
inhalando profundamente. Al exhalar, soltemos 
cualquier inquietud para descansar plenamente en la 
presencia de Dios. Con una respiración sosegada y 
purificante, vayamos a nuestro interior... 

La paz divina calma mi mente y eleva mi espíritu.

En este tiempo callado de oración, la paz fluye por 
medio de mí reconfortando mi alma y renovando mi 
fe. Una confianza profunda en paz de Dios me llena 
ahora. Sé que mi Creador está a cargo de mi vida. Mi 
espíritu se remonta a nuevas alturas según contemplo las 
bendiciones que la paz divina suscita en el silencio... 

Tengo confianza al seguir la guía divina. 

La confianza necesaria para avanzar en la vida 
proviene de Dios. Confío en que la Presencia moradora 
me guía por caminos que me mantienen a salvo. Soy 
guiado de maneras que producen claridad, comprensión 
y resultados divinos. Escucho con una mente abierta y 
un corazón receptivo, en el silencio... 

Soy saludable y estoy bien.

La vida siempre renovadora de Dios fluye por 
medio de mí todo el tiempo. Confío en esta Presencia 
revitalizadora a medida que establece en mí un sentido 
de bienestar. La salud es mi esencia como  ser espiritual. 
Experimento salud en mente, cuerpo y emociones ahora, 
en el silencio... 

Prospero al estar en armonía con el Espíritu.

Al abrir mi mente a Espíritu, me lleno de ideas que 
prosperan, las cuales atraen hacia mí el bien que busco. 
Soy bendecido ricamente en un universo de abundancia 
ilimitada. Soy uno con Dios y estoy receptivo a mi bien, 
en el silencio... 

Soy un ejemplo de paz en el mundo. 

Mis oraciones por la paz del mundo comienzan con 
paz en mi mente y en mi corazón. Dejo ir cualquier 
pensamiento de falta de perdón hacia los demás y hacia 
mí. Respiro paz y permito que ésta infunda todo mi ser. 
Demuestro la paz de Dios al enviar bendiciones de amor 
y armonía a todas las personas en el silencio... 

Este dulce momento de oración ha llegado a su 
fin, mas nuestros corazones permanecen abiertos 
según seguimos adelante con un espíritu de unidad. 
Demos voz a este espíritu afable al decir juntos nuestra  
“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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