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

 

Sentimos agradecimiento por estar juntos en 
este momento y unir nuestros corazones y 

mentes en oración. Al centrar nuestra conciencia 
en Dios, reconocemos esta presencia divina y Su 
poder en nosotros. Conscientes del suave ritmo de 
nuestra respiración, inhalamos y exhalamos, y nos 
enfocamos más en nuestro Dios morador. Dejamos 
ir cualquier pensamiento de ansiedad para descansar 
ahora en el amor de Dios, en silencio … 

La paz de Dios fluye en mí ahora.

La paz divina fluye como una fuente desde lo profundo 
de mi ser. Siento la presencia tranquila de Dios cuidando 
sobre mi mente y corazón, y me sosiego por completo. 
Disfruto de tranquilidad y serenidad al permanecer en la 
paz de Dios, la cual fluye siempre en mí y a través de mí. 
Siento confianza al entregarme al fluir de paz en mi vida. 
Descanso en la paz de Dios en silencio … 

Estoy en armonía con Dios, y sigo Su guía.

Gracias a cada aspecto de mi vida, me vuelvo más 
consiente de mi unidad con Dios. Permito que la infinita 
sabiduría divina me inspire en el viaje de mi vida. Soy 
guiado divinamente a través de todas las situaciones y 
circunstancias. Estoy en armonía con el Espíritu divino y 
soy bendecido por la guía que recibo en el silencio … 

Expreso vida y salud, gracias al poder sanador  
de Dios.

Experimento mi bienestar al recordar que he sido 
creado a imagen y semejanza de Dios. Envío mensajes 
positivos de curación a cada célula y tejido de mi ser. Mi 
cuerpo responde al poder sanador de Dios en mí y soy 
renovado. La infinita inteligencia de Dios en mí revitaliza 
mi cuerpo y alma. Experimento mi bienestar al descansar 
en silencio … 

Los dones del Espíritu divino enriquecen mi vida.

Dios es muy bueno. Siento agradecimiento porque 
la bondad de Dios fluye en mi vida ahora y siempre. 
Al interesarme y dar atención a lo bueno en mi vida, 
permito que se desarrolle aun más. Cuando reconozco 
la abundancia de bien que hay en mí y en mi alrededor, 
mi vida es enriquecida. Soy bendecido por los regalos del 
Espíritu y comparto mi bien con otros. Doy gracias por 
estos regalos y más, en silencio … 

Mis oraciones de paz circundan el mundo.

Mis pensamientos y palabras tienen poder. Confirmo 
la bondad de Dios expresándola cuando me encuentro 
con todas las personas. Mis oraciones se unen a las de los 
demás para ayudar a establecer la paz mundial. Estas 
oraciones de paz, crean entendimiento y compasión lo que 
bendice a todas las personas, comunidades y naciones. El 
poder unificador de Dios armoniza todas las situaciones y 
bendice al mundo. Descanso en el silencio, sabiendo que la 
paz prevalece … 

Al volver nuestra conciencia al entorno actual, damos 
gracias por este tiempo de renovación. En momentos 
de oración y meditación, vivificamos el amor de 
Dios. Preparémonos ahora para regresar  a nuestras 
actividades diarias, compartiendo el regalo del amor con 
todos.

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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