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

 

Inhalemos profundamente, cerremos nuestros ojos, 
cambiemos nuestro enfoque de lo exterior a lo interior y 

conectémonos  con el poder y la presencia única de Dios. En 
calma y centrados, permitimos que un profundo sentido de 
paz y bienestar llene nuestras mentes, corazones y cuerpos. 
Nos unimos en conciencia con otras personas alrededor 
del mundo en este momento sagrado de oración … 

Mi mundo está en paz porque yo estoy en paz.

La paz es un estado de calma donde nada puede pertur-
bar mi sentido de bienestar. Al centrarme en pensamientos 
de paz, permito que este sentimiento llene cada área de mi 
cuerpo y sé que la paz y la armonía prevalecen en mi cora-
zón y en mi mundo. Al enfocarme en mi respiración, inha-
lo la luz tranquila y pacífica del Espíritu, exhalo y libero 
cualquier pensamiento limitante, sentimiento o molestia. El 
Espíritu me abraza suavemente, en el silencio … 

La guía es revelada en la quietud de mi mente.

Al abrir mi corazón, permito que la guía Divina entre 
en mi conciencia. Con cada pensamiento, palabra y 
acción, afirmo la guía divina como mi mayor bien. Ya sea 
que experimente gozo o tristeza, celebración o desafío, sé 
que mi guía interior viene de la tranquila voz de Dios en 
mí, la luz que guía mi camino. Estoy abierto y receptivo a 
la guía divina, en el silencio … 

La salud es mi verdad.

La salud es mi verdad y esta verdad me bendice desde 
la punta de mi cabeza hasta los pies. Los órganos y proce-
sos en mi cuerpo templo son interdependientes y trabajan 
juntos en perfecta armonía. Al alinear mis pensamientos 
con Dios, sé que soy sano y perfecto. Descanso en unidad 
con la infinita presencia del poder sanador y restaurador 
del Espíritu, en el silencio … 

Abro mi corazón a las ricas bendiciones del 
Espíritu divino.

Estoy abierto a la corriente Divina de las bendiciones

de Dios. Sabiendo que vivo en un universo abundante, 
doy generosamente y recibo con gratitud. A pesar de 
las apariencias contrarias, pensamientos de carencia o 
limitaciones, sé que la abundancia de todo bien es mi 
estado natural de ser. En cada área de mi vida, abro mi 
corazón al Espíritu, en el silencio … 

Al orar, doy un paso al frente para promover la paz.

Al centrar mi atención en el amor, la armonía y la 
unidad, visualizo un mundo en paz. Mis pensamientos y 
oraciones tienen poder de sanar y transformar el mundo 
que me rodea, por lo que envío ondas de paz tanto a los que 
están cerca como a los que están lejos. Siendo uno con los 
corazones y mentes de los demás, sé que la paz prevalece en 
mi mundo. En oración, fomento la paz, en el silencio … 

Inhalemos profundamente una vez más y exhalemos 
lentamente, estamos agradecidos por este momento 
de comunión con la bondad infinita de Dios. Estamos 
descansados y renovados, y sabemos que este tiempo 
sagrado se ha extendido para tocar las vidas de muchas 
otras personas. Regresemos a nuestras tareas diarias con 
vigor y energía, centrados espiritualmente y dispuestos 
a hacer todo lo que debemos hacer. Damos gracias al 
Espíritu por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, 
por todo lo que damos y por todo lo que recibimos. 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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