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

Así como los retoños de una nueva planta que surge 
de la tierra, nosotros también sentimos una nueva 

energía de vida que nos llama a florecer. Al inhalar, 
nos alineamos con esta energía divina. Al exhalar, 
descansamos y dejamos ir cualquier preocupación 
externa. Éste es un momento sagrado que compartimos 
en comunión con la presencia moradora de Dios... 

Ahora mismo, en este momento sólo 
existe Dios, sólo existe la paz.

Al dirigir la atención a mi interior, la centro en 
Dios. El único Poder en mi vida y en toda la tierra es 
Dios. Gracias a este poder me siento seguro y a salvo. 
Nada puede perturbar la paz de mi alma a medida que 
descanso en el silencio... 

Soy guiado tiernamente hacia adelante, 
un paso a la vez. 

Confío en la Presencia moradora a medida que ésta 
me guía a través de cada circunstancia de mi vida. 
En este momento y en todo momento, soy guiado de 
maneras que me bendicen y que hacen surgir mi mayor 
bien. Ahora presto atención a la sabiduría de Dios en el 
silencio... 

Mi fe en el poder de la Vida aviva mi curación.

Mi fe es fortalecida a medida que me afianzo en la 
comprensión de que soy un ser espiritual y que mi salud 
proviene de Dios. Bendigo mi mente y mi cuerpo, y doy 
gracias porque la vida divina fluye en cada célula de mi 
ser. Soy renovado en la presencia de la vida sanadora en 
el silencio... 

Dios es mi provisión. 
Acepto mi abundante prosperidad.

Al ponderar acerca de mi vida, encuentro evidencia 
del bien de Dios presente todo el tiempo y en toda 

situación. Confío en que todas mis necesidades serán 
satisfechas en el momento correcto y de la manera 
perfecta. Me regocijo en la abundancia que tengo ahora 
y en las bendiciones ilimitadas que me aguardan. Con 
gratitud, reclamo mi bien en el silencio... 

Mi fe ilumina el camino que hace surgir 
mayor paz en el mundo.

Los pensamientos son energía. Al mantener 
pensamientos de paz y amor, visualizo que esta energía  
rodea al mundo y llena los corazones de todas las 
personas con amor, el cual ellas comparten libremente 
unas con otras. Mantengo esta visión de paz en el 
silencio... 

Al prepararnos para regresar a las actividades del 
día, proseguimos con una mayor conciencia de nuestra 
unidad con Dios. Nuestra fe nos asegura que esta 
amorosa presencia nos renueva, nos guía y nos protege 
todo el tiempo. Afirmemos esta verdad con gratitud al 
decir 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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