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

 

Nos unimos ahora para compartir un momento 
de oración. Estamos aquí por designio divino 

para cumplir un anhelo de nuestro corazón, el cual 
encuentra satisfacción en la quietud de la oración. 
Preparémonos ahora para recibir las bendiciones que 
nos han traído a este momento de silencio … 

La calma de la presencia de Dios me llena.
Respiro profundamente y reconozco esta Verdad; la cual 

se refleja en todo mi ser. Cada respiración suscita un estado 
de paz, y me llena de una sensación profunda de bienestar. 
Al adentrarme en el silencio, un estado de serenidad guía 
mi atención hacia el interior. Al respirar, en esta quietud 
amorosa y sagrada, suelto las preocupaciones y tensiones del 
día. Con gratitud, siento la profunda tranquilidad que me 
brinda este momento de oración, en el silencio … 

La sabiduría divina me guía a mi mayor bien.
Respiro profundamente según acepto esta verdad y per-

mito que resuene por todo mi ser. El intelecto se calma y yo 
permanezco alerta y receptivo a la “voz” interna de la sabi-
duría del Espíritu. Suavemente, esta sabiduría se filtra en 
mi conciencia; haciendo que yo pueda percibir y entender lo 
que necesito saber … 

El espíritu de Dios me renueva.
Respiro esta idea y dejo que trascienda a lo largo de 

todo mi ser. Cada parte y función de mi cuerpo es avivada 
por esta fuerza vital que circula su naturaleza de bienes-
tar. A medida que exhalo imagino que esto me ayuda a 
liberarme de ideas y creencias, asidas a un nivel celular, 
las cuales están fuera de integridad con su verdadera iden-
tidad de plenitud. Soy revitalizado y renovado, al inhalar 
en la quietud de este momento … 

La sustancia divina es la fuente de mi provisión.
Respiro en esta seguridad y le permito que reverbere 

a través de todo mi ser. La respiración me lleva más 
profundamente a la quietud del momento. Aquí, reconozco 
mi unidad con Dios como la fuente siempre renovada y 

sustentada, de mi abundancia y suministro. En este lugar 
sagrado de paz, confío y tengo fe en que la resolución 
adecuada y los recursos necesarios se manifestarán en 
la forma y en el momento perfecto. Animado por esta 
confianza, respiro y descanso una vez más en el silencio 
reverente … 

La paz en el mundo comienza conmigo.

Respiro en esta creencia y permito que resuene a 
través de todo mi ser. No sólo creo que sea cierto, sino 
que pienso, hablo y actúo como si lo fuera. A su vez, 
atraigo paz a mi vida. Vivo como un faro de paz, 
armonía y cooperación inspiradoras en mis interacciones 
diarias, las cuales se expanden como olas de la 
conciencia pacífica en el mundo. Estoy muy agradecido 
por la paz interior que experimento por primera vez en 
este momento y luego la exteriorizo. Ahora hago una 
pausa de paz en el silencio … 

Inhalemos profundamente para purificarnos. Dejemos que 
la paz resuene por todo nuestro ser y con el corazón lleno de 
agradecimiento, comenzamos a volver nuestra atención a este 
momento y lugar. Hemos sido parte de la oración sagrada, la 
cual reverbera por todo el mundo en este preciso momento. 
Revitalizados por la Verdad que vibra en nosotros, buscamos 
maneras de traer los beneficios de este ensueño silencioso a 
las actividades diarias a las cuales regresamos ahora. Así es. 
Amén.

Ahora concluyamos este momento afirmando 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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