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

 

Al calmar nuestras mentes y abrir nuestros 
corazones, invitamos al Espíritu divino en 

nosotros a este momento de oración y meditación. 
Nos centramos en una conciencia sagrada y 
mantenemos a nuestras familias, comunidades, 
países y en mundo en nuestras oraciones. Afirmamos 
que Dios es la Única Presencia y el Único Poder y 
elevamos nuestra conciencia del Yo Soy ... 

La quietud es mi santuario de paz.
Por debajo del ajetreo de mi vida cotidiana se encuentra una 

quietud sagrada, mi santuario de paz. Acudo a este santuario 
donde logro permanecer elevado y conciente de la actividad divi-
na. Permito que pensamientos de paz fluyan en mí. La paz de mi 
alma no puede ser perturbada. Disfruto de paz en mi mete, cora-
zón y en todo mi ser según descanso en el silencio ... 

Las respuestas que busco están en mí.

Al ser guiado en pensamiento, palabra y acción, prosigo 
sin esfuerzo. Doy la cara a cada situación y circunstancia 
en mi vida con determinación y valor. Alineo mi mente 
con la Mente Divina. Las respuestas que busco están en mí. 
Confío en que mi sabiduría interna y sigo adelante con mi 
día sin preocupaciones o temores. Soy uno con la radiante 
luz de Dios, abierto y receptivo en el silencio ... 

La vida divina fluye en mí, sanando mi mente  
y mi cuerpo.

La vida divina fluye en mí, sanando mi mente y mi 
cuerpo. La salud y el bienestar son mis estados naturales. 
Calladamente afirmo la vida divina en cada célula, tejido 
y órgano en mi cuerpo, infundiéndolo con amor y energía.  
Doy gracias por la vitalidad de Dios, la cual establece salud 
y plenitud en mí.  Mi mente y mi cuerpo responden a la 
vida divina, en el silencio ... 

Espero mi bien y lo reclamo ahora.

Dios es la fuente infinita de mi provisión. Al permanecer 
consciente de mi unidad con Dios, vivo, me muevo y tengo 
mi ser en un universo abundante y generoso. Experimento 
un caudal de bendiciones, el cual acepto con beneplácito. 
Recibo mi bien gozosamente y lo comparto libremente. 
Espero mi bien y lo reclamo ahora en el silencio ... 

Vivo en paz con toda la humanidad.

La paz mundial es una meta alcanzable. Es un estado 
de conciencia. Al mantener y afirmar pensamientos de paz, 
estos pensamientos emanan de mí y se propagan por todo el 
ambiente a mi alrededor. Determino vivir en paz con toda la 
humanidad, y visualizo que nos unimos de mente y corazón 
para hacer de la paz una realidad. La paz prevalece en mi 
mundo y la establezco en el silencio ... 

Al concluir este momento de oración, respiramos 
profundamente y exhalamos lentamente. Nos sabemos 
uno con el Cristo de nuestra vida, sentimos gratitud por la 
oportunidad de orar los unos con los otros. Mantenemos 
viva nuestra intención de avivar el amor, la luz, la vida y la 
paz de Dios en nuestro mundo. Proseguimos con nuestro 
día, con una nueva conciencia. En armonía con todo y 
con todos a nuestro alrededor, decimos: “¡Gracias, Dios!” 
Amén.

Concluyamos 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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