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

 

Para prepararnos para este momento de oración y 
meditación, dirigimos nuestra atención hacia nuestro 

interior. Al centrarnos intencionalmente en estos minutos 
preciados, nos honramos dejando a un lado cualquier 
distracción. Sostenemos en nuestros corazones la verdad 
de que somos hijos e hijas de Dios. En perfecta unidad, 
nos adentramos en el espacio sagrado del Espíritu … 

Me centro en la paz de Dios.
Centro mi atención a mi corazón. Imagino que mi 

corazón es el corazón de Dios. Que es un centro de paz 
plena e imperturbable. Dios es paz y yo soy paz, fluyen-
do en unidad. Estoy realmente presente en este momento, 
y experimento paz y amor. Reconozco mi unidad con 
Dios y con todo lo creado en el silencio … 

Dios está conmigo todo el tiempo.
No hay lugar donde Dios no esté. No hay momento en 

el que Dios no esté presente. Dios está siempre conmigo. 
Al recordar esta verdad, me sosiego. Nunca estoy solo. Hay 
ocasiones en que me puedo sentir desconectado o confun-
dido. De ser así, determino ir a mi interior, acudo a Dios 
por guía, y presto atención con un corazón abierto y amo-
roso. Me conecto con Dios, en el silencio … 

La vida de Dios mora en mí.
Dejo ir cualquier pensamiento o sentimiento de enfer-

medad en mi mente, alma o cuerpo. Como creación de 
Dios, proclamo salud total y perfecta. Mantengo mis 
pensamientos centrados en la verdad de que Dios y yo 
somos uno. Mi vida es la vida de Dios; la vida de Dios es 
mi vida. Vivo en una conciencia de la perfección divina 
que mora en mí.  Bendigo mi plenitud, y doy gracias por 
ella en el silencio … 

Soy inspirado por las ideas divinas y prospero.
Cuando un pensamiento edificante viene a mi mente, le 

presto atención. Estos pensamientos son ideas divinas que 
me ofrecen una nueva perspectiva para una vida próspera. 
Depende de mí el dar los pasos necesarios para hacer 
realidad esas ideas divinas. ¡Que proceso más maravilloso y 
encantador! En armonía con Dios, tomo acción y mi vida es 
transformada para bien. Digo sí a esta transformación en el 
silencio … 

Todos somos expresiones del amor de Dios.

Cómo expresar que el amor de Dios es mi elección. De 
manera que hoy elijo amarme a mí mismo con pasión, 
entusiasmo y cariño. Al profundizar mi capacidad de 
amarme, también profundizó mi capacidad de amar 
a los demás. Esto es como un espiral ascendente de 
amor sin fin. Al expresar amor por mí y por otros, estoy 
expresando el amor de Dios. Honro mi vínculo divino 
con todas las personas, en el silencio … 

En unidad con el Espíritu, sentimos agradecimiento 
por estos momentos de oración juntos. En el silencio, 
sentimos nuestra conexión divina con Dios y con 
toda persona. A medida que avanzamos en nuestras 
actividades diarias, honramos nuestra unidad y 
demostramos compasión, sabiendo que nuestro amor se 
propaga por todo el mundo. Y así es … 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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