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Indica una pausa

“Les traigo una buena noticia, que será para todo 
el pueblo motivo de mucha alegría ”. Atesoramos 

estas palabras del Evangelio de Lucas durante este mes 
sagrado en el que celebramos el nacimiento de Jesús. 
También celebramos un renacimiento en nuestra 
conciencia del Cristo en nosotros.

En gozo, amor y esperanza, nos unimos para orar. 
Oramos por nosotros mismos y por nuestros seres 
queridos. Nos volvemos conscientes de nuestro vínculo 
con todos los seres. Traemos a la mente nuestra unidad 
con el Espíritu, sosegamos nuestros pensamientos y 
avivamos el Cristo en nosotros. Nos preparamos para 
un renacimiento espiritual, estamos listos para ser 
inspirados, guiados, elevados y renovados.

Paz en mí; paz a mi alrededor.

Aquieto mis pensamientos y me vuelvo consciente de 
mi respiración. Libero mi mente de los acontecimientos 
externos del día, dejando que se disipen en la nada. 
Centro mis pensamientos en mi interior, y me sumerjo en 
ese lugar apacible en mí. Siento la presencia de la paz, la 
cual me asegura que todo está bien. Permito que la paz 
me infunda al entrar en el Silencio… 

La luz de Cristo ilumina mi camino. 

Abro mi mente a la Mente de Dios y a una afluencia de 
ideas divinas. La luz inunda mi ser. Permito que la Luz de 
Cristo me inspire y guíe. Establezco la intención de caminar 
en la Luz, y afronto cada día con confianza. Vivo en la gracia 
Divina. Acogiendo esta verdad, regreso al Silencio… 

Pongo mi fe en el poder sanador de Dios que 
mora en mí.

La fe es el primer paso en la curación. En este momento 
apacible, reafirmo mi fe en el poder sanador de Dios. Centrado 
en esta verdad, contemplo la corriente de la vida divina que 
fluye por todo mi cuerpo. La vida sanadora restaura mi mente 
y cuerpo ahora. Estoy siendo renovado momento a momento. 
Con fe y paz en mi corazón, regreso a la quietud del Silencio… 

Doy con gozo y recibo con gozo.

Con un Espíritu de gozo, profundizo mi conciencia de  
la ley de incremento y prosperidad. La abundancia de 
todo bien fluye hacia mí y de mí mientras doy y recibo 
con un corazón agradecido. En este círculo gozoso de dar 
y recibir, prospero en toda área de mi vida. Dios satisface 
mis necesidades divinamente. Acepto con gozo mi bien, 
en el Silencio… 

Comparto mi paz con el mundo.

Según me adentro a mi corazón, suscito la presencia de 
la paz de Cristo. Permito que esta paz divina fluya de mí 
hacia todos aquellos que conozco. Dejo que mi círculo de 
paz se expanda para bendecir a todos los seres de la Tierra, 
visualizando un mundo donde el amor, la aceptación, y la 
compasión dirigen cada pensamiento y acción. Afirmando 
paz para todos, entro en la quietud del Silencio…  

Este tiempo sagrado de oración está llegando a su fin. 
Ahora traigamos a la mente una vez más el sentimiento 
del gozo inspirado por esta época bendita. Permitamos 
que el gozo brote y rebose de nosotros, con el objetivo de 
mantener nuestros corazones elevados. Nos unimos en esta 
intención mientras enviamos gozo delante de nosotros para 
abrir el camino a nuevas bendiciones. Concluyamos nuestro 
tiempo juntos diciendo 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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