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Indica una pausa

La temporada navideña es una época de gozo y   
   reflexión. Al celebrar el nacimiento del Cristo Niño 

también celebramos la presencia crística en nosotros. 
Permitiendo que la conciencia de nuestra naturaleza 
divina renazca. Unamos nuestras mentes y nuestros 
corazones según afirmamos paz para todos y por doquier. 

La paz del Cristo renace en mi corazón.

“La paz les dejo, mi paz les doy … No dejen que su 
corazón se turbe y tenga miedo”. Me alineo ahora con la 
paz de Cristo. Respiro profundamente y entro al lugar 
sagrado en mi alma donde reside la paz. Allí descanso en 
la presencia del amor. La Paz renace en mi corazón según 
oro en el Silencio…  

Al abrir mi mente a la luz de mi ser las  
respuestas son reveladas.

“Que la luz de ustedes alumbre delante de todos”. Así 
como una estrella guió a los Reyes Magos hacia donde 
estaba el Niño Jesús, la luz divina me guía hacia mi bien. 
En este estado quieto y apacible, me vuelvo más consciente 
del fulgor de Dios. Abro mi mente a las ideas divinas.  
Tengo la seguridad de ser guiado divinamente hacia mi 
mayor bien, en el Silencio …   

Mi mente y mi cuerpo son sanos, fuertes y están bien.

“Tu fe te ha sanado”. Profundizo mi fe durante este 
momento devoto y la fortifico con pensamientos positivos. 
Traigo a mi mente la idea de vida que Jesús demostró. Me 
centro y afianzo en la vida perfecta de Dios que fluye por 
todo mi cuerpo. Afirmo que la salud es la verdad de mi ser, 
en el Silencio… 

 
 
 

Mi espíritu se regocija en la infinita bondad de Dios. 

“Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les serán añadidas”. Los Reyes Magos le 
ofrecieron regalos al Cristo Niño. Esas expresiones del amor 
divino me recuerdan que mis necesidades también son 
satisfechas. Dios cuida de mí. Doy gracias porque Dios es 
mi fuente de ideas prósperas y de provisión ilimitada. Acojo 
esta verdad en el Silencio…  

Bendigo al mundo con palabras de paz y  
acciones de buena voluntad.

“¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra!” Un coro 
de paz canta en mi corazón. Permito que reverbere y fluya 
de mí a medida que pienso en mis vecinos, mi comunidad, 
mi nación y el mundo entero. Puedo sentir la conexión 
sagrada que comparto con cada corazón en el planeta y 
afirmo paz para todos. Con un espíritu de unidad y amor, 
regreso al Silencio…  

Ahora es tiempo te culminar este servicio de oración. 
Hemos creado un espacio sagrado en nuestros corazones 
para un renacer espiritual. Al prepararnos para regresar al 
momento presente, damos gracias por nuestra conciencia 
de la presencia crística moradora. 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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