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A medida que celebramos la renovación y la 
resurrección este mes, tomamos tiempo para unirnos 

en oración. Llevamos nuestra conciencia de la experiencia 
individual humana hacia una comprensión más profunda 
de nuestra naturaleza crística interna. Aquietamos 
nuestras mentes, permitiéndonos estar plenamente 
presentes en este momento. Dejamos ir todo pensamiento 
abrumado con rutinas y entramos a un momento sagrado 
de comunión con el Cristo. 

Me entrego a la presencia crística en mí y 
encuentro paz. 

Al centrarme, enfoco mi atención en el Cristo morador. 
Toda conciencia de lo externo se desvanece. Me sosiego, 
rodeado y envuelto en amor. Nada puede perturbar la 
profunda paz de mi alma, ya que estoy plenamente  
presente en la paz de Cristo. Susurro, paz, aquiétate, según 
entro en el Silencio …  

La sabiduría interna me guía a nuevas  
maneras de pensar y ser. 

Con mi atención centrada en el Cristo morador, estoy 
receptivo a la inspiración y la guía divinas. Yo soy libre 
e ilimitado. Las posibilidades ilimitadas son mías. Me 
abro a nuevas maneras de pensar y permito que mi 
mente se expanda con ideas innovadoras que me llevan a 
experimentar mi bien. La gracia y la sabiduría llenan mi 
conciencia según regreso al Silencio …  

Mi mente y cuerpo irradian la  
energía sanadora del Espíritu.

Yo soy uno con la vida sanadora. La plenitud reverbera 
en mí como la esencia verdadera de mi ser. Visualizo 
que la energía divina se aviva en mí, fluyendo por todo 
mi cuerpo templo —desde la cabeza hasta los pies. Cada 
célula de mi cuerpo responde a esta energía sagrada. Estoy 
vibrantemente vivo, saludable y sano. Irradio energía divina 
según oro en el Silencio …  
 

Mi mente es un manantial de ideas prósperas. 

En este momento callado, doy la bienvenida a las ideas 
divinas. Permanezco atento y mi corazón se abre al bien  
que Dios ha preparado para mí. Digo “sí” a los 
pensamientos prósperos que llegan a mí. Acojo nuevas 
avenidas de prosperidad. Estoy abierto y receptivo a mi 
bien. Dios es bueno y yo soy bendecido. Afirmo esa Verdad 
en el Silencio …  

La paz en el mundo comienza con  
el amor en mi corazón.

Reiterando una vez más la idea de paz, envuelvo a mi 
comunidad con pensamientos de armonía. Expando mi 
conciencia para abarcar al mundo entero. Permito que un 
fluir de amor brote de mi corazón para bendecir y unir a 
las personas por doquier. Afirmo paz, respeto y aceptación. 
Me uno a todas las personas en una conciencia afable y 
devota, según regreso al Silencio …  

Ahora traemos nuestros pensamientos a este momento 
y lugar, dando gracias por nuestra unidad de espíritu. 
Somos un corazón, una mente, inmersos en la presencia 
crística de paz, sabiduría, plenitud y prosperidad. 
Renovados y revitalizados, nos preparamos para regresar 
a nuestras actividades. Concluyamos  este tiempo con 
nuestra “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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