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

 

Ahora nos sosegamos y dirigimos nuestra atención  
 al Espíritu divino en nosotros. Cerramos los 

ojos suavemente y respiramos profundamente, sintiendo 
la energía bendita de Dios. Durante este momento de 
oración y meditación, nos conectamos con la Única 
Presencia y el Único Poder en el universo y en nuestras 
vidas, Dios. Al permanecer centrados en nuestra 
conciencia crística, avivamos el amor. Respiramos 
profundamente una vez más, exhalando lentamente 
según permitimos que la paz surja en nosotros ... 

En el silencio, en la presencia  
de Dios en mí, encuentro paz.

Al centrar la atención en nuestra respiración, sentimos que 
la presencia de Dios llena nuestros corazones. Soltamos cual-
quier pensamiento limitante y experimentamos verdadera paz 
mental. A medida que este sentimiento de paz nos envuelve, 
desde la cabeza hasta los pies, nuestra conciencia se mueve más 
profundamente en nuestro corazón.  En la presencia del Dios 
morador, disfruto de completa paz, en el silencio ... 

El Espíritu divino me guía por el sendero  
de mi mayor bien.

Con una mente abierta y un corazón receptivo, permito 
que la sabiduría divina guíe mi camino. La luz radiante 
de Dios en mí me ilumina completamente, y sé qué hacer.  
Aunque no pueda ver los siguientes pasos ante mí, prosigo 
con confianza y serenidad. El Espíritu divino me dirige por 
el camino que me lleva a mi mayor bien, en el silencio ... 

Gracias al poder de Dios en mí,  
disfruto de salud y plenitud.

La salud y la plenitud son los estados naturales de mi ser. 
Acepto esto como mi verdad y siento que la energía divina 
fluye ininterrumpidamente por cada célula en mi cuerpo. El 
poder sanador de Dios trabaja desde las extremidades exter-
nas a los órganos internos, restaurando, sanando. Mi mente, 
mi cuerpo y mi espíritu están alineados perfecta y divina-
mente en el silencio ... 

Doy generosamente y recibo abundantemente.

Soy un canal por medio del cual circula el bien divino. 
Estoy abierto y receptivo al fluir de la abundancia de Dios 
en mí y a mi alrededor. Doy generosamente de mi tiempo, 
talentos y tesoros. Le doy la bienvenida a nuevas expresiones 
de prosperidad en todas sus formas. El gozo bendito que 
proviene de dar y recibir llena mi ser. Me siento bendecido, y 
doy gracias en el silencio ... 

Hoy sólo digo palabras de paz.

En este momento devoto, visualizo un mundo de paz. Mis 
pensamientos, palabras y acciones surgen del centro de paz en 
mí. Reconozco que lo que pienso, digo y hago afecta todo a mi 
alrededor. De manera que elijo y determino ser un reflejo del 
amor y la paz de Dios en mí. Al permanecer anclado en mi ser 
espiritual, afianzo la paz y la expreso, en el silencio ... 

Nuevamente, respiramos profundamente, volviéndonos 
conscientes de nuestros alrededores. Nuestra comunión 
con el infinito bien de Dios emite olas de amor y luz hacia 
el mundo. Damos gracias por este momento sagrado 
de oración que nos ha renovado y vivificado. Dios nos 
bendice en todo momento y de incontables maneras.   
Agradecidamente decimos: “Gracias, Espíritu divino”. Y así 
es. Amén.

Culminemos nuestro momento de oración 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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