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

 

Hoy, acudamos a nuestro interior. Inhalemos 
profundamente, llenemos nuestros cuerpos con 

profundo amor. Al exhalar, dejemos ir. Dejemos ir cualquier 
temor. Dejemos ir toda expectativa. Dejemos ir los juicios. 
Continuemos respirando profundamente. Avivando 
el Cristo en nosotros y abriendo nuestros corazones  y 
mentes a los mensajes divinos que recibimos a medida 
que comenzamos un momento de paz pura … 

Al acudir a la presencia de Dios en mí  
encuentro paz verdadera.

Dios mora en mí. No existe separación entre el 
Espíritu divino y yo. Me lleno de gozo al saber que no 
tengo que buscar la paz fuera de mí. La verdadera paz 
emana de la comprensión de que nunca estoy solo. Dios 
y yo somos uno. Descanso en esta alegre verdad, en el 
silencio … 

Confío en mi guía interna.
Al conectarme con Dios, percibo fácilmente las ideas 

divinas disponibles para mí. Estoy en perfecta armonía 
con mi intuición, con los mensajes y señales que me sirven 
de guía. La emoción y gratitud llenan mi corazón según 
soy guiado a la siguiente fase maravillosa de mi vida. 
Demuestro receptividad, vivificando la guía divina en el 
silencio … 

La vida divina rejuvenece mi ser: alma,  
mente y cuerpo.

Como creación de Dios, no puedo experimentar 
carencia en mi vida. Reconozco que hay más abundan-
cia, prosperidad, salud y amor de lo que jamás imaginé. 
Al dejar ir las creencias limitantes, me abro a posibili-
dades innumerables, y mi mente, cuerpo y alma son ele-
vados y revitalizados. Me siento plenamente vivo, y doy 
gracias por la vida divina en mí en el silencio … 

Mis pensamientos positivos revelan  
un mundo próspero.

Lo que pienso se manifiesta en mi vida. Libero los 
pensamientos que ya no sirven mi mayor propósito. 
Sencillamente, los dejo desvanecerse en la nada. Vuelvo mi 
atención suavemente a los pensamientos positivos de paz, 
amor, alegría y armonía. Estos pensamientos se multiplican 
y me recuerdan las maravillosas bendiciones en mi vida. Mi 
prosperidad rebosa y la acojo con gozo en el silencio … 

La paz emerge cuando reconocemos nuestra unidad.

Mis hermanos y hermanas rodean el mundo. 
Nuestra unidad pone de manifiesto las similitudes y 
hace que nuestras diferencias se vuelvan pequeñas e 
insignificantes. Cuanto más me concentro en lo que 
nos convierte en una familia, más veo que la paz está 
siempre presente. Mayor paz emerge, al amar a mis 
hermanos y hermanas tal como a mí mismo, y reafirmo 
este amor en el silencio … 

Hoy, recordemos la paz en cada uno de nosotros. 
Durante este tiempo de meditación, nos hemos conectado 
a la paz de Dios.  Al volver a nuestras actividades diarias, 
recordamos que somos un discípulo de paz. Con cada 
reunión y conversación, sonreímos y recordamos: “Esta 
persona es mi hermano o hermana”. Gracias Espíritu 
divino, por la paz y amor que recibimos y damos. 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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