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Agosto del 2014 No soy yo sino el Cristo en mí quien hace la obra.

Orar es una forma de vida. Enriquecemos 
nuestras vidas con cada momento que pasamos 

en oración; llegamos a estar totalmente presentes y 
abiertos para ser las manifestaciones de lo divino. 

Aquí, en este lugar tranquilo y en este tiempo 
sagrado, sustentamos y enriquecemos nuestras almas 
y bendecimos a todos aquellos que mantenemos en 
oración. Comencemos este tiempo sagrado ahora.

Al entrar a la quietud en mí, siento paz.

Al tomar conciencia de mi respiración, sosiego mi 
mente. Mantengo la idea de paz… paz… paz. Entro en 
la quietud y encuentro la tranquilidad que mora en mi 
alma. Permito que la paz fluya a través de mí. Estoy 
tranquilo y sosegado. Sé que todo está bien al entrar en 
el silencio... 

El Espíritu me guía de la manera correcta. 

Centrado en el Espíritu, dirijo mi conciencia hacia 
la luz divina. La luz llena mi mente y brilla a través de 
mí. Libero cualquier interrogante que pueda tener en 
mi corazón. Experimento un nuevo sentido de libertad, 
y sé que nuevas bendiciones me esperan. Estoy abierto a 
la guía divina, y confiadamente le doy la bienvenida a 
mi bien en el silencio... 

Ser saludable es mi naturaleza verdadera.

He sido creado a imagen y semejanza de Dios. 
La vida divina es mi esencia. Ser saludable es mi 
verdadera naturaleza. Al mantener esta verdad en 
mente, dejo ir cualquier pensamiento de enfermedad o 
malestar y afirmo salud y plenitud de mente y cuerpo. 
Disfruto de fortaleza y paz al expresar mi verdadera 
naturaleza. Doy gracias por mi bienestar en la quietud 
del silencio... 

Vivo en un campo de potencial ilimitado.

Al confiar en la sabiduría y el poder infinitos del 
Espíritu, avivo mi potencial ilimitado. Aquí, en este 
lugar tranquilo, exploro los dones y talentos que Dios 

me ha dado. Uso estos dones y talentos para ir en 
pos de las oportunidades que me prosperan. Tengo 
fe en que los deseos de mi corazón se cumplen en el 
momento correcto y de la manera correcta. Afirmo mi 
prosperidad en el silencio... 

Emano paz hacia todo el mundo.

La paz comienza conmigo. El amor de Dios en mi 
corazón alimenta mi espíritu y me guía en todo lo que 
hago. Con amor, promuevo un ambiente de armonía y 
benevolencia. Afirmo sabiduría y amor para todos los 
líderes y ciudadanos del mundo. Veo la paz que irradia 
de una persona a otra formando un círculo de amor en 
el mundo. Con un nuevo sentido de unidad, vivimos en 
paz. Afirmo esta verdad en oración... 

Este momento de oración está por concluir. Damos 
gracias por la oportunidad que hemos tenido de 
compartir un momento sagrado. Ahora, al proseguir 
con nuestro día, llevamos una conciencia más 
profunda del Espíritu y una mayor capacidad de estar 
completamente presentes. Concluyamos nuestro 
tiempo juntos estableciendo la intención de avanzar 
con un espíritu de amor y paz 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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