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

L a oración nos brinda la oportunidad de tocar 
lo divino, de unirnos a nuestro poder interno. 

Hacemos esto en la quietud. Escuchamos y estamos 
atentos a nuestra propia verdad: “Conocerán la verdad, 
y la verdad los hará libres”.

Vayamos al lugar tranquilo en nuestro interior ahora 
y escuchemos. Volviéndonos conscientes de nuestra 
respiración y sentándonos cómodamente, abrimos 
nuestras mentes, corazones y espíritus a la verdad que 
nos hace libres.

La paz de Dios me envuelve. Siento serenidad.

La paz de Dios mora en mi interior. Mientras escucho 
en el silencio, oigo el llamado de mi corazón por paz. 
Siento la respuesta del Espíritu, la seguridad del amor. 
Con cada respiración, permito que la paz fluya a través 
de mí y me envuelva. Descubro una nueva sensación de 
calma y serenidad en la tranquilidad de la oración... 

Las respuestas verdaderas son reveladas          
cuando acallo mi mente y abro mi corazón. 

Al apartarme de todas las distracciones externas, 
percibo la sabiduría del Espíritu. Estoy receptivo a 
nuevas ideas y formas de ser. Doy la bienvenida a la 
visión y dirección divinas. Soy libre para seguir mi 
guía, sabiendo que esta conduce a la plenitud y al bien 
abundante. Abro mi mente y corazón en el silencio... 

Activo el poder sanador del Amor Divino.

Mis pensamientos positivos y oraciones afirmativas 
activan el poder sanador en mí. La energía de vida pura 
fluye en mi cuerpo ahora, desde la cabeza hasta los pies. 
Respiro en el amor, dejando ir cualquier tensión o estrés. 
Cada átomo de mi cuerpo siente que la aceleración de 
la vida y el amor de Dios fluyen sin obstáculos a través 
de mí. Cada célula se fortalece con la vida y el amor 
sanadores. Afirmo vida y plenitud al entrar en el silencio 
ahora... 

Los éteres espirituales están llenos de 
abundancia. ¡Soy próspero!

Las ideas divinas son los tesoros del universo, gratuitos 
y disponibles para todos. En este momento tranquilo 
de oración, estoy abierto a la abundancia del universo. 
Soy un canal a través del cual las ideas divinas fluyen. 
Intuitivamente sé cómo actuar según estas ideas y 
avanzar para reclamar mi bien. Con gratitud, estoy 
atento a las ideas divinas en el silencio... 

Un solo Amor brilla en todos nosotros.

El poder del amor me libera. Estoy en armonía 
con este poder sanador y afable, y sólo mantengo 
pensamientos amorosos. Hablo palabras que edifican. 
Mis acciones son positivas y compasivas. Dejo que el 
amor resplandezca desde mí y lo veo en cada rostro. 
Imagino que todas las personas piensan, hablan y  
actúan basadas en el amor divino. Somos libres para    
ser las manos y los pies del Espíritu. Afianzo esta verdad 
en el silencio... 

Hemos pasado momentos preciados en oración y 
en silencio, atentos al Espíritu morador. A medida que 
traemos nuestros pensamientos a este momento y lugar, 
lo hacemos renovados, listos para retomar nuestras 
actividades diarias. Unámonos en un espíritu de paz y 
gratitud al decir 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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