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

Entramos a este tiempo de oración con una nueva 
conciencia de nuestra unidad con toda la creación. 

Comenzamos con una actitud de gratitud, dando 
gracias por nuestro hermoso planeta Tierra y por todas 
las personas que viven en él.

Vivo, me muevo y actúo en paz.

El Espíritu de Dios en mí es una bendición continua 
de paz. Interactúo con mi mundo partiendo de esta 
conciencia. Yo represento la paz de Dios y permito 
que dicha paz dirija mis pensamientos, palabras y 
acciones. Brindo armonía y buena voluntad a todas 
mis interacciones. Descanso en esta paz bendita ahora, 
mientras espero en el Silencio... 

Estoy a tono con la sabiduría y el amor divinos. 

El amor de Dios en mí me guía a tomar decisiones 
inteligentes, las cuales no sólo me bendicen a mí sino que 
también bendicen a quienes comparten este sendero de 
vida conmigo. Envuelto en el amor divino, estoy abierto 
y receptivo a la sabiduría, la claridad y el entendimiento. 
Estoy en sintonía con la sabiduría divina ahora, mientras 
entro en el Silencio sagrado... 

La vida se expresa a través de mí como        
salud y plenitud.

Soy uno con la vida divina. Esta fluye en mí 
constantemente, bendiciendo cada célula y función de 
mi cuerpo templo y expresándose en mi vida como salud 
radiante en mente y cuerpo. Me sosiego en la conciencia 
de que ser saludable es mi derecho divino de nacimiento, 
lo afirmo en la quietud del Silencio... 

Doy con generosidad, 
y soy bendecido abundantemente.

Consciente de que Dios ha creado un universo 
opulento, abro mi mente a las bendiciones ilimitadas. 
Doy generosamente, sabiendo que cualquier bien que 

fluye a través de mí para bendecir a otros regresa a mí 
como grandes bendiciones. Soy uno con el fluir del bien 
abundante de Dios, y acojo esta verdad en el Silencio... 

Irradio paz hacia el mundo.

Personifico la paz de Dios. ¡Es una parte integral de 
mi alma! Conscientemente, envío una bendición a todas 
las personas en mi vida. La paz de Dios se expresa a 
través de mí para bendecir al mundo con un vínculo de 
amor y armonía, lo acepto con gozo en el Silencio... 

A medida que nuestro tiempo de oración llega a su 
fin, inhalemos profundamente una vez más y volvamos 
nuestra atención a este tiempo y lugar. Mientras nos 
preparamos para regresar a nuestras actividades diarias, 
lo hacemos con un sentido renovado de nuestra unidad 
con Dios y con toda la creación. Reconozcamos esto 
juntos según afirmamos 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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