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

 

Al comenzar nuestro momento de oración, 
respiramos profundamente para centrarnos. 

Profundizamos nuestra conexión con nuestro planeta 
Tierra y con todos los seres que en ella habitan. 
Recordamos las muchas personas que han influido en 
nuestras vidas y que nos han bendecido en nuestra 
jornada. Sentimientos de amor y gozo llenan nuestros 
corazones según empezamos este instante devoto ... 

En el silencio, mi mente y mi corazón  
están centrados en Dios.

Gracias a mi vínculo con la Tierra, puedo sentir paz interna. 
Siento calma y plenitud. Al permanecer afianzado en la paz, 
reconozco que dicha paz es el canal por medio del cual fluye 
el bien. Mi serenidad es tal que siento como que si yo fuera un 
lago plácido. Nada puede perturbarme. Mi naturaleza es tan 
vívida como las flores. El silencio me cobija con una paz divina. 
El amor fluye desde lo más profundo de mi corazón ... 

Tengo fe en la infinita sabiduría divina.

La sabiduría divina me dirige hacia el camino correcto. 
Durante este momento de meditación y comunión con Dios, 
soy guiado y siento la seguridad del orden divino en mi 
vida. Al seguir mi sabiduría interna, confío en que todas las 
situaciones se desenvuelven para el mayor bien de todos.

Dejo ir cualquier interrogante o preocupación y la 
entrego en oración, descansando en el silencio con profunda 
fe. Sé que toda oración es contestada. En el silencio, avivo 
mi receptividad y confianza en la guía divina ... 

La vida divina está presente en cada célula  
de mi cuerpo.

Vivo en el continuo fluir de la actividad sanadora de Dios. 
La energía divina fluye por todo mi ser. En este fluir divino cada 
célula es sanada, sustentada, reavivada y renovada. Disfruto de 
salud y plenitud. 

Dirijo esta energía divina a cualquier parte de mi cuerpo que 
necesite atención según oro en el silencio ... 

Prospero al ser un canal del bien de Dios.

Puedo experimentar la abundancia de la Tierra gracias 
a principio de dar y recibir. Al dar, creo un espacio para 
recibir. Al sembrar, cosecho. En todo lo que hago, creo nuevo 
espacio para mayor crecimiento. Al compartir, me lleno de 
gozo y gratitud. Doy y recibo amor libremente. Soy una 
parte inseparable del ciclo de la vida. El bien fluye hacia mí, 
y de mí hacia los demás. Demuestro receptividad a mi bien 
en el silencio ... 

Me rodeo y rodeo todo lo creado  
en un manto de paz.

Gracias a mis pensamientos, palabras y acciones afables 
contribuyo a un mundo de paz. Pensamientos armoniosos 
crean un centro interno de paz. Desde ese centro, disperso 
mi paz a todo y a todos a mi alrededor por medio de mis 
palabras. Mis acciones demuestran una conciencia de perdón y 
amor. Irradio estos dones, disipando así el rencor que algunas 
personas puedan estar sintiendo; y sus corazones se serenan.  
Verdaderamente, soy el cambio que deseo ver en el mundo ... 

Al volver a estar conscientes de este lugar y este tiempo 
y traemos nuestros pensamientos y sentimientos al 
momento presente, abrimos los ojos y damos gracias por 
el privilegio de unirnos en oración.

En este espíritu de unidad, afirmemos juntos 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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