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

 

La oración es un tiempo sagrado que apartamos para 
comulgar con Dios. Durante nuestros momentos 

de oración, centramos nuestra atención en la presencia 
divina en nosotros. Sentimos nuestro vínculo con Dios 
y somos bendecidos y sustentados. También permitimos 
que el aprecio y la gratitud llenen nuestros corazones por 
las muchas bendiciones que disfrutamos en cada área de 
nuestras vidas. Con esta conciencia de amor y gratitud nos 
unimos para orar. Sentimos gran paz según comenzamos 
este momento especial y bendito de oración ... 

Siento y expreso calma y serenidad.
Ahora, centro mi conciencia en este momento respirando 

profundamente. Al sosegarme, recuerdo que soy uno con Dios. 
Suelto cualquier pensamiento inquietante y permito que una 
paz profunda llene mi alma. Siento calma y descanso en la 
bondad divina. El amor siempre presente de Dios me sustenta 
en el silencio ... 

Dios inspira todas mis decisiones.

Dios y yo somos uno. La voz apacible y delicada de 
Dios está siempre presente. Tomo tiempo ahora para escu-
char, para acudir a mi sabiduría interna y ser guiado a 
todo aquello que he de hacer. Dejo ir y centro mi atención 
en todo aquello que deseo hacer y lograr, consciente de 
que mi Creador me inspira a la acción correcta. En una 
conciencia de unidad, me sumerjo en la radiante luz de 
Divina ... 

La energía divina me revitaliza.

En este momento pongo mi atención en la vida divina que 
fluye en todo mi ser. Soy uno con Dios, y estoy lleno de energía y 
vitalidad. Cada célula, tejido y fibra de mi cuerpo es renovada. 
Soy radiante, sano y estoy lleno de vigor. Descanso en la presen-
cia sanadora de Dios en el silencio ... 

Vivo en un universo abundante.

Pensamientos de gratitud llenan mi mente y mi corazón 
al observar el abundante universo de Dios. Soy uno con 
Dios y me encuentro inmerso en un fluir de bien divino. 
Confío en la prosperidad que me brindan las ideas divinas. 
Estoy abierto, receptivo y dispuesto a recibir las infinitas 
bendiciones de Dios. Doy gracias por la abundancia de bien 
en mi vida, en el silencio ... 

Mi serenidad interna contribuye a un mundo de paz.

En el ámbito sagrado de la oración, me siento restaurado 
y en paz. El amor divino me energiza y renueva. Gracias 
a mi vínculo con Dios, puedo sentir mi vínculo con todo lo 
creado. Este sentido de unidad crea una disposición pacífica y 
afable entre todas las personas. Continúo bendiciendo con mis 
pensamientos, palabras y acciones y oraciones ... 

Ahora, según nuestro momento de oración llega a su 
final, avivamos nuestra conciencia del la bondad divina y 
la expresamos a lo largo del día.

Unámonos para afirmar 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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