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A partir de hoy decido poner 
en práctica, una solución 

espiritual para cada 
problema

 



Señor haz de 
mi, un 

instrumento 
de tu paz
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Tu paz= LA PAZ DE DIOS

¿Cuál es la principal diferencia 
entre tu y los santos?

LA PAZ



¿CÓMO?

1. Readecua tu mente para aceptar las cosas tal 
y como son, y no como creo que debería ser. 
 
2. Honra a tus maestros: ellos te ayudan a poner 
el práctica la paz. 
 
3. Elije la paz: en lugar de pedir para que 
desaparezca lo que no te gusta, vas a pedir 
aprender. 



Algunos ejercicios para ser un 
instrumento de paz

1. Elije la paz en lugar de.... Todos los problemas solo 
pueden ser experimentados en tu mente

 
2. Busca un momento del día para estar a solas: 
olvídate de controlar todo, "abandónate a Dios".

 
3. Haz de la meditación una práctica no negociable.

 
4. Lleva a tu mente pensamientos de paz



Dónde haya 
odio, siempre 

yo amor
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El amor nunca falla
 

-San Pablo-

Recuerda que todo es una 
proyección de la mente

Odio es amor pero en otra dirección



 No significa que te conviertas en 

víctima de las circunstancias, sólo 

retírate en silencio. 

 
No querer participar de discusiones es una 

muestra de amor hacia uno mismo. Me 
amo tanto que no me permito hacerme 

daño convirtiéndome en víctima de nadie. 



Dónde haya 
daño, perdone
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Aplico la técnica del perdón a 
cualquier daño

Sabernos responsables de 
todo lo que nos sucede, 
para buscar solución. 

Perdónate a ti mismo y 
suplime el ego que te 

separa de Dios



Algunos ejercicios para atraer el perdón

1.Usa tus pensamientos para la sanación y no 
enfermedad. 

 
2. Sé consciente de esos momentos que eres 

atrapado por el ego que te dice que necesitas justicia. 
 

3. Pon en acción el perdón, como un ejemplo ante los 
demás. 

 
4. Busca leer y ver historias sobre personas que se 

han sanado.



Dónde haya 
duda, ponga 

fe
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La fe es una experiencia que se  vive con 
el corazón, sólo yo puedo saber que es. 

 

Lo que sé de Dios 
vrs 

Lo que creo que es Dios

Abandona todo concepto de Dios que te limite y crea 
un nuevo espacio para vivirlo desde lo que te haga 

sentir mejor



 Círculo de los problemas

DUDA

MIEDO

ME SIENTO 
SEPARADO DE 

DIOS



 

Fe es la certeza de que la oscuridad 
siempre se va a convertir en luz

¿SENTIRÍAS EL MISMO MIEDO SI 
SUPIERAS QUE TU YO REAL, ES DIOS?



 Ejercicio práctico

1. Realiza la meditación adjunta los 
siguientes dos días, y nota como 

reaccionas antes el enojo y la tristeza
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