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Oraciones de TRE para Centrarse 
 

Basado en Principios de Sanación Espiritual inherentes a TRE: 

 

1. Instrucciones: Toma varias inspiraciones profundas, reduce la velocidad de tu respiración. 

Luego, ve hacia adentro y lejos del mundo. Afirma en tus pensamientos o verbalmente en 

voz alta repitiendo suavemente – 

 

Yo soy un ser espiritual. (pausa y respira)  

Yo soy uno(a) con ESPÍRITU. (pausa y respira) 

ESPÍRITU se expresa a través de mí. (pausa y respira). 

Yo tengo un cuerpo pero yo no soy mi cuerpo físico. (pausa)  

Yo soy un ser espiritual eterno. (pausa) 

Yo soy uno(a) con ESPÍRITU. (pausa) Amén. 

 

2. Instrucciones: Toma varias inspiraciones profundas, reduce la velocidad de tu respiración. 

Luego, ve hacia adentro y lejos del mundo. Afirma en tus pensamientos o verbalmente en 

voz alta repitiendo suavemente – 

 

El Padre y Yo somos Uno. (pausa y respira)  

ESPÍRITU y Yo somos Uno. (pausa y respira) 

Yo soy uno con la Sabiduría Universal. (pausa)  

Yo soy uno con ESPÍRITU. (pausa) 

Nosotros trabajamos juntos como un Uno! (pausa)  

Yo pido y acepto la ayuda de ESPÍRITU ahora. (pausa)  

Yo Superior me está ayudando ahora. (pausa) Amén. 

 

3. Usa las mismas instrucciones de arriba. 

 

Yo soy un poderoso ser espiritual. (pausa y respira)  

Mi espíritu es completo y perfecto. (pausa y respira) 

Yo uso mi libre albedrío para escoger sabiamente hoy. (pausa)  

Mi Alma está aprendiendo y creciendo en la tierra. (pausa) 

Mi camino es de sanación y sabiduría. (pausa) 

Yo ahora acepto sanación de mi cuerpo, mente y emociones. (pausa) 

¡Así es, Amén! 

 



Oraciones de TRE para Centrarse 

SpV 11/2007 Material Aprobado por la ARE 

SRT - 9/2006 SRT Centering Prayers Page 2 of 2 3004S.11/2007.09/2006 

 

 

4. Usa las mismas instrucciones de arriba. 

 

Yo soy un poderoso ser espiritual viviendo aquí ahora. (pausa y respira) 

Yo tengo pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos. (pausa y respira)  

Yo libero todos mis pensamientos. Dejo que vayan lejos. (pausa y respira)  

Yo cambio mis pensamientos para proveer la sanación y la felicidad. (pausa)  

Yo tengo emociones, pero yo no soy mis sentimientos. (pausa) 

Yo me relajo y dejo ir las energías destructivas. Yo elijo sentimientos de paz 

ahora. (pausa) 

Yo recuerdo momentos amorosos y eso mantiene el amor y la alegría en mi 

corazón. (pausa) 

Yo imagino una llama encendida calentándome y haciendome sentir bien. (pausa)  

Yo acepto el amor y la alegría justo ahora. (pausa) 

Amén. 

 

5. Usa las mismas instrucciones de arriba. 

 

Yo soy un ser espiritual eterno. Yo dejo ir el miedo. (pausa y respira) 

Yo no tengo miedo porque Dios está aquí. Yo me relajo y confío. (pausa y respira)  

ESPÍRITU y Yo somos Uno. (pausa) 

El Amor Radiante Infinito me rodea ahora. (pausa) 

Yo soy Uno(a) con el Amor Divino. El Amor es poderoso. (pausa) 

A través del amor de ESPÍRITU, yo puedo hacer loo que se necesita hacer. (pausa)  

ESPÍRITU y Yo somos Uno. ¡Y todo está bien! (pausa) 

Amén. 

 

6. Usa las mismas instrucciones de arriba. 

 

Yo me dirijo a ESPÍRITU y le pido ayuda. (pausa y respira) 

Yo me relajo y dejo ir todas mis preocupaciones. (pausa y respira)  

Yo afirmo que existe una Inteligencia Divina en el Universo. (pausa)  

Existe un orden para mi aprendizaje, crecimiento, y sanación. (pausa) 

Yo no fuerzo para que mis planes ocurran. Yo confío en el orden divino. (pausa)  

Yo pido una bendición para todas las personas involucradas en mi vida. (pausa)  

Yo acepto el Orden Divino en mi vida ahora. (pausa) 

Amén. 
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