
PASO 11 ORACIONES Y MEDITACIONES 

Oración y Meditación de la Noche 
Libro Grande, página 86; 

 Por la noche, cuando se acueste, 
revise  constructivamente nuestro día: 

 ¿Estuvo resentido, fue egoísta, falto de 
sinceridad o tuvo miedo?  

¿Le debe a alguien una disculpa? 

¿Ha retenido algo que debió haber 
discutido inmediatamente con otra 
persona? 

¿Fue bondadoso y afectuoso con 
todos? 

¿Qué cosa hubiera podido hacer 
mejor? 

¿Estuvo pensando la mayor parte del 
tiempo en usted mismo? 

¿Estuvo pensando en lo que podría 
hacer por otros, en lo que podría 
aportar al curso de la vida?  

Tenga cuidado de no dejarse llevar por 
la preocupación, el remordimiento o la 
reflexión mórbida porque eso 
disminuiría su capacidad para servir a 
los demás.  

Después de haber hecho su revisión: 

Dios, por favor perdóname y dime 
que medidas correctivas deben 
tomarse. 

 

 
Oración y Meditación de la Mañana 

Libro Grande, paginas 86-87: 
 

Al despertar rece: 
 
Dios, te pido que dirijas mi pensamiento, especialmente te pido que mi 
pensamiento esté libre de auto-conmiseración y de motivos falsos y 
egoístas. 
 
Piense en las veinticuatro horas que tiene por delante, considere sus planes 
para el día ... 
 
Si se encuentra indeciso, ore: 
 
Te pido una inspiración, un pensamiento intuitivo o una decisión. 
 
Después de considerar sus planes para el día, ore: 
 
Dios, oro para que se me indique a lo largo del día cual ha de ser mi 
siguiente paso. Oro para que se me conceda lo que fuese necesario para 
atender esos problemas. Pido especialmente ser liberado de la 
obstinación.  Pido que se me den fuerzas solo si esto ayudara a otros. 
 
También diga las siguientes oraciones: 
Creador mío, te pido que me muestres el camino de la paciencia, de la 
tolerancia, de la bondad y del amor (página 83) 
 
Dios, ¿qué puedo hacer hoy por el que todavía está enfermo? (página 164) 
 
Si tiene resentimiento del cual quiere librarse, ore: 
Dios, te pido que todo lo que quiero para mí le sea concedido a _____, te 
pido por la salud, la prosperidad y la felicidad de  _____ (página 552 libro en 
Ingles) 
 
También seleccione y memorice algunas oraciones que enfaticen los principios 
del Libro Grande, como la Oración del Paso 3 (página 63), la Oración del Paso 7 
(Página 76), la oración de San Francisco de Asís (AA 12 y 12, página 99), y la 
oración de la Serenidad. 
 
 

 

 
Oraciones y Meditaciones 
Diarias 
Libro Grande, páginas 87-
8; 
 

Recuérdese 
constantemente a sí 
mismo: 
 

Ya no soy yo quien dirige 
el espectáculo. 
 
Dígase muchas veces al 
día:  
 
Hágase Su Voluntad 

 

Cuando esté inquieto o en 
duda: 
 

Dios, por favor, 
concédeme la idea justa o 
la debida manera de 
actuar 

 

Página 85 (pensamientos 
que deben acompañarle 
constantemente) 
 

“¿Cómo puedo servirte 
mejor?; Hágase Tu 
Voluntad (no la mía)” 

 

Página 67 (si una persona 
le ofende): 
 

“Está enfermo ¿Cómo 
ayudarlo? Dios me libre 
de enojarme.  Hágase Tu 
Voluntad”. 

 

 


