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7.     Te damos gracias con corazones rebózantes de gratitud, aprecio, amor  
y alegría por todas las cosas, por toda la creación, por toda la eternidad. 
Vibramos de gratitud. Somos gratitud.  

8.     Nos abrimos a esas partes nuestras que son guías en la tierra y a los que 
faltan por venir para que dejen a un lado el ego y el miedo y abran sus 
corazones para servir al máximo bien a aquellos a los que les sirven  
como guía, para si mismos y para nuestra amada Madre Tierra.

        Oración de Amma para la Paz: Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu,  
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu, Lokah Samastah Sukhino Bhavantu,  
Om Santih Santih Santih. 

      (Que todos los seres en el universo sean pacíficos y felices)

9.     Versión corta: “Madre y Padre Divinos, Dios Espíritu Creador te  
abro todos los aspectos de mi ser. Pido tu gracia, agradezco tu gracia,  
todos los aspectos de mi ser dan la bienvenida a tu gracia. Abro mi 
corazón, y a través de mi corazón me abro a mi Radiante y Divino ser  
y “Unicidad,” y a través de mi Unicidad me uno a toda la Unidad y  
a los Trabajadores de Luz para traer el máximo bien a toda la creación. 
Gracias.”
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Suzanne Crist
ENERGÍA SANADORA INTUITIVA

Suzanne Crist nació en San Antonio.  
Sus estudios en diseño interior fueron  
una base importante para iniciar su 
trabajo de sanación con sus clientes. 
Entendiendo que la belleza y la funcio-
nalidad tienen un profundo impacto en 
la salud. Suzanne diseño algunas de las 
primeras habitaciones de parto en los 
hospitales. Antes de comenzar su propia 
familia, la sanación también se manifestó 
trabajando en pediatría, como enfermera 
graduada, con bebes prematuros.  
Actualmente Suzanne trabaja con  
clientes en Texas y Nuevo Mexico.  
Su oficina en el “Integrative Healing 
Institute” es un refugio de paz  
donde sanar.
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1.   Respira profundamente.  

2.     Madre y Padre Divinos, Dios Espíritu Creador te abro todos los aspectos 
de mi ser. Abro mi Mente, mi Ego, mi Intelecto, mi Corazón, mi Alma,  
mi Cuerpo, al igual que los aspectos mentales, físicos, espirituales,  
emocionales, energéticos y creativos de mi ser. 

3.    Te pido tu gracia, te agradezco tu gracia y le doy la bienvenida en todos 
los aspectos de mi ser. 

4.     Abro mi corazón y a través de mi corazón me conecto con Mi Radiante  
y Divino Ser y con la Verdad Absoluta. Me abro al reino de infinitas  
posibilidades y a la “unicidad” me integro con la unidad y con los  
trabajadores de luz a medida que nos abrimos a esas partes de nosotros 
como es la madre tierra, los espíritus de su naturaleza, espíritus animales, 
los elementales, los humanos y a todo el resto de sus habitantes, al igual 
que con el sistema solar, este universo, todos los universos, todos los  
seres y la creación en general.

5.     Abrámonos a recibir, absorber y mantener el corazón abierto, la Luz  
Divina, el Amor Divino, la Energía Divina, curación, paz, unidad, 
armonía, balance, paciencia, bondad, generosidad, esperanza, compasión, 
perdón, aceptación, gratitud, aprecio, sabiduría, discernimiento, Verdad 
Absoluta, Paz Absoluta, Conciencia de Dios, Gracia Divina, alegría, 
alegría mas alegría y regocijo. Llenémonos hasta desbordarnos de estos 
regalos, bendiciones y vibraciones llevándolos hasta los niveles mas  
profundos de nuestro ser. 

6.     Agradecemos a toda la unidad y maestros de luz por su trabajo. Y te  
agradecemos a ti Madre y Padre Divinos, Dios Espíritu Creador por 
fortalecer continuamente nuestra conexión y aumentar nuestro poder 
para ayudar, específicamente, a la Madre Tierra y a todos sus habitantes a 
hacer la transición de la oscuridad, inconsciencia, miedo, ego y corazones 
endurecidos a una apertura de corazón total para que podamos abrazar la 
luz, para poder perdonarlo todo, para poder despertar completamente a la 
conciencia de Dios, para poder emerger libremente a nuestro Ser Radiante 
y Divino, a la verdad absoluta, paz absoluta y a la verdadera libertad para 
así poder servir al máximo bien. Que sea esto posible de la forma mas 
suave, tierna, dulce, amorosa, pacífica, alegre, abarcadora, omnipresente  
y rápida posible. 


