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En los últimos días, te has preguntado ¿qué pensamientos atormentan tu mente?, ¿qué sentimientos te quitan la 
paz? o ¿qué limitantes encuentras para tu desarrollo espiritual?

Una vez estudiado el video Oración, Recogimiento y Quietud, donde Cristina Díaz de la Cruz nos regala las pautas para 
identificar de qué manera la ORACIÓN es un acto de amor manifestado por nuestra mente, voluntad y corazón. Te 
invitamos a que continues con tu reflexión. 

Como te acordarás, en este video ella ha mencionado 10 pensamientos y 10 sentimientos que nos vienen a la mente 
y al corazón, que no son de Dios. Abajo puedes ver este listado:

PENSAMIENTOS SENTIMIENTOS
1. Temores infundados 1. Iras

2. Prejuicios 2. Impaciencia

3. Juicios negativos sobre uno mismo 3. Pereza

4. Juicios negativos sobre los demás 4. Resentimiento

5. Vaguedad mental 5. Desánimo

6. Obsesiones 6. Deseo de venganza

7. Imaginaciones inútiles 7. Envidia

8. Maquinaciones 8. Complejo de superioridad

9. Pensamientos de venganza 9. Complejo de inferioridad

10. Pensamientos inútiles 10. Tristeza

1. En la siguiente tabla, enlista aquellos pensamientos y sentimientos que se presentan habitualmente en tus 
días. Luego los compartirás en una nube de palabras.

PENSAMIENTOS SENTIMIENTOS

A continuación, reflexiona las siguientes preguntas y elige las citas del Evangelio que te gustaría incluir en tus 
compromisos, con la finalidad de acompañarte en todo momento.
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Tema
¿Qué estás dispuesto a cambiar 
en tu vida para dejar estos 
pensamientos/sentimientos?

¿Qué experiencia de otra 
persona te ha enseñado algo 
sobre este pensamiento/
sentimiento?

¿Qué cita del Evangelio te ha 
ayudado a superarlos para vivir en 
oración permanente?

Elige un 
pensamiento que 
has tenido y que 
no es de Dios.

Elige un 
sentimiento que 
has tenido y que 
no es de Dios.

2. Crea el compromiso que quieras adquirir para la vivencia de la Oración con Dios. 


