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! INSTRUMENTOS 

DE TU PAZ 

Señor, haz de mí un instrumento 
de Tu Paz.!
Que allí donde haya Odio… 
siembre Amor,!
Donde haya Ofensa… Perdón,!
Donde haya Discordia... Unión,!
Donde haya Error... Verdad,!
Donde haya Duda... Fe,!
Donde haya Desaliento… 
Esperanza,!
Donde haya tinieblas... Luz
Donde haya Tristeza… Alegría.!
¡Oh¡ Señor, permite que mi 
corazón!
Sea una Semejanza al Vuestro… 
Que no busque tanto!
Ser Consolado, como Consolar,!
Ser Comprendido, como 
Comprender,!
Ser Amado como Amar. ! Porque 
sabemos Señor que!
Es Dando como se recibe,!
Negándose a Sí mismo, como se 
Encuentra uno a Sí Mismo!
Perdonando, como se es 
Perdonado,!
Y Muriendo en Ti como 
Resucitamos a la Vida Eterna. 
(Francisco de Asís).!

“¡Qué bello es Morir [a nuestros 
defectos psicológicos] de instante en 
instante, de momento en momento! 
¡Solo con la Muerte del ego 
[nuestros defectos] adviene lo 
Nuevo!” (Venerable Maestro Samael 
Aun Weor).

“¡No olvide este consejo que lo 
único que le sirve a uno en este 
Camino es la Muerte [de los 
defectos psicológicos]." (Venerable 
Maestro Rabolú).
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"Por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que 
Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de 
sobrellevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús, penas, injurias, 
oprobios e incomodidades."

"Porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos,ya que 
no son nuestros, sino de Dios; por eso dice el Apóstol: ¿Qué tienes que no 
hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de El, ¿por qué te glorías como 
si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la Cruz de la tribulación y de la aflicción 
podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro; por lo cual dice el Apóstol: No 
me quiero gloriar sino en la Cruz de Cristo. A Él sea siempre loor y gloria por 
los siglos de los siglos. Amén." (Francisco de Asís).

"Y ahora escucha la 
conclusión, hermano 

León:"
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La clave es: ¡Los Tres Factores!
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