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Indica una pausa

Somos expresiones únicas de Dios —individuales 
mas unidas por siempre en espíritu. Al entrar 

en este momento tranquilo de oración, llevamos la 
conciencia de nuestra individualidad a la grandeza 
de nuestra unidad. Unidos en oración comenzamos 
este momento sagrado, entrelazando nuestro amor y 
diversidad. 

Elijo vivir con un corazón apacible.

Al sosegar mi corazón y aquietar mi mente, me 
permito estar plenamente presente en este momento 
y lugar. Me calmo,  dejo ir cualquier inquietud. Nada 
puede perturbar la perfecta paz de mi alma. Establezco 
mi intención de vivir partiendo de la paz que mora en mi 
corazón, y afianzo dicha intención en el Silencio… 

Dios me guía hacia mi mayor bien.  

En armonía con Dios, dejo ir todo pensamiento 
limitante y doy gracias por las posibilidades ilimitadas. 
Nuevos caminos y oportunidades se abren ante mí. 
Disfruto de luz y sabiduría infinitas, y permanezco 
atento a la inspiración divina. Tomo decisiones con 
gracia y libertad. Siento la presencia de Dios como amor, 
y estoy receptivo a Su bien en el Silencio… 

En unidad con Dios, cuido de mi cuerpo-templo.

Estoy en armonía con la idea de que Dios es 
mi compañero y amparo. Hablo palabras que 
afirman la vida divina en cada célula de mi cuerpo. 
Permanezco consciente de la energía sagrada que fluye 
ininterrumpidamente por mi cuerpo-templo. Tomo 
decisiones que promueven mi bienestar. Afirmo plenitud 
y salud en el Silencio… 

Nado en un mar de prosperidad.

Al establecerme en el fluir creativo divino soy próspero. 
Tengo fe en que soy heredero de la bondad y el reino 
de Dios. Tengo presente la Fuente de mi provisión. Las 
ideas divinas fluyen a mí y la abundancia de todo bien 

me rodea. Sintiendo gratitud y con fe en que el bien que 
deseo viene a mí, entro en el Silencio… 

La paz en mi alma contribuye a la paz del 
mundo.

Me regocijo por mi unidad con Dios y con toda la 
humanidad. Al mirar más allá de cualquier apariencia 
de conflicto veo sólo amor. Elevo mis pensamientos hacia 
una conciencia de paz y armonía. Visualizo que la paz 
se establece y expresa en las vidas de todas las personas 
alrededor del mundo. Con paz en mi alma, puedo ver 
paz en la tierra, según voy a la quietud del Silencio… 

Hemos unido corazones y mentes en la presencia 
del amor divino. Gracias a nuestra fe y nuestras 
oraciones, hemos avivado nuestro sentido de unidad 
y cumplimiento. Ahora traemos nuestra atención 
de nuevo a este momento, dando gracias por las 
bendiciones que llenan nuestras vidas ahora y por 
las que están por venir. En un espíritu de gratitud, 
afirmemos juntos la “Oración de Protección”: 

La luz de Dios nos rodea;
el amor de Dios nos envuelve;
el poder de Dios nos protege;
la presencia de Dios vela por nosotros.
¡Dondequiera que estamos, está Dios!
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