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Indica una pausa

Un nuevo año nos recuerda la habilidad y libertad 
que Dios nos ha dado para comenzar nuevamente 

en cualquier área de nuestra vida. Celebramos con 
alegría las oportunidades para los discernimientos y 
las experiencias que nos alientan al cumplimiento de 
nuestros sueños. Al unirnos en oración, lo hacemos 
abiertos y receptivos a la vida y sus posibilidades.

La paz emana de mi centro de calma.

La paz yace en el centro de mi ser. Al sosegar mi 
cuerpo, aquietar mi mente y acudir a mi interior, puedo 
sentir la dulce calma que mora en mi alma. Descanso en 
la seguridad de la presencia de Dios, y siento gratitud por 
la serenidad sagrada que me envuelve en el Silencio… 

El Espíritu guía cada uno de mis pasos. 

Sé que seré guiado, en todo lo que haga y en cualquier 
meta que me proponga. La sabiduría, la claridad y 
el entendimiento están disponibles para mí cada vez 
que acudo a la presencia de Dios en mí. Me mantengo 
receptivo a la inspiración divina y sigo la guía que recibo, 
consciente de que ésta me lleva hacia mi bien. Ahora, 
espero en el Silencio… 

Mi cuerpo responde a mis pensamientos de 
curación e irradio salud.

Cada pensamiento tiene una influencia directa en los 
átomos y moléculas de mi ser físico. Al centrarme en la 
vida divina que siempre se está moviendo por mi cuerpo 
para sanar y revitalizar cada célula, me sosiego y permito 
que su energía me restaure. Bendigo mi cuerpo con 
pensamientos de curación, en el Silencio… 

Reclamo mi herencia de la abundancia ilimitada 
de Dios.

Abro mi mente a una conciencia mayor de mí mismo 
como una creación amada de Dios. Sé que soy digno del 
bien que deseo, porque Dios es quien ha plantado el deseo 
en mi corazón. Siento gratitud por las bendiciones en mi 

vida y sé que todas mis expectativas serán cumplidas. 
Digo “¡sí!” a mi bien en el Silencio… 

Soy una presencia de paz en el mundo.

La paz de Dios es parte integral de mi ser. Centrado 
en esta conciencia, tengo una mayor comprensión de 
mí mismo como una expresión de armonía. Afirmo que 
cada día —cada pensamiento, palabra y acción— surge 
de la paz de Dios. La paz divina mora en mí y fluye de 
mí para bendecir al mundo, en el Silencio… 

Nuestro momento de oración está llegando a su 
fin. Nos hemos abierto a la conciencia de paz que 
mora en nosotros, y sentimos gratitud por poder darle 
expresión. Regresamos con alegría a las actividades de 
nuestro día. Ahora, 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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