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Indica una pausa

L a calidez de los días de junio eleva nuestros 
corazones. Sentimos gratitud por la belleza de 

la estación. Al reunirnos en oración, ese sentido de 
gratitud se amplifica para incluir el encanto del área 
que nos rodea y a aquellos que se unen a nosotros en 
esta actividad sagrada.

Soy paz, interna y externamente.

La paz divina es inseparable de mí. Es parte de quien 
soy como ser espiritual. Dejo ir cualquier pensamiento 
de ansiedad o preocupación, y siento que una paz 
indescriptible sosiega mi alma. Elijo la paz. Soy paz, y 
expreso armonía mientras transcurren las actividades 
de mi día. Preparo mi mente y corazón ahora para 
experimentar la quietud, en el Silencio… 

Dios me brinda guía y comprensión. 

La respuesta para cada interrogante que surge en mi 
vida ya está en mí. Respiro profundamente, reafirmando 
esta verdad y me sosiego. Sé que tengo acceso a la guía 
y la comprensión que me conducen a la acción correcta. 
Aquieto mi mente, y estoy receptivo a la sabiduría divina, 
en el Silencio… 

Soy sano en cuerpo, mente y espíritu.

La vida divina se mueve a través de mi mente, 
inspirando pensamientos llenos de armonía y salud. La 
fuerza de la vida fluye por todo mi cuerpo, renovando 
cada célula de mi ser. Mi espíritu se regocija en esta 
conciencia. Soy uno con la Vida divina en cuerpo, mente 
y espíritu. Acojo mi plenitud, en el Silencio… 

Prospero al visualizar y reclamar el bien.

La abundancia en la naturaleza me recuerda que Dios 
ha creado un universo sin límites. Veo abundancia en 
la multitud de hojas en un árbol y en las innumerables 
estrellas en el cielo. Soy prosperado al recordar que soy 
un ser espiritual, y que soy heredero del bien infinito que 
Dios tiene y es. Digo sí a mi bien, en el Silencio… 

Me abro a la paz y envío amor al mundo.

Abro mi mente a la paz de Dios que mora en mi 
interior. El amor divino me envuelve y me brinda 
seguridad. No hay nada que temer. Mi corazón está 
lleno de fe y amor, y expreso estos dones para bendecir al 
mundo. Visualizo paz por doquier, en el Silencio… 

Este tiempo sagrado de comunión con Dios nos 
ha renovado. Hemos sido revitalizados y reavivados. 
Ahora regresamos a nuestras actividades diarias con 
mentes claras y cuerpos enérgicos. Concluyamos 
este tiempo bendito diciendo 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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