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Indica una pausa

Que honor es compartir un momento sagrado 
de oración y unir nuestras mentes y corazones 

con personas alrededor del mundo en un espíritu de 
hermandad. Según nos unimos corazón a corazón, nos 
centramos en la presencia de Dios y hacemos a un lado 
cualquier pensamiento inquietante.

Comenzamos a sosegarnos y a entregarle todo a Dios, 
sabiendo que somos parte del Todo. Nunca estamos 
solos. Aquietamos nuestras mentes y nos volvemos 
receptivos a Dios, dejando que las siguientes palabras 
hagan eco en nuestros corazones.

Al entrar en el Silencio, siento paz.

En este momento callado, me centro en Dios y permito 
que mi mente se sosiegue. Con cada aliento, siento la 
presencia moradora de Dios —la fuente de paz infinita. 
Inmerso en esta paz, experimento un nuevo sentido de 
calma y serenidad. Tengo la paz que sobrepasa toda 
comprensión a medida que reflexiono en el Silencio… 

Uno con Dios, disfruto de percepción y  
comprensión. 

En la quietud, elevo mis pensamientos y me centro 
en la fuente verdadera de sabiduría e inspiración. 
Desde esta perspectiva más alta, puedo ver más allá 
de cualquier reto y apreciar el sendero hacia mi bien. 
La luz divina brilla ante mí, guiando cada uno de 
mis pasos, inspirando decisiones sabias y llevándome 
hacia experiencias significativas. En la Luz, descubro 
nuevos discernimientos y comprensión, y descanso en el 
Silencio… 

El amor sanador fluye en mí y por medio de mí.

En este momento, me armonizo conscientemente con 
el amor divino que fluye por todo mi cuerpo, sanando y 
restaurando. Cada célula en mí está llena de inteligencia 
divina. Mi cuerpo innatamente sabe cómo utilizar la 
energía sanadora para renovar y restablecer células, 

tejidos y órganos. Disfruto de salud en alma, mente y 
cuerpo. Doy gracias por el amor sanador en el Silencio… 

Afianzado en la fe, mi prosperidad aumenta.

He sido creado para experimentar la plenitud de la 
bondad de Dios. Mantengo mi mente centrada en la 
presencia todo proveedora de Dios, y dejo ir todo sentido 
de carencia. Permanezco receptivo a las ideas divinas y 
las uso creativamente. Acojo la bondad de Dios, y le doy 
la bienvenida a la prosperidad en el Silencio… 

Soy una presencia pacífica en el mundo.

Permito que la paz sea mi lema. Al mantener un 
corazón pacífico, puedo ver la esencia divina en cada 
persona y creatura en el planeta. Visualizo que la paz 
mora en los corazones de todos, y que ésta circunda al 
mundo. Estamos conectados en un espíritu de amor; y 
juntos establecemos un ambiente de respeto, compasión y 
armonía. Mantenemos esta visión en el Silencio…   

Ahora, comenzamos a traer nuestros pensamientos 
de nuevo a este tiempo y lugar. Reconocemos con 
gratitud el trabajo interno que hemos hecho, afirmando 
las bendiciones más grandes y sabiendo que se 
desarrollan en nuestras vidas y en las de los demás. 
Para concluir este tiempo sagrado, digamos 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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