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Indica una pausa

El mes de mayo nos ofrece imágenes de plantas 
que renacen, árboles con hojas tiernas y flores por 

doquier. La energía de la vida está a nuestro alrededor. 
Respiramos y nos sentimos revitalizados. Hay un 
sentido de gratitud por la belleza a nuestro alrededor 
mientras nos centramos en la oración.

Me centro en la paz profunda que mora en mí.

Al cambiar mi enfoque de la activad externa a la 
presencia de Dios en mi interior, me siento tranquilo y 
sereno. Sé que Dios es mi paz. No hay nada que pueda 
quitarme esta paz, ya que Dios en mí es más grande que 
cualquier situación o circunstancia. Descanso en esta paz 
ahora, en el Silencio… 

En el Silencio, sé lo que debo hacer. 

Cada vez que siento la necesidad de mayor claridad o 
entendimiento, dirijo mi atención a Dios. Centrado en el 
espacio de mi corazón, toda la confusión externa cesa. En 
la quietud, la guía y la dirección que busco son reveladas. 
Sé lo que me corresponde hacer. Con seguridad, espero en 
el Silencio… 

La luz sanadora de Dios me renueva.

La luz de Dios en mi interior aviva mi conciencia 
acerca de mi salud. Mi cuerpo ha sido creado según un 
patrón divino de perfección. Mi mente está en armonía 
con la Mente Divina y mi alma sabe que soy uno con 
Dios eternamente. Me renuevo en la luz sanadora de 
Dios, en el Silencio… 

Soy próspero en todo sentido.

Al reflexionar acerca de las muchas maneras cómo mi 
vida es bendecida, me lleno de gratitud. Soy próspero. 
Expreso agradecimiento por familia y amigos queridos, 
por mi hogar y las oportunidades que tengo para 
expresar mi creatividad dada por Dios. Agradezco 
todas las maneras mediante las cuales soy prosperado y 
bendecido. Doy gracias ahora, en el Silencio… 

La paz comienza conmigo.

Al orar por la armonía del mundo, afirmo que soy 
una expresión viva de paz. La paz de Dios reside en mi 
alma. Ésta se mueve a través de mi mente y emociones, 
emanando y ofreciendo sosiego a quienes me rodean. La 
paz comienza conmigo, y se propaga para bendecir al 
mundo en el Silencio… 

Nuestro tiempo de oración actual ha llegado a su fin. 
Llenos de agradecimiento por todas las bendiciones 
que nos envuelven, nos preparamos ahora para volver a 
nuestras actividades; sabiendo que éstas serán llevadas a 
cabo con facilidad y orden. Con corazones agradecidos, 
concluyamos diciendo nuestra “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!

Ministerio de Oración por Teléfono:
 


