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Indica una pausa

En la quietud de la oración, avivamos la presencia 
de Dios en nosotros. Reconocemos lo divino, el YO 

SOY, que mora en nosotros y en todas las personas. En 
esta conciencia, nos conectamos unos con otros, con 
nuestro poder interno, y nos abrimos al fluir creativo. 
Entramos en nuestro tiempo sagrado de oración con 
gratitud.

Soy un centro de paz.

En el centro mismo de mi ser, YO SOY paz. En este 
momento de quietud, me sosiego. Me doy cuenta de 
la tranquilidad que fluye por todo mi ser. Con cada 
respiración, mi mente, cuerpo y espíritu son rodeados 
de una conciencia de paz, la cual es mi verdadera 
naturaleza. Ahora descanso serenamente en el  
Silencio… 

Estoy en armonía con la sabiduría de Dios. 

YO SOY luz. YO SOY sabiduría. Afirmo estas 
verdades con gratitud por el acceso completo e inmediato 
que tengo a la sabiduría y el entendimiento divinos. 
Abro mi mente a la luz de Dios, con la seguridad de que 
todo lo que necesito saber es revelado de la manera y 
en el momento correctos. Nuevas ideas fluyen hacia mí. 
Nuevo entendimiento llena mi mente. Doy gracias por 
la Sabiduría infinita y por el bien que es revelado en el 
Silencio… 

Soy sano y estoy bien en mente, cuerpo y 
espíritu.

Ahora dirijo mis pensamientos a la Vida perfecta 
en mí. YO SOY vida, por lo tanto, YO SOY saludable 
en mente, cuerpo y espíritu. Al descansar más 
profundamente en el silencio, me doy cuenta de que 
la vida misma de Dios fluye por todo mi cuerpo. Mi 
corazón late a un ritmo perfecto. Cada célula de mi 
cuerpo está receptiva y es nutrida divinamente. Soy 
fuerte, y siento gratitud por la Vida perfecta, en el 
Silencio… 

Estoy receptivo al fluir creativo de Dios.

Mis pensamientos están en armonía con la bondad 
divina. Centrado en Dios, YO SOY un canal abierto al 
fluir creativo. La abundancia de ideas ilimitadas es mía 
para disfrutarlas y expresarlas y, al hacerlo, prospero. 
Siento gratitud por el continuo fluir de bien en mi vida, 
en el Silencio…

Al vivir en paz, brindo paz a los demás.

Como una expresión del amor de Dios en el mundo, 
YO SOY paz. Establezco la intención de demostrar 
paz. YO SOY las manos, los pies y la voz de la paz. 
Veo mi vida y a todos a mi alrededor como expresiones 
del Espíritu, llenos de amor divino. Visualizo que el 
amor se esparce por todo el mundo, corazón a corazón, 
estableciendo un vínculo de paz. Afirmo un mundo de 
armonía, en el Silencio… 

Comencemos ahora a traer a nuestras mentes a este 
tiempo y lugar, tomemos un momento para dar gracias. 
“Gracias, Dios” se convierte en nuestra oración de fe, 
nuestra convicción de infinitas bendiciones. En un 
espíritu de gratitud, concluyamos este tiempo sagrado 
diciendo 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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