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Indica una pausa

En ciertas áreas del mundo, octubre es una 
temporada de cosecha, un tiempo de recoger 

los frutos de las semillas sembradas y cuidadas. 
Los momentos de oración nutren el campo fértil de 
nuestra conciencia. Plantamos semillas de amor y fe, 
y cosechamos los frutos del Espíritu que bendicen y 
enriquecen nuestras vidas.

Soy amado completa y divinamente.

El amor de Dios por mí es completo e incondicional. 
Nada puede separarme del amor de Dios. En este amor 
vivo y me muevo y tengo mi ser; yo soy un reflejo 
viviente del amor divino. Siento gratitud y me mantengo 
centrado mientras oro en el Silencio… 

Dios me guía en mi sendero único. 

Al orar, estoy seguro de la dirección divina y sigo 
los impulsos internos de mi alma. Sé que Dios me ha 
creado para cumplir un propósito divino. Soy guiado en 
forma correcta en mi camino único, y siento satisfacción 
y confianza. Con fe en la guía divina,  escucho en el 
Silencio… 

Alineo mi mente y corazón con la curación.

La plenitud es la esencia de mi ser. La vida divina 
fluye a través de mí, renovando mi fortaleza y 
restableciendo mi vitalidad. Expreso vida y bienestar 
en mente, cuerpo y espíritu. Estoy en sintonía con la 
plenitud en el Silencio… 

Soy maravillosa y valerosamente próspero.

Mi corazón se regocija en el fluir divino de la 
abundancia siempre presente y expresando. Con gratitud 
pienso en las muchas maneras en que la prosperidad 
se manifiesta y enriquece mi vida. Estoy seguro de 
bendiciones continuas e ilimitadas mientras doy gracias 
en el Silencio… 

Fomento la paz del mundo al amarme a  

mí mismo

Al amarme a mí mismo acojo y expreso el amor 
incondicional de Dios —la esencia de la paz divina. 
Este amor fluye a través de mí, creando un ambiente 
armonioso y cordial dondequiera que vaya. La paz me 
sustenta, interna y externamente. El amor me llena, 
según voy al Silencio…  

En oración hemos alineado mentes y corazones con 
la Presencia eterna que nos da vida y nos bendice cada 
momento. Al volver a las actividades del día, somos 
elevados y renovados en la conciencia de nuestra 
Unidad con Dios. Concluyamos este tiempo sagrado 
juntos 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!
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