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Indica una pausa

Los momentos de oración renuevan nuestras 
mentes y cuerpos y reavivan nuestras almas. 

Al centrarnos en oración ahora, abrimos nuestros 
corazones al Espíritu divino. Conscientes de nuestra 
esencia divina, sabemos que maravillosas bendiciones 
se están desarrollando. Mantenemos esta verdad en 
mente según acogemos devotamente las palabras a 
continuación...

Navego por la vida con facilidad y gracia.

A medida que dejo ir las distracciones externas y 
preocupaciones del día, puedo experimentar lo sagrado 
de este momento. Me sosiego en la Presencia del Amor y 
reflexiono en los dones que me ofrece la gracia de Dios.  
Disfruto de plena paz al reconocer que dicha gracia me 
envuelve de día y de noche. Centrado en esta verdad, 
descanso en el Silencio… 

Confío en mi guía interna. 

En armonía con la sabiduría que ha sido escrita en mi 
corazón, siento gratitud por los dones de la intuición y de 
claridad de pensamiento. En la quietud, acallo mi mente 
y escucho. La sabiduría susurra en mi mente. Tengo fe 
en mi luz interior según espero por las respuestas, en el 
Silencio… 

El poder sanador de la oración me renueva.

Infundo mi ser físico con pensamientos de vida y 
salud. La energía sanadora fluye por todo mi cuerpo 
rejuveneciendo cada célula. Afirmo plenitud y la perfecta 
expresión de la vida divina en mí y en mis seres queridos. 
Doy gracias por el poder sanador de la oración, soy 
renovado y revitalizado en el Silencio… 

Dios es la fuente de todo lo que necesito  
y deseo.

Dios es mi fuente y mi provisión. Cada buen deseo de 
mi corazón es satisfecho cuando alineo mis pensamientos 
con el poder divino. Demuestro receptividad a las ideas 

divinas y soy guiado a manifestar mi bien. Percibo un 
fluir eterno de abundancia, el cual fluye hacia mí y por 
medio de mí. Doy con amor y recibo con agradecimiento. 
La gratitud me llena según descanso en el Silencio… 

Veo paz en cada corazón y en cada situación.

En este momento apacible, me conecto con la  
presencia interna de Amor Divino. Dicho Amor inspira 
mis pensamientos, palabras y acciones, y me permite 
apreciar a los demás como creaciones divinas merecedoras 
de bien. Puedo ver que el amor divino mora en los 
corazones de los demás. Mantengo una visión donde la 
armonía se expresa en cada situación y dónde reinan la  
paz y la comprensión. Afirmo esta visión en el Silencio… 

Ahora comencemos a traer nuestra atención de 
nuevo a este momento y lugar, preparándonos para 
regresar renovados a las actividades del día. Sentimos 
gratitud por las bendiciones presentes y por las que 
están desarrollándose en nuestras vidas ahora. Para 
concluir, afirmemos 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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