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Indica una pausa

La oración nos despierta a una conciencia de 
Dios más amplia y hace posible que expresemos 

plenamente nuestro potencial divino. Nuestros ojos 
espirituales, así como nuestras mentes y corazones, 
se abren a una perspectiva mayor. Comencemos 
ahora nuestro momento de oración inspirados por las 
palabras del salmista: “Alzaré mis ojos” (Salmo 121:1).

Uno con Cristo, estoy en paz.

Según comienzo a aquietar mis pensamientos y a 
enfocarme en mi respiración, me conecto con la paz de 
Cristo en mí.  Me vuelvo cada vez más consciente de mi 
naturaleza divina. YO SOY paz. Permito que esta idea 
fluya en mi mente y en mi cuerpo —impregnando cada 
célula de mi ser. YO SOY paz. Respiro profundamente 
esta verdad, en el Silencio… 

Actúo según la guía de Dios. 

Soy una expresión de la luz y la sabiduría divinas. 
Al avivar la Luz en mí tengo acceso inmediato a la 
sabiduría divina. Presto atención a la guía que recibo 
y actúo según ella. Prosigo con mi vida con éxito. 
Permanezco receptivo a mi bien y progreso con facilidad.  
Afirmo luz y sabiduría, en el Silencio… 

¡Soy fuerte, saludable y estoy lleno de vigor!

En este momento sagrado de oración, doy gracias 
por la vida sanadora de Dios en mí. Al descansar en el 
Silencio, estoy en armonía con la vida divina que fluye 
por todo mi cuerpo, y cada célula en mí es renovada y 
revitalizada. Soy fuerte, saludable y estoy lleno de vigor, 
acojo esta verdad en el Silencio… 

Las ideas divinas me prosperan y me bendicen.

Dios es mi fuente de ideas creativas y prósperas. 
Permanezco receptivo a nuevas ideas y acepto mi 
prosperidad. Reconozco las bendiciones por doquier. En 
esta conciencia, soy generoso y estoy abierto para recibir 
mi bien. Las bendiciones divinas manan de mí y hacia 

mí. Soy uno con el fluir del bien divino, en el Silencio… 

Mi presencia apacible contribuye a la paz  

del mundo.

La paz del mundo comienza con la paz en mi 
corazón. Me centro en la Presencia de paz y mantengo 
pensamientos de unidad y cordialidad. Genero una 
energía afable y apacible que fluye de mí hacia otros. 
Aprecio la divinidad que mora en cada corazón y visualizo 
armonía para todos.  Afirmo paz, en el Silencio…  

Nuestro momento de oración ha contribuido al 
bienestar del mundo. Hemos afirmado paz, sabiduría, 
vida y abundancia. Hemos fortalecido nuestra fe, 
afirmado nuestro bien y creado un ambiente de paz. 
Ahora llevemos con nosotros esta experiencia según 
regresamos a las actividades del día. Concluyamos 
este momento devoto afirmando 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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