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Indica una pausa

En la comunión sagrada de la oración, nos regocijamos 
y damos gracias por la presencia de Dios siempre 

con nosotros. Unimos mentes y corazones con las 
personas alrededor del mundo en un espíritu de amor, 
gozo y gratitud. Nuestro círculo de oración es un vínculo 
poderoso de amor que nos sostiene momento a momento.

Disfruto de calma, aplomo y serenidad.

Permito que mis pensamientos sean llevados hacia 
el lugar apacible en mi interior, donde me conecto con 
mi divinidad. Elevo mis pensamientos más allá de las 
experiencias del día, y me centro en la paz de Dios que 
fluye en mí y a través de mí. Totalmente unido a esta paz, 
interactúo apaciblemente con otras personas. Me siento 
seguro y soy fuerte y valiente ante cualquier situación. 
Acojo la paz según me dirijo  ahora al Silencio… 

Dios me guía hacia mi mayor bien. 

Con profundo aprecio, celebro la verdad de mi ser:  soy 
luz divina. Expreso mi luz libre y amorosamente. Sé qué 
hacer y lo hago con confianza. Soy inspirado a permitir 
que mi luz brille, incluso ante desafíos. Descubro la 
sabiduría que emana cuando tomo decisiones que 
enriquecen mi vida y bendicen a los demás. Atento a mi 
luz interior, entro en la quietud del Silencio… 

La vida sanadora renueva todo mi ser.

Aun antes de ver la evidencia de la curación, agradezco 
la vida sanadora de Dios en mí. Envío pensamientos de 
amor, vida y gratitud a cada célula de mi cuerpo, sabiendo 
que la vida —divina y perfecta— está fluyendo a través de 
mí. Mi cuerpo responde con fuerza y energía renovadas. 
Con esta actitud de fe y esperanza, entro en la quietud del 
Silencio… 

Dios es mi todo. Soy agradecido y 
abundantemente bendecido.

Dios es mi fuente. Centrado en esta conciencia, doy 
gracias por mi herencia divina como hijo de Dios. He 

sido creado para experimentar la bondad de Dios en 
abundancia, y en este momento apacible me abro a las 
ideas de prosperidad. Doy la bienvenida a cada bendición, 
esperada o inesperada. Afirmando abundancia de todo 
bien, vuelvo al Silencio… 

Vivo en armonía y visualizo un mundo en paz.

Centro mis pensamientos ahora en la sabiduría y el 
amor divinos. Con corazón y mente unidos, soy guiado 
en todo lo que hago. Soy un embajador de paz gracias a 
mis interacciones afables y cordiales. En este momento 
apacible, mantengo una imagen de todas las personas 
viviendo en armonía. Afirmo paz para el mundo 
mientras oro en el Silencio… 

Ahora es el momento de traer nuestros pensamientos 
de regreso a este instante y lugar para regresar a 
nuestras actividades. Proseguimos con nuestro día con 
un profundo sentido de gratitud. Respiramos profunda 
y agradecidamente según decimos: “¡Gracias, Dios. 
Gracias, Dios!” Mantenemos esta actitud de gratitud 
mientras concluimos nuestro tiempo de oración. 
Finalicemos ahora con 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!

Ministerio de Oración por Teléfono:
 


