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Indica una pausa

¡Qué gran regalo damos cuando oramos! Al 
orar, estamos más profundamente conscientes 

de nuestra conexión con Dios y con toda vida, y 
bendecimos a aquellos que mantenemos en nuestros 
corazones. Tomemos un momento ahora para unirnos en 
oración. A medida que nos alejamos de las distracciones 
externas, inhalamos profundamente y centramos nuestros 
pensamientos en el espíritu de Dios en nosotros.

Yo soy un centro radiante de amor. Yo soy libre  
y apacible.

Me dirijo a ese lugar afable y divino en mi interior, 
consciente del amor que irradia por todo mi ser. 
Descanso en esta consciencia, permitiendo que el amor 
fluya en y a través de mí. Estoy centrado. Estoy en paz. 
Experimento un profundo sentido de libertad según entro 
en el Silencio… 

Guiado por la sabiduría divina, me remonto a  
nuevas alturas de comprensión. 

La luz de Dios brilla en y a través de mí. Siento 
gratitud por las nuevas ideas, mayor comprensión y 
claridad de propósito de las cuales disfruto. Al confiar en 
que Dios me guía en toda situación, mi espíritu se eleva. 
Soy sabio. Soy libre. Ando con seguridad por un sendero 
claro. Escucho atentamente en el Silencio… 

La vida divina renueva cada célula de  
mi cuerpo.

Soy pleno y estoy bien. La vida divina fluye 
continuamente a través de mí. Mi mente y cada célula 
de mi cuerpo se renuevan momento a momento. Doy 
gracias por la energía y la vitalidad que restauran mi ser, 
en el Silencio… 

Al confiar en el poder prosperador de Dios, me 
abro a nuevas bendiciones.

Centrado en Dios, abro mi mente a las ideas prósperas 
y me vuelvo consciente de la sustancia pura del Espíritu 

divino presente en todas partes. Abro mi corazón a la 
bondad de Dios y veo la abundancia por doquier. Afirmo 
prosperidad y provisión infinitas mientras me regocijo 
apaciblemente, en el Silencio… 

Mis expresiones de amor pavimentan el camino 
hacia la paz.

Al expresar las cualidades divinas de amor y 
compasión, siento las bases para interacciones pacíficas. 
Miro a los ojos de los demás y veo bondad y aceptación. 
Mantengo una visión de todas las personas expresando 
amor unos a otros, pavimentando el camino hacia la paz. 
Afirmo paz y armonía en todo el mundo mientras oro en 
el Silencio… 

Comencemos a llevar a su fin este tiempo sagrado 
de oración. Nos volvemos conscientes de nuestro 
entorno y agradecemos nuestra profunda conexión 
con el Espíritu. A medida que avanzamos a través de 
nuestro día, decidimos expresar nuestra conciencia de 
unidad, y sabemos que todo está bien. Concluyamos 
este momento de meditación diciendo juntos 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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