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Indica una pausa

La oración es comulgar con el espíritu de Dios 
en el interior. A través de la oración dejamos 

ir, preparamos mentes y corazones y nos volvemos 
receptivos a las ideas divinas para una vida abundante. 
Comencemos aquietando nuestros pensamientos ahora 
y centrándonos en la paz de Dios en nosotros.

En el Silencio me vinculo con mi esencia de paz.

La paz llena mi corazón mientras dejo ir y dejo a Dios 
actuar. Yo soy la esencia de paz. Permito que la paz fluya 
a través de mí. Siento que el amor de Dios me envuelve 
siempre y, en este amor, permanezco centrado y sereno. 
Disfruto de paz según entro en el Silencio… 

El Cristo morador me guía hacia mi bien. 

En este momento sagrado, me siento inspirado y estoy 
consciente de la luz de Cristo en mí. Soy uno con esta luz 
radiante que ilumina mi sendero y brilla a través de mí 
para bendecir a otros. Mi fe se magnifica y mi camino  
se aclara según le doy la bienvenida a la guía divina, en 
el Silencio… 

La presencia sanadora de Dios me revitaliza.

En armonía con el Espíritu, me siento seguro de 
que he sido creado a la imagen de la plenitud. Todo 
mi ser está a tono con la vida divina. Consciente de 
mi respiración y del ritmo de mi corazón, siento que la 
presencia sanadora de Dios fluye a través de mí. Soy 
fortalecido y revitalizado, en el Silencio… 

Busco a Dios primero y la prosperidad fluye 
hacia mí y de mí.

Al profundizar mi conciencia, sé que siempre estoy 
en la presencia de Dios, la fuente de bien ilimitado. 
Mantengo mi enfoque en Dios y me vuelvo un canal 
a través del cual fluyen las ideas ricas del Espíritu. 
Permanezco abierto y receptivo al fluir divino, dando 
gracias en el Silencio… 

En unidad con todos los seres contribuyo a una 
conciencia de paz.

Yo soy uno con toda la vida. Al permitir que mi 
luz interior guíe mis pensamientos y acciones, expreso 
bondad y compasión. Descubro formas de promover la 
armonía y el bienestar. Al afirmar paz mundial, visualizo 
un mundo donde todas las personas experimentan y 
expresan las cualidades divinas de luz y amor. Mantengo 
una alta vigilia de oración, en el Silencio… 

En estos momentos apacibles, hemos sustentado 
nuestras almas en oración. Espiritualmente nutridos y 
alentados, nos preparamos para volver a las actividades 
del día. Al concluir este tiempo de oración, estamos en 
paz, energizados, inspirados y listos para encontrarnos 
con nuestro bien. Somos divinamente cuidados 
cada momento de cada día, y sentimos gratitud. 
Concluyamos nuestro momento devoto 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!
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