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Indica una pausa

“Todo tiene su tiempo” y esta es una estación de 
gratitud. Con un espíritu de amor y aprecio, 

unimos nuestros corazones para orar. Damos gracias 
porque Dios está con nosotros en cada estación de 
nuestras vidas. 

Ahora tomamos un momento para centrarnos, 
para respirar el aliento divino y estar conscientes de la 
presencia de Dios en nosotros. Es en esta consciencia 
que permitimos que la Presencia divina obre en 
nosotros y por medio de nosotros.  

La paz es mi aliento y la serenidad es el  
latido de mi corazón. 

Me centro en mi respiración, relajando mi cuerpo y 
aclarando mi mente. Estoy consciente del ritmo de mi 
corazón. Siento mi unión con el Corazón que late por todos. 
Uno con el Espíritu divino, dejo que mis preocupaciones se 
desvanezcan y sencillamente soy.  YO SOY paz según entro 
en el Silencio …  

Mi sabiduría interna me guía hacia el bien. 

En este estado de paz, dirijo mis pensamientos a la luz 
divina. Me vuelvo consciente de la luz que llena mi ser.  
Doy gracias por el resplandor que disipa la oscuridad; que 
brilla en mi camino permitiéndome avanzar hacia mi bien. 
En armonía con mi sabiduría interna, regreso a la quietud 
del Silencio …  

Poderosas corrientes del amor sanador  
de Dios fluyen en mí ahora. 

Al dirigir mis pensamientos hacia el amor divino, puedo 
respirar sosegadamente. Permito que el amor y la paz 
fluyan en mí, sustentando mi cuerpo célula a célula. Me 
siento renovado y revitalizado gracias a la Fuente de la 
paz y del amor infinitos. Doy gracias por la sanación y la 
plenitud según oro en el Silencio … 

Estoy receptivo a la provisión divina  
con un corazón agradecido.

 
El espíritu de la gratitud es avivado en mí. Reconociendo 
que la bondad de Dios es mi herencia, doy libremente 
y recibo abundantemente. Abro mi mente a las ideas 
prósperas y le doy la bienvenida a mi bien. Doy gracias  
por cada bendición que recibo y que estoy por recibir.  
Mi corazón rebosa de gratitud en la serenidad  
del Silencio… 

Reconozco el Cristo en todas las personas y 
visualizo paz en todo el mundo. 

Aprecio y honro el Cristo, la esencia divina en cada uno 
de nosotros. Con un sentimiento de reverencia por toda 
vida, reconozco que la paz es la verdad de todos los seres. 
Afirmo paz en cada corazón y veo que dicha paz fluye  
de persona a persona. Llevo esta visión al Silencio de  
la oración…  

Lentamente, comenzamos a traer nuestros 
pensamientos a este lugar y momento. Respiramos 
profundamente, sintiendo gratitud por el momento de 
reflexión y renovación que hemos disfrutado. Inmersos en 
la Presencia de paz, luz y amor, nos sentimos listos para 
regresar a las actividades del día. Concluyamos diciendo 
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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