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Indica una pausa

Al mirar a nuestro alrededor vemos evidencia de  
 los cambios, y podemos apreciar la abundancia 

y el esplendor que nos brinda la tierra con cada ciclo. 
También podemos apreciar la renovación que ocurre 
día a día en la naturaleza. Asimismo, nosotros 
comenzamos ahora un momento de reflexión interior, 
un tiempo de renovación y sustento internos. Al 
unirnos para orar, establecemos un espacio sagrado en 
nuestros corazones y nos preparamos para profundizar 
nuestra experiencia con lo Divino. 

La quietud sustenta la paz en mi alma.

Tomar tiempo para aquietarme es un regalo que me doy 
a mí mismo. Al alinear mis pensamientos con la presencia 
de Dios, siento la paz que reside en lo profundo de mi ser. 
En este tiempo de quietud, soy sustentado desde el interior. 
Mi alma se nutre y se prepara para ayudarme a avanzar 
cada día con facilidad y gracia. Me aquieto ahora, en el 
Silencio …  

Cuando me conecto con la Mente divina, mi 
comprensión espiritual aumenta.

Como una flor que emerge de una semilla, mi 
comprensión espiritual crece y se desarrolla constantemente. 
Yo soy uno con la Mente divina. Esta toma de conciencia 
me bendice con mayor comprensión y discernimiento. Tengo 
un conocimiento más profundo de lo que me corresponde 
hacer. Confío en la guía que surge de mi comprensión 
espiritual y oro ahora, en el Silencio …   

La vida sanadora de Dios me renueva y revitaliza.

La fuerza de la vida de Dios fluye continuamente 
a través de mi cuerpo templo, sanando y energizando 
cada célula y función. Me regocijo en esta experiencia de 
plenitud. Todos los aspectos de mi ser, cuerpo, mente y 
emociones, están en armonía con la vida sanadora de Dios 
siempre presente. Siento y disfruto de esta bendición según 
oro en el Silencio … 

Doy gracias por mis muchas bendiciones. 
 Soy próspero.

Mis pensamientos positivos son como un imán que 
atraen hacia mí el bien que deseo. Continuamente, doy 
gracias por todas las bendiciones que estoy experimentando. 
En todo momento, tengo presente cómo Dios provee todo 
lo que necesito. Mantengo una expectativa esperanzadora, 
sabiendo que bendiciones abundantes están por venir. Me 
lleno de gratitud mientras espero en el Silencio … 

El amor divino envuelve al mundo, fluyendo corazón 
a corazón como paz.

Visualizo que la luz radiante del Amor divino rodea 
nuestro hermoso planeta. Es un campo de energía que 
toca y bendice cada parte de la creación. Mi corazón late 
al ritmo del amor, y sus pulsaciones benévolas se conectan 
con otros corazones en una sinfonía de paz y armonía 
que resuena por todo el mundo. Avivo el amor y la paz, 
mientras oro en el Silencio ... 

Hemos tenido el privilegio de pasar este tiempo juntos 
recordando y afirmando nuestra naturaleza divina. 
Somos uno con Dios los unos con los otros. Culminamos 
este momento de oración sabiendo que tenemos acceso 
inmediato a la sabiduría y a la claridad divinas, las cuales 
nos guían en cada experiencia. En esta conciencia, 
concluyamos con 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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