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Indica una pausa

Ahora, para comenzar nuestro momento devoto 
juntos, sosegamos nuestros pensamientos y vamos 

a ese punto de paz y amor en nosotros. Respiramos 
profundamente, y nuestra mente y nuestro corazón se 
abren a la experiencia. Nos centramos en una conciencia 
sagrada. Mantenemos a nuestras familias, comunidades y 
el mundo en nuestras oraciones, según avivamos nuestra 
conciencia del bien de Dios.

Mi mente y corazón están centrados en la 
presencia de Dios. Estoy en paz.

Al enfocar mi mente en Dios, mis pensamientos se 
aquietan y mi corazón apacigua su ritmo. Mantengo mi 
atención en el momento presente. Me sumerjo totalmente 
en la Única Presencia y en el Único Poder, Dios, el Amor 
absoluto. Respiro en esta Presencia, y me convierto en una 
expresión de la paz divina al entrar en el lugar sagrado de 
mi alma y comulgar con Dios, en el Silencio … 

La sabiduría divina me guía y me dirige.

En cualquier encrucijada, ya sea interna o externa, estoy 
seguro de la dirección correcta. La presencia de Dios en mí 
me brinda la claridad que necesito para tomar decisiones 
acertadas que me conducen a los resultados correctos. Sé 
que soy guiado divinamente para manifestar mi mayor 
bien. Mantengo esta verdad en mi corazón mientras oro en 
el Silencio … 

La vida divina infunde cada célula de mi ser.

Cada célula de mi cuerpo vibra al compás de la vida 
divina. Todo mi ser; cuerpo, mente y emociones, es 
renovado y revitalizado mientras respiro al ritmo perfecto 
de la vida. Mi corazón también late según ese ritmo 
armonioso. Siento las vibraciones internas de vida, y alineo 
mis pensamientos con el patrón de perfección divina que se 
expresa en y a través de mi cuerpo. Oro en esta conciencia, 
y doy gracias a Dios en el Silencio … 

El amor divino fluye hacia mí como bien 
abundante. 

 

Afirmo bien abundante en mi vida. Al hacerlo, 
agradezco todas las formas cómo experimento 
bendiciones abundantes: salud radiante, paz interna y 
provisión financiera para satisfacer mis necesidades. El 
agradecimiento que siento actúa como un imán, atrayendo 
hacia mí incontables bendiciones. Siento profunda gratitud 
por la bondad divina. ¡Vivo y me muevo y tengo mi ser en 
el mundo opulento de Dios! Oro, afirmando mi bien en el 
Silencio …  

Mis acciones armoniosas inspiran paz.

Mis acciones son expresiones externas de la paz divina 
en mí. La armonía y el amor de Dios se mueven a través 
de mí como pensamientos afables que envío como una 
bendición a todos los pueblos del mundo. Soy una expresión 
de la paz divina. Aprecio cada vida como algo sagrado, y 
afirmo la paz de Dios en cada persona mientras oro en el 
Silencio… 

Nuestro tiempo juntos nos ha dado la oportunidad 
de recordar que somos seres espirituales. Nuestras vidas 
son verdaderamente bendecidas por el conocimiento de 
que nunca estamos separados de la presencia de Dios. 
Al culminar este momento de oración, continuaremos 
sintiendo la paz que nos ha envuelto y la compartiremos 
con otros a nuestro alrededor. Ahora 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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