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Indica una pausa

La oración es vincularnos con Dios, conectarnos 
con nuestro Yo superior, nuestra voz interna. Al 

orar, permanecemos atentos a los pensamientos divinos 
que elevan nuestras almas a una nueva conciencia. 
Escuchamos que se nos dice: “Tú no estás solo”.

Confiamos en que nuestro Creador nos guía y 
sostiene, sabemos que Dios está siempre con nosotros. 
Al vivir desde la conciencia de nuestra divinidad 
innata, tenemos la fortaleza y confianza para hacer todo 
lo que nos corresponde hacer. Nos adentramos en este 
tiempo de oración abiertos a nuestra voz más elevada. 
Nos sosegamos mientras oramos en el Silencio… 

Me entrego a la paz de Dios en mí.

Mi voz más elevada susurra paz dentro de mi corazón. 
Escucho y respondo. Mi cuerpo libera la tensión y dejo 
ir cualquier pensamiento de temor o duda. Inmerso en 
Dios, siento la infinita presencia de paz mientras oro en 
el Silencio … 

Mi luz resplandece como confianza y 
comprensión.

Me pongo en armonía con mi luz interna. La luz 
brilla en y a través de mí, iluminando cada paso que 
doy. Veo con una perspectiva clara. Presto atención 
al susurro divino y tomo decisiones inteligentes y con 
confianza. Actúo desde una comprensión más profunda 
de mi naturaleza divina. Abierto a la sabiduría, escucho 
mientras oro en el Silencio … 

La vida sanadora de Dios me renueva y 
fortalece.

Reconozco a Dios como mi fuente de fortaleza y 
renovación. Profundizo mi conexión ahora con esta 
fuente de energía sanadora. Sé que cada átomo de mi ser 
responde positivamente a la vida divina que fluye en mí 
y a través de mí. Afirmando plenitud, vuelvo a la quietud 
de la oración en el Silencio … 

Al dar, recibo.

Escucho mi voz más elevada y oigo la promesa de la 
abundancia. Soy un canal abierto para el bien, creado 
para recibir y compartir la ilimitada provisión de Dios. 
Con gratitud por la ley del dar y recibir que obra en mi 
vida y en cada vida, entro en la quietud del Silenció… 

Veo el mundo rodeado de amor y paz.

La inmensidad del mundo no me intimida a medida 
que la veo con los ojos de la divinidad. Veo al mundo y 
a sus habitantes desde un lugar de amor. Visualizo que 
un espíritu afable y cordial rodea el planeta, fluyendo 
de corazón a corazón. Afirmo paz en cada corazón y en 
cada situación, en el Silencio… 

Ahora este momento de oración está por terminar. 
Nos damos cuenta de nuestro entorno, y nos sentimos 
revitalizados por estos momentos tranquilos y sagrados. 
Esta experiencia aviva nuestra seguridad de que somos 
seres de paz, luz, vida y amor. Podemos hacer todo 
lo que nos corresponde hacer. Ahora, mientras nos 
preparamos para proseguir con nuestro día, digamos 
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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