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Indica una pausa

El mes de febrero evoca imágenes de corazones, flores 
y otras expresiones de amor según celebramos el 

día de San Valentín. Utilizamos estos símbolos para 
recordar nuestra naturaleza espiritual y afable. En este 
momento sagrado de oración, abrimos intencionalmente 
nuestros corazones para acoger la verdad de que somos 
manifestaciones del Amor divino

El aliento del Espíritu divino fluye en mí.

Al centrarme en la presencia de Dios, e inhalar y 
exhalar conscientemente, suscito una corriente de paz que 
fluye por todo mi ser. Estoy inmerso en la conciencia de 
la armonía interior y en el amor que me llena a plenitud. 
¡Siento a Dios en cada aliento que tomo! Me entrego a una 
paz plena y bendita según descanso en el Silencio… 

Presto atención a mi guía interna. 

Mi guía interior proviene de la presencia de Dios en 
mí. Tengo acceso inmediato a esta fuente inagotable de 
sabiduría y entendimiento. Al dirigirme a mi interior y 
prestar atención a la guía que recibo, soy guiado de manera 
correcta y perfecta hacia el cumplimiento de los deseos de  
mi corazón. Confío en la voz apacible y bendita de Dios en 
el Silencio… 

He sido creado según un patrón divino de vida  
y plenitud.

El patrón de Dios de perfección es el plan de acción 
para mi vida. La conciencia de plenitud es parte 
inherente de cada célula de mi cuerpo-templo. Me 
regocijo por la fuerza vital que fluye por todo mi ser. 
Confío en la sabiduría interior que dirige cada órgano 
y función, y soy renovado y revitalizado, sanado y 
fortalecido. Doy gracias ahora por la vida perfecta, en 
el Silencio… 

Dios es mi fuente de infinita prosperidad.

Abro mi mente a las ideas divinas que me muestran el 

ámbito de toda posibilidad. Esto me recuerda todas las 
formas como mis necesidades y deseos son satisfechos  
por el Espíritu. Gracias a mi fe, sé que la respuesta 
correcta y perfecta para cualquier necesidad está en 
camino, y espero ser bendecido de maneras sorprendentes 
y abundantes. Estoy abierto a mi bien según espero en  
el Silencio… 

Con ojos de amor, veo que todas las personas 

viven en paz.

Centro mi atención en la facultad espiritual del 
amor. Permito que la energía del amor divino impregne 
mi conciencia. Veo mi mundo por medio de ojos que 
contemplan la belleza y lo sagrado de toda vida. Bendigo a 
todos los pueblos del mundo, y veo a cada uno de ellos con 
ojos de amor. Afirmo que todos los seres vivimos en paz, y 
susurro esta verdad mientras oro en el Silencio…  

A medida que nuestro tiempo de oración llega a 
su fin, tomamos un momento para reafirmar nuestra 
unidad en el amor divino. Somos bendecidos, y nuestro 
mundo es bendecido, mientras avanzamos en esta 
conciencia. Concluyamos este momento sagrado 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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