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Indica una pausa

Este tiempo de oración es un tiempo para estar en 
la presencia de lo divino, un tiempo para unirnos 

en oración con personas alrededor del mundo. Al orar, 
formamos una conexión sagrada, un vínculo de amor y 
fe que abre el camino a infinitas bendiciones.

Damos inicio tomando conciencia de este momento. 
Nos aquietamos y dejamos ir, conscientes de las 
miles de personas que se encuentran orando junto a 
nosotros alrededor del mundo. Unidos en  conciencia, 
afirmamos la bondad de Dios en cada vida. Centrados 
en Dios, dejamos que todo lo demás se disipe a medida 
que comenzamos a orar.

Practico la paz en este momento.

La paz es mi fundamento. Es la base desde la cual mi 
vida es edificada. En este momento apacible dirijo todo 
pensamiento hacia la paz, sabiendo que las posibilidades 
y promesas de mi vida se desarrollan desde este lugar 
de paz. Estoy sereno, completamente en paz ahora en el 
Silencio … 

Guiado por la sabiduría divina, vivo plena y 

libremente.

Disfrutando de una quietud aún más profunda, abro 
mi mente a la sabiduría y la comprensión divinas. Sigo 
mi guía con claridad de pensamiento. La sabiduría y 
el amor divinos me dirigen hacia una vida plena y con 
propósito. La libertad es mía mientras afirmo mi mayor 
bien en el Silencio … 

La vida sorprendente de Dios fluye por  

medio de mí.

Soy un canal abierto para la vida divina. Centrado 
en este conocimiento, me regocijo en la verdad de que 
he sido creado a imagen de Dios. Soy pleno en mente, 
cuerpo y espíritu. La vida divina fluye a través de 
mí, renovando cada célula de mi cuerpo. Afirmando 
fortaleza y renovación, vuelvo al Silencio … 

La bondad infinita de Dios me rodea. Soy 

bendecido abundantemente.

Veo y afirmo abundancia de todo bien por doquier. 

Este bien fluye libremente hacia mí y de mí. Entro en el 
fluir de la prosperidad, dejando que la corriente de las 
ideas divinas y el bien ilimitado dirijan mi cauce. Le doy 
la bienvenida a mi bien según oro en el Silencio … 

Honro la naturaleza divina de cada ser.

En este momento devoto, puedo sentir mi unidad 
con todos los seres. Aprecio la bondad en cada uno 
de ellos. Veo al mundo como una comunidad llena de 
amor y respeto. Doy gracias a cada persona, sabiendo 
que todos somos obras del mismo Creador. Al reconocer 
nuestra unidad, creamos un ambiente de comprensión 
y armonía. Afirmando paz en cada corazón, oro en el 
Silencio… 

Según concluimos nuestro tiempo de oración, 
reconocemos el sentimiento de unidad que hemos 
establecido con el mundo; y dicho sentimiento 
permanecerá como algo importante en nuestras 
mentes. Recordamos a las personas que sostenemos 
en nuestros corazones, y bendecimos a cada una de 
ellas con pensamientos de luz y amor. Volvemos a las 
actividades de nuestro día energizados y listos para 
hacer el bien que nos corresponde hacer.

Concluyamos elevando nuestros pensamientos con 
“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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