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Indica una pausa

En este momento sagrado, experimentamos la 
bendición de saber que nuestras oraciones ayudan 

a establecer un mundo sano, afable y compasivo. A 
medida que nos unimos en oración, somos elevados y 
revitalizados gracias a la energía de la vida divina que 
fluye en nosotros y que obra por medio de nosotros.

Centrado en el Espíritu siento calma y serenidad. 

Inhalo profundamente, luego exhalo, liberando 
y dejando ir cualquier preocupación. Al dirigir mi 
atención al Espíritu divino en mí, la paz aquieta mi 
mente y emociones. Una vez más, inhalo y exhalo, 
enviando paz a mi cuerpo templo. Siento profunda 
gratitud por la serenidad que envuelve ahora todo mi 
ser mientras entro en el Silencio…

La luz divina ilumina mis pensamientos, palabras  
y acciones. 

Mi mente es iluminada con verdadera comprensión. 
La luz divina ofrece claridad y dirección a mis 
pensamientos, palabras y acciones. Realizo mis 
actividades cada día sabiendo que soy una expresión de 
la luz divina. Soy guiado a actuar y hablar de maneras 
que bendicen mi vida y las vidas de otros. Siento 
profunda gratitud por la infalible luz divina mientras 
oro en el Silencio…

La salud es la Verdad de mi ser. 

Mi mente y cuerpo responden a los pensamientos 
de vida y salud. Soy un ser espiritual, y la vida divina 
está en constante movimiento en cada aspecto de mi 
expresión física. Cada célula y función en mi cuerpo 
está en perfecta armonía con la vida de Dios. Soy pleno 
en mente, cuerpo y emociones. Con fe, me entrego a esta 
Verdad en el Silencio…

 

Dios es mi fuente. Soy próspero. 

Como el amado de Dios, vivo y me muevo en un 
universo de abundantes bendiciones. Atraigo mi bien al 
dirigir mis pensamientos al amor constante y abundante 
de Dios. Todo lo que necesito y deseo llega a mí ahora. 
Nada puede impedir mi bien. Siento gratitud por estas 
bendiciones, sabiendo que vienen de manera correcta y 
perfecta. Descanso consciente de la provisión divina, en 
el Silencio…

Irradio paz a todas las personas.

Como un ser espiritual, la paz es inherente a mí e 
irradia de mí todo el tiempo y en todo lugar. Afirmo 
que la paz obra en mi vida ayudándome a establecer 
relaciones personales cordiales. Conscientemente, envío 
pensamientos de amor y armonía a la gente por doquier. 
Afirmo que todos nos unimos con el objetivo común 
de establecer paz. Bendigo a todas las personas ahora 
mientras oro en el Silencio…  

Ahora nos preparamos para volver a nuestras 
actividades con un sentido de amor y paz. Seguimos 
adelante con un mayor conocimiento de la presencia 
de Dios con nosotros y en nosotros todo el tiempo. 
Concluyamos con gratitud este tiempo sagrado 
diciendo juntos 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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