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“Permanezcan quietos y sepan que yo soy Dios”. Estas 
palabras nos invitan a acudir a nuestro interior, al 

poder de Dios. Al conocer a Dios en nosotros, conocemos 
nuestro verdadero ser. Somos libres para expresar nuestra 
divinidad. Somos empoderados a vivir en un espíritu de 
sabiduría y amor.

Mientras pasamos tiempo juntos en comunión 
silenciosa, nuestras mentes se abren y nuestros corazones 
se vuelven receptivos a la inspiración divina. Escuchamos, 
afirmamos nuestro bien, dejamos ir y damos gracias. 
Comencemos este tiempo juntos como un sólo corazón y 
un sólo espíritu. 

La paz mora en el silencio de mi alma. 

Al aquietar mis pensamientos, me vuelvo apacible 
y simplemente soy. Estoy presente en este momento. 
Profundizo mi conexión con el Espíritu en mi interior. El 
Espíritu le habla a mi alma. Escucho y sé que YO SOY Paz. 
Estoy tranquilo. Mi alma se alza en una nueva realización 
de paz mientras entro en el Silencio de la oración…  

Receptivo a la dirección divina, yo  
soy guiado a mi bien. 

Al profundizar más en oración, me vuelvo receptivo a la 
sabiduría de Dios en mí. Sé que YO SOY Luz. La sabiduría 
llega a mí suavemente, como un susurro; despacio, como un 
pensamiento; clara, como un cielo sin nubes. Estoy receptivo 
a la dirección divina, sé, entiendo y soy dirigido a mi bien. 
Centrado en mi unidad con la Luz, oro en el Silencio…  

La vida de Dios fluye en mí como una  
corriente de energía renovadora.. 

En este momento apacible sé que YO SOY Vida. La vida 
divina es la esencia de mi ser. Me armonizo con la Vida 
en mi interior y siento su energía pulsando a través de 
mí, revitalizando y renovando mi mente y cuerpo. Yo Soy 
fuerte. Dejo ir cualquier pensamiento que no refleje la Vida 
que Yo Soy. Oro en este conocimiento… Yo Soy pleno. Yo 
Soy libre al entrar en el Silencio…  
 

Abro mi mente a las ideas divinas y nuevos 
canales de provisión son revelados 

Sé absolutamente que YO SOY Abundancia. En sintonía 
con la Mente divina, tengo un recurso infinito de ideas 
creativas y maneras prósperas de usarlas. Todos los canales 
de bien están abiertos para mí. Mientras oro en la quietud, 
doy gracias por la inspiración que me guía y por el valor 
que me sostiene en cada nueva aventura…  

Mantengo una visión de armonía y  
buena voluntad para el mundo.

Al continuar respirando en la quietud, una vez 
más profundizo en la paz. Con un corazón apacible, 
envío vibraciones de amor al mundo. Visualizo a todos 
actuando desde un lugar de compasión y amabilidad. 
Sostengo una imagen de todas las personas viviendo en 
armonía. Inmerso en la paz, oro…  

Ahora empezamos a traer de nuevo nuestra 
conciencia a este tiempo y lugar. Hemos pasado este 
tranquilo intervalo sabiendo la verdad sobre nosotros 
mismos. Al prepararnos para volver a las actividades 
de nuestro día, establecemos nuestra intención de 
escuchar al Espíritu en el interior. Habiendo liberado 
todo, volvemos a afirmar nuestro bien y a dar 
gracias, sabiendo que todo está bien. Concluyamos 
nuestro tiempo de oración afirmando nuestra unidad 
en corazón y espíritu 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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