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Indica una pausa

El amor es una idea divina y, durante el mes de febrero, 
nos volvemos especialmente conscientes de ser 

expresiones afables. Enviamos y recibimos tarjetas del día 
de San Valentín, flores y regalos de afecto. Como una idea 
divina, también reconocemos que el amor es un poder 
espiritual que nos une a toda la creación. 

Mi corazón es un santuario de amor y paz. 

Al retirar mi atención de las circunstancias externas y 
entrar en el santuario de mi corazón, me doy cuenta de 
la paz de Dios que mora en mi interior. Experimento la 
profunda conexión que me recuerda mi unidad con Dios y 
siento amor por toda la creación. Personifico la paz de Dios 
mientras oro en el Silencio …  

Presto atención a la guía de Dios y soy  

guiado hacia mi bien.

“Aquieto mi mente y presto atención a la guía del 
Espíritu. Ésta puede llegar como un impulso que me lleva 
a emprender una actividad. Puede aparecer como una idea 
divina, como mayor comprensión o como la respuesta a una 
pregunta en mi corazón. Sin importar cómo llegue la guía, 
sé que siempre me dirigirá a los resultados correctos. Ahora 
escucho, en el Silencio …  

Resplandezco con salud y vitalidad.

El espíritu de Dios es la fuerza vital en mí, la cual me llena 
de fortaleza y bienestar. Ser pleno y completo es la verdad 
de mi ser, al recordar esta Verdad soy energizado en mente 
y cuerpo. Soy uno con la vida sanadora, renovadora y 
vigorizante de Dios. Siento el fluir de la vida divina, ahora 
mientras oro en el Silencio … 

 
 
 

A tono con las ideas divinas, soy bendecido 

abundantemente.

Al abrir mi mente, recibo ideas divinas que me guían 
de maneras que bendicen mi vida con bien abundante. 
Cualquiera que sea la necesidad que se presente, sé que una 
idea divina vendrá para guiarme a la solución correcta. 
Estoy a tono con el Espíritu y mi vida es prosperada. Doy 
gracias por las bendiciones abundantes, en el Silencio …  

Expreso amor y comprensión.

Ahora, pongo la atención en mi corazón. Visualizo que el 
amor de Dios fluye de mí. Veo cómo la paz abarca la tierra. 
Envío bendiciones de amor, compasión y comprensión a 
todas las personas, y pensamientos de curación y armonía a 
toda la creación. Imagino un mundo de paz, comprensión y 
compasión según descanso en el Silencio …  

Hemos sido bendecidos por este momento juntos. Es 
un recordatorio que siempre somos uno en Espíritu y 
que hemos sido empoderados para generar un impacto 
positivo en nuestro mundo. Llevamos esta conciencia 
con nosotros mientras volvemos a las actividades del día. 
Concluyamos diciendo 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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