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Indica una pausa

La oración es un tiempo de comunión con Dios 
y nos conecta con Dios en el interior —nuestra 

naturaleza divina. Gracias a nuestra práctica de oración, 
expresamos más plenamente nuestra divinidad. Entramos 
en este tiempo de oración, receptivos al Espíritu, 
invitando al Amor Divino, Luz y Vida a fluir a través 
de nosotros. Dejamos que todos los pensamientos del 
día se desvanezcan mientras nos centramos en nuestra 
respiración. Según acallamos nuestras mentes, permitimos 
que estas palabras se conviertan en las palabras de 
nuestros corazones…

Tomo paz y fortaleza de mi Fuente interna. 

Me aquieto en este momento presente. En silencio, con 
propósito, sosiego mis pensamientos y lentamente dejo que 
mi cuerpo se relaje desde la parte superior de mi cabeza 
hasta las puntas de los dedos de mis pies. Me establezco en 
Dios, mi fuente. La paz es mía al entrar en el Silencio de  
la oración…  

La luz divina ilumina mi mente 
 y me guía hacia el bien. 

En armonía con la luz divina, entrego cualquier 
preocupación o pregunta al Espíritu interior. Con Su luz 
como mi guía, estoy listo para seguir un nuevo curso. 
Tengo fe en que mi intuición divina me dirige en el 
camino de la paz y la realización. Oro en el Silencio, sin 
temor y en libertad…  

Dios es mi fortaleza y vitalidad. Yo soy sano. 

Al dirigir mi enfoque a la vida de Dios en mi interior, me 
doy cuenta de la corriente de energía sanadora que fluye 
por todo mi cuerpo. Doy gracias por esta energía divina 
en mí que renueva cada célula de mi cuerpo. Agradezco y 
afirmo fortaleza y plenitud, en el Silencio… 
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La infinita bondad de Dios fluye hacia  
mí y por medio de mí. 

En este tiempo apacible, celebro la bondad de Dios 
y la abundancia divina por doquier a mi alrededor. 
Me vuelvo receptivo a las ideas divinas, con las cuales 
creo una vida rica y significativa. Oro con un corazón 
agradecido por la bondad infinita, sabiendo que la 
abundancia de todo bien es mía…  

Yo soy un embajador de paz en el mundo.

Con mis pensamientos en la paz, me siento centrado 
y uno con Dios. Permito que mis pensamientos apacibles 
irradien de mí para bendecir a cada ser en el mundo. 
Como un embajador de paz, expreso amor, invito a la 
armonía y ejemplifico la paz divina en el mundo. Con paz 
en mi corazón, bendigo al mundo en oración…  

Mientras nuestro tiempo de oración llega a su fin, 
agradecemos la unidad de espíritu que compartimos 
los unos con los otros y con Dios. Sabiendo que 
estamos envueltos en un espíritu divino de amor y 
paz, regresamos a nuestro día con energía y listos para 
expresar nuestra naturaleza divina en cada circunstancia. 
Concluyamos ahora este tiempo juntos uniendo nuestros 
corazones al decir 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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