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Indica una pausa

Según pasamos tiempo en oración y reflexión, 
percibimos el susurro de la naturaleza. Reconocemos 

que todo lo creado responde al ciclo divino de la vida. El 
Principio que renueva a la naturaleza vive en nosotros, y 
nos invita a la transformación, nos llama a una conciencia 
mayor acerca de nuestro ser sagrado y nuestro propósito 
en el mundo. Tomamos un momento ahora para meditar 
y abrir nuestros corazones a Dios.  

Estoy presente en este momento de paz y serenidad. 

Acudo a mi interior, y me vuelvo consciente de mi 
respiración. Me sosiego en la conciencia apacible del 
Espíritu divino. Respiro profundamente, y siento que la 
paz me rodea a medida que entrego todo a Dios. Dejo ir 
toda tensión, cualquier inquietud pasada o futura. Estoy 
plenamente presente en este momento de paz y serenidad, 
según entro en el Silencio …  

La luz divina guía mis decisiones. 

Yo soy uno con la luz radiante de Cristo. Esta luz irradia 
para iluminar mi mente, guiar mis pensamientos y llevarme 
por el sendero correcto. Al mantener mi mente y mi corazón 
abiertos a la luz divina, sé que las respuestas correctas 
se desarrollan en el momento perfecto.  Me mantengo 
receptivo a la guía de Dios, en el Silencio …   

Yo soy el aliento del Espíritu,  
una expresión de vida perfecta. 

“El Espíritu divino, respira en mí y por medio de mí. 
En momentos de comunión callada, reconozco que la vida 
divina es la verdad de mi ser, y siento mi unidad con ella. 
Afirmo salud y plenitud, consciente de que mi mente, mi 
cuerpo y mis emociones vibran con la energía renovadora 
que restaura mi cuerpo y me llena de entusiasmo por la 
vida. Con fe y gratitud oro, en el Silencio … 

Dios es mi sustancia y mi sustento. Yo soy próspero. 

Doy gracias por la abundancia del bien de Dios. Mis 
amigos y mis familiares enriquecen mi vida. Agradezco las 

habilidades, las ideas divinas y los talentos de los cuales 
disfruto. Tengo presente que Dios me guía hacia un sinfín 
de bendiciones. Permanezco receptivo, consciente de que 
el bien que deseo sólo espera que lo reclame. Todo lo que 
soy, todo lo que tengo, todo lo que doy y todo lo que recibo 
proviene de Dios, mi fuente. Con esta seguridad, regreso  
al Silencio ...  

Mis pensamientos y acciones contribuyen  
a un mundo pacífico.

Mis pensamientos tienen poder para sanar y bendecir. 
Los utilizo como mensajeros de amor, paz, gozo y buena 
voluntad. Mantengo una visión de paz para mi familia, 
para mis amigos, para mis vecinos y para las personas 
cerca y lejos de mí. Pensamiento a pensamiento y oración 
a oración, ayudo a transformar al mundo. Afirmando paz, 
armonía y amor, regreso al Silencio …  

Según nos preparamos para concluir con este momento 
callado de oración, nos volvemos conscientes de nuestro 
alrededor. Tenemos presente las posibilidades en nuestras 
vidas. Estamos listos para proseguir con fe. Damos gracias 
a Dios, sabiendo que dondequiera que estemos, somos 
uno con Su poder sustentador. Mantengamos esta verdad 
en mente según afirmamos 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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