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En la quietud de la oración nos ponemos en contacto 
con nuestra naturaleza más íntima, espiritual y 

gloriosa. Momentáneamente suspendemos nuestra 
humanidad para comprender más plenamente nuestra 
naturaleza divina. Como seres espirituales, somos seres 
de luz. Permitimos que nuestra luz brille para sublimar 
nuestras vidas, para bendecir a otros y para elevar al 
mundo.

Ahora, apartemos un momento para explorar nuestra 
divinidad. Aquietemos nuestros pensamientos y 
respiremos profundamente, hagamos a un lado todo lo 
que ha pasado antes de este momento. Al aquietarnos, 
nos volvemos conscientes de la vida de Dios en nuestro 
interior. Nos sosegamos y dejamos ir con un espíritu de fe, 
amor y gratitud. 

Centro mi atención en la Presencia de paz infinita.

La paz reside en mi alma. En la quietud, en ese lugar 
de paz, experimento una serenidad más profunda. En este 
estado de quietud, permito que la paz de mi alma guíe mi 
corazón. Entro en el silencio de la oración sabiendo que todo 
está bien con mi alma y envuelvo al mundo con paz…  

Sigo mi guía con fe y gratitud. 

Tengo acceso inmediato a la sabiduría y a la comprensión 
al dirigirme a mi interior. Me vuelvo receptivo a la luz 
divina y permito que nuevas ideas fluyan en mi mente. 
Con un nuevo sentido de claridad y propósito, sigo la guía 
interior. Con fe y gratitud por mi luz interior, oro…  

Doy gracias por la vida de Dios en mí  
que sana y renueva mi cuerpo. 

Dios en mi interior es Vida infinita. Me alineo con este 
poder, sabiendo que éste fluye por todo mi cuerpo como 
energía renovadora. Cada célula de mi cuerpo vibra con 
esta vida revitalizante y funciona en perfecto orden. Mi 
mente, cuerpo y espíritu son fuertes y plenos. Doy gracias, 
asintiendo a esta verdad al orar… 

Yo soy un buen guarda de la abundancia  
divina. Doy y recibo con gratitud. 

La abundancia divina fluye hacia mí y a través de mí 
como una corriente de bondad infinita. Acepto con gratitud 
mi provisión y la uso sabiamente. Sabiendo que el dar abre 
el camino para mayor bien, comparto libremente de mis 
dones, talentos y bienes. Afirmo prosperidad para todos 
según vuelvo a la quietud de la oración…  

Sigo el ejemplo de Jesús y expreso buena voluntad a 
todos.

“Mi paz les doy”. Reflexiono en estas palabras, 
agradecido por el ejemplo vivo de compasión que Jesús 
demostró. Gracias a que Jesús es mi Señalador del camino, 
yo soy compasivo y comprensivo, siempre listo para ayudar 
a otros, y comprender los distintos senderos de la vida. 
Dejo que mi actitud afable irradie para ser un ejemplo de 
buena voluntad. Afirmando paz y armonía para todos, 
sostengo al mundo en oración…”   

Al concluir este tiempo de oración y prepararnos para 
regresar a las actividades del día, permanecemos atentos 
a nuestra naturaleza divina. Establecemos la intención de 
vivir en un espíritu de amor y gratitud, permitiendo que 
nuestras cualidades divinas brillen continuamente. 

Afirmemos nuestra unidad en espíritu según decimos 
juntos 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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