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Indica una pausa

Para comenzar, reconocemos el orden divino que 
se manifiesta a nuestro alrededor. La belleza que 

surge de la semilla germinada, los cambios sutiles 
en los árboles, todo nos recuerda que nuestras vidas 
también están en orden divino. Reconocemos la 
presencia del Espíritu expresándose como orden en 
todas las cosas, mientras vamos a nuestro interior en 
este tiempo de oración.

Encuentro la paz espiritual.

Inhalo profunda y completamente mientras entro 
en el reino interior donde la paz permanece. Como un 
ser espiritual, la paz es inherente a mi ser. Me siento 
sosegado y agradecido por este tiempo de oración. Al 
centrarme en esta paz, libero todas las preocupaciones. 
Estoy a gusto. Me sereno completamente mientras me 
dirijo al Silencio…  

Voy por un camino de luz y sabiduría.

Navego por mi viaje de vida con confianza, 
porque sé que Dios está siempre conmigo. Tengo 
acceso inmediato a la sabiduría y comprensión 
divinas. Tomo decisiones sabias. Con cada vuelta 
en el camino, nuevas relaciones personales surgen, 
guiándome de maneras que producen mi bien más 
elevado. Me alineo con la luz divina mientras oro en 
el Silencio…  

La vida divina restaura mi cuerpo  
a su estado natural de salud.

Mi cuerpo es una creación maravillosa. Cada célula 
está en armonía con el patrón de perfección con el que 
fui creado. Confío en que la sabiduría del Espíritu obra 
en mi cuerpo a medida que cada célula se renueva y 
soy revitalizado constantemente. Respiro en plenitud 
mientras oro en el Silencio… 
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Anticipo gozosamente un vivir próspero.

Mi vida es una aventura en desarrollo llena de 
abundantes bendiciones. Recuerdo todas las formas 
en que el Espíritu divino me ha prosperado con ricas 
experiencias, amor y recursos. Me lleno de gratitud. 
Mantengo una expectativa continua de bien. Acojo mi 
prosperidad con fe en el Silencio…  

Cada día, de cualquier manera, elijo ser paz.

Me lleno de asombro cuando tengo presente 
mi unidad con toda la creación. Todo en nuestro 
mundo ha sido creado divinamente en amor y es una 
expresión del amor de Dios. Con un corazón afable 
y sintiendo reverencia por toda vida, pienso y actúo 
de maneras que bendicen mi mundo. Afirmo paz por 
doquier, en el Silencio…  

Al preparamos para volver a las tareas de nuestro 
día, llevamos con nosotros este recordatorio de 
que somos embajadores de paz. Permitimos que la 
Inteligencia divina nos guíe mientras hacemos el 
trabajo que nos corresponde hacer. Somos la luz de 
Dios en expresión y contribuimos a un planeta lleno 
de amor. Concluyamos con 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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