
¡Este es el momento! ¡Este es el lugar! 
              Estamos de acuerdo, al compartir 
la experiencia de la oración, estar atentos, 
conectados y centrados en el poder de Dios. 
Todo lo que tenemos en nuestras mentes y en 
nuestros corazones, nos eleva a la posibilidad de 
transformación instantánea, en este momento y 
lugar de oración.

La luz de Dios nos rodea; 
YO SOY luz.

El amor de Dios nos envuelve; 
YO SOY amor.

El poder de Dios nos protege;
YO SOY poder.

La presencia de Dios vela por nosotros.
YO SOY presencia.

¡Dondequiera que estamos, está Dios!
YO SOY divino.
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Anclados en la paz, la sabiduría, la integridad, la 
abundancia y la armonía espirituales finalizamos 
este tiempo de oración con gratitud. Nos sentimos 
agradecidos por nuestra creciente comprensión de 
Dios, nuestra Fuente, y por nuestra unidad. Cerramos 
juntos con la “Oración de Protección“:

Vivo en un mundo de abundancia y soy 
consciente de ella.

Al inhalar profundamente en la conciencia de Dios en 
mi interior y a mi alrededor, me sitúo en un momento 
consciente de agradecimiento. Todo lo que podría necesitar 
se puede encontrar aquí, en la mente divina rebosante de 
ideas divinas. Desbordando con gratitud, abro mi mente, 
abro mi corazón y oro... 

Sostengo al mundo en una visión de 
armonía y paz.

Soy uno con el mundo que me rodea. Cada hombre es mi 
hermano, cada mujer es mi hermana. Somos uno en Dios. 
En un estado de unidad, imagino tomar de las manos, 
abrazar, caminar juntos en la tierra. Sostengo esta imagen, 
enamorado del mundo, mientras oro... 

El Silencio es mi lugar de paz  
y renovación.

Con mi próxima exhalación, disminuyo la velocidad 
y aquieto mis pensamientos. Disfruto este momento de 
profunda conciencia espiritual. Dios es paz en medio 
de mí, una paz más profunda que el pensamiento o el 
sentimiento. En el Silencio, experimento la paz. Yo soy 
renovado en espíritu, en oración silenciosa... 

Yo soy un centro radiante de luz  
y comprensión.

Dios es luz en mi centro. Mi mente es uno con la mente 
divina. Con cada respiración, mi mente busca y encuentra 
comprensión espiritual. La luz de la comprensión guía  
mi camino. Los pensamientos se vuelven productivos  
y el camino a seguir se vuelve claro a la luz del Espíritu,  
en el Silencio... 

Soy una expresión de vida infinita.
Respiro el aliento del Espíritu. Respiro el aliento de 

vida. Cada respiración me apoya y fortalece, me renueva 
y refresca. Soy uno con el espíritu de vida— infinito y 
eterno. Con cada respiración, sano. Vivo. En el Silencio 
reclamo la vida... 


