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Indica una pausa

Un avivamiento de energía se lleva a cabo 
mientras la nueva temporada se desarrolla. La 

belleza emerge en los campos, ¡listos para la siega y 
demostrando la ley de incremento! Damos gracias por 
el avivamiento del Espíritu divino y por la belleza que 
emerge en nuestras vidas al reunirnos en un tiempo 
sagrado de oración.

Estoy en paz en el momento presente.

Según traigo mi atención al presente, inhalo 
profundamente y permito que mi cuerpo suelte la 
tensión. Digo las palabras “paz, aquiétate” a mi mente 
y emociones, y siento la tranquila paz de mi alma. Me 
mantengo presente en este momento sagrado, y estoy en 
paz y tranquilo, en el Silencio… 

Reconozco la guía de Dios y prosigo con  
confianza. 

Yo tengo la certeza y sé que soy uno con Dios. Conecto 
mis pensamientos más elevados con mi fe más profunda 
y escucho la voz suave y apacible en mi interior. La 
sabiduría divina me guía e inspira. Con una mente y 
corazón abiertos, descanso en el Silencio… 

La luz de la verdad ilumina mi mente y cuerpo. 
Soy sano y estoy bien.

La verdad es que mi mente y cuerpo han sido creados 
de acuerdo a un modelo divino de perfección. Me sosiego 
y contemplo esta verdad ahora. Experimento la realidad 
de mi plenitud y de mi salud y sé que todo está bien. 
Confío en el poder sanador en mí, y soy revitalizado y 
renovado en el Silencio… 

Doy gracias por una vida próspera.

Reconozco a Dios como mi fuente. Estoy abierto y 
receptivo a las ideas divinas que atraen mayor bien a mi 
vida. La abundancia de Dios es ilimitada,  y yo tomo lo 
que necesito para vivir una vida próspera y plena de esta 
fuente abundante y eterna. Doy gracias en el Silencio… 

Mis pensamientos y acciones contribuyen a la 

paz en el mundo.

He sido creado a imagen y semejanza de Dios, por 
lo tanto, la paz que es Dios es una parte vital y esencial 
de mi ser. Mantengo pensamientos llenos de paz, hablo 
palabras llenas de paz y mis acciones expresan paz. 
Envío pensamientos y palabras afables al mundo, en el 
Silencio… 

Al traer nuestro tiempo de oración a su fin, tomamos 
un momento para apreciar el aliento del Espíritu que 
nos nutre y une. Respiramos en paz y continuamos con 
nuestro día irradiando paz a aquellos que nos rodean. 
Concluyamos con una bendición por todas las personas 
mientras decimos juntos 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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