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Al respirar profundamente, nos calmamos 
y centramos la atención en nuestro centro 

de paz interno. Al aquietar nuestras mentes y abrir 
nuestros corazones; permitimos que un sentido de 
amor nos inspire y envuelva. Al alinear nuestros 
pensamientos y sentimientos con la Mente Divina, 
nos volvemos parte de una mayor conciencia y nos 
sabemos vinculados con todo lo que existe. Haciendo 
un espacio sagrado para que el amor de Dios fluya 
libremente, pasamos ahora, al silencio…  

Irradio paz con cada pensamiento, palabra y acción.

rradio paz con cada pensamiento, palabra y acción. Al 
vincularme con la paz interna de mi ser, envío rayos de 
amor para bendecir a todos a mi alrededor. La paz que 
siento me apoya para ser una presencia benéfica. Siento 
paz interna ahora, en el silencio… 

La sabiduría de Dios vive en mí.

Con la guía divina, vivo cada día con claridad y propó-
sito. Al afirmar la presencia de Dios en mí, sé que estoy en 
el camino correcto hacia mi mayor bien. Fluyo fácilmente 
a través de cualquier circunstancia y reto de este día. Con 
el Espíritu como mi guía, afirmo y reconozco la guía divina 
ahora, en el silencio… 

Reclamo mi salud como una creación  
perfecta de Dios.

Como una creación perfecta de Dios, reconozco que la 
salud y la perfección son mi derecho de nacimiento. Sé que 
cada célula y fibra de mi ser están alineados perfectamente, 
desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. A 
pesar de cualquier apariencia externa de limitación física 
o reto, nada puede perturbar mi sentimiento de bienestar. 
Afirmo salud y perfección ahora, en el silencio… 

Soy prosperado por el fluir infinito  
de ideas divinas.

La prosperidad no es simplemente evidencia externa, tal 
como el dinero o las posesiones materiales. Es un estado de 
conciencia en el cual todas mis necesidades son satisfechas. 
Si siento escasez o limitación, tomo un momento para 
respirar profundamente y vincularme de nuevo con el 
manantial de abundancia en lo más profundo de mi ser. 
En el silencio, sé que Dios me bendice ahora… 

Veo al mundo a través de los ojos del amor.

La paz mundial es mucho más que una frase hecha, un 
sueño o una esperanza para el futuro. Es algo que podemos 
experimentar ahora, en cualquier momento dado. Al dejar 
ir y dejar que la paz de Dios llene mi corazón, irradio 
paz al mundo. La paz en la Tierra comienza conmigo. La 
invoco ahora, en el silencio… 

Ahora, nuevamente, respiramos profundamente según 
llegamos al final de este tiempo sagrado de oración. 
Unidos en un estado de conciencia más enaltecido, 
sentimos gratitud por la oportunidad de unirnos con 
otros en mente y corazón. Nuestras oraciones han enviado 
ondas de amor y luz al mundo a nuestro alrededor, y 
regresamos a nuestras tareas. Renovados, avanzamos 
con un mayor sentido de propósito. Por esto sentimos 
verdadero agradecimiento y decimos gracias, Dios. Y es así. 
Amén.

Concluyamos orando 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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