
AGRADECIMIENTO	  
	  
Se	  realiza	  a	  pedido	  de	  un	  conjunto	  de	  personas.	  
Los	  partícipes	  sentados	  
Oficiante	  y	  auxiliar	  de	  pie	  
	  
Auxiliar:	  
	  
Aquí	  estamos	  reunidos	  para	  recordar	  y	  agradecer	  a	  nuestro	  guía	  interno.	  Algunas	  
personas	  tienen	  un	  guía	  interno	  configurado	  como	  imagen.	  Algunos	  tienen	  una	  
sensación	  o	  presencia	  de	  un	  guía	  interno	  que	  da	  orientación	  a	  sus	  vidas.	  Hacia	  nuestro	  
guía	  interno	  dirigimos	  nuestros	  pensamientos	  y	  nuestros	  agradecimientos.	  
	  
Oficiante:	  
	  
Confiamos	  en	  que	  llegue	  hasta	  él	  	  o	  ella	  nuestro	  agradecimiento	  mas	  profundo.	  
Pensamos	  en	  nuestro	  guía	  interno,	  sentimos	  la	  presencia	  de	  nuestro	  guía	  interno	  y	  
experimentamos	  el	  contacto	  con	  nuestro	  guía	  interno.	  
	  
Auxiliar:	  
	  
Tomaremos	  un	  corto	  tiempo	  para	  evocar	  y	  meditar	  en	  aquello,	  por	  lo	  que	  deseamos	  
agradecer	  a	  nuestro	  guía	  interno.	  
	  
Se	  da	  unos	  pocos	  minutos	  para	  que	  los	  concurrentes	  puedan	  meditar	  
	  
Oficiante:	  
	  
Quisiéramos	  ahora	  evocar	  con	  la	  mayor	  intención	  y	  claridad	  posible,	  aquello	  por	  lo	  
que	  necesitamos	  agradecer	  profundamente,	  una	  oleada	  de	  plenitud	  y	  alivio	  debe	  
inundar	  nuestro	  corazón.	  
	  
Auxiliar:	  
	  
Tomaremos	  un	  corto	  tiempo	  para	  ubicar	  mentalmente	  la	  situación	  de	  agradecimiento	  
que	  deseamos	  fortalecer	  en	  nuestro	  interior.	  
	  
Se	  da	  unos	  pocos	  minutos	  para	  que	  los	  concurrentes	  puedan	  concentrar	  su	  mente	  
	  
Oficiante:	  
	  
Concluiremos	  esta	  ceremonia	  dando	  la	  oportunidad	  a	  quienes	  así	  lo	  deseen	  de	  sentir	  
la	  presencia	  del	  	  guía	  interno	  que	  podrá	  estar	  o	  no	  en	  este	  espacio	  y	  tiempo,	  que	  ha	  
concurrido	  en	  la	  formación	  de	  todo	  aquello	  por	  lo	  que	  deseamos	  agradecer,	  y	  que	  se	  
relaciona	  con	  nosotros	  en	  la	  experiencia	  del	  amor,	  la	  paz	  y	  la	  cálida	  alegría.	  
	  



Se	  da	  un	  corto	  tiempo	  
	  
Oficiante:	  
	  
Esto	  ha	  sido	  bueno	  para	  otros	  y	  reconfortante	  para	  nosotros	  e	  inspirador	  para	  
nuestras	  vidas…Saludamos	  a	  todos	  inmersos	  en	  esta	  correntada	  de	  agradecimiento,	  
reforzada	  por	  los	  buenos	  deseos	  de	  los	  aquí	  presentes…	  


