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Febrero del 2014  No soy yo sino el Cristo en mí quien hace la obra.

N os unimos ahora para orar, estar más plenamente 
presentes en el Espíritu de Amor y disfrutar 

de él. Al dejar ir lo apremiante en nuestras mentes 
conscientes,tomamos conciencia de la presencia divina 
en nosotrosy a nuestro alrededor. Usamos nuestra 
respiración para llevar nuestro enfoque hacia nuestro 
interior, a nuestro corazón. Relajamos nuestros cuerpos 
y mentes y descansamos en armonía con el Espíritu. 
Nuestros corazones expresan profunda gratitud. 
Gracias… gracias… gracias. Afirmamos palabras de 
vida, amor, poder y sustancia al orar en unidad ... 

Estoy en paz en este momento.

Al apartar mi atención de la actividad del mundo 
externo, comienzo a sentir la presencia del Ser Puro. Al 
descansar en esta Presencia, avivo la paz duradera. Esta 
paz fluye de lo profundo de mi alma a cada momento. 
Nada puede perturbar mi santuario interno, porque la 
Presencia de amor infinito me acuna. Siento paz y esta 
paz fluye a través de mí como un río, serenando cada 
parte de mi ser en el Silencio ... 

Sigo la guía del Espíritu sin temor.

Al orar, aquieto mi mente y permito que el Cristo 
morador guíe mis palabras y acciones. Presto atención a 
la sabiduría de mi corazón, la cual me alienta con valor y 
claridad. Al estar receptivo a la guía del Espíritu, glorifico 
el momento presente y anticipo mi bien con valentía. 
Mantengo la atención en mi corazón, según escucho en el 
Silencio ... 

Soy saludable, pleno y estoy bien. 

Soy uno con la Fuente de toda vida. La vida divina 
infunde cada célula de mi ser. Mi mente y mi cuerpo 
son renovados a medida que la energía revitalizadora 
del Espíritu se mueve a través de mí. Reclamo salud, 
perfección y completo bienestar en el Silencio ... 

Al expandir mi visión, descubro nuevos caminos 
hacia la prosperidad.

Alabo el bien que me rodea. Veo la prosperidad 
siempre presente de amor en mi vida y la comparto 
voluntariamente con otros. Al compartir mi bien, mi 
visión se expande y descubro nuevas expresiones de 
abundancia en todas partes. Estoy lleno de asombro 
y maravilla y permito que esa abundancia continúe 
fluyendo en el Silencio ... 

Contribuyo a la paz del mundo mediante mis    
pensamientos, palabras y acciones.

Respiro profundamente y reconozco la actividad de 
Dios como paz universal en mis pensamientos, palabras y 
acciones. Mi corazón se abre para aceptar toda expresión 
de vida. Dejo ir creencias antiguas y permito que mi luz 
divina resplandezca cada vez más. Estoy envuelto en 
la luz crística al contribuir a un mundo pacífico en el 
Silencio ... 

Al prepararnos para continuar con las actividades del 
día, damos gracias por el regalo de este tiempo sagrado 
juntos. Nos hemos vinculado profundamente con la 
Verdad que nos hace libres. Al proseguir con nuestras 
actividades, lo hacemos con corazones agradecidos. 
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!

Ministerio de Oración por Teléfono:

 

© 2013 por Unity
 

1-866-379-1500
01-816-969-2020 
(Internacionales)
1901 NW Blue Parkway 

Indica una pausa


