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

 

Respiremos profundamente para calmar nuestras mentes
 y relajar nuestros cuerpos. Ponemos nuestra atención 

en la presencia de Dios en el centro de nuestro ser. Sabemos 
que somos amor, vida y gozo divinos. En esta conciencia, 
permitimos que el amor de Dios nos llene y fluya por medio 
de nosotros. Somos uno con esta presencia amorosa …

En mí descubro paz perdurable.

Al centrarme en mi respiración, mi mente se sosiega y mi 
corazón late a un ritmo más armonioso. Mis pensamientos 
descansan en la paz divina que mora en el centro de mi ser. 
En este momento de sosiego sagrado, dejo ir. Reposo en una 
entrega bendita donde confío plenamente en mi Creador. 
Doy gracias por la paz perdurable en mí, en el silencio … 

Al seguir la guía interna, prosigo con calma y valor.

En este momento de oración, afirmo con convicción que 
sé qué hacer y cuándo hacerlo. Al calmarme y avivar mi 
fe, la guía que busco se hace evidente. Prosigo con con-
fianza dirigido por mi sentido interno de guía divina. Mi 
mente está abierta y mi corazón está receptivo. Voy en pos 
de mi bien con valor y gozo. Doy gracias por mi luz inter-
na, en el silencio …

Sano al aceptar mi salud innata.

En el centro de mi ser hay un patrón de perfección y 
salud. Soy la creación amada de una presencia de vida 
infinita; por lo tanto, no puedo heredar enfermedad. Al 
reconocer esta verdad, me renuevo y fortalezco. Si en 
algún momento paso por un reto de salud, recuerdo que 
he sido creado a imagen de mi creador. Ser saludable es 
mi verdad divina; acepto esta verdad en el silencio … 

El Espíritu divino colma mi vida de bien.

Al hacer a un lado mis preocupaciones, centro mis 
pensamientos en Dios y en Su infinito bien. Sé que Dios  
 
 
 
 

 
desea para mí sólo lo mejor y más elevado. Al orar, me 
vuelvo receptivo a esta verdad, y mantengo mi mente  
centrada en el Espíritu divino. Determino esperar y 
aceptar un fluir abundante de bien. Siento gratitud por las 
bendiciones en mi vida, en el silencio … 

Mis pensamientos, palabras y acciones contribuyen a 
una coexistencia pacífica.

Soy un centro radiante de amor y paz. Al enfrentar 
cualquier disturbio, acudo a la presencia sosegadora en mí. 
Al permanecer centrado en una conciencia de unidad con 
todo lo creado, mis pensamientos se tornan afables, pacíficos 
y compasivos. Mis palabras demuestran amabilidad. Mis 
acciones son cabales y amorosas. Ayudo a establecer armonía 
a mi alrededor. Sé que la paz comienza conmigo, en el 
silencio … 

Ahora para culminar nuestro momento de oración 
y meditación, traemos nuestra atención al momento 
presente. Nuestro sentido de unidad con Dios permanece 
según volvemos a las actividades ante nosotros. Nuestras 
mentes están claras y nuestros corazones están llenos de 
gratitud. Gracias, Dios. Amén.

Ahora concluyamos con 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:
 

      © 2012 por Unity 

1-866-379-1500
01-816-969-2020 (Internacionales)
1901 NW Blue Parkway 
Unity Village, MO 64065-0001 
www.unityenlinea.org


