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ACERCA DE LA  
oración afirmativa 
La oración afirmativa que Unity practica 
nos ayuda a recurrir a la Verdad para 
responder a las circunstancias de la 
vida. La Verdad que afirmamos es que 
Dios es el único poder subyacente 
en todo lo que existe. La Verdad es el 
único poder en nosotros y a nuestro 
alrededor, es nuestra identidad divina 
o naturaleza Crística. La Verdad es que 
siempre podemos reconocer y realizar 
nuestra unidad con Dios, lo cual nos 
mantiene en el amor, la vida, la fortaleza 
y la fe abundantes ante cualquier 
circunstancia.

Te ofrecemos este folleto de oraciones 
afirmativas para que las practiques y 
las compartas con otros. Esperamos 
que la oración afirmativa te inspire a 
saber y vivir consciente de que eres una 
creación magnificente y divina.
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He practicado la oración afi rmativa 
la mayor parte de mi vida. Comencé 
cuando residía en un monasterio 
estadounidense, o comunidad de 
yoga, a mediados de los años setenta. 
Meditaba y practicaba yoga, que 
signifi ca “unidad”, diariamente. Un 
amigo quien practicaba yoga conmigo 
me regaló una suscripción a un 
pequeño folleto de reflexión: La Palabra 
Diaria. Un día abrí el folleto a un 
poema, una serie de afi rmaciones, que 
me impulsó a leerlo todos los días por 
mucho tiempo. Finalmente, lo arranqué 
del folleto y lo coloqué en un pequeño 
cúmulo de recuerdos atesorados 
que llevé conmigo cuando me casé y 
me mudé. Unos años más tarde, en 
un momento en que anhelaba una 
comunidad espiritual, recordé el folleto. 
Saqué el poema, vi que era de Unity y 
comencé a asistir a un centro de Unity 
cercano. Hoy, hemos reproducido ese 
poema para ti, como una introducción 
a El pequeño libro de oraciones 
afi rmativas II. Deseo que también te 
inspire.

Rev. Linda Martella-Whitsett
Vicepresidenta de Silent Unity
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Meditación de curación
por Elizabeth Searle Lamb 
(La Palabra Diaria, mayo de 1979)

Ahora me sosiego y dejo a Dios
ser el aire que respiro,
ser el acompasado latir de mi corazón,
ser la fortaleza de todos mis músculos,
ser la flexibilidad de toda coyuntura,
ser el alimento de toda célula,
ser el funcionamiento de todo órgano.
Sosegándome y dejando ir
me lleno ahora de la vida de Dios,
me renuevo con la fortaleza de Dios,
yo soy sano y radiante, 
tanto en mente y cuerpo, 
como en espíritu.
Descansado, sanado, perfeccionado 
de toda manera,
me regocijo y doy gracias a Dios.
Me sosiego y dejo que Él sea mi vida.
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La respuesta 
por Lowell Fillmore

Cuando con un propósito he orado, 

y orado, orado y orado sin parar 

hasta que mis palabras 

gastarse parecieron

con uso arduo y tenaz;

cuando toqué y pedí, una vez más pedí,

y todo mi fervor y persistencia

ninguna esperanza encendieron

hice una pausa y un descanso di

a mi cerebro fatigado; 

mi grito humano su ansiedad calló

y en aquel quieto instante

después que el yo consciente fracasó,

llegó el poder de Dios, visión gloriosa.

Y Su respuesta vino presurosa. 

Oraciones clásicas 
 DE UNITY


