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

L a oración es poderosa. Oramos afirmativamente, 
sabiendo que cualquier aparente “necesidad” ya 

está satisfecha, que la respuesta sólo espera que la 
reconozcamos y reclamemos. Al orar, afirmamos, 
escuchamos, reflexionamos.

En momentos callados de meditación, nos centramos 
en el Espíritu morador. Prestamos atención la “voz 
apacible y delicada” en nosotros que nos ofrece paz 
y que nos guía hacia nuestro bien. Al comenzar 
este momento de oración, sosegamos nuestros 
pensamientos y soltamos el ajetreo del día. Aquí, en 
la quietud, nos conectamos con nuestra naturaleza 
divina... 

Soy fortalecido por la paz de Dios en mí.

En la tranquilidad de mi corazón, siento la presencia 
de Dios —la paz que sobrepasa toda comprensión. 
Experimento una paz que me fortalece todo el tiempo. 
Esta presencia sosegadora fluye por todo mi ser, 
calmando mi mente y mi alma. Permito que la paz salga 
del centro de mi ser hacia el exterior. Siento fortaleza. 
Siento serenidad, según descanso en el Silencio... 

El espíritu de Dios me guía a casa. 

Dondequiera que esté Dios está. Abro mi mente 
al espíritu de Dios, y su luz y sabiduría me guían 
gentilmente hacia mi bien. El espíritu de Dios es mi 
hogar, la morada de mi alma. En perfecta unidad, confío 
que el Espíritu me guíe todo el tiempo y ante cualquier 
circunstancia. Siento confianza. Tomo decisiones con 
facilidad. Elijo sabiamente. Estoy en mi hogar en este 
momento, en el Silencio... 

Soy uno con la vida divina.

La Vida divina es mi esencia espiritual y física. Esta 
vida fluye por todo mi cuerpo como energía pura, 
renovando cada célula. Con cada aliento, con cada latido 
de mi corazón, me uno a este poder revitalizador. Hago 
una pausa para reflexionar acerca de cuán maravillosa 
su actividad en mí es. Doy gracias por la vida divina 
y por la constante renovación de mi mente y cuerpo. 
Afirmo mi plenitud en el Silencio... 

Llevo una vida próspera.

Dios es mi fuente. Gracias a esta fuente recibo. Y, 
dando gracias por todo lo que recibo, doy. La abundancia 
de todo bien fluye a mí. Mantengo el ciclo de dar y recibir 
mediante mis pensamientos, palabras y acciones. Mis 
pensamientos son positivos y estos atraen ideas prósperas. 
Reclamo mi bien con un corazón agradecido. Comparto 
con un espíritu de amor. Soy próspero. Llevo esta verdad 
al Silencio... 

Soy un embajador de paz en el mundo.

En el centro de mi ser, soy paz. La paz es mi esencia. 
Me conecto con la sagrada presencia de paz ahora. 
Veo a los demás con ojos afables. Percibo la naturaleza 
espiritual de todo ser. Gracias a la actividad de honrar la 
divinidad, creo una atmósfera de reverencia y respeto por 
todo lo creado. Soy un embajador de paz. Abro mi mente 
y corazón a la paz en el Silencio... 

Ahora es tiempo de regresar nuestros pensamientos 
a este tiempo y lugar. Hemos pasado un momento 
sagrado con lo Divino y estamos listos para acoger 
el día ante nosotros con nueva energía y propósito. 
Llevemos con nosotros este sentido de paz, sabiendo 
que caminamos el sendero hacia la transformación 
momento a momento. Concluyamos afirmando 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:
 

© 2014 por Unity
 

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

Indica una pausa


