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El mes de diciembre es tanto sagrado como gozoso 
—un tiempo en el que celebramos el nacimiento 

de Jesús, nuestro Maestro de vida. Mientras tomamos 
tiempo para orar y reflexionar durante la temporada, nos 
agrupamos y centramos devotamente.

Al reflexionar acerca de la razón de la celebración, 
nos volvemos conscientes de nuestra naturaleza divina, 
de las cualidades de luz, vida, amor y poder internos. 
Dejamos que estos sean nuestro enfoque a medida que 
comenzamos nuestro tiempo de oración.

Estoy en paz —yo soy uno con la  
presencia del Ser puro. 

Centrado en el Cristo interno, me abro a la paz que fluye 
desde lo profundo de mi alma y que aquieta cada parte de 
mi ser. Relajo cada parte de mi cuerpo, despejo mi mente y 
permito que la serenidad me envuelva. Siento que el Amor 
infinito me sostiene al entrar en este tiempo de silencio en 
una conciencia apacible. Estoy en paz al orar…  

La Luz divina resplandece en mí y por medio de 
mí como un faro de comprensión. 

El resplandor apacible de mi luz interior brilla como una 
estrella en el cielo nocturno. Me centro en la luz divina, 
dando gracias por esta fuente constante de sabiduría y guía. 
Confío en que esta luz de comprensión e intuición guía 
mis pensamientos, palabras y acciones. En la quietud de la 
oración, reflexiono sobre mi luz interna, sabiendo que yo 
soy uno con el poder divino del entendimiento…  

Yo soy una expresión de la Vida infinita. 

Ahora continúo respirando profundamente. Cada 
inhalación abre el camino al poder renovador de Dios en 
el interior. Como una expresión de la Vida infinita, siento 
gratitud por el continuo fluir de energía que sustenta la vida 
de mi cuerpo. En armonía con esta energía, veo que cada 
célula de mi cuerpo resplandece con vida. Afirmo fortaleza 
y plenitud mientras vuelvo al silencio de la oración… 

Mi vida está llena de la bondad de Dios.
En este momento apacible, reflexiono sobre los dones en 

mi vida. Veo la abundancia del universo como la bondad 
desbordante de Dios. Las bendiciones ilimitadas son mías 
para ser reclamadas y usadas. En esta conciencia, doy y 
recibo, sabiendo que la bondad de Dios no tiene fin. Soy 
sostenido, apoyado y prosperado en todo sentido. Sostengo 
esta verdad en el silencio de la oración…  

Yo soy uno con Dios y con toda la humanidad en 
un universo de amor y paz. 

Esta es mi oración: que todas las personas se den cuenta 
de su unidad en un mundo de diversidad. Según reconozco 
y celebro las diferencias, mantengo en mi corazón la 
verdad para cada persona en el planeta: somos uno. Al 
sostener esta verdad en mente, rodeo al mundo en amor 
y visualizo a cada persona actuando desde un lugar de 
amor y entendimiento. Afirmando armonía y paz para 
todos, oro…  

Ha llegado el momento de concluir nuestro servicio 
de oración. Lo hacemos respirando sosegadamente y con 
agradecimiento. El espíritu de amor y gozo que nos ha 
unido en esta experiencia de oración permanecerá con 
nosotros durante las actividades del día. Somos uno en 
espíritu y permaneceremos conscientes de esta verdad en 
todo momento. 

Concluyamos diciendo nuestra “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!
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