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Nota:        Indica una pausa

Al unirnos en oración, celebramos el espíritu de la 
Navidad, el espíritu de la conciencia Crística. En 

una noche silenciosa de meditación, y en el pesebre de 
nuestra experiencia humana, nace el Cristo. Oramos, 
celebrando la verdad de nuestra identidad divina.

Centrado en Dios, el bien, yo soy estable, 
sereno y fuerte.

 La fortaleza espiritual renace en mí cuando 
reconozco que Dios es mi fuerza. Cada vez que me 
sienta débil, inestable o frágil, extraigo y utilizo las 
reservas de fortaleza espiritual siempre presentes 
para satisfacer la necesidad del momento. Con Dios 
como mi fuente, la fortaleza espiritual renace, en 
este momento de oración…  

El espíritu de la sabiduría habla en el 
Silencio.

 Todo lo que necesito saber surge del silencio. 
Adiestro mi mente para que se aquiete y 
permanezca en calma. El un momento de 
quietud, me concentro y presto atención. La 
sabiduría divina me susurra la Verdad. Ahora 
mismo, la sabiduría divina renace, en el 
silencio… 

Cada célula en mi cuerpo conoce 
la plenitud divina.

       Celebro el espíritu de vida que solo             
       conoce la totalidad, la salud y el 

bienestar. Mi cuerpo responde al 
llamado de la vida divina para 

renovar, despertar y revitalizar 
todo mi ser. Cuerpo, mente, 

corazón y alma son ahora una 
presencia vibrante, una luz en 

el mundo. En este momento 
sagrado, experimento  

un renacimiento 
espiritual…  

El bien fluye hacia mí, y también fluye de mí.

     Yo soy el fluir de la abundancia. Todo lo que puede ser 
útil, enriquecedor, reconfortante y constructivo, lo doy y 
lo recibo de la fuente de la bondad que es la abundancia 
divina. Celebro todas las posibilidades que fluyen gracias 
al renacimiento de una conciencia próspera y plena, en este 
momento…  

Dondequiera que perciba caos, contribuyo al 
orden divino.

Gracias al poder del orden divino, un estado de realización 
espiritual, yo soy capaz de calmar la tormenta en el mar. 
Centro mi mente en la Mente Divina. Abro mi corazón 
al amor divino. Yo ordeno, ¡Calma! ¡Aquiétate! Mis 
pensamientos se aquietan, y mi acción ordenada fomenta el 
renacimiento del orden divino… 

En celebración el espíritu de la Navidad, amparamos 
las intenciones de todos aquellos con quienes oramos. 
Sabemos que Cristo es nuestra verdadera naturaleza. 
Somos capaces de expresar fortaleza, sabiduría, salud, 
bondad y orden. Damos vida a la palabra encarnada, 
Dios, que comprendemos que es nuestra identidad 
divina. Finalizamos nuestro momento de oración 
diciendo juntos la Oración de Protección:

La luz de Dios nos rodea; 
YO SOY luz. 
El amor de Dios nos envuelve; 
YO SOY amor.
El poder de Dios nos protege;
YO SOY poder.
La presencia de Dios vela por 
nosotros. 
YO SOY presencia.
¡Dondequiera que estamos,  
está Dios! 
YO SOY divino.
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Para apoyo de oración, descarga la aplicación 
uPray, visita unityenlinea.org.
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