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En el Libro del Génesis “Hágase la luz” es el 
mandato divino creativo. Comenzamos nuestro 

momento de oración confiando en el poder absoluto 
que ha estado y que por siempre estará en el corazón 
de nuestra capacidad espiritual. Dios, el principio 
creativo, es nuestra Fuente y recurso omnipresente. 
Oremos.

Dios es la fuente de mi paz interna.

Respirando conscientemente, le digo a mis 
pensamientos y sentimientos: “¡Paz, paz!” Permito 
que la paz surja desde mi interior para que impregne 
mi mente y todo mi ser. Tengo presente que Dios 
es la Fuente de la paz. Afirmo que un fluir de 
serenidad reemplaza todos los pensamientos 
ansiosos y preocupantes. Experimento la paz, 
mientras oro…  

La armonía y la unidad del amor divino  
guían mi camino.

Centrado en el amor que fluye sin límites ni 
condiciones, cultivo pensamientos armoniosos 
que me inspiran a hablar y actuar con amor. 
Existen respeto y solidaridad en mis relaciones 
personales. Todas mis decisiones son elegidas 
sabiamente gracias al poder armonizador y 
unificador del amor divino. En el silencio, 
oro... 
 
Dios es mi salud y mi bienestar.

Sin importar las circunstancias, Dios 
es siempre mi salud y mi bienestar. 

Permito que la salud se exprese 
en todos los aspectos de mi vida. 

Determino concentrarme en todo 
lo que está bien, centrado con 

fe en la salud y el bienestar. 
Me deleito en una corriente 

continua de vida divina, 
ahora y en el Silencio...  

Yo soy abundancia, doy y recibo bien.

¡Que haya abundancia!, y que mis ojos perciban 
todo el bien que puede existir. Vivo con la seguridad 
de un fluir de prosperidad que nunca se agotará. Yo 
soy una persona generosa. Doy con un espíritu de 
generosidad y recibo amablemente y con gratitud. 
Me aquieto en un momento de gratitud,  
en el Silencio...  

Reconozco el poder de la paz en todas las 
personas.

¡Que haya paz en el mundo!, y que fluya desde 
los corazones de todas las personas. La paz es como 
una joya preciosa, como un tesoro preciado. Me 
expreso con amabilidad, compasión y cooperación, 
en armonía con el Dios de paz que es mi fuente. 
Visualizo unión para el mundo, ahora, en el 
Silencio... 

Hemos elevado nuestras voces en un coro de 
confianza. Al culminar este momento de oración, 
elegimos recordar que en nosotros mora toda 
autoridad para sostener el más elevado pensamiento 
y llevar a cabo la acción más amorosa. Sabemos la 
verdad y actuamos según ella mientras recitamos 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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