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Nota:        Indica una pausa

Aquí y ahora, a medida que respiramos 
sosegadamente, apartamos nuestra atención 

de las actividades del día. Cambiamos nuestro 
enfoque, lo llevamos de afuera hacia adentro, donde 
permanecemos sosegados y serenos. Entramos en 
el santuario interno de la vida, la sabiduría y el 
amor divinos. Aquí y ahora, según oramos, abrimos 
nuestros corazones y mentes.

Yo estoy centrado en la paz infinita.

Tomando una respiración tranquilizadora, baño mi 
mente con paz infinita. Ninguna circunstancia puede 
molestarme o distraerme, porque la paz interior es 
mi estado natural de ser. Permanezco centrado en 
Dios. Dios es paz. Yo soy paz, mientras oro en el 
Silencio…  

La sabiduría divina es la luz que brilla en 
mi camino.

A veces, puede que no pueda ver el camino ante 
mí. Mas confío en que la luz de la sabiduría 
divina brilla un paso o dos por delante de mí. 
La luz de la sabiduría no puede atenuarse ni 
extinguirse, siempre está brillando. Irradia 
ahora, mientras oro… 
 
Al tener presente mi naturaleza 
divina, sano.

 Me niego a creer en la salud o el bienestar 
limitado. En vez de ello, dirijo mi 

mente hacia el conocimiento de mi 
naturaleza divina. La vida de Dios 

es mi vida. Reclamo vitalidad 
y salud, fortaleza y   bienestar. 

Sano al darme cuenta de mi 
verdadera naturaleza y al vivir 

plenamente, comenzando con 
este momento de oración 

consciente…  

Prospero al vivir con respeto y gratitud.

Si mis ojos perciben falta y limitación, cambio mi visión 
a una que ve abundancia y posibilidad. Con valentía 
y audacia afirmo que soy un ser divino, que puedo 
prosperar completamente cuando busco razones para 
celebrar y apreciar lo bueno por doquier. La abundancia 
y la prosperidad son mías, lo sé y las acojo en oración 
agradecida...  

Promuevo la paz, con un corazón abierto y una 
mente abierta.

Vivo en paz con todas las personas. De verdad y 
desinteresadamente amo a mi prójimo como a mí 
mismo. Dispuesto a escuchar, entender y aprender de 
los demás mantengo mi corazón y mi mente abiertos. 
Busco soluciones que nos unan. Forjo asociaciones que 
nos fortalecen. Promuevo la paz, en este momento de 
silencio... 

Salimos de nuestro santuario interno de vida divina, 
amor y sabiduría como la luz del mundo. Iluminamos 
el camino siendo el poder de la paz, la sabiduría, 
el bienestar y la prosperidad en todo. La luz que 
resplandece en el mundo que nos rodea brilla primero 
dentro de nuestro propio ser. Somos bendecidos al 
recitar 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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