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P

asar tiempo en oración es como presionar el
botón de actualización en nuestros dispositivos.
Según comenzamos, nos volvemos conscientes de
nuestra intención colectiva de actualizar, restablecer
y renovar nuestros seres. Respiramos, lenta y
profundamente, uniendo nuestra individualidad con
una Mente, Dios. Centrados en la Fuente de todo lo
bueno que podamos imaginar, comenzamos.

Los pensamientos se aquietan. Que haya paz.
Al ir a la profundidad de mi ser, entro en un
santuario de paz, donde Dios está y YO SOY. Según
el ejemplo de Jesucristo, ordeno que el mar se calme.
Todo pensamiento y emoción se detiene en reverencia.
Cada preocupación se torna hacia la paz. Me renuevo
en la paz mientras oro en silencio...

Gracias al poder de la sabiduría divina, sé
qué camino seguir.
Libero cualquier patrón de pensamiento que me
lleve a la preocupación o ansiedad, volviendo mi
mente hacia la sabiduría divina. La sabiduría
divina es el camino de Dios, el camino de la
intuición y el discernimiento. Paso a paso, con
confianza, procedo. Soy sabio con la sabiduría
de la mente infinita, mientras oro...

Yo soy uno con la vida vigorosa y
plenamente manifiesta ahora.
Estoy libre de patrones de
pensamiento que me hagan sentir
vulnerable o débil. Yo soy uno con
®
vida infinita que siempre está en
Silent Unity
movimiento y que siempre fluye
Apoyo de Oración
con dinamismo hacia adelante
y hacia arriba. Celebro la vida
según enfatizo mi bienestar
1-816-969-2020
1901 NW Blue Parkway
ahora, en este momento
Unity Village, MO 64065-0001
de oración...
unityenlinea.org

Dios es la fuente de todo lo bueno que puedo
imaginar.
Cualquier anhelo en mi corazón, cualquier esperanza
en mi mente, responde a mi reconocimiento de Dios,
del bien. Me centro en la conciencia pura, seguro de mi
derecho legítimo a la abundancia y a la prosperidad. Con
Dios como mi fuente y recurso abundante, manifiesto
bien, desde el silencio..

Yo soy un centro radiante de paz que bendice
al mundo.
Reconozco plenamente mi papel como centro de
paz. Estoy atento a mis pensamientos, para que ellos
contribuyan conscientemente a la posibilidad de
interacciones pacíficas entre toda la familia humana.
Centrado en una sola Mente, en una Fuente de paz,
puedo ser una bendición en el mundo. Ahora oro, en
silencio...
Que la paz, la sabiduría y la vida sean nuestros
principios guiadores al cerrar nuestra sesión de oración.
Estamos espiritualmente renovados, restablecidos y
radiantes. Bendiciendo a todos con quienes oramos,
bendiciendo a todos por doquier, concluimos con 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.
Para apoyo de oración, descarga la aplicación
uPray, visita unityenlinea.org.
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