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A

medida que hacemos espacio y dedicamos
tiempo a la oración, lo hacemos en un ritmo
que es natural para nosotros. Hay acción y luego
descanso, actividad y luego quietud, inhalación
y luego exhalación. El ritmo estable del universo
comprueba que existe un Bien siempre presente:
Dios. Al orar, somos uno con ese ritmo, uno con
Dios.

Uno con Dios, me siento confiado y
en calma.
Después de que exhalo, inhalo de nuevo. Sin
prisa y sin esfuerzo, me alineo con el ritmo de la
paz universal. Mis preocupaciones son disipadas
gracias a un sentimiento afable. Yo soy uno
con el Dios de la paz y la armonía, afirmo esta
verdad en oración.

Respondo a cada momento centrado en
el orden divino.
Reconozco que en el ir y venir de la vida, hay
un orden asombroso. Cuando tengo dudas
acerca de mi vida y mis circunstancias, me
alineo gradualmente con el ritmo de la vida,
y aprendo acerca de la guía estable y segura
que siempre fluye. Yo soy uno con el Dios del
orden y de la sabiduría, y presto atención
en silencio.

Gracias a la fortaleza espiritual,
vivo la verdad de mi plenitud.
Reconozco que cuando tengo
presente que mi mente es una con
la Mente Divina, permanezco
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gracias a la conciencia de mi verdadera naturaleza que es
una con Dios.

Mi bien es asegurado y me regocijo en la
abundancia divina.
Dios, el Bien, es un río de abundancia que siempre fluye.
Fluyo en el río, voy por sus cauces y por las profundidades
de la vida diaria. Reconozco que la provisión y el
reabastecimiento es algo que ocurre naturalmente, y que
el bien que deseo está justamente aquí donde estoy, en mi
próximo aliento, en el silencio.

Que todos los seres sean bendecidos y vivan
en paz.
Oro por todos los seres con amor. Que todos los seres
conozcan las bendiciones de una vida gloriosa. Que todos
los seres vibren al ritmo de la vida en una danza exquisita
de armonía. Que podamos bendecirnos unos a otros al ver
el valor y la bondad de todos los seres, en paz, a medida
que oramos...
Ahora, según salimos del espacio de descanso de
la oración y retomamos nuestras actividades diarias,
procedemos conscientes de que estamos en el fluir
ordenado del ritmo de la vida. Fluimos en el río de la
unidad… con Dios… con el Bien. Digamos 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.
Para apoyo de oración, descarga la aplicación
uPray, visita unityenlinea.org.
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