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E

n este momento sagrado, entramos en una
profunda conciencia espiritual, respiramos
con facilidad, avivamos el poder de Dios en
nuestro interior y nos retiramos de todas las
inquietudes. Tenemos presente que estamos
inmersos en la inteligencia universal y el amor
infinito. Reconocemos nuestra unidad con Dios,
según oramos.

Disfruto de paz al descansar en este
momento eterno.
Mientras exhalo, me sosiego, me aquieto y
descanso. Recuerdo el verdadero poder en este
momento, el poder de Dios que es mi seguridad.
Confío en la amplitud del arco de paz en mí y a mi
alrededor, una fuente de alivio y descanso. Nada
puede inquietarme. Todo me lleva a la paz.

Cada célula de mi cuerpo está llena de
vida divina.
En la armonía de la oración, mi corazón late al
ritmo de Dios. El pulso de la vida infinita es una
efusión continua de energía. En reverencia, me
alineo con la inteligencia divina en cada parte
de mi cuerpo. Con cada respiración, afirmo la
vida, la integridad y el bienestar.

Gracias al poder del orden divino,
me ajusto con facilidad a las
condiciones cambiantes.
Respiro antes de cada acción,
fácilmente y sin esfuerzo, y me
afianzo en el orden divino. Cambio
mi perspectiva. Sobrepaso y
supero los obstáculos aparentes.
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Estoy en armonía con la inteligencia
divina en mí y a mi alrededor.
Permanezco consciente de la asombrosa y
maravillosa realidad de la sabiduría divina. Estoy
en acorde con mi guía interna. Todas mis facultades
están agilizadas. Percibo un sentido de dirección
sutil, pero cierto. Vivo en confianza, cada paso en la
certeza divina. Dondequiera que voy, la sabiduría
fluye.

Mis pensamientos y acciones contribuyen a
la armonía del mundo.
Nunca podré separarme del mundo que me rodea.
Yo soy uno con Dios, uno con toda la vida. Oro
apaciblemente. Oro en armonía. Elevo la vibración
de mi pensamiento para bendecir al mundo con
armonía y compasión, de donde fluyen mis
acciones.
Con gratitud por nuestra creciente conciencia
espiritual, y en aprecio por nuestra contribución
colectiva al mundo, cerramos este período de
oración con el compromiso de estar presentes en los
momentos futuros; presentes a la paz, presentes a la
vida, presentes al orden y presentes a la sabiduría.
Juntos, declaremos 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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