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amos inicio conscientes de la naturaleza de
Dios. Dios es paz infinita, sabiduría infinita,
amor infinito y vida infinita. Todo lo que Dios es,
podemos reconocerlo como la verdad en nosotros
mismos. Comenzamos celebrando la totalidad del
poder sagrado en nuestro interior, el Cristo, nuestra
verdadera naturaleza.

Al inhalar, paz. Al exhalar, paz.
En el conocimiento de Dios y mi naturaleza divina,
ceso la confusión mental. Llego a un pronto acuerdo,
mi mente y mi corazón están seguros y son constantes.
Nada puede perturbar mi paz mental o mi corazón
alegre, ya que estoy anclado en la paz divina ...

Siento fe y seguridad con cada paso
que doy.
En el conocimiento de Dios y de mi naturaleza
divina, llevo mi vida por fe, no por vista. La única
evidencia de cumplimiento de mi propósito que
necesito es el conocimiento de mi unidad con
Dios. Fielmente, coloco un pie delante del otro,
confiado y expectante ...

En armonía con la vida divina,
sano y vivo plenamente.
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En el conocimiento de Dios y de mi
naturaleza divina, sano los pensamientos
limitantes. En Dios, no existen límites
para la vida. En Dios, prevalecen la
plenitud y la totalidad de la vida. La
salud, la vitalidad, la tranquilidad y
®
el bienestar son míos cuando estoy
en armonía con la vida divina ...
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Gracias al poder de la fortaleza espiritual,
me mantengo firme y dispuesto.
En el conocimiento de Dios y mi naturaleza divina,
encuentro fortaleza espiritual, un recurso interior infinito
y confiable. En medio de la confusión y el cambio, me
mantengo firme y seguro, estable y listo para aportar
claridad y resolución. Yo soy fuerte espiritualmente ...

Centrado en el amor divino, yo soy una
presencia armoniosa.
En el conocimiento de Dios y mi naturaleza divina, encarno
el amor divino en la presencia de otros. Mi presencia transmite
armonía. Yo soy una voz apacible y camino de la mano con los
demás, ya sea que comparta o no su visión del mundo. Vivo en
la armonía del amor divino ...
A medida que concluimos este momento de oración,
decidimos permanecer conscientes de nuestra unidad
con Dios, lo que nos permite vivir en un estado de paz,
fe, integridad, fortaleza y armonía. Sabemos que estamos
aquí para ser la luz del mundo, y orar nos ayuda en
nuestro cometido. Digamos juntos nuestra “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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