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En esta temporada que se celebra el nacimiento 
de Jesús, nuestro modelo de vida espiritual, 

dedicamos tiempo para orar y reflexionar sobre la 
verdad de nuestra naturaleza divina, el nacimiento 
y el renacimiento de la conciencia de Cristo en 
cada momento. Intensificamos nuestras cualidades 
innatas de fe, amor, sabiduría y vida a medida que 
comenzamos nuestro tiempo de oración.

Con fe expectante, yo soy optimista  
y confiado.

Aunque no pueda ver muy lejos, confío en el camino 
a seguir. Por el poder de la fe, yo soy alentado hacia 
el logro de mis deseos más profundos y mis más altas 
intenciones. Veo con ojos de fe las promesas cumplidas 
mucho antes de que se realicen. Permanezco anheloso, 
optimista y confiado … 

Centrado en la paz, difundo paz en la 
tierra y buena voluntad para todos.  

Emano la conciencia de la paz de Cristo. Permito 
que mi círculo de paz se expanda para bendecir a 
todos los seres, imaginando un mundo donde el 
amor y la compasión dirigen cada pensamiento y 
acción. Dejo que la paz fluya de mí para bendecir 
a todas las personas que conozco. Comparto paz 
y buenas nuevas con el mundo … 

Demuestro la armonía 
del amor divino mediante 

pensamientos y actos afables.
 En el espíritu de esta temporada 

de dar, doy amor. Doy el regalo 
de pensamientos armoniosos al 

mundo, sosegando cualquier 
preocupación ante la presencia 

del amor divino puro. Doy 
el regalo de la generosidad 

y amabilidad a todos los 
que conozco. Yo SOY un 

reflejo vivo y amoroso 
del amor divino …  

Consciente de que Dios es mi fuente, 
agradezco mis bendiciones y difundo 
alegría. 

En un espíritu de gozo, profundizo mi conciencia de la 
ley del incremento. La abundancia fluye cuando doy y 
recibo con un corazón agradecido. En este círculo gozoso 
de dar y recibir, prospero. Celebro con alegría cada 
oportunidad de bendecir y de ser bendecido … 

Celebro el nacimiento de la conciencia de 
Cristo en mi cuerpo, mente y espíritu.

Celebro mi identidad divina, el nacimiento y el 
renacimiento de la vida, el amor y la sabiduría en cada 
momento en mi interior. Uno con Jesús y con todos los 
que han demostrado la conciencia de Dios en forma 
humana, Yo SOY divino. Oro para que pueda realizar 
más plenamente mi naturaleza y potencial divinos … 

Al finalizar nuestro tiempo de oración, 
permanecemos en un estado de fe expectante, paz 
mental, amor armonioso y gozo espiritual. Todos 
los días, fomentamos el renacimiento de nuestra 
identidad divina, un regalo que ofrecemos al mundo 
con nuestra presencia. Unámonos diciendo nuestra 
Oración de Protección:
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Para apoyo de oración, descarga la aplicación 
uPray, visita unityenlinea.org.

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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