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niciamos inhalando profunda, fuerte e
intencionalmente. Respiramos desde el centro
de nuestro corazón del amor divino, dirigiendo la
respiración a través de nuestros cuerpos y más allá de
ellos para transmitir el amor divino a todas partes.
Agitamos la vibración del amor divino, el poder
unificador de Dios mientras oramos.

La paz divina fluye en mi mente y en mi
corazón.
Cada pensamiento en mi mente está informado por
el poder unificador del amor. Cada sentimiento en
mi corazón es templado por el amor. Por lo tanto, soy
pacífico. Estoy lleno de paz divina que fluye en y a
través de mi mente y corazón. Por el poder del amor
divino, soy una presencia unificadora…

Centrado en la sabiduría divina,
confío en los susurros de la Verdad.
Por el poder unificador del amor divino, soy uno
con Dios. Toda la sabiduría de Dios está presente
donde yo estoy. Solo necesito estar quieto y
volverme al interior para saber en cualquier
momento qué hacer y cuándo actuar. El amor
es mi naturaleza y la sabiduría es mi guía…

Uno con Dios, elijo la vida, la
integridad y el bienestar.
El
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amor Divino es el poder unificador de mi
intención de conocer la integridad y el
bienestar. Establezco mis pensamientos
sobre el amor divino, en el que
®
todas las preocupaciones y dudas
armonizan y sanan al instante.
Reclamo y ahora elijo nada
menos que la plenitud de la
vida…
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Dios es mi fuerza; Yo soy firme y valiente.
Sabiendo que soy uno con Dios, estoy anclado en la fuerza
espiritual. Ninguna preocupación o circunstancia podría
tener poder sobre mí, porque Dios es mi fuerza. Soy
fuerte como un roble con raíces plantadas profundamente
y ramas que se balancean pero nunca se rompen. Me
mantengo firme y listo. La fortaleza es mi nombre...

Despertado en el amor divino, yo soy una
bendición.
El amor Divino es una agitación interna, un despertar
a mi corazón y mente. Estoy dispuesto a armonizar mis
pensamientos para que sean claros y amables. Estoy
dispuesto a ser una presencia unificadora que bendiga
y aliente a los demás. Totalmente enamorado, estoy
dispuesto a ser una bendición en el mundo...
Al concluir esta sesión de oración, que podamos elegir
la armonía y la unidad del amor divino a lo largo de
nuestro día. Despertados en el amor, espiritualmente
fuertes y llenos de sabiduría, vivimos hoy
conscientemente como el amor de Dios. Mantenemos
esta poderosa intención al concluir diciendo 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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