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Servicio de oración—Marzo de 2020

omenzamos nuestro tiempo de oración
reconociendo nuestro vínculo con todos los que
oran en este momento, y con todos los que solicitan
apoyo de oración. Somos una mente, una voz que
reconoce que solo existe un poder: Dios; en nosotros
y a nuestro alrededor.

En la quietud de este momento,
siento paz.
Con cada respiración, recurro a la paz divina. Yo
soy uno con dicha paz y demuestro su poder en mi
vida. Envuelvo mis preocupaciones en una cobija de
calma, mantengo pensamientos pacíficos y sostengo
intenciones afables. Mi cuerpo, mente y espíritu están
centrados en la paz divina ...

En unidad con la mente divina, logro
mi potencial infinito.
Todas las cosas son posibles cuando me doy
cuenta de mi unidad con Dios. En oración, busco
discernimiento, comprensión y conocimiento
espiritual para cumplir mis esperanzas y sueños.
Me elevo a un estado de comprensión, tranquilo
y confiado, que surge de la promesa de la
plenitud ...

La vida divina está presente
donde yo estoy.
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La luz de la vida divina brilla en todo
mi cuerpo, bendiciendo y fortaleciendo
cada estructura y espacio, cada átomo
y sistema. Dios y toda la vida divina
están completamente presentes en
mí y a mi alrededor. Celebro la
totalidad de la vida divina en mi
cuerpo-templo ...
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Todo lo que puede ser, puede serlo en
abundancia divina.
En este momento reconozco que el poder de Dios es
abundancia. En mi interior encuentro todos los recursos que
anhelo para cumplir mis metas: imaginación, creatividad,
sabiduría, apoyo y entusiasmo. Me imagino que el camino
ante mí se aclara. Presto atención y sigo la sabiduría interna.
Procedo anticipando sólo lo positivo ...

Abro mi corazón en unidad con todas las
personas.
Centrado en un poder, el poder de Dios, mantengo mi
corazón abierto a todas las personas. Gracias al poder
unificador del amor divino sano cualquier pensamiento de
separación. En la totalidad de la verdad que sé, determino
mantener en armonía mis pensamientos, palabras y
acciones. Yo soy uno con Dios y uno con todos ...
Juntos, afirmamos estas verdades para nosotros y
para todos con quienes oramos. Juntos, somos una voz
para la paz, la comprensión, la vida, la abundancia y el
amor. ¡Que nuestras oraciones den fruto en paz mental,
salud y en el cumplimiento de nuestras intenciones! Para
concluir, 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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