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En la quietud de la oración, unificamos nuestras 
mentes con la Mente Divina. Reconocemos 

la presencia y el poder permanentes y profundos: 
Dios. Al unirnos e incluirnos, nos convertimos en 
uno —una voz, un mensaje que eleva al mundo en 
oración. Comenzamos con agradecimiento.

Mis pensamientos están en armonía 
con el Amor Divino.

Mientras aquieto mi mente en oración, imagino que 
cada pensamiento es revestido de amor divino y su 
poder armonizador. Los pensamientos se transforman 
en la presencia de un amor armonizador. Ahora 
puedo ver un sendero donde antes pensé que no había 
manera. Yo Soy capaz de mantener mi corazón abierto 
y generoso. Puedo apoyar lo bueno y lo justo, en un 
espíritu de armonía …     

Dios es la salud en cada célula y 
sistema de mi cuerpo.  

Dios es y por lo tanto Yo SOY la vida divina. Yo Soy 
pleno en cuerpo, mente y espíritu. Me doy cuenta 
del fluir de la vida en todo mi cuerpo, mientras mi 
corazón late al ritmo perfecto del pulso de la vida. 
Cada célula permacece receptiva y responde al 
poder siempre renovador de la vida divina …  

Gracias a la fortaleza espiritual 
mi mente es estable e 

inquebrantable.
 Las situaciones pueden ir y venir, 
las circunstancias pueden cambiar 

de un día a otro. Todo el tiempo, 
me mantengo firme por el poder 

de la fuerza espiritual. Dios es 
mi fortaleza y, por lo tanto, soy 

fuerte. No necesito reaccionar 
a los cambios de la vida 

con resistencia o actitud 
defensiva, porque me 

aferro a la verdad que  
 es mi libertad …  

La guía de la inteligencia infinita me dirige 
en cada situación.

Yo tengo acceso instantáneo a la sabiduría y a la 
comprensión a medida que me dirijo a mi interior. 
Toda preocupación dirigida a la sabiduría divina se 
transforma en guía. La inteligencia divina es un recurso 
interno siempre presente con el que cuento en cualquier 
situación. La sabiduría y la comprensión guían mi 
camino … 

Yo Soy un centro radiante de paz espiritual 
y vida confiada.

En el centro de mi ser, Yo SOY paz. Mi mente aquieta 
con facilidad los pensamientos turbulentos, de modo que 
pienso con claridad. Mi corazón sosegado abraza con 
generosidad a mi familia humana. En paz, fluyo de un 
momento a otro con propósito, pasión y persistencia. Yo 
SOY la paz divina … 

Al concluir este momento de oración, inhalamos con 
un sentido de agradecimiento por la verdad que nos 
renueva y revitaliza. Sabiendo nuestra unidad con Dios, 
y conociendo nuestras facultades divinas de armonía, 
vida, fortaleza y sabiduría, continuamos en paz con 
nuestro día. Concluyamos diciendo juntos La 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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