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En este mes celebramos el nacimiento 
de la conciencia de Cristo, la divinidad 
inherente a la humanidad. Celebramos a 

Jesús, quien encarnó la divinidad y demostró una 
forma de vida basada en principios espirituales. 
Nos enfocamos en la paz, la luz y la vida dentro 
de nosotros y a nuestro alrededor, a medida que 
comenzamos este tiempo de oración.

La paz divina es mi sendero y mi 
naturaleza verdadera.

Dios es la fuente de paz en mi mente. La paz 
renace en mí. Centrado en la paz, sé que yo soy 
uno con Dios, y que la paz es verdaderamente 
mía. La armonía es la base desde la cual pienso 
constructivamente y actúo intencionalmente. La paz 
es mi fundamento, comenzando en el Silencio … 

Sigo la estrella y respondo a la luz de 
la sabiduría divina.

Según la manera de los sabios a lo largo del 
tiempo, sigo la luz iluminadora de la sabiduría 
divina. En cualquier momento de necesidad, 
realizo un viaje hacia el interior y discierno cómo 
proceder. Día y noche, la estrella brilla e ilumina 
mi camino. Vivo en la sabiduría, comenzando en 
el Silencio … 

Dios es el fluir de la vida dentro de mi 
cuerpo y de mi ser.

Afirmo que Dios es mi vida en toda circunstancia. 
Si siento preocupación sobre mi salud y bienestar, 
lleno mi mente con el conocimiento de Dios, de la 
vida,  que impregna mi cuerpo y mi ser. La vida 
divina mora en mí. En cada momento de conciencia 
espiritual sé que Dios es mi vida. En el Silencio … 

Me regocijo en abundantes posibilidades.
El gozo y la celebración se hacen presentes en mi 

mente cuando considero lo bendecido que soy. Me 
regocijo en el f luir continuo de abundancia que nace 
en mí con cada pensamiento de gratitud. Los deseos de 
mi corazón se cumplen cuando me doy cuenta de que 
todas las cosas son posibles porque Dios es mi fuente. 
Me lleno de gozo, en el Silencio … 

El Cristo nacido en mí es un regalo para 
el mundo.

El Cristo, mi identidad divina, es mi verdadera 
naturaleza. El Cristo nace en mí, en mi comprensión de 
que estoy vivo como un regalo para el mundo. Al celebrar 
el nacimiento de Jesús, el gran maestro de la conciencia 
de Cristo, celebro mi creciente capacidad de ser un regalo, 
una luz en el mundo, comenzando en el Silencio … 

Diciembre del 2021

Para ayuda de oración, baja la aplicación 
uPray, visita silentunity.org/oracion o ve a 

Facebook/silentunitylatino.

1-866-379-1500
+1-816-969-2020 
(Internacionales)
1901 NW Blue Parkway, 
Unity Village, MO 64065-0001
unityenlinea.org 

Servicio de Oración Unity

Concluimos nuestro tiempo de oración con gozo 
y celebración. Decimos juntos nuestra “Oración 
de Protección”, una bendición de consuelo y 
empoderamiento para los días venideros.

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.

http://www.silentunity.org/oracion/
https://www.facebook.com/silentunitylatino/
http://www.unityenlinea.org/

