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Indica una pausa

El Servicio de Oración de Silent Unity nos 
proporciona una oportunidad gloriosa para 

centrarnos en la presencia de Dios. Nos ayuda a 
recordar que somos seres espirituales y que vivimos 
en un universo espiritual, por siempre envueltos en el 
amor divino. Al alinearnos con esta Verdad, sabemos 
que tenemos todo lo que necesitamos para afrontar con 
éxito cada circunstancia.

Mi alma está centrada en Dios.

Soy un ser espiritual y mi alma está centrada en Dios. 
Gracias a esa conciencia, experimento una paz que va 
más allá de mi comprensión humana y que es perfecta, 
tierna y divina. En el santuario de mi alma siento la 
seguridad de que nunca puedo estar separado de la 
presencia de Dios. Siento gratitud por esta verdad, según 
descanso en el Silencio… 

Siempre cuento con la guía divina. 

Prosigo en mi jornada por la vida con la seguridad de 
que la guía divina está disponible para mí todo el tiempo. 
Acudo a mi interior y encuentro la dirección y la claridad 
que necesito para afrontar cualquier situación. La guía 
divina ilumina mi camino con sabiduría e inspiración, 
según oro en el Silencio… 

Confío en el poder sanador de Dios en mí.

La presencia de Dios en mí me bendice con una 
conciencia de vida y salud. Al permanecer centrado en 
esa conciencia, soy renovado y revitalizado en cuerpo, 
mente y emociones. Me sosiego y permito que la energía 
sanadora fluya por todo mi cuerpo. Doy gracias por esta 
energía sagrada en el Silencio… 

El bien de Dios está siempre presente en mi 
vida.

Me regocijo por el bien y la bondad de Dios en mi vida. 
Aprecio y bendigo lo que tengo. Sé que Dios me ama y 
que merezco el bien que deseo. Siento gratitud porque 

todas mis necesidades son satisfechas maravillosamente. 
Abro mi corazón al Amor divino y al fluir eterno de Su 
bien, en el Silencio… 

Comparto mi paz con el mundo.

La paz de Dios en mí es el timón de mi vida. Acojo 
la paz divina y la expreso como energía positiva, la 
cual bendice a cada persona con la que me encuentro. 
Mantengo una visión de amor, armonía y comprensión 
para todas las personas del mundo. Visualizo que la paz 
circunda el mundo, en el silencio… 

Según nos preparamos para resumir las actividades 
de nuestro día, lo hacemos sabiendo que Dios está 
con nosotros siempre y en toda circunstancia. Con 
corazones agradecidos concluimos este momento 
afirmando nuestra “Oración de Protección”:

 

La luz de Dios nos rodea;
el amor de Dios nos envuelve;
el poder de Dios nos protege;
la presencia de Dios vela por nosotros.
¡Dondequiera que estamos, está Dios!

Ministerio de Oración por Teléfono:
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