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Estoy ahora en la presencia pura del Ser, inmerso en el 

Espíritu Santo de vida, amor y sabiduría. Reconozco Tu 

presencia y poder, ¡oh, Espíritu bendito! En Tu sabiduría 

divina borra ahora mis limitaciones mortales y de Tu pura 

sustancia de amor haz que mi mundo se manifieste de 

acuerdo a Tu ley perfecta.

—Charles Fillmore



El poder transformador  
de vida de la oración

C
ada día, Silent Unity recibe miles de peticiones de 
oración por teléfono, correo y electrónicamente. Y, 
cada día, es para nosotros un gran honor y privilegio 
poder compartir afirmaciones de la Verdad para alentar, 

confortar y dar poder a quienes buscan retomar y transformar 
sus vidas.

Aunque las peticiones de oración que recibimos son variadas, la 
mayoría caen en estas cinco categorías: curación, prosperidad, 
paz interna, armonía y orden divino. Muchas otras son por 
consuelo diario e inspiración.

Este folleto ofrece oraciones afirmativas para cada una de las 
categorías mayores, para ayudarte a afrontar y superar los 
cambios y desafíos de la vida. Con frecuencia, el recordatorio 
sencillo de que Dios está siempre contigo, guiándote y 
amándote, te da el valor para seguir una dirección nueva.

También hemos incluido escritos de nuestro afamado y querido 
poeta James Dillet Freeman, quien elocuentemente ilustra el 
significado y el propósito de la oración. Encontrarás oraciones y 
versos bíblicos adicionales esparcidos en este folleto.

Deseamos que las oraciones te recuerden la expresión única y 
bella de Dios que eres, siempre creciendo hacia tu mayor bien. 
¡Dios está contigo, y todo está bien!

Amor y bendiciones,

Tus amigos en Unity
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La manera de la armonía
por James Dillet Freeman

Existe una manera de hacer que el poder divino logre 
lo que queremos lograr; salud cuando necesitamos 
curación; provisión cuando experimentamos carencia; 
consuelo cuando estamos atribulados; amigos 
cuando nos sentimos solos, gozo por sufrimiento 
y paz por dolor; luz para nuestro sendero cuando 
estamos perdidos y deambulamos en la oscuridad 
atemorizados.

Es la manera como se crea un arco iris luego de la 
lluvia. Es la manera como surge la mañana luego de la 
noche y la primavera después del invierno.

Es la manera como una rama desnuda hace surgir 
hojas verdes.

Es la manera como la neblina se levanta del mar, y 
cómo un insecto de agua feo se transforma en una 
libélula.

¿Conoces esta manera?

Es la manera de la armonía.

Es la manera de ser uno con la manera de las cosas.
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En el centro del ser existe un ritmo; cuando te pones 
en armonía con este ritmo cósmico, todas las cosas 
trabajan en conjunto para ti y tú trabajas en armonía 
con todas las cosas.

Existe una manera para las cosas. Eso es todo lo que 
puedes decir acerca de ello.

Mas aprende la manera de las cosas y síguela —camina 
según la manera, trabaja según la manera— y todo 
saldrá como lo deseas.

El universo es la obra de Dios. Él lo creó bueno. 
Él lo creó para hacer surgir el bien. Él lo creó para 
que se moviera y creciera, para que se desarrollara 
y expandiera. Cuando te mueves con el universo, 
el universo se mueve contigo —y por medio de ti y 
para ti.

Entonces no hay nada que no puedas lograr o ser 
porque todas las fuerzas del universo —todas las 
energías expansivas de la vida— están enfocadas en ti y 
se vierten en ti para ser expresadas.
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Oraciones para la… 
CURACIÓN
Pero los que confían en el Señor tendrán siempre  

nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas;  

podrán correr sin  

cansarse y caminar sin  

fatigarse.—Isaías 40:31
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Al alinearme con Dios, entro en el fluir de la energía sanadora 
que restaura mi salud y bienestar. Soy fortalecido por las 
corrientes poderosas de la energía sanadora de Dios que fluyen 
en mí ahora. Mi cuerpo es el templo del Dios viviente, sostenido 
y revitalizado por un torrente de vida sanadora y renovadora. 
Doy gracias por el eterno fluir de la vida, dulce vida.

n

Estoy en el fluir de la vida, lleno de la vida restauradora de 
Dios. Libre de estrés, tensión o preocupación, reclamo mi 
salud y plenitud perfectas. Niego que cualquier condición 
o diagnóstico tenga poder sobre mí. Sé la verdad de mi ser: 
que he sido creado a imagen y semejanza de Dios y que mi 
cuerpo tiene la capacidad innata de sanar. El milagro de la 
vida obra maravillosamente en mí, y siento gratitud.

n

Cada célula de mi cuerpo está sellada permanentemente con 
vida radiante. Reclamo esa vida ahora y veo que se manifiesta 
en cada parte de mi ser. El espíritu de Dios está activo en mí, 
promoviendo el orden, la armonía y la salud. Dios es la energía 
de vida en cada aliento que tomo. Esta energía de vida me llena y 
renueva con cada respiración.
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ORACIONES PARA LA  CURACIÓN

Me veo como Dios me ve, fuerte, robusto, saludable y 
perfecto en mente y cuerpo. El Espíritu renueva tanto mi 
alma como mi cuerpo, y disfruto de plenitud y salud. Alabo 
y doy gracias porque soy fuerte y me siento bien. La vida 
y sustancia puras de Dios constantemente renuevan y 
reconstruyen mi cuerpo-templo. El amor armonizador de 
Dios es mío, y soy restaurado a la paz y salud.

n

El gozo de la salud y la satisfacción llenan mi cuerpo de nueva 
vida, y soy sanado. La buena salud se manifiesta por doquier. El 
resplandor nuevo y radiante de Dios se revela en mí. Gracias a 
Tu vida y Tu luz, Dios, soy fortalecido y sanado. Mi comprensión 
de la Verdad revela la irrealidad de la enfermedad y la realidad 
de la salud. Resplandezco con la comprensión de que la salud 
moradora es mi herencia divina. Soy completo y libre. ¡Gracias, 
Dios!

n

Reconozco la relación entre la mente y el cuerpo, entre el 
pensamiento y la sustancia. Estoy en armonía con lo que 
como y lo que como está en armonía conmigo. Estoy en 
paz con todas las personas y todas las cosas. No resisto ni 
me enfrento a nada ni a nadie. Mi cuerpo es fuerte, sabio 
y enérgico, y siempre pienso y hablo acerca de él como 
que es capaz de hacer el trabajo que le corresponde. No le 
impongo nada a mi cuerpo que lo sobrecargue. La sabiduría 
divina guía lo que como y bebo, y sigo su dirección.
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Dios es la fortaleza de mi vida. No creo que la fortaleza pueda 
agotarse. La fortaleza está siempre presente en abundancia 
suprema y soy fuerte eternamente. El Espíritu es la fortaleza de 
mi cuerpo y soy libre de cualquier pensamiento de pesadez. Mi 
vida está ordenada divinamente, y no le temo a la debilidad, la 
vejez o a la muerte. El espíritu de Dios me fortalece y sostiene. 
Siento calma, y estoy centrado y en paz.

n

La vida de Dios es mi vida, y vibro con armonía y plenitud. 
El conocimiento de que todo es bueno me libera. El amor 
divino fluye en mí, calmando mis emociones, liberando mi 
mente y sanando mi cuerpo. Dios en mí es poderoso para 
sanar. Tengo fe en el poder fortalecedor y revitalizador del 
Cristo en mí, y acepto mi salud con entusiasmo.

n

Soy uno con la expresión siempre renovadora y siempre en 
desarrollo de la vida infinita. El espíritu de Dios fluye en mi 
cuerpo como un riachuelo purificante, limpiante y sanador que 
remueve cualquier obstrucción y que hace surgir la paz, la salud 
y la armonía. Mi cuerpo es el templo del Dios viviente, y es 
restaurado a su plena fortaleza y plenitud.
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ORACIONES PARA LA  CURACIÓN

La presencia
por Frank B. Whitney

El Cristo —la presencia de luz, paz, gozo, amor, vida 
y sustancia— está siempre en mí, ante mí y a mi lado. 
El Cristo me guía, inspira, consuela, sana y prospera. 
Mis pensamientos están llenos de luz y gozo. Mi cuerpo 
es purificado, fortalecido y sanado. Tengo presente mi 
unidad con la vida, la verdad y el amor de Cristo. Tengo 
fe en que el Cristo dirige cada uno de mis pasos, alivia 
cualquier ansiedad, cura toda enfermedad y maneja 
todos mis intereses para protegerme y bendecirme. 
¡Al acoger la presencia del Cristo, percibo mi propia 
perfección y la perfección de todo el mundo!
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Oraciones para la… 
PROSPERIDAD
Observen cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan, y 

aun así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno 

de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo 

y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, 

hombres de poca fe?—Mateo 6:28-30



ORACIONES PARA LA PROSPERIDAD
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Dios es mi ayuda, y Dios está aquí ahora. La angustia se 
transforma en fe; la oscuridad se vuelve luz. Supero toda 
situación, y veo cualquier apariencia con un corazón valeroso 
y un espíritu confiado. Tengo confianza en que soy capaz de 
lograr todo lo que se requiere de mí. Tengo confianza en que la 
sabiduría de Dios en mí me guía e inspira. Tengo confianza en 
que mis capacidades y talentos tienen su fuente en Dios. Tengo 
confianza en que mi comprensión me lleva al éxito, ya que el 
espíritu de Dios, poderoso y triunfante, mora en mí.

n

No existe un lugar donde la actividad de Dios no esté 
presente. Dios obra en cada decisión financiera, cada 
negocio, cada transacción como el espíritu del éxito. Dios 
opera en el momento preciso, haciendo surgir las soluciones 
perfectas y el progreso deseado. La acción perfecta de Dios 
dirige mis esfuerzos, guía mis deseos y prospera mis labores. 
¡Soy un canal radiante que sobreabunda de la actividad 
perfecta de Dios!
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En el reino de Dios no existe la carencia. Alabo y bendigo Su 
abundancia. Me regocijo porque la prosperidad es mi herencia. 
Dios enriquece mi mente con ideas divinas —ideas de sabiduría, 
luz e inspiración. Dios bendice mi cuerpo con vida, fortaleza, 
plenitud y vitalidad. Dios bendice mis asuntos con todo lo 
necesario, incluyendo comida, vestido y hogar. Tengo suficiente 
de todo lo que necesito, ya que Dios es mi provisión.

n

A mi alrededor hay suficiente bien y sustancia. Dichos bien 
y sustancia enriquecen mi vida, nutren mi cuerpo, sostienen 
mi hogar, prosperan mis actividades, llenan mi cartera y 
aumentan mi cuenta bancaria. La abundancia de bien es mi 
herencia, y la reclamo y acepto ahora. No tengo que luchar 
ni afanarme. No doy cabida a la duda. No cuestiono. Dejo ir 
y permito que mi bien llegue a mí tal como lo dirige Dios. No 
suplico ni imploro. Tengo presente la verdad de que Dios es 
el Espíritu de la abundancia, el dador de todo bien, y abro 
mi corazón para recibir la provisión de Dios presente por 
doquier, abundante y suficiente.

n

“Sólo lo necesario” no es mi herencia. La abundancia de bien es 
el regalo que recibo de un Dios amoroso. No acepto menos. Abro 
mi conciencia de par en par a la verdad de que Dios me ama y 
me da Su bien copiosamente. Coopero voluntariamente con la 
ley de la abundancia al buscar nuevas maneras de dar. Doy de mí 
mismo, de mi tiempo, de mis habilidades, de mis talentos. Doy 
honesta, sincera y naturalmente. Doy generosa y amorosamente, 
tanto como puedo y soy capaz de hacerlo. Al dar, veo que mi 
fondo y reserva de bien crecen. El bien llega a mi vida de todas 
las direcciones. Las ventanas del cielo están abiertas para mí. ¡La 
abundancia es mi herencia!



ORACIONES PARA LA PROSPERIDAD
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La única realidad es avivada en mí, y estoy vivo con la 
sustancia radiante del Espíritu. Afirmo la ley que gobierna 
la abundancia de Dios. La sustancia divina fluye en toda 
su plenitud hacia mi conciencia, y a través de mí, para 
prosperar todos mis asuntos. Dios es la fuente de mi 
provisión, y bendigo todos los canales por medio de los 
cuales se manifiesta.

n

Lo que imagino en mi mente es creado en sustancia 
omnipresente. Visualizo abundancia para todo el mundo. La 
sustancia del Espíritu llena mi mente y satura mis asuntos. Ideas 
nuevas y ricas surgen en mi mente y demuestro prosperidad. 
El Espíritu laborioso, enérgico y honesto me insta a la acción 
correcta ahora, y prospero verdaderamente. Doy gracias y alabo 
la abundancia, visible e invisible, que siento y veo por doquier.

n

La sustancia rica del reino de Dios derrama perpetuamente 
su abundancia en mi mente y asuntos, y prospero de toda 
manera. Mi mente ya no está apegada a la complejidad de 
las finanzas mortales. Estoy abierto y receptivo al esplendor 
del reino de Dios en mí, y una abundancia copiosa se 
manifiesta. Alabo al Espíritu de la abundancia manifestado 
ahora por doquier.
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Soy valeroso y osado porque sé que soy Espíritu y, por ende, 
no estoy sujeto a ningún poder opositor. La abundancia y la 
prosperidad son mías por herencia divina y, a través de mi 
palabra constante y persistente, las traigo ahora a manifestación. 
Hago surgir los dones de Dios en mí, y soy bendecido con 
felicidad, éxito y logro verdadero.

n

Soy un hijo de Dios, lleno de Su luz, amor y poder. Estoy al 
mando de mi vida y circunstancias. La luz de Dios me guía, 
el amor de Dios me fortalece y el poder de Dios me lleva al 
éxito. Gracias al Cristo en mí puedo lograrlo todo. Soy sabio, 
me expreso con facilidad y tengo éxito en todo lo que hago.

¡Dios es!
por Rich Fagan

Dondequiera que estoy, Dios está.

Dondequiera que voy, Dios está.

Que todo el mundo sepa: ¡Dios es!

Y todo está bien.

Dondequiera que doy, Dios está.

Dondequiera que amo, Dios está.

Siempre habrá suficiente

porque Dios es

y todo está bien.
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Oraciones para la… 
PAZ INTERNA

La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como 
el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y 
tenga miedo.—Juan 14:27
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Ahora dejo ir todo aquello que me perturba. Mi cuerpo está 
sosegado y centrado. Expando mi conciencia hacia la tierra 
y el mar y el cielo, y siento mi unidad con todo lo creado. El 
Espíritu fluye, se vierte y brilla a través de mí, restaurando la paz 
de mi alma y bendiciendo al mundo. Siento serenidad y estoy 
en perfecta armonía. Sé que en la Verdad todo está bien con mi 
mundo, y siento gratitud.

n

Nada puede perturbar la paz de mi alma. El amor de Dios 
me envuelve, y experimento serenidad en mi cuerpo. Acojo 
la gracia en mi vida, y ésta alivia mi carga. Disfruto de calma 
y tranquilidad. Suelto cualquier preocupación, inquietud 
y ansiedad, y siento el amor, la paz y la presencia de Dios 
conmigo ahora y siempre.

n

La misma calma que acompañó a Jesús en su ministerio en la 
tierra está en mí y llena mi espíritu, alma y cuerpo de la paz “que 
sobrepasa todo entendimiento”. Es la misma paz que acalla la 
noche antes del amanecer ofreciéndole una belleza serena. Es 
la paz que susurra en las hojas; que se aposenta como la lluvia 
que cae en la tierra; que hace brillar a las estrellas en el cielo 
nocturno. Las circunstancias de mi vida suben y bajan como 
la marea de mar, sin embargo, yo permanezco centrado. La 
naturaleza se une en una melodía de paz perfecta y armoniosa 
que emana de la unidad que compartimos con nuestro Creador. 
Gracias, Dios, por la paz que yace en el corazón de mi ser.
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ORACIONES PARA LA PAZ INTERNA

Dios no me ha dado un espíritu de temor sino uno de 
amor, gozo y entusiasmo. En el silencio de la oración recibo 
fortaleza, paz y fe. La presencia de Dios en mí es una fuente 
ilimitada de confianza, firmeza y poder. Descanso en el 
conocimiento de que Dios está a cargo. Me sosiego, dejo ir y 
permito que la paz divina surja en mi vida.

n

Cuando he trabajado rigurosamente durante el día; cuando 
los temores por un ser querido me abaten; cuando mi valor 
disminuye y las preocupaciones me amedrentan; cuando pienso 
que no puedo dar el próximo paso, sonreír, ayudar… tomo 
un momento para acallarme y prestar atención a la voz de 
Dios en mí. Susurro a mi alma: “Paz, paz. Estoy lleno de paz 
perfecta, plena y completa. Mis ojos ven paz, mis oídos oyen 
paz, mis labios hablan paz, todo mi ser irradia paz infinita y 
omnipresente. Soy una expresión perfecta de paz, desde la 
cabeza hasta los pies. Dicha paz me limpia, sana, purifica, 
renueva y revitaliza ahora. Estoy en paz”.
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Todo pensamiento ansioso es acallado. Una fe poderosa y 
la paz de Dios me envuelven. Nada me irrita o perturba, ya 
que permanezco quieto y centrado en la mente de Dios. 
Entrego amorosamente todas las circunstancias de mi vida 
al cuidado de Dios. Tengo fe en que sólo el bien llega a mí.

n

Existe un lugar en lo profundo de mi ser donde todo es apacible, 
todo es tranquilo. Al apartar mis pensamientos de lo externo, 
encuentro dicho lugar de quietud. Es mi refugio, mi fuente de 
fortaleza y fe. Allí me conecto con Dios. Siento mi unidad con 
todo lo que existe. Toda preocupación se desvanece. Siento 
calma y confianza. Todo está bien conmigo y estoy en paz.

Oración de Protección
por James Dillet Freeman

La luz de Dios me rodea;

el amor de Dios me envuelve;

el poder de Dios me protege;

la presencia de Dios vela por mí;

¡dondequiera que estoy, está Dios!
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Oraciones para la… 
ARMONÍA
Amarás a tu prójimo como a ti  
mismo.—Marcos 12:31

18
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Nadie puede quitarme mi bien. Al estar en armonía con la 
presencia de Dios, estoy en armonía conmigo mismo y con los 
demás. Conscientemente elijo el amor en vez del odio; la paz en 
vez del conflicto; la compasión en vez del temor. Las diferencias 
desaparecen al centrarme en el amor de Dios que fluye en mí y 
por medio de mí. Aprecio el Cristo en los demás y doy gracias 
porque, en la Verdad, somos uno.

n

Mi vida es armoniosa y serena. Me relaciono con los demás 
afablemente, con paciencia y comprensión. La presencia 
de Dios es mi roca y mi fortaleza. Soy claro, valiente y 
compasivo en toda circunstancia. Vivo en el fluir de la vida y 
veo todo con ojos de amor. Gracias, Dios, por la gracia que 
alienta mi corazón y sostiene mi espíritu.

n

Ahora estoy en armonía con Dios y con toda la humanidad. Soy 
una expresión del amor infinito de Dios. Todas mis relaciones 
personales son armoniosas y gozosas cuando permito que el 
amor divino se exprese por medio de mí. Disfruto de paz y 
sosiego cuando sé que la armonía y el espíritu de Dios fluyen a 
través de mí para bendecir mi vida y las vidas de otros. Todo está 
bien en mi vida y en mis relaciones personales.
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ORACIONES PARA LA ARMONÍA

El amor de Dios trabaja en mí y por medio de mí. Al 
expresar este amor a los demás, mi vida se llena de 
significado, bendiciones abundantes y compañía correcta. 
Soy un centro radiante de amor divino, poderoso para 
atraer mis bendiciones e irradiar bendiciones hacia los 
demás.

n

Aprecio el Cristo en los demás, sin importar cuán retadora pueda 
ser la circunstancia. Todo es y todos son mis maestros, y estoy 
receptivo a la lección divina que he de aprender. Si me siento 
perturbado o molesto, oro: “Dios, ayúdame a ver esto de una 
manera diferente”. Pacientemente espero la guía divina para 
saber qué hacer y decir. Confío en que la voz apacible y delicada 
en mí me guiará de modos honestos y amorosos, y me motivará a 
escuchar con un corazón abierto. Todo se aclara y mis relaciones 
están en orden perfecto. Gracias, Dios, por la sabiduría que hace 
surgir la compasión y el entendimiento.
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La paz en mis relaciones personales comienza con la paz 
en mí. Dios es mi refugio y, al centrarme en el amor de 
Dios, irradio paz a los demás. Soy bondadoso, amable y 
compasivo. Respeto los puntos de vista de los demás y los 
mantengo en la luz de Dios. En nuestra unidad de Espíritu, 
afirmo paz, amor y comprensión.

n

Soy un ser espiritual que constantemente se desarrolla en la 
luz, el amor y la sabiduría de Dios. Dios me alienta a escoger 
el camino más alto, el cual me lleva a la comprensión y el 
cumplimento verdaderos. Cultivo el perdón y dejo ir cualquier 
sentido de culpa o resentimiento. Me perdono a mí mismo 
por cualquier desacierto percibido. Disfruto de paz y armonía 
cuando dejo ir y permito que Dios llene mi corazón de amor y 
compasión.

n

Estoy en paz con la humanidad. Demuestro amor a todos, 
verdadera y desinteresadamente. Reconozco y tengo 
presente la ley perfecta de igualdad y justicia. Sé que Dios 
no tiene preferidos, y que cada hombre y mujer es mi igual 
ante los ojos del Padre. Amo a mi prójimo como a mí mismo. 
Recuerdo las palabras de Jesús: “Hagan ustedes con los 
demás como quieren que los demás hagan con ustedes”.
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ORACIONES PARA LA ARMONÍA

Haz de mí una bendición
James Dillet Freeman

Haz de mí una bendición. ¡Oh, Señor!

Ayúdame a ayudar a quienes lo necesitan.

Dime el momento en que debo hablar y

cuando debo callar; cuando dar y

cuando sabiamente retener.

Y si mi fortaleza no es suficiente

dámela Tú, Señor,

y que en mi avance duro sea conmigo

y tierno con los otros.

Que se derrame sobre mí ternura

para bendecir a los que ternura necesitan.

Dame Tú la palabra,

el toque que suaviza la vida;

la fe para el doliente;

valor al levantar los corazones

aunque el mío se sienta insuficiente.

Cuando los hombres amargura encuentren,

y se acobarden y derrota acepten,

deja que yo levante sus ojos para ver

Tu victoria que es nuevo amanecer.

¡Ayúdame a ayudar y a compartir sabiduría

y voluntad para vivir!
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Oraciones para el… 
ORDEN DIVINO

Honren al Señor todos en la tierra; 

¡hónrenlo todos los habitantes  

del mundo! Pues él habló, y  

todo fue hecho; él ordenó,  

y todo quedó firme.

—Salmo 33:8-9



ORACIONES PARA EL ORDEN DIVINO
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El orden perfecto de Dios se desarrolla a través de mí y de 
cada circunstancia en mi vida. El orden divino se manifiesta 
bendiciéndome, alentándome y haciendo surgir el bien con 
facilidad y gracia. La acción correcta de Dios fluye por mi 
cuerpo para armonizar, sanar y fortalecer. La acción correcta 
de Dios fluye a través de mi corazón para alentar, limpiar y 
purificar. La acción correcta de Dios fluye en mi vida para 
prosperar, satisfacer y bendecir. La acción correcta de Dios fluye 
en mis pensamientos para alinearlos con el orden y la fortaleza 
espirituales, revelando mi verdadero propósito y aclarando 
mi visión. La acción perfecta de Dios dirige cada uno de mis 
pensamientos y actividades, y todo está bien.
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Ahora entrego todo mi ser —espíritu, mente, cuerpo y 
circunstancias— al poder de Dios. Dejo ir y permito que 
Dios forme en mí la conciencia perfecta para recibir. 
Voluntariamente permito que Dios haga Su trabajo 
transformador en mí. Mi conciencia es elevada. Dios se 
expresa por medio de mí según mi mayor bien. Estoy 
abierto y receptivo, soy humilde y flexible; estoy listo para 
hacer lo que me corresponde.

n

YO SOY EL QUE SOY. Gracias a Jesucristo soy el amo de 
cada reino de conciencia de mi ser. Gracias a Jesucristo puedo 
comprender plenamente cómo manejar todos los estados de 
conciencia para la gloria de Dios. Soy iluminado por la luz del 
Espíritu. Consagro mi vida a Dios y mi propósito es establecido. 
Cada plano de conciencia en mí es transformado por la 
renovación de mi mente.

n

Ahora estoy libre de temor, ansiedad, preocupación, 
angustia y suspenso. Tengo fe en Dios y confío en que Dios 
me protege, provee para mí y pone todos mis asuntos 
en orden divino. Miro más allá de cualquier apariencia o 
circunstancia inquietante y afirmo que un bien mayor se 
desarrolla en mi vida. Gracias al poder del Cristo morador, 
el orden divino se establece ahora en mi mente y cuerpo y 
en cada aspecto de mi vida.

n



26

ORACIONES PARA EL ORDEN DIVINO

Dios obra en mi vida para hacer surgir el orden, la justicia y la 
armonía. Reclamo mi derecho de tener una vida segura, apacible 
y armoniosa. Al estar consciente de la presencia moradora de 
Dios, me convierto en un canal dispuesto por medio del cual 
Dios hace surgir la solución correcta de la manera correcta y 
en el momento correcto para el mayor beneficio de todos los 
interesados. Estoy abierto a la guía divina según el orden, la 
justicia y la armonía se establecen en mí y en toda situación.

n

Mi mente es pausada y mi corazón sereno, porque sé que 
Dios trabaja en todo y a través de todo para hacer surgir 
grandes posibilidades en mi vida. Pongo mi mundo interno 
en orden y un patrón de orden se expresa en mi vida. 
Estoy abierto a las bendiciones divinas, y espero aun más 
bendiciones al alinearme con la guía y la sabiduría de la 
presencia de Dios en mí. Todo lo que necesito es provisto 
abundantemente. Descanso en esta verdad, consciente de 
que el orden divino trabaja en mi vida.

n

El orden divino se desarrolla para crear mi experiencia de vida 
más satisfactoria y plena. Confío en que Dios revela la bendición 
en cada situación. Ceso de juzgar y me centro en la fe moradora. 
Dios está a cargo, y confío en que la ley divina establece el orden 
en cada área de mi vida. Siento gratitud por las bendiciones que 
agracian mi vida cada día.
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Oración de San Patricio
(Extracto)

Me levanto hoy

Por medio del poder 
del cielo;

Luz del sol,

Esplendor del fuego,

Rapidez del rayo,

Ligereza del viento,

Profundidad de los mares,

Estabilidad de la tierra,

Firmeza de la roca.

Me levanto hoy

Por medio de la fuerza de Dios 
que me conduce;

Poder de Dios que me sostiene,

Sabiduría de Dios que me guía,

Mirada de Dios que me vigila,

Oído de Dios que me escucha,

Palabra de Dios que habla 
por mí,

Mano de Dios que me guarda,

Sendero de Dios tendido frente 
a mí,

Escudo de Dios que me protege,

Legiones de Dios para salvarme

Lejanos y cercanos,

Solos o en una multitud.

Cristo escúdame hoy

Contra heridas,

Cristo conmigo,  
Cristo frente a mí,

Cristo tras de mí,

Cristo en mí,  
Cristo a mi diestra,

Cristo a mi siniestra,

Cristo al descansar,

Cristo al levantar,

Cristo en el corazón de cada 
hombre que piense en mí,

Cristo en la boca de todos 
los que hablen de mí,

Cristo en cada ojo que me mira,

Cristo en cada oído que me 
escucha.

Me levanto hoy por medio de la 
poderosa fuerza,

Del Creador.
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Oraciones para… 
CADA DÍA
Éste es el día que el Señor ha hecho; y en él nos 
alegraremos y regocijaremos.—Salmo 118:24
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Este es el día de Dios. En Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. 
Cada experiencia que llega a mí es una oportunidad que Dios 
me brinda para expresarse más por medio de mí. No tengo que 
hacer nada solo, ya que la sabiduría, la paz, la comprensión, el 
amor, el gozo y el entusiasmo de Dios irradian de mí. Soy una 
expresión brillante, progresiva y exitosa de Dios que cada vez se 
manifiesta en más gloria.

n

Cada día elijo a qué voy a servir. Pongo mi confianza en 
Dios y sirvo a la fe en vez de al temor, a la felicidad en vez 
de a la desdicha, a la paz en vez de a la confusión. Llevo en 
mi mente y corazón una nueva confianza cuando recuerdo 
que soy el espíritu amado de Dios, que no se me ha dado 
un espíritu de temor sino uno de poder y amor, y una mente 
cabal. Recuerdo que el propósito divino y perfecto de Dios 
para mí es bueno, que Dios está conmigo como poder y 
vida dondequiera que estoy y en todo lo que hago. Dios 
me ha dado todo lo que necesito para lograr el bien que mi 
corazón desea. ¡Y siento gratitud!

n

Dios está siempre conmigo, poderoso para dirigir mi vida, rápido 
para darme paz y salud y enérgico para guiarme al éxito y a la 
seguridad. La amorosa presencia de Dios me envuelve y soy 
bendecido con una vida de propósito y significado. Confío en 
que Dios satisface cada una de mis necesidades. Al orar, renuevo 
mi fe y me vuelvo receptivo a las bendiciones abundantes.
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ORACIONES PARA CADA DÍA

Me mantengo pausado, paciente y positivo según 
las bendiciones se desarrollan en mi vida. El poder 
transformador de Dios está trabajando en mí. Estoy abierto 
y receptivo a mi mayor bien. Honro la presencia de Dios 
en mí y sé que merezco todo lo que es bueno. Soy sabio, 
amoroso, próspero, libre y apacible.

n

Soy uno con Dios. Al orar con fe, Dios me revela las respuestas 
correctas y me guía hacia mi mayor potencial. Camino por un 
sendero iluminado, y sigo la inspiración y dirección de Dios 
en mí. Doy gracias por las bendiciones que se desarrollan en 
mi vida, y por las nuevas y mejores maneras de ver el mundo y 
expresarme en él.

n

No estoy solo. Dios está siempre conmigo, apoyándome y 
guiándome a través de cada reto. Confío toda circunstancia 
en mi vida al cuidado de Dios. Mi fe es fuerte y firme. Vivo 
en la seguridad de la paz de Dios, sin importar qué esté 
ocurriendo en mi vida. Durante momentos de temor o 
incertidumbre, recuerdo que Dios está conmigo, amándome, 
alentándome y dirigiéndome hacia la luz. Soy bendecido 
con fortaleza y valor, y descanso en el conocimiento de que, 
en la Verdad, todo está bien.

n

La presencia de Dios en mí es mayor que cualquier temor. 
Confío en la presencia guiadora y protectora de Dios. 
Dondequiera que estoy y en todo lo que hago, Dios me guía y 
protege. Siento seguridad en el cuidado amoroso de Dios. Soy 
divinamente protegido y me siento seguro y en paz.
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La oración de fe
por Hannah More Kohaus

Dios satisface mi necesidad;

sacia mis hambres Su inmensa piedad;

conmigo anda y es mi guía

cada minuto de este día.

Ahora ya tengo sabiduría,

verdad, paciencia, bondad, amor;

todo lo puedo, todo lo soy,

en Cristo luz del alma mía.

Dios es salud, no puedo enfermar;

Dios es mi ayuda, no falla jamás;

Dios es mi todo, voy sin temor

bajo las alas de Su amor.
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La oración de cinco  
pasos de Unity
La oración es un medio por medio del cual comulgamos 
con Dios. Este proceso de oración de cinco pasos ha sido 
diseñado para enriquecer tu experiencia y tu conciencia de 
la Presencia Divina.

1 Serénate

Cierra los ojos, respira profundamente y deja ir las 
preocupaciones.

2 Concéntrate

Aquieta tu mente. Comienza a centrar tus pensamientos en 
el espíritu de Dios en ti.

3 Medita

Con una mente abierta y un corazón receptivo, siente la paz 
de la presencia de Dios. “Estad quietos y conoced que yo 
soy Dios”.

4 Reconoce

En el silencio de tu alma, reconoce que eres uno con Dios. 
Permite que esta verdad impregne todo tu ser.

5 Da gracias



¿Cómo podemos servirte?
Por medio de la oración, la publicación y la educación espiritual, 
Unity está siempre disponible para ayudarte a que reconozcas y 
expreses tu potencial y tener una vida saludable, próspera y 
significativa por medio de:

Apoyo de oración

Llama al 1-866-379-1500 
(gratuito en USA, Canadá y 
Puerto Rico) o al 816-969-2020 
(llamadas internacionales) de 
7:00 a.m. a 7:30 p.m. de lunes a 
viernes, los sábados y domingos 
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (HC). 
O envía tu petición de oración 
en línea a www.unityenlinea.org/
oracion.

Publicaciones edificantes

Llama al 1-866-498-1500 
(gratuito en USA, Canadá y 
Puerto Rico) o al 816-251-3574 
(llamadas internacionales) de 
lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 
4:30 p.m. (HC) o visítanos en 
www.unityenlinea.org para ver 
nuestros productos y solicitarlos 
en línea.

•  La Palabra Diaria®

•  Libros

• CDs

•  Página Web de La Palabra 
Diaria: www.lapalabradiaria.org

• Facebook® Silent Unity Latino

Retiros
Llama al 1-866-498-1500 (gratuito 
en USA, Canadá y Puerto Rico) 
o al 816-251-3574 (llamadas 
internacionales) de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 4:30 p.m (HC). 

Recursos en línea
Artículos, oraciones, 
meditaciones, noticias e 
información acerca del 
movimiento Unity en  
www.unityenlinea.org.

Facebook© en  
www.facebook.com/silentunitylatino

Unity es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro. Nuestros 
ministerios se sostienen principalmente de ofrendas, incluyendo 
donaciones planificadas. Para hacer una donación, visita  
www.unityenlinea.org/dona. Gracias por tu apoyo.
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