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Como estudiante de comunicación en la universidad, 
una de las primeras cosas que estudié fue teoría. Una 
teoría de un destacado filósofo es que “uno no puede 
dejar de comunicarse”. 
Toma un momento para asimilar esa doble negativa. De la misma 
manera, uno no puede dejar de orar.

De la misma manera en que enviamos un mensaje cuando 
estamos en silencio, he aprendido que incluso cuando no 
hablamos, estamos orando. Nuestras oraciones son tan constantes 
y productivas como nuestros pensamientos.

Como nos recuerda la Biblia: “Antes de que me pidan ayuda, yo 
les responderé; no habrán terminado de hablar cuando ya los 
habré escuchado” (Isaías 65:24).

Mucha gente cree que las oraciones deben estar llenas de 
palabras, fuerza y súplicas para que Dios las escuche. Cuando 
era niña, escuchaba con curiosidad cómo los predicadores y 
otros adultos alzaban sus voces a Dios para que les diera esto o 
cambiara aquello. Nunca intenté orar así. De alguna manera sabía 
que no necesitamos pronunciar una palabra para que nuestras 
oraciones sean escuchadas.

Mi madre me enseñó a dar las gracias antes de cada comida. Es 
raro que ella empiece a comer antes de dar gracias a Dios y a las 
manos que prepararon la comida. Cuando se le olvida dar las 
gracias, le recuerdo que ya oró sin pronunciar una palabra.

Una de mis primeras experiencias orando en silencio ocurrió tras la 
muerte de mi hijo de dos años, hace ya más de cuatro décadas. Por 
un tiempo, me quedé sin palabras, aunque luchaba por encontrar 
palabras para aliviar mi dolor. Me sentaba en silencio por periodos 
que parecían horas, esperando y esperando respuestas.

Orando sin Orando sin 
palabraspalabras

RVDA. SANDRA CAMPBELL
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momento, estoy en mi habitación interior con la puerta cerrada a 
todas las distracciones externas. Aquí es donde escucho y espero 
en el silencio.

Cuando me siento preparada, pongo nuevamente mi atención 
en mi respiración, abro los ojos, y expreso gratitud por este 
tiempo preciado de comunión sagrada. Sé en mi interior que 
mis oraciones han sido escuchadas, mis necesidades han sido 
satisfechas y el camino que tengo ante mí es suave y fácil. 

Una mañana, durante uno de estos momentos de silencio, me 
sentía perdida en mi dolor, mas recibí una respuesta en forma de 
un pasaje bíblico: “Yo les resarciré por los daños que les causaron 
la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta” (Joel 2:25).

Gracias a las enseñanzas de Unity, he aprendido a orar 
afirmativamente al reconocer que mis creencias fortalecen mis 
oraciones. Creo, en mi corazón, en la restauración de la paz y la 
alegría, algo que ha sucedido, no solo una vez, sino una y otra 
vez, asegurándome que no se puede dejar de orar. 

Como dijo Jesús: “Todo lo que pidan en oración, crean que lo 
recibirán, y se les concederá” (Marcos 11:24). Este tipo de oración 
se trata de no esperar un resultado en particular, sino de preparar 
el camino para algo mejor de lo que uno pueda imaginar.

Sin darme cuenta, estaba siguiendo los pasos que Jesús trazó 
cuando los discípulos le preguntaron cómo orar. “Pero tú, 
cuando ores, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada ora 
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean 
repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho 
serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe 
de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan” 
(Mateo 6:6-8).

Hoy en día, comienzo conscientemente mi tiempo diario de 
oración concentrándome en mi respiración para aquietar mi 
mente ocupada y relajar mi cuerpo. Cierro los ojos y repito 

una de las afirmaciones que me ayudan a centrarme, como por 
ejemplo: Estoy equilibrada y centrada en la Mente Crística, y nada 
perturba la profunda paz y tranquilidad de mi alma. 

Continúo respirando profundamente mientras comienzo a 
sentirme relajada y centrada. Siguiendo la subida y bajada natural 
de mi respiración, me siento en silencio y escucho. Cuando 
los pensamientos invaden mi paz, los reconozco asintiendo 
suavemente con la cabeza y vuelvo mi atención a mi respiración 
hasta que me siento equilibrada y centrada de nuevo. En ese 
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Hoy en día, comienzo conscientemente mi tiempo  
diario de oración concentrándome en mi respiración 
para aquietar mi mente ocupada y relajar mi cuerpo.
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Oración de silencioOración de silencio

Ahora estoy en el lugar sagrado, en ese lugar  
donde el Padre y yo somos uno. 

Cierro la puerta a todas las distracciones, a todos  
los problemas externos. Me entrego a la Divina Presencia 

con la seguridad de que todo dolor ha sido sanado. 

La efusión del amor sanador y reconfortante  
da paz y serenidad a mi alma.

La sabiduría infinita me revela una nueva comprensión 
de mi vida y mis circunstancias. 

Guiada e inspirada, encuentro la fortaleza para 
vivir cada día con fe, alegría y entusiasmo.

Querido Dios, este es nuestro momento.  
En él experimento el don de la Presencia  

y encuentro la paz que busco.

Abro de par en par las puertas de mi  
ser para recibir el bien y las maravillosas 

bendiciones preparadas para mí.

— Rvda. Beatriz Gallerano-Bell

Estar dispuestoEstar dispuesto
RVDO. DAVID BRIAN ADAMS
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La oración afirmativa tiene el poder de cambiar nuestra 
percepción de las experiencias que estamos viviendo. 
Nos conecta al presente, de manera que nos abrimos a 
nuevas posibilidades para el futuro.
Mas ¿cómo podría la oración afirmativa traer paz duradera 
a las relaciones de nuestro pasado? ¿Cómo podría el poder 
de transformar nuestro pensamiento a través de la oración 
convertirse en el catalizador para crecer más allá del dolor 
pasado?

Mi padre biológico falleció en el 2008. Él dejó a nuestra familia 
cuando yo era un niño y, durante 30 años, no volvimos a hablar. 
Las pocas veces que hablamos, trajeron un poco de paz a esa 
experiencia. No fue hasta que él murió que me di cuenta de lo 
mucho que quedaba sin resolver.

Durante años, me aferré a las historias de que, de alguna manera, 
yo fui la razón de su partida. Creía que su partida significaba que 
yo era imperfecto y no merecía amor. Yo temía confiar en los 
demás. Estaba seguro, erróneamente, de que ellos también verían 
que yo estaba roto, y también se irían.

Estas creencias eran opuestas a la Verdad, pero me sentía 
impotente para cambiarlas. Sentía que, al intentar resolverlas, 
dejaría ir una parte de mí a la cual estaba muy acostumbrado.

Dado que mi padre había muerto, nunca podría hacerle las 
preguntas para las cuales yo sentía que necesitaba respuestas para 
sanar. La mejor solución que pude encontrar fue seguir adelante 
a pesar de los dolorosos recuerdos e interpretaciones que yo le 
había dado al pasado. 

Seguí adelante, pero cada relación, oportunidad en mi carrera y 
decisión estaba teñida de la idea de que no las merecía.

Mi viaje de sanación comenzó con una simple pregunta: ¿Estoy 
dispuesto a afirmar mi plenitud y perfección innatas y comenzar 
el proceso de liberar cualquier creencia que vaya en contra de esta 
Verdad?

Me senté con eso. Lo sostuve en oración y meditación. Inundó 
las páginas de mi diario. La pregunta de si estaba dispuesto 
permaneció en el primer plano hasta que finalmente dije: “Sí, YO 
ESTOY dispuesto”. 

Tan pronto afirmamos que estamos dispuestos, el torrente de 
sanación infinita que siempre está disponible se apresura a 
ayudarnos. Sí, YO ESTOY dispuesto se convirtió en la declaración 
de apertura de mi vida de oración. Hoy, esta frase representa los 
primeros frutos de una práctica de oración diaria que empodera 
mi evolución espiritual. 

La afirmación “YO ESTOY dispuesto a verme a mí mismo como 
un todo” con el tiempo se convirtió en “YO SOY todo”. Al afirmar 
la plenitud innata, me convierto en un participante activo en la 
liberación de las creencias falsas de que estoy roto. 

Del mismo modo, la afirmación “Estoy dispuesto a ser pleno” 
se convirtió en “YO SOY pleno”. En el contexto más amplio de 
la vida, afirmar la plenitud establece mi valía innata como una 

Tan pronto afirmamos que estamos dispuestos,  
el torrente de sanación infinita que siempre está 

disponible se apresura a ayudarnos.
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expresión perfecta de Dios. En el contexto de una situación, 
afirmar la completitud significa que no voy a participar en el juego 
emocional. Sigo adelante, libre de la carga emocional y abierto a 
una comprensión más profunda de la Verdad. 

En mi práctica diaria, hay una oración afirmativa a la cual 
regreso cuando me siento profundamente perturbado: YO 
ESTOY bien. En ese contexto, estar bien es una expresión de 
aceptación. Cuando me enfrento a desafíos de cualquier tipo, 
la aceptación de estos me permite ver de qué se tratan. Me 
recuerda que, independientemente de las condiciones, yo tengo 
las herramientas espirituales necesarias para afrontar ese desafío. 
A veces, están al alcance de mi mano. Otras veces, necesito hacer 
una pausa y extraer sabiduría del infinito manantial interior.

En todos los casos, la afirmación YO ESTOY bien llega a la fuente 
de paz y fortaleza que mora en mí. YO ESTOY bien afirma que 
Dios está obrando. YO ESTOY bien me recuerda que soy amado, 
nutrido y apoyado por el único Poder y la única Presencia en el 
Universo. 

La oración afirmativa me ha brindado la oportunidad de sanar 
la relación con mi padre. Si bien la mayor parte de esta sanación 
ocurrió mucho después de la oportunidad de reconciliarnos en 
este plano terrenal, sé que está completa en el Espíritu. Liberar 
tanto los eventos pasados que rodearon nuestra relación como 
todo el significado que les di es un viaje que continúa, un viaje 
para el cual estoy preparado de manera innata.

La oración afirmativa continúa transformando mi vida si sigo 
estando dispuesto, y estoy seguro de que hará lo mismo por ti.  
Al comenzar a explorar tu propia disposición, siempre recuerda: 
Tú ERES pleno. Tú ESTÁS completo. Y lo más importante, Tú 
ESTÁS bien.

Oración de perdónOración de perdón

Estoy abierta y receptiva al poder perdonador  
del Cristo en mí. 

Ahora libero voluntariamente cualquier pensamiento 
implacable que pueda tener, consciente o 

inconscientemente. Perdono a todo el que me haya 
herido o traicionado. Los recuerdos dolorosos ahora se 
disuelven a la luz del amor de Dios. Y me perdono por 

aferrarme a los juicios. 
Mediante el poder del perdón, yo soy liberada.  
El amor divino limpia y sana mi alma a medida  

que dejo ir cualquier resentimiento. 
El pasado ya no tiene poder sobre mí. Todo agravio  
ha regresado ahora a la nada de donde vino, y mi 

corazón está lleno de compasión. En mí moran un poder 
inmenso y una fortaleza profunda que invoco para 

guiarme hacia mi bien.
 Centrada en el amor de Dios, soy libre  

para comenzar de nuevo.

— Rvda. Elizabeth Longo
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Presenciando  Presenciando  
un milagroun milagro

RVDA. JOAN GATTUSO

Me desperté a las 7:30 de la mañana y miré por las puertas 
francesas con vista a nuestro lanai trasero (porche).

Lo que vi fue a mi esposo David, inmóvil, agarrado al 
marco de la puerta que conducía a la sala de estar. Grité: 
“David, ¿estás bien?”

“No”, respondió débilmente.
Corrí del dormitorio a la puerta donde estaba. Su pierna izquierda 
estaba sobre el lanai y no podía moverla. Luché para levantar su 
pierna y ayudarlo a entrar a la casa. Fue como levantar un tronco. 
Finalmente, logré que entrara moviendo su pierna derecha. Coloqué 
una silla detrás de él y le pedí que se sentara. Él dijo: “No puedo”.

Llamé de inmediato al 911.

En cinco minutos llegaron los rescatistas, cinco hombres y una 
mujer fornidos. Lo cargaron hacia la ambulancia en un cabestrillo 
y lo llevaron al hospital de 15 camas en la isla de Molokai.

Tan pronto como se fueron, llamé a Silent Unity, y allí oraron 
conmigo. Luego seguí orando hasta que recibí la llamada de que 
lo iban a llevar en avión a Honolulu.

Debido al COVID -19, era difícil conseguir una cama de hospital 
en Honolulu, así que David permaneció en nuestro hospital local 
hasta las 11 de la noche, cuando hubo una habitación disponible 
en la Clínica Straub.

Entonces comenzaron los viajes: una ambulancia a nuestro 
aeropuerto de Molokai y un vuelo vital a Honolulu, que fue 
recibido por otra ambulancia para trasladarlo a Straub. Tanto 
David como yo habíamos sido hospitalizados anteriormente en 
la muy eficiente Clínica Straub, así que me alegré de que fuera 
trasladado hasta allí.
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David llegó poco después de la medianoche y, tan pronto como 
arribó, fue sometido a una serie de pruebas, las cuales finalmente 
revelaron que había sufrido un derrame cerebral grave. Llamé a 
todos nuestros amigos de Unity y les pedí que se unieran a mí 
para orar por un resultado positivo.

Aunque el derrame le había afectado tanto la pierna como el 
brazo izquierdos, David comenzó a recuperarse de inmediato, sin 
medicamentos ni cirugía. Cada día, David mostraba una mejoría. 
¡Gracias, Dios! Nuestras oraciones fueron contestadas.

Cuando llegó a casa en su cumpleaños, cinco días después, 
caminó con cautela, pero sin ayuda. Todos las sensaciones y 
movimientos habían regresado.

Tener un derrame cerebral grave sin secuelas es casi inaudito. ¡Lo 
llamaron un milagro, un milagro completo y verdadero del cielo! 
¡La oración funciona!

La vida de David volvió a la normalidad. Después de dos 
semanas, le dieron permiso para volver a conducir. Ha vuelto a 
comprar en la tienda de comestibles, lo cual disfruta. Una vez 
más lava los platos y pone una tanda de ropa sucia en la lavadora. 
Mira sus deportes favoritos. Tal y como lo ha hecho durante años, 
agradece a Dios por la vida todos los días. En resumen, la vida ha 
vuelto a ser normal para él.

Creo que el milagro de David se debió a cómo vive su vida. 
Está muy centrado en Dios. Repite el mantra, “Te amo, Dios”, 
innumerables veces al día. Bendice a cada persona que encuentra 
con una afirmación silenciosa y una sonrisa.

David está completamente feliz con su vida y nuestra vida juntos. 
Ambos nos sentimos muy bendecidos de haber experimentado 
este milagro en el 2020 y estamos muy agradecidos.

Oración de amorOración de amor

El Espíritu Divino que es amor nos une como uno.  
El creador y la creación están unidos en amor para toda 
la eternidad. Toda la humanidad está atada por el hilo 

del amor que conecta a todos los seres sintientes, todo lo 
que se mueve sobre la Tierra y por el Cielo como uno.

Al reclamar nuestra unidad, vivimos la vida despiertos a 
la conciencia del amor profundo y permanente de Dios.

Consideramos el amor como nuestra herencia divina 
y nos recordamos a menudo que Dios es amor, por 

lo tanto, somos amor. El amor es nuestra expresión a 
medida que andamos por los momentos y las horas de 
nuestros días. Encarnamos el amor que ve el bien hasta 

que el bien aparece en nuestras vidas. Mantenemos 
una postura de amor al abrir nuestros corazones con 
compasión y bondad amorosa hacia nuestro mundo  

y todos sus habitantes.

Estamos agradecidos por el amor que se manifiesta a 
través de Dios expresándose como creación. Dejamos 

que sea así, para que así ocurra.

— Rvda. Karen Romestan


