
Silent Unity
Servicio de oración

Enero del 2014 No soy yo sino el Cristo en mí quien hace la obra.

N os reunimos durante este tiempo sagrado 
de oración para reconocer nuestra unidad 

con toda expresión de vida. Aquietamos nuestras 
mentes y sentimos que nuestros cuerpos descansan. 
Con cada respiración, dirigimos nuestra atención 
hacia nuestro corazón. Sentimientos de gratitud nos 
envuelven a medida que comenzamos un nuevo año. 
Cada momento de gratitud es un momento de amor, 
entusiasmo, fortaleza y luz al unirnos para orar ... 

Mi vida refleja la paz de Dios en mí. 

Profundizo mi serenidad gracias a una respiración 
profunda y limpiante. Con cada aliento, me dirijo a 
mi interior para vincularme con la paz de Dios. Mi 
respiración me recuerda que mi verdadera naturaleza 
es la paz de Dios. En el silencio, encuentro un lugar de 
serenidad que no puede ser perturbado por ninguna 
condición externa. Siento calma, y centro mi atención en 
traer paz a mi mundo. Mi vida refleja la paz de Dios… 
en el Silencio ... 

Al morar en la presencia de Dios, soy                
guiado claramente.

Descanso en la conciencia de Dios en cada nuevo instante, 
con cada respiración y con cada pensamiento. Al centrar 
mi atención en el Espíritu divino, sé que Su sabiduría está 
disponible para mí cada momento de cada día. Moro en la 
presencia de Dios, receptivo a la guía clara que me ayuda a 
crear de nuevo mi mundo… en el Silencio ... 

Mi cuerpo es un templo sagrado. Soy       
saludable y pleno.

Soy un templo del Dios viviente, y la gloria de Dios 
llena mi cuerpo-templo. Soy uno con la vibración sagrada 
del Espíritu que palpita por todo mi ser. Entro por la 
puerta interna de mi templo sagrado para reclamar la 
salud que es mi derecho de nacimiento... en el Silencio ... 

Soy uno con la abundancia que busco.

Con cada aliento, estoy consciente del fluir divino 
disponible para mí y por medio de mí. En este nuevo año, 
elijo dejar ir cualquier límite preconcebido y estoy abierto 
y receptivo al bien abundante de Dios. Mi prosperidad es 
el campo de posibilidades infinitas con el cual me alineo. 
Soy uno con el fluir divino y mi prosperidad aumenta, en 
el Silencio ... 

Todos tenemos acceso a la paz de Dios.

Al centrar mi atención en el Cristo de mi ser, permito 
que la paz y el amor resplandezcan. Durante este nuevo 
año determino llenar mi mente de pensamientos de amor 
y paz. Inmerso en el gozo de vivir, recibo con beneplácito 
cada momento como una oportunidad para compartir la 
paz de Dios con todos. Veo que un nuevo mundo emerge, 
sabiendo que la paz prevalece, en el Silencio ... 

Para concluir este tiempo de oración, respiremos 
profundamente y exhalemos lentamente. Demos     
gracias por el tiempo sagrado que compartimos y por 
nuestra unidad con toda expresión de vida. El día de 
hoy es un regalo valioso. Celebremos las posibilidades 
infinitas y regocijémonos con corazones abiertos y 
gozosos. Concluyamos orando juntos 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!
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