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Indica una pausa

Durante este tiempo de oración, nos unimos a 
personas de todo el mundo. Reconocemos que 

no existe tiempo, espacio o distancia en el Espíritu. 
Silent Unity ha servido como un faro de luz, esperanza 
y apoyo de oración por muchos años, y nosotros 
continuamos esa tradición de apoyo espiritual ahora. 
Es realmente una bendición y un privilegio el unirnos 
para orar.

Encuentro paz en la quietud de mi alma. 

Existe un espacio sagrado en mí donde experimento 
la paz absoluta. En este santuario de mi alma, no hay 
preocupaciones, pasadas o futuras, solamente una 
quietud exquisita y sagrada. La paz fluye ahora en mí, 
aquietando mi mente, cuerpo y emociones. Experimento 
la presencia de Dios al entrar en el Silencio… 

Al prestar atención a mi sabiduría interna, tomo 
decisiones sabias. 

La capacidad de tomar decisiones correctas en mis 
experiencias de vida proviene del espíritu de Dios en mí. 
En cualquier momento, puedo acceder a esta sabiduría 
interna y recibir la claridad y el entendimiento que 
me brindan la orientación que necesito. Confío en esta 
sabiduría interna. Dios me guía de la manera correcta, 
la cual me conduce hacia mi mayor bien. Acojo esta 
Verdad en el Silencio… 

Mi cuerpo es un templo de vida y luz divinas. 

Cada célula de mi cuerpo irradia la energía divina. 
Dicha energía sagrada fluye por todo mi ser. Me regocijo 
en este vigor restaurador. Soy una expresión radiante 
de la vida de Dios. Afirmo salud perfecta, sabiendo que 
mi cuerpo es un templo saludable. Esta conciencia me 
bendice mientras oro en el Silencio…  

Alineado a ideas prósperas, atraigo mi bien. 

Dirijo mis pensamientos hacia el bien que ya existe en 
mi vida. Mediante una actitud de gratitud, me vuelvo 
un imán para atraer prosperidad y un aumento de todo 
bien necesario. Doy gracias por la abundancia de Dios 
que me sustenta y apoya en todo momento. Mi vida es 
bendecida continuamente, y oro con esta fe en el Silen-
cio…

Visualizo que todos somos ciudadanos de paz. 

Dirijo mi atención a mi interior y me centro en la paz 
de Dios. Al orar, visualizo a cada persona como un ser 
espiritual que expresa amor y compasión. Imagino que 
somos afables en nuestras interacciones los unos con los 
otros. Somos ciudadanos de paz viviendo en un mundo 
de armonía y cooperación. Mantengo esta visión en mi 
corazón mientras oro en el Silencio…

Con un profundo conocimiento del espíritu 
omnipresente de Dios y de nuestra unidad con todas 
las personas, volvemos a las actividades del día llenos 
de gratitud y paz. Concluyamos con 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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