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Indica una pausa

Nuestro momento de oración devota es como un 
faro de esperanza para las personas alrededor del 

mundo. Silent Unity ofrece un apoyo poderoso, afirmando 
que la actividad de Dios obra en cada vida y suscitando 
una mayor conciencia de nosotros mismos como seres 
espirituales. Ahora dejamos ir todas las preocupaciones 
externas y nos preparamos para conocer la Verdad. 

Me alineo con Dios en el centro de mi  
ser y siento serenidad. 

En oración me centro en una conciencia de la presencia 
de Dios. Gracias a esta conciencia, respondo a todas las 
personas y a todos los eventos externos con un sentido de 
paz, fe y seguridad. Experimento quietud y calma absolutas, 
sabiendo que todo está bien según oro en el Silencio…  

La mente de Dios me ilumina. Soy sabio,  
valeroso y confiado. 

Al acudir a la presencia de Dios en mí recibo visión 
espiritual para superar cualquier desafío. Sé que mis 
habilidades divinas innatas me guían en la dirección 
correcta. Tengo el valor y la confianza para lograr mis 
metas inspiradas en el Espíritu. Soy empoderado e 
iluminado divinamente mientras espero en el Silencio…  

Cada célula de mi cuerpo resplandece con  
la luz y la vida de Dios. 

Visualizo que cada célula en mi cuerpo es un faro de 
luz. Todo mi ser ha sido creado de acuerdo a un patrón de 
perfección divina. La sabiduría de Dios fluye a través de 
los tejidos y funciones de mi ser con energía restauradora y 
revitalizante. Estoy radiantemente vivo, acojo esta verdad 
con gratitud en el Silencio…  

Doy gracias a Dios como mi fuente y provisión. 

Dios es mi fuente, el proveedor de ideas divinas que 
señalan el camino hacia las bendiciones abundantes. 
No existen límites a mi imaginación y creatividad. El 
la quietud de la oración percibo el susurro divino. Doy 
gracias a Dios sabiendo que mi bien llega a mí de maneras 
sorprendentes cuando sigo Su guía. Con expectativa 
gozosa, oro en el Silencio…  

Visualizo que todas las personas edifican un 
mundo de paz sobre una base de amor.

El amor es la base que sostiene nuestro mundo. Abre 
nuestros corazones a una mayor conciencia de nuestra 
unidad como hijos de Dios. Experimentamos un interés 
sincero y genuino por el bien de todas las personas. 
Continúo sosteniendo una visión de paz construida sobre el 
amor mientras oro en el Silencio…  

Al prepararnos para concluir con este momento 
devoto, demos gracias. Nos sentimos llenos de gratitud 
por las bendiciones constantes de Dios. Proseguimos con 
paz y seguridad, y con la expectativa de bien abundante. 
Concluyamos este momento juntos diciendo 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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