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A medida que los días se vuelven más cortos y 
frescos, nos encontramos a nosotros mismos en 

una temporada que gentilmente nos anima a ir a nuestro 
interior. En nosotros existe un lugar de apacible serenidad, 
un espacio sagrado para el reposo del alma. Respiremos 
profundamente según entramos a nuestro santuario 
interno en este momento de oración. 

Mi corazón es un espacio sagrado de paz. 

La paz es un atributo de Dios y, por lo tanto, parte de 
lo que yo soy como un ser espiritual. En este tiempo de 
oración, centro mi atención en mi corazón y experimento 
un sentido de calma. Libero cualquier preocupación. 
Dentro de mí existe un espacio sagrado donde reside la paz 
perfecta. Me sosiego mientras oro en el Silencio…  

La sabiduría del Espíritu en mí me guía  
a mi verdad más elevada. 

Como una creación amada de Dios, tengo acceso 
inmediato a la comprensión y claridad perfectas según 
avanzo a través de cada día. Tomo decisiones sabias, con 
la seguridad de que soy guiado divinamente. Actúo de 
maneras que me bendicen y que me permiten expresar mi 
sabiduría interior con gracia y facilidad. Con fe, espero 
ahora en el Silencio…  

Descanso en el caudal infinito  
de la vida divina, y soy sanado. 

Confío en la corriente infinita de vida, la cual 
fluye constantemente en mi interior. Yo soy renovado 
y revitalizado con cada aliento. Dejo ir cualquier 
pensamiento o hábito que pueda impedir la actividad 
sanadora de la vida divina en mi cuerpo, mente o 
emociones. Experimento ahora la energía divina mientras 
me sosiego en el Silencio…  

Estoy receptivo a las ideas ricas del Espíritu. 

No existe límite para la abundante bondad del 
Espíritu activo en mi vida. Abro mi mente e invito a 
ideas nuevas y creativas a entrar en mi conciencia. La 
prosperidad se manifiesta según actúo sobre estas ideas 
divinas. El Espíritu es la fuente que me provee con ideas 
que enriquecen y prosperan mi vida. Yo soy bendecido. 
Con fe, medito en el Silencio…  

La paz en el mundo comienza  
con paz en mi corazón. 

La paz es una parte integral de mí como un ser 
espiritual. Yo encarno la paz de Dios. Sé que la paz 
verdadera y perdurable comienza en mi corazón y en el 
corazón de cada persona. En oración, estoy receptivo a una 
nueva comprensión de paz, permitiéndole penetrar cada 
pensamiento, palabra y acción. Desde mi corazón, envío 
una bendición al mundo mientras oro en el Silencio…  

Según nuestro momento de oración llega a su fin, 
respiremos profundamente y enviemos una bendición 
final a todos aquellos que han solicitado oración a 
Silent Unity. Nuestras oraciones de fe en la bondad 
absoluta de Dios bendicen a las personas que necesitan 
paz interior, vida renovada, guía y prosperidad. 
Respiremos nuevamente y preparémonos para regresar 
a las actividades del día. Finalicemos 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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