
Silent Unity
Apartarnos por un momento para centrarnos 

en la oración, reestablece nuestra mente y 
nuestro corazón en la verdadera esencia de nuestro 
ser. Anclamos nuestra atención en Dios, la Fuente 
de todo lo que sostiene la vida. Le ordenamos a la 
mente que esté atenta; al sistema nervioso que esté 
quieto; al corazón que esté abierto; y al espíritu 
que sea  libre.  

Expreso la paz y el amor de mi Espíritu 
Crístico. 

Estoy anclado en la paz, seguro de que la paz 
espiritual es posible independientemente de mis 
circunstancias. Al enfocarme en mi identidad 
Crística, tengo el poder para expresar la paz y el 
amor divinos en cualquier momento. En silencio, 
oro en paz… 

Busco la guía del Espíritu, y prosigo  
con confianza. 

El espíritu de sabiduría es una corriente 
constante de la guía en la cual confío. 
Cuando acudo a la sabiduría interna una y 
otra vez, confío en mi sentido de dirección 
siempre alerta. Confío, y procedo con 
fe. Estoy en armonía con la sabiduría 
divina ahora, en oración… 

Soy renovado en mente, 
cuerpo y espíritu por el poder 
sanador de Dios en mí. 

Estoy anclado en la verdad 
de la salud, consciente del 

poder de la vida de Dios 
en cada aspecto de mi 

ser. Renuevo mi mente 
según sostengo 

pensamientos de 
sanación. Renuevo 

mi cuerpo al 

1-866-379-1500
+1-816-969-2020 
(Internacionales)
1901 NW Blue Parkway 
Unity Village, MO 64065-0001  
unityenlinea.org
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bendecir cada célula y estructura de mi cuerpo templo. Mi 
espíritu se renueva al centrarme, en el silencio… 

Estoy abierto a las ideas divinas y las uso para 
prosperar mi vida. 

Recibo y acojo ideas divinas con las cuales vivir en 
propósito y con entusiasmo cada día. Anclado en la 
abundancia divina, me preparo para las posibilidades. 
Agradecidamente y en unidad con Dios, prospero. Con 
profunda gratitud, oro… 

Camino en armonía y aceptación con todos  
los seres. 

Vivo en el amor divino, el poder que armoniza mi  
vida y mi relación con todos los seres. Camino en 
armonía, uno con el amor que Dios es. En un estado de 
amor, acepto, abrazo y celebro la luz de todos los seres. 
Oro en el silencio…  

Anclados en la paz, la sabiduría, la integridad, la 
abundancia y la armonía espirituales cerramos este tiempo 
de oración con gratitud. Nos sentimos agradecidos por 
nuestra creciente comprensión de Dios, nuestra Fuente,  
y por nuestra unidad. Cerramos juntos con la “Oración  
de Protección”:  

La luz de Dios nos rodea; 
YO SOY luz. 
El amor de Dios nos envuelve; 
YO SOY amor.
El poder de Dios nos protege;
YO SOY poder.
La presencia de Dios vela por 
nosotros. 
YO SOY presencia.
¡Dondequiera que estamos,  
está Dios! 
YO SOY divino.
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Para apoyo de oración, descarga la aplicación 
uPray, visita unityenlinea.org.


