
Silent Unity
Centrados en Dios, nuestra fuente de fortaleza 

espiritual, aquietamos nuestros pensamientos  
en oración. Entramos al santuario de silencio en  
nosotros, dedicando tiempo a unificar nuestras 
mentes, corazones y seres con Dios, nuestra Fuente. 
Nuestros pensamientos humanos son ahora elevados, 
y reconocemos la verdad.

Le entrego todo a Dios. Mi espíritu es  
pacífico y libre. 

Con facilidad y gracia, suelto el pasado para estar 
libre para todo lo que es posible en este momento. 
Confío en que aquello de mi pasado que es útil y 
beneficioso es parte de mi presente. Descanso en la 
paz y la libertad espirituales, en el Silencio… 

Abro mi mente a la inspiración divina y 
sigo su guía. 

Pensamientos sabios fluyen como respuestas 
a los deseos de mi corazón. Estoy en armonía 
con la inspiración divina, seguro y confiado 
con cada paso que doy. Nunca estoy sin 
orientación, ya que dondequiera que estoy, 
está Dios. Soy inspirado, en el silencio de  
la oración… 

Cada átomo de mi cuerpo está 
lleno de vigor y de vida sanadora. 

Un patrón universal y eterno de vida 
está en el centro de mi cuerpo y mi 

ser. La vida divina es algo natural 
para mí, porque siempre soy uno 

con Dios, la Fuente de la Vida. 
Yo preservo mi vitalidad con 

cada palabra de fortaleza 
que le hablo a cada  

átomo de mi ser, aquí  
 en el Silencio… 
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Nota:        Indica una pausa

El amor divino me prospera. 

El poder prosperador del amor divino es mi recurso 
interno. El amor mora en mí. El amor fluye de mí. 
Cuando lidero mediante el amor, me siento pleno y 
satisfecho. Ya sea que dé o reciba, que lidere o siga, el 
amor abundante es mío. Y en amor, oro… 

Yo soy un emisario de paz y armonía en  
el mundo. 

Desde mi centro de fortaleza espiritual, yo soy una 
presencia constante de paz y armonía. Según vigilo mis 
pensamientos, transformo cualquier discordia interna 
en paz. Palabras de inspiración, aliento y apoyo fluyen 
desde mi mente llena de paz para bendecir a otros. Amo 
al mundo en paz y armonía, al orar…  

Al respirar, renovados y revitalizados, procedemos 
con fortaleza espiritual a cumplir el propósito de la 
sabiduría divina, la vida y el amor. Aceptamos vivir 
basados en los discernimientos que surgen de nuestro 
tiempo de oración. Con gratitud, concluimos recitando 
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.


