
Silent Unity
Preparamos nuestras mentes y corazones para el 

poder de la oración. Juntos en unidad con Dios, 
elevamos nuestros pensamientos para alinearlos con 
la mente divina y sus posibilidades infinitas. Elevamos 
todas las preocupaciones, las nuestras y las de los 
demás, a la verdad más elevada que podamos conocer 
de plenitud, bienestar e integridad. Comenzamos con 
un profundo sentido de paz.

La paz es mi centro. Estoy tranquilo y sereno.

En el centro de mi ser existe paz, una paz espiritual 
profunda. Descanso en Dios, acudo a mi ser interior y 
descubro mi conexión constante, segura y serena con 
todo lo que es importante para mí. Mis esperanzas 
e intenciones están infundidas de paz. Yo soy paz, 
mientras oro… 

Hago brillar la luz de la sabiduría divina en 
mí para que guíe mis pasos. 

La luz de la sabiduría divina siempre está 
brillando. A cada momento puedo ver el camino a 
seguir, paso a paso, según sigo la luz. La sabiduría 
es natural para mí, es el poder de Dios presente 
en mis pensamientos inspirados. Cuando 
necesito un sentido de dirección, me dirijo a 
mi interior. Voy al centro de mi ser en este 
momento de oración… 

  Mi cuerpo es un templo de vida 
    y energía.

Dios es mi vitalidad. Centrado 
en la vida de Dios, yo soy renovado 

y energizado. Agradecido por la 
armonía de los sistemas y funciones 

de mi cuerpo, lo bendigo con 
mayor salud y bienestar. Sano 

cualquier preocupación 
respecto a mi cuerpo, ya  

que estoy centrado en  
la vida de Dios, en  

el Silencio… 
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Nota:        Indica una pausa

Las ricas bendiciones de la abundancia  
divina fluyen hacia mí y por medio de mí.  
Soy próspero.

En este momento, estoy de acuerdo en que hay 
suficiente para mí; suficiente bien en todas sus formas 
para tener y fluir. Estoy de acuerdo en que la abundancia 
es un estado mental, mi mente está centrada en la mente 
divina, la cual rebosa de posibilidades prósperas. Me 
siento rico y agradecido, mientras oro… 

Bendigo al mundo con pensamientos de  
unidad y armonía.

Desde una fuente interna de amor divino, bendigo 
al mundo. Irradio la luz del amor armonizador y 
unificador en todas las direcciones, abarcando a 
cada persona y nación, y a cada forma de vida. Soy el 
pensamiento, la palabra y la acción del amor divino, en 
este momento de oración…  

Al dar por concluido este tiempo de oración, decimos 
“Amén” sabiendo que cuando nuestra oración termina, 
comenzamos a vivir las verdades comprendidas. Con 
gratitud, con una sola voz inspirada, finalizamos 
diciendo nuestra “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.


