
Silent Unity
Las estaciones van y vienen. La cosecha de ayer 

proporciona el alimento de hoy. Los pensamientos 
pasados continúan orientándonos. La oración que 
hemos realizado da su fruto. Comenzamos un nuevo 
período de oración dando gracias por todo lo que ha 
venido y se ha ido, y por todo lo que permanece como 
bendición.
 
Respiro en un ambiente lleno de la paz 
perfecta de Dios.

Al exhalar, libero las tensiones y distracciones 
acumuladas, tomando conciencia de la paz, la paz 
perfecta en mi próxima respiración. Dios es mi fuente 
de paz, paz completa. Todo lo acontecido antes de este 
momento, ahora está armonizado en la luz del amor 
divino, donde me centro en la paz, en el Silencio… 

Gracias a la luz de la sabiduría divina, sé el 
camino a seguir.

Aunque los senderos que caminé antes de 
este momento pueden apuntar hacia lo que 
sigue, encuentro mi camino gracias a la luz 
de la sabiduría divina. Dios es sabiduría, el 
resplandor que ilumina el sendero ante mí. 
Avanzo con atención, intención e intuición, 
confiando en que sé qué senda seguir, 
mientras oro… 

Todas las condiciones se armonizan  
 y sanan en la presencia de la vida 

de Dios.

Elijo la vida, momento a momento 
y respiración a respiración. Estoy 

presente en Dios, la plenitud de la 
vida en la que los pensamientos 

y las conductas condicionadas 
dan paso a la verdad de mi 

completa salud. Yo soy 
pleno. Yo soy vida. Yo 

estoy bien…  
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Prospero en un espíritu de acción de gracias.

Siento gratitud por todo lo que tengo y todo lo que 
deseo, por el bien de mi pasado y el bien que me espera. 
Afirmo que mis necesidades de hoy son satisfechas 
según doy gracias de antemano. Me regocijo en 
las posibilidades, enriquecido y prosperado en este 
momento, en el Silencio… 

Yo soy un visionario de paz en mí y entre todas 
las personas.

Me armonizo ante la luz de Dios que reconozco en 
todas las personas, respaldando lo bueno en nuestro 
interior. Creo en nuestra capacidad para la conexión, el 
respeto y la bondad. Celebro la humanidad divina que 
compartimos, y gracias a la cual nos amamos unos a 
otros en paz. Oro, en paz…  

Agradecidamente, logramos la paz interior. Con 
gratitud, tomamos decisiones sabias y vivimos bien. 
Agradecidamente, prosperamos. En un espíritu de 
acción de gracias, expresamos el poder de Dios para 
bien. Mientras decimos juntos nuestra “Oración de 
Protección”, damos gracias por nuestra comprensión 
de Dios y por nuestra identidad divina:

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.


