
Silent Unity
En este momento nos volvemos presentes,  

 enfocados y con la intención de comenzar este 
tiempo de oración. Estamos atentos al reino de las 
ideas divinas, centrados en la bondad de Dios, nuestra 
fuente. Determinamos estar inmersos y en armonía 
con todo lo que Dios es, en una conciencia de paz.  

Disfruto de paz según permanezco en el 
silencio espiritual.

El silencio es mi santuario. Me aparto del 
pensamiento y de la acción habituales para pasar un 
momento sagrado en el silencio, estoy inmerso en la 
paz. YO SOY paz. La paz aquieta mis nervios, sosiega 
mis pensamientos y abre mi mente. YO SOY paz en este 
momento de Silencio… 

La luz de la sabiduría divina es mi guía  
a cada paso. 

Cualquier interrogante en mi mente, cualquier 
preocupación en mi corazón, los entrego ahora a 
la sabiduría divina. La sabiduría puede surgir 
como una señal apacible y la reconozco como una 
respuesta y como un sentido de dirección. Dios 
es sabiduría, por lo tanto, yo soy sabiduría y 
tomo decisiones sabias. La sabiduría es mi guía, 
mientras oro… 

Cada pensamiento de la vida de  
Dios me fortalece y me sana.

Presente en mi templo-cuerpo, me 
concentro en la verdad de la vida 

divina en mí. Elijo pensamientos 
a tono con la vida, la vitalidad, 

el vigor, el fluir, la salud y la 
plenitud. Cada pensamiento de 

verdad fortalece los sistemas y 
funciones de mi cuerpo. Cada 

pensamiento de verdad 
bendice y sana. Yo soy 

uno con la vida divina, 
en este momento de 

Silencio… 

+1-816-969-2020
1901 NW Blue Parkway 
Unity Village, MO 64065-0001  
unityenlinea.org

Silent Unity
Apoyo de Oración

®

© 2018 
 

Nota:        Indica una pausa

Vivo de forma expectante, con gratitud 
y plenamente.

Me encuentro presente y plenamente consciente de 
la abundancia de bendiciones en mi vida. Mientras 
me enfoco en todo lo que es bueno y correcto, reboso 
gratitud. Ante cualquier pensamiento de carencia que 
pueda tener, digo: “¡Está presente! ¡Sé agradecido!” 
Avivo mi sentido de gratitud al orar… 

Mis pensamientos, palabras y acciones 
contribuyen a un mundo pacífico.

Centrado en la gran verdad de la unidad, pienso en 
todas las personas como mis hermanas y hermanos. 
Mis pensamientos, palabras y acciones, estimulan 
y alientan a los demás. Aporto mi convicción de 
unidad: un Dios, una humanidad y un mundo, en la 
reverencia del Silencio…  

Al concluir este momento de oración y regresar 
a las actividades del día, mantenemos nuestra 
conciencia de la verdad. Permanezcamos presentes, 
enfocados y con intención, mientras iluminamos 
el mundo con la luz de Dios —expresándose como 
paz, vida, amor y sabiduría. Ahora digamos juntos 
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.


