
Silent Unity
Hemos marcado este tiempo para desviar la 

atención de nuestros planes y preocupaciones 
hacia el centro del ser en el que sabemos que el 
Espíritu es todo. El Espíritu está en todas partes y es 
la esencia de todo. En esta realidad, concentramos 
nuestra atención ahora para que podamos saber que el 
Espíritu está en el centro de nuestro ser y que somos 
uno al entrar en oración.

Soy paz en el centro de mi ser.

El Espíritu es paz. Soy uno con el espíritu de paz. 
Respiración a respiración, me sitúo  en una paz que 
infunde calma, confianza y valor. No hay nada que 
hacer, ningún lugar a donde ir en este momento del 
ser. Yo soy paz, en el Silencio… 

Escucho la sabiduría interior y soy guiado  
a vivir mi propósito.

Dentro de mi mente y corazón, la intuición 
fluye como una corriente constante, un sentido de 
dirección siempre listo. La sabiduría me resulta 
natural, porque soy uno con el espíritu de 
sabiduría. Elijo sabiamente, con propósito, en 
oración. Estoy atento, en el Silencio… 

La energía sanadora fluye a través 
de mi ser, renovando mi mente y 
mi cuerpo.

En este momento, dejo ir cualquier 
pensamiento que disminuya el 

bienestar. Me sintonizo con el 
espíritu de vida reconocido como 

vitalidad sanadora y renovadora. 
Vivo en el fluir de la vitalidad 

sanadora y renovadora. 
Experimento bienestar al 

conocer la verdad de mi 
vida divina, en oración…
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Dios es mi fuente. Doy y recibo libremente.

El espíritu de Dios, en todas partes y la esencia de 
todo, es la fuente de mi vida abundante. Cuando los 
pensamientos de escasez nublan mi visión, me levanto 
libremente, en un estado de gratitud. Aprecio lo bueno 
que doy y recibo, al orar… 

Mis pensamientos, palabras y acciones crean 
un espacio para la paz y el amor.

Sostengo al mundo y a todos los seres en la luz de 
paz y amor. Protegiendo mis pensamientos, elijo la 
compasión. Midiendo mis palabras, elijo el ánimo. 
Al preparar mis acciones, elijo la amabilidad. Yo soy 
uno con el espíritu de paz y amor, siempre y en este 
momento de oración…  

A medida que concluimos este periodo de oración, 
anticipamos las horas que nos esperan con la intención 
de permanecer centrados en la paz, la sabiduría y 
la vida abundantes. Uno con Dios, nuestra Fuente, 
encarnamos estas cualidades divinas mediante las 
cuales experimentamos y expresamos la luz del 
mundo. Finalizamos diciendo una vez más 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.


