
Silent Unity
Al entrar de todo corazón a un período de  

 oración, hacemos a un lado cualquier 
intención, excepto aquella de disfrutar del 
poder y la presencia del amor, la sabiduría y 
la vida infinitos. Dios, quien es amor infinito, 
sabiduría y vida impregna nuestro ser. De 
corazón y sinceros, vamos a nuestro interior...

La paz fluye como un río en mi mente y 
mi corazón.

Con cada respiración, circulo paz espiritual 
por todo mi cuerpo, mis pensamientos y mis 
sentimientos. Estoy cautivado por Dios, quien es 
paz infinita, quien establece vida y energía en 
todo mi ser. La calma, la fuerza vital de la paz 
infinita, me inspira, mientras oro... 

Inmerso en la sabiduría divina, escucho, 
aprendo y vivo.

Todo lo que necesito, cada sentido de 
dirección y cada idea divina, proviene de la 
sabiduría divina. En esos momentos en los 
cuales me siento incierto, acudo a mi interior 
y presto atención. Atento a mi vida, aprendo 
el camino de la sabiduría. La sabiduría 
infinita se aviva, en el silencio... 

Con Dios, yo soy el fluir y la 
energía de la vida.

En medio de cualquier problema de 
salud o sanación, me recuerdo a mí 
mismo que mi naturaleza se ajusta 
al patrón de la vida divina infinita. 

Reafirmo mis pensamientos con 
fuerza espiritual, afianzado en 

la esperanza y en la fe. Ahora 
vivo plenamente y de todo 

corazón, centrado en la 
oración... 
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Todo es posible en la Mente divina.

Las ideas divinas fluyen para satisfacer todas mis 
necesidades. Mientras calmo mis pensamientos y mis 
sentimientos al orar, me abro a ricas posibilidades dentro 
de la Mente Divina. Recuerdo que todas las posibilidades 
comienzan con mi gran capacidad de imaginación, a 
través de la cual visualizo el bien que deseo. Con una 
mente abierta, oro... 

Que haya paz en todas las personas y en todo 
momento.

Con una actitud de confianza, permito que la paz se 
avive en mi ser, incluso cuando veo y oigo las condiciones 
preocupantes en el mundo que me rodea. Ante todo, 
expreso armonía; fomentando la paz que proviene del 
poder unificador del amor infinito. Elijo confiar en Dios, 
en el bien en mí y en los demás. Lo hago ahora en el 
silencio de la oración...  

Al cerrar este momento de oración renovadora y 
alentadora, llevamos con nosotros los dones de amor 
infinito, sabiduría y vida. Ante cualquier momento 
desafiante, podemos ser todo lo que Dios es. Reconocemos 
nuestro bien y el bien de todos con quienes oramos, 
mientras nos unimos para decir “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.


