Silent Unity

Servicio de Oración—Agosto de 2019

C

Doy libremente y recibo libremente, en
abundancia divina.

La paz de Dios fluye en cada respiración.

Dios es mi fuente abundante y mi recurso interno
de todo lo que tengo y de todo lo que doy. Comparto
con alegría, con un espíritu de generosidad. Recibo
con gozo, con un espíritu de satisfacción. Todo lo
que fluye desde mí y hacia mí es un regalo y una
bendición.

harles Fillmore escribió: Dios es ese
conocimiento discreto en todos, el cual,
destella como inteligencia cuando es reconocido.
Al comenzar nuestro tiempo de oración,
permitámonos reconocer a Dios, Quien es la
verdad de nuestro ser. Respiramos y reposamos en
la paz interior.

Cada respiración que fluye hacia adentro y hacia
afuera conecta mi mente con el ritmo de la vida
divina. Dios es la paz en mi respiración y en mi
vida. Al darme cuenta de los pensamientos que
perturban mi mente, respiro en la paz. Paz. Paz.

Prospero en el fluir sanador de la
Vida Divina.
Me alineo con Dios, la fuente de la vitalidad
eterna. Cuando me sienta débil o indispuesto,
confío en la vida divina. Me alineo con su
fluir siempre presente, el cual se renueva
y florece continuamente, de incontables
maneras. Celebro mi capacidad para sanar
y progresar cada día, según sustento mi
vida divina.

En la armonía del amor divino,
bendigo mis relaciones.
Me lleno del conocimiento del amor
divino, su capacidad magnífica
para establecer armonía y empatía,
®
motivación y conexión.
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En un espíritu de paz, busco afirmar y
apreciar a otros.
A medida que cultivo el entendimiento espiritual,
tengo el corazón y la mente más abiertos cada día.
Abro las puertas de mi corazón de par en par para
poder vivir en paz con todas las personas. Yo soy una
con —y ahora demuestro— bondad amorosa y paz.
Siento gratitud por la capacidad de conocer a
Dios y a la verdad del ser, una habilidad que está
siempre en evolución. Dedico las próximas horas y
los próximos días a cumplir mi propósito legítimo
como luz en este mundo. Buscamos, conocemos,
afirmamos y demostramos la luz de la inteligencia
espiritual. Con agradecimiento, compartimos 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.
Para apoyo de oración, descarga la aplicación
uPray, visita unityenlinea.org.
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