
Silent Unity
Dejamos a un lado las preocupaciones de nuestro 

día para unir nuestros corazones y mentes 
en oración. Con cada respiración, nos sosegamos 
a medida que nos volvemos receptivos a las ideas 
divinas y a una nueva realización de nuestra unidad 
con Dios. Comenzamos reconociendo el poder y la 
presencia de Dios, en este momento, en nosotros y 
a nuestro alrededor. Cada aliento nos lleva a una 
conciencia más profunda de Dios y de nuestro 
potencial divino.

El espíritu de paz es mi bienestar.
Desde mi naturaleza YO SOY, la identidad divina, 

ahora dirijo a cada estructura y sistema en mente y 
cuerpo para contemplar el espíritu de paz. El espíritu 
de paz es la fuente de mi claridad mental, tranquilidad 
emocional y la renovación de mi cuerpo sagrado. 
Reclamo el potencial de la paz, ahora… 

Centrado en la sabiduría divina, sé qué 
camino seguir. 

Dios es la sabiduría interna, el susurro de la 
verdad cada vez que busco dirección. Momento 
a momento, tomo la siguiente decisión y 
prosigo hacia la siguiente acción, afianzado 
en la fortaleza que me brinda la intuición 
y el discernimiento. Confiadamente, 
con gracia, procedo. Reclamo y acojo el 
potencial de la sabiduría, ahora… 

Yo soy uno con el fluir,  
 la energía y la vitalidad  
 de la vida divina.

En cada momento de 
celebración o desafío, 

permanezco anclado al 
poder de la vida divina. 

La plenitud prometida 
de la vida es mía. Me 

mantengo en armonía 
con la respiración y la 

vitalidad ilimitadas, 
siempre fluyendo. 

Reclamo y acojo 

el potencial de la vida divina en mi corazón santo y 
en mi cuerpo sagrado, ahora…  

Vivo con una expectativa gozosa, 
consciente de que Dios es mi fuente.

Mi facultad de fe se aviva cada vez que reconozco 
que Dios es mi fuente. Dirijo mi atención hacia las 
bendiciones que experimento en cada momento. 
Cultivo mi fe, para ver aquello que mis ojos todavía no 
pueden divisar. Percibo y aprecio las bendiciones ante 
mí. Reclamo y acojo el potencial de la fe, con gozoso 
anhelo, ahora… 

Un Dios, una vida, una mente, un corazón. 
Somos uno.

¡Que todos los seres sean bendecidos! ¡Que todos los 
sufrimientos sean aliviados! ¡Que todas las alegrías 
sean magnificadas! ¡Que mi corazón lata al unísono 
con el corazón de toda la humanidad! Reclamo y acojo 
el potencial de la vida, el amor y la unidad ahora… 

Hemos sido renovados, fortalecidos y animados 
para cumplir con el propósito ante nosotros. 
Fortificados por la paz espiritual, la sabiduría, la 
vida, la fe y el amor, nos sabemos plenamente capaces 
de ser una luz en el mundo. Acordamos reconocer 
nuestra fuente espiritual reclamando y acogiendo 
nuestro potencial divino. Concluimos nuestro tiempo 
de oración diciendo 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.
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