
Silent Unity
Respirar… inhalar… liberar el pasado, 

sumergirnos en el espíritu de este 
momento... Hacemos una pausa para 
refrescarnos en la presencia del amor infinito 
y en la luz de la sabiduría iluminadora. Dios 
es, y nosotros somos, aquí y ahora, según 
comenzamos este período de oración.

Me detengo, respiro y entro en un 
santuario de paz.

Respirando, me sosiego y suelto. Respirando, 
abro mi corazón y mi mente. En confianza, dejé 
las inquietudes y preocupaciones atrás hace un 
momento, simplemente respirando. En paz tranquila, 
me detengo. Paz... Paz... Paz... 

Gracias a la fe, percibo lo verdadero y lo 
real en cada circunstancia. 

Determino ver a través de los ojos de la fe y la 
verdad.  La presencia y el poder divinos están en 
el centro de cada experiencia. Tengo fe, confío 
en lo que aún no puedo ver. A medida que se 
desarrollan las circunstancias, sigo fiel y lleno 
de fe. Reconozco el bien, solo el bien ahora y 
en los próximos días. 

 Centrado en la vida divina, yo soy 
pleno en todo sentido.

Reconozco la vida divina, la llama 
eterna de la vitalidad que siempre 

fluye. No importa la época, no 
importa la historia, ¡elijo vivir! 

No me quedaré al margen. No 
voy a aplazar. Elijo ser parte 

del fuego de la vida, brillar y 
resplandecer.  
 

Yo soy uno con la abundancia divina.

El bien de Dios no puede ser retenido; se vierte 
sobre cada detalle de mi vida como una lluvia 
constante y suave. Con cada aliento, tomo de la 
abundancia divina. Cada necesidad se satisface con 
abundancia. Disfruto de muchas posibilidades, de 
muchos recursos, de mucho para amar y celebrar. 

Estoy en paz con toda la humanidad.

Mi corazón compasivo se extiende hacia la familia 
humana. Cada rostro que veo es el rostro de Dios. 
Cada historia cuenta mi historia, un mensaje sobre 
la esperanza y el valor y la superación. Yo soy uno 
con Dios, y uno con todos, en paz. 

Afirmamos que nuestra oración libera nuestro 
potencial espiritual, para que apoyemos a aquellos 
con quienes oramos, y a todos, despertando a 
nuestra identidad divina. Liberamos la fe, la vida, 
la abundancia, el amor, la sabiduría y la fortaleza. 
Renovados y empoderados, contribuimos a una 
conciencia creciente de armonía y paz. Somos 
bendecidos, y somos una bendición. Juntos, 
recitemos 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.
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