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Celebrando bendiciones inesperadas,
vivo bien hoy.

Cada latido de mi corazón irradia amor
divino, el poder armonizador.

Mis ojos están abiertos para notar las innumerables
formas en que soy bendecido. Aprecio palabras
amables inesperadas, gestos afables, paisajes,
alimentos y todo tipo de bendiciones. Contemplo
la belleza en cada persona con la que me conecto,
recibiendo su presencia como un regalo. Oro en
agradecimiento por mi bienestar …

ada hora de cada día, Silent Unity responde
a las peticiones de oración de todo el mundo.
Estamos unidos con aquellos que solicitan oración
y aquellos que nos acompañan en oración. Aquí y
ahora, mientras oramos juntos, nos unimos en una
tradición que afirma el poder de Dios y nuestro
vínculo con Dios.

Yo soy uno con el poder armonizador del amor
divino. Cada vez que me resulta difícil amar, recurro
al amor divino mediante el cual armonizo mis
pensamientos y me doy cuenta de mi verdadera
naturaleza, que es el amor. Gracias al poder radiante
del amor divino, soy afable …

Respiro el poder sanador de Dios,
el pulso renovador en mi cuerpo,
mente y espíritu.
La curación es natural en mí, ya que me
convierto en un testigo silencioso del magnífico
poder de la vida divina en mi cuerpo, mente y
espíritu. Me detengo en la asombrosa capacidad
de las heridas para sanar y los desafíos a
superar. Soy renovado, mientras oro …

Toda la sabiduría está en
el interior. Me vuelvo a mi
interior para saber todo lo que
necesito saber, en el silencio.
Permanezco quieto ahora, y en
silencio, receptivo al fluir delicado
®
de la sabiduría interior. No
disperso mi atención buscando
Silent Unity
respuestas a mi alrededor.
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En cambio, estoy quieto y
1-816-969-2020
en silencio, atento a la
1901 NW Blue Parkway
sabiduría divina. Apacible
Unity Village, MO 64065-0001
y en silencio …
unityenlinea.org

Uno con Dios y uno con todos, soy una
presencia pacífica.
Mientras oro por la paz en el mundo, afirmo que
soy una expresión viva de paz. La paz de Dios es mi
paz, fluye desde mi mente y corazón devotos. Afirmo
mi unidad con todas las personas y sé que la paz
comienza dentro de mí …
Fortalecidos por la oración, renovamos nuestro
sentido espiritual de propósito, que es ser la luz del
mundo. Acordamos hacer brillar la luz del amor,
la vida, la sabiduría y la paz en los momentos
futuros. Finalicemos 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.

Para apoyo de oración, descarga la aplicación
uPray, visita unityenlinea.org.
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