Silent Unity

Servicio de oración—Mayo del 2020

C

ada momento comienza con la respiración,
con un fluir de vitalidad que es un punto
de partida para la próxima idea divina. Al
respirar, comenzamos a conocer la verdad de la
suficiencia, nuestra fuente y recurso interno, Dios.
Comenzamos este tiempo de oración inhalando.

Centrado en Dios, estoy seguro y
en paz.
A medida que cambio mi enfoque de la actividad
externa hacia Dios, mi fuente y recurso interno,
me doy cuenta de que Dios es paz. Todas las
preocupaciones e inquietudes disminuyen en
la presencia de la paz. Dios es paz en mi mente
apacible y en mi corazón compasivo. En silencio,
alcanzo la paz …

En el silencio de la oración,
obtengo un claro sentido de
dirección.
Cada vez que necesito mayor claridad o
sabiduría, me dirijo a mi interior. Centrado
en el silencio de la oración, abro mi mente
para ver más claramente las posibilidades
por delante. Abro mi corazón para sentir
mi camino hacia adelante. Confiado en
el espíritu de la sabiduría, sé lo que me
corresponde hacer …

Por el poder de la vida
divina, yo prospero.
La luz de la vida divina brilla
dentro de las células de mi cuerpo y
en cada rincón de mi conciencia.
®
La plenitud prometida de la vida
es mía mientras me deleito
Silent Unity
Apoyo de Oración
a la luz de la integridad,
vitalidad, fuerza y bienestar.
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Dios es la luz de la vida
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que descubro en el
unityenlinea.org
silencio …

Doy la bienvenida a cada
bendición en un espíritu de
gratitud y generosidad.
Al reflexionar sobre las muchas formas en que
mi vida es bendecida, me desbordo de gratitud. Al
darme cuenta de que Dios es la fuente de toda idea
creativa, yo soy próspero. Tengo un propósito. Soy
reflexivo y amable. Todo lo que puedo ser y todo lo
que puedo hacer fluye desde el silencio …

Mis ojos pueden ver el hermoso
potencial dentro de mí y a mi
alrededor.
Por el poder de la fe, tengo visión interna. Puedo
ver más allá de las apariencias a la verdad. Puedo
percibir la fruta madura antes de que aparezca la
primera flor en el árbol. Al respirar en el silencio de
la oración, estoy lleno de fe y soy leal …
Apaciblemente, guiados por la respiración,
concluimos este tiempo de oración. En las
próximas horas, elijamos estar anclados en
la paz, la sabiduría, la vida y la fe. Deja que
la gratitud sea nuestra guía para todo lo que
diremos y haremos a continuación. Concluyamos
juntos con 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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