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Al dedicar nuestro tiempo a la oración, 
extraemos de la Fuente un fluir constante de 

vida divina, amor y la sustancia —para disfrutar de 
plena satisfacción. Traemos a este tiempo de oración 
cualquier necesidad humana en nuestra mente y 
cada ser en nuestro corazón. Oramos en unión con 
Silent Unity por nosotros y por todos los que buscan 
tranquilidad espiritual.

No permito que ningún pensamiento 
me inquiete, porque Dios es paz en mi 
mente.

Centrado en Dios, la fuente de paz, desvío la 
atención de mis preocupaciones hacia el Silencio, 
donde experimento la paz. Por un precioso momento, 
renuevo y revitalizo mi mente, despejándome y 
abriéndome a la paz del ahora. Dios es mi paz … 

El poder sanador y armonizador del 
amor divino fluye en mí y de mí.  

Mi corazón late al ritmo del amor divino. 
El fluir continuo del amor es un agente 
sanador dentro de mi cuerpo y mi mente. 
Mis pensamientos sanan y armonizan, 
fortificándome para ser una presencia de 
amor en el mundo. En el amor, sano y 
armonizo mi sentido de identidad y MIS 
relaciones con los demás … 

La vida es una corriente de 
curación divina dentro de mi 

cuerpo, mi mente y mi ser.
 La vida divina es un río que No 

puede secarse, una corriente eterna 
de bienestar en el que soy pleno. 

Ninguna condición humana 
podría interrumpir o disminuir 

el fluir de la vida, porque 
Dios es la sustancia de la 

vida. Estoy agradecido y 
celebro la plenitud de la  

 vida …  

Estoy en armonía con el orden divino, 
confiando en mi camino hacia todo lo que 
está por venir.

Centrado en Dios, la fuente del orden divino, camino 
por un sendero seguro. Mi mente es capaz de organizar 
el pensamiento de acuerdo con la ley y el orden divinos. 
Puedo cambiar de rumbo fácilmente según lo requieran 
las circunstancias, ajustándome fácil y grácilmente. 
Evoluciono todos los días mientras confío en el orden 
divino innato … 

Que haya paz en la tierra y que comience 
conmigo.

Visualizo la luz radiante de Dios que rodea nuestro 
hermoso planeta, un campo de energía que une a todo y 
a todos. Soy una parte integral del todo, y la paz interior 
que cultivo se convierte en un regalo para el todo. Mi 
oración por la paz en la tierra comienza en el silencio 
apacible … 

Volviendo nuestra conciencia hacia la respiración, 
nos damos cuenta de los dones que hemos avivado en 
este momento de oración: paz profunda, mayor amor y 
vida fortalecida. Ahora afirmemos juntos la “Oración 
de Protección”:
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Para apoyo de oración, descarga la aplicación 
uPray, visita unityenlinea.org.

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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