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Al

apartarnos de las actividades externas
por un momento, afianzamos nuestra
conciencia en Dios, el bien y en nuestra identidad
divina innata. Al reconocer que la fuente de
todo lo que necesitamos para una vida plena está
en nosotros, y a nuestro alrededor, inhalamos
y exhalamos, entregándonos a la paz de este
poderoso momento.

Con cada latido de mi corazón, me
entrego a la paz.

El espíritu de la paz irradia de mí. Al acudir a mi
interior, me centro en la paz, y esta paz impregna cada
circunstancia y preocupación que pueda tener. Cada
latido de mi corazón envía una señal a mi mente y mi
cuerpo: Paz. Paz. Paz. Me entrego a la paz según oro,
en el Silencio …

Paso a paso, soy guiado divinamente
hacia una vida nueva y plena.

Momento a momento, la sabiduría divina es una
fuerza activa para mi discernimiento en medio de
cada interrogante y preocupación. Nunca carezco de
un sentido de dirección, ya que Dios es mi sabiduría.
En la quietud de la oración, abro un espacio interno
para todo aquello que necesito saber …

El poder sanador de la vida divina en mí
me revitaliza y fortalece.

Cada célula de mi cuerpo contiene el patrón de
la vida divina. Visualizo la actividad de la vida
divina como un fluir continuo de energía que nutre
y fortalece mi cuerpo y todo mi ser. Centrado en la
vida divina, soy completo y saludable, contemplo esta
verdad en este momento de oración …

Estoy conectado a una provisión
espiritual infinita y abundante.

El poder prosperador de Dios es mi foco central,
según siento gratitud por todo lo que tengo y por todo
lo que deseo lograr. No desperdicio mi tiempo con
pensamientos de carencia. En vez de ello, celebro el
poder de la prosperidad divina, infinita e irreprensible.
Dirijo mi mente hacia la abundancia de todo bien,
según oro …

Expreso el amor divino y afirmo paz
y armonía para todos.

Al tener presente mi unidad con Dios, me vuelvo un
embajador del armonioso amor divino en el mundo.
Busco expresar bondad, compasión y una vida
apacible que apoye a todas las personas. Mantengo al
mundo y a todos sus habitantes en oración …
En una conciencia de paz, poder y abundante bien,
emerjo del silencio para expresar la luz de Dios durante
el día. Visualizamos a aquellos por quienes oramos
fortalecidos por la verdad espiritual y unificados por
el amor divino. Ahora, recitemos juntos la Oración de
Protección de Unity:

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.

1-866-379-1500
+1-816-969-2020

(Internacionales)
1901 NW Blue Parkway,
Unity Village, MO 64065-0001
unityenlinea.org

Para ayuda de oración, baja la aplicación
uPray, visita silentunity.org/oracion o ve a
Facebook/silentunitylatino.
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