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E

n este momento, dedicamos tiempo para
suscitar nuestra naturaleza de amor.
El amor, el poder espiritual en el centro de
nuestro ser, es nuestra oración y práctica. Al
enfocar la atención en el corazón, nos unimos en
amor divino según oramos juntos.

Descanso y respiro en la presencia
de Dios.

Con cada aliento, mi cuerpo responde volviéndose
más apacible. Mi sistema nervioso se relaja, los
procesos del cuerpo se vuelven más lentos y mi
mente se aquieta. Estoy plenamente consciente de
Dios como paz en mi corazón. Dios es paz. Yo soy
paz, en este momento de silencio …

Como una creación de amor y
sabiduría, Yo soy guiado en todo
lo que hago.

Gracias al poder del amor divino, fomento la
armonía y la unidad en toda situación. Todo lo
que necesito saber, lo discierno por el poder de
la sabiduría divina. Confío en mi intuición, ya
que está afianzada en el amor divino. Bendigo
la sabiduría y el amor divinos en mi corazón, en
silencio …

La vida sanadora del Espíritu llena
mi cuerpo de energía.

El Espíritu es vida y, el espíritu de vida es mi vida.
Celebro el aliento de vida y experimento sanación
en cada célula de mi cuerpo y en cada dimensión de
mi ser. La vitalidad es mía. La plenitud es mía. La
vida es mía, lo afirmo en silencio …
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Yo soy un canal para el fluir de
la abundancia.

El amor divino fluye por medio de mí con un espíritu
de generosidad. Tengo presente que al dar generosamente,
entro en el fluir de la abundancia. Puedo percibir
cada nueva posibilidad permanezco en una corriente
de prosperidad. Yo soy la armonía del amor divino,
bendecida y copiosa, lo reconozco en silencio …

Receptivo al Amor infinito, practico
la paz.

Yo soy uno con el Amor infinito, uno con el amor que
no conoce separación. El amor que yo soy atesora y apoya
toda vida. Practico el amor divino según expreso paz,
fomentando y esparciendo paz con cada pensamiento,
palabra y acción. Yo soy paz, en silencio …
Al concluir este momento de oración, respiramos
paz, amor, vitalidad y generosidad. Visualizamos
estas cualidades divinas en el corazón de toda
persona que solicita apoyo de oración a Silent Unity.
Con confianza, nos bendecimos y bendecimos a otros
avivando el amor que nos une. Ahora concluyamos
con 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.
Para ayuda de oración, baja la aplicación
uPray, visita silentunity.org/oracion o en
Facebook/silentunitylatino.
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