
Deritaquunt dollit adi dit, sit optatisti totatus, ut et 
iliquid esequisim quisquam, et endicit laccate vendae 
que versper feriatist entur abo. Excerecturem quam 
sequo od exerum, occae assus volesciam, aceped endi 
dis estionsent porepe quod quis ullabo. Ota nis evenihi 
llupta id eum vellam repelibus quiae des eos num non 
consed qui omnit, sant.

© 2021 por Unity  

Nota:  indica una pausa.  

Enero 2021

Para ayuda de oración, baja la aplicación 
uPray, visita silentunity.org/oracion o en 

Facebook/silentunitylatino.

1-866-379-1500
+1-816-969-2020 
(Internacionales)
1901 NW Blue Parkway, 
Unity Village, MO 64065-0001
unityenlinea.org 

Servicio de Oración Unity

En el amanecer de un nuevo año oramos con 
un espíritu de expectativa, visualizando 
días plenos y satisfacientes ante nosotros. 

Nos afianzamos en la realidad de un poder,  
el Poder de Dios, acogiendo oportunidades y 
posibilidades nuevas. Empoderados por la  
fe, oramos.

La paz me llena a medida que centro 
mi atención en el amor divino.

Por el poder magnetizador del amor divino, 
permanezco sosegado para experimentar y expresar 
amor en cualquier momento del día. Yo soy uno con 
la armonía y la unidad del amor divino. Practico 
la paz según vivo en amor. La paz es mi práctica en 
este momento de silencio … 

Camino con fe, guiado por mi  
luz interna.

La luz de la sabiduría divina es mi brújula 
momento a momento, esa luz ilumina el camino 
ante mí. Incluso cuando no la percibo, camino 
con fe expectante porque confío en que la luz de la 
sabiduría es mi guía paso a paso. Me enfoco en la 
luz, en silencio … 

El poder sanador de Dios fluye por 
medio de mi cuerpo. Yo soy sano.

Al alinearme con el poder vivificante de la Vida 
divina, declaro que la vida divina es mi vida. Suelto 
todo pensamiento de preocupación y duda, reclamo 
mi completitud y vitalidad innatas. ¡Yo soy uno 
con la Vida! Sano cuando tengo presente que mi 
estado natural es un estado de salud. Sano en este 
momento de silencio … 

Estoy receptivo a la abundancia infinita.
La abundancia divina es un fluir constante de 

posibilidades. Mi mente y mi corazón abiertos atraen 
ideas divinas, gracias a las cuales puedo expresar mi 
propósito y entusiasmo. Declaro que yo soy rico en todo 
sentido, según oro en silencio … 

Mantengo una visión de paz para  
todo el mundo.

La paz es mi práctica cuando me doy cuenta de 
mi unidad con Dios. La paz es mi práctica cuando 
demuestro amor y camino con fe. Practico la paz en 
cada momento, en mis pensamientos más íntimos. 
Mientras practico la paz, la visualizo en todas partes. 
Oro por la paz, ahora, en silencio …  

Respiremos juntos profundamente según concluimos 
nuestro momento de oración. Establezcamos nuestros 
pensamientos afirmando la verdad. Bendecimos a 
quienes servimos, en Silent Unity, con una conciencia 
de la sabiduría, la fe, la vida y el amor divinos. 
Respiramos profundamente una vez más y decimos 
juntos 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.


