
A l comenzar este momento en un estado                  
  de apreciación, respiramos el aliento    
    del Espíritu, la única vida y sustancia, 

la Palabra de Dios. Dentro de la Palabra está el 
patrón de vitalidad y plenitud espiritual que nos 
inspira. Entramos en una comunión, uno con el 
otro y uno con Dios, en oración.

Paz. Paz. La paz es mi verdadera 
naturaleza.

La Palabra es paz. La paz es mía, un sentido 
subyacente y generalizado de que todo está bien 
en ese momento mientras alineo mi mente y mi 
corazón en Dios, la fuente de la paz. Mantengo 
en mi mente y corazón palabras de paz, en este 
momento de Silencio … 

Centrado en la Sabiduría divina, 
confío en mi conocimiento interno.

La Palabra es sabiduría, un sentido de dirección 
que surge desde el interior. Cada pregunta, 
preocupación y desafío se resuelven ante la luz de 
la sabiduría, de mi capacidad para reflexionar, 
discernir e intuir. El camino se vuelve claramente 
visible según hablo la Palabra de sabiduría, en este 
momento de oración … 

Celebro el fluir eterno de vitalidad en 
mi cuerpo y en mi vida.

La Palabra es vida, principio animador y fuerza, 
de la cual brota toda idea divina. Celebro la vida de 
Dios que f luye libremente, revitalizando mi cuerpo 
y mi vida. Hablo la Palabra de vida para saber que 
como deseo ser pleno, yo soy pleno. En el Silencio, 
reconozco  la vida … 

Mi mente es una con la Mente-Dios,  
en la cual todo es posible.

La Palabra es orden, orden divino. Todas las cosas 
se vuelven posibles cuando la luz de mi atención 
ordenada se centra primero en el bien de Dios. Todas 
las posibilidades se alinean en mi mente enfocada en la 
Mente divina. Hablo la Palabra de orden y dejo que mi 
bien se desarrolle. En Silencio, oro … 

Centrado en la conciencia crística,  
YO SOY la luz del mundo.

La Palabra es luz, la luz iluminadora de Dios que 
percibo y avivo en oración. La luz revela el gran misterio 
y la realidad de la unidad. Dios. No “otro”. Me deleito 
a la luz de la unidad. Permito que la luz brille en el 
mundo con todos mis pensamientos de bendición. YO 
SOY la luz del mundo, en Silencio … 
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En Dios, nuestra fuente y recurso interno, nos 
damos cuenta ahora de la Palabra que nos nutre y 
enriquece. La semilla viviente, la Palabra, cobra vida 
y florece en nuestra conciencia, inevitablemente 
dando fruto en nuestra experiencia. Mientras decimos 
nuestra “Oración de Protección”, hablamos la Palabra 
de luz, amor, poder y presencia:

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.

http://www.silentunity.org/oracion/
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