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Octubre del 2014 No soy yo sino el Cristo en mí quien hace la obra.

Al reunirnos para este tiempo sagrado de oración,   
hacemos una pausa, respiramos profundamente y 

nos entregamos plenamente a este preciado momento 
de comunión con Dios. Hacemos a un lado cualquier 
inquietud, a medida que abrimos nuestros corazones 
para bendecir a nuestros seres queridos y a quienes han 
solicitado el apoyo de oración de Silent Unity.

Encuentro paz en el centro de mi ser.

A medida que avanzo a mi santuario interior 
donde comulgo con Dios, encuentro paz absoluta e 
inquebrantable. Me centro en esta paz y sé que todo está 
en orden divino. No experimento incertidumbre o miedo, 
sólo tranquilidad. En esta conciencia apacible, espero 
una manifestación justa y perfecta en todo momento, y 
descanso en el Silencio... 

Dios guía mi camino en toda situación. 

Con Dios como mi compañero constante, nunca 
puedo estar perdido. Tengo acceso inmediato a todo el 
conocimiento y sabiduría que necesito para seguir el 
sendero correcto para mi vida. Confío en que la guía 
divina interna provee la dirección que busco. Con fe, 
espero en el Silencio... 

Soy uno con la corriente de vida sanadora.

Con cada aliento que tomo, sé que la vida hace 
su obra perfecta en mí. Cada célula de mi cuerpo es 
bendecida con fuerza y vitalidad renovadas a medida 
que esta corriente de vida sanadora fluye por todo mi ser. 
Siento gratitud por esta conciencia edificante y acepto mi 
bienestar total en el Silencio... 

Doy y recibo con facilidad y gracia.

Vivo en medio de la abundancia infinita y abro mi 
mente a las ideas divinas que me bendicen y prosperan. 
Dios es mi fuente constante de suministro. Recibo 
ricamente del bien de Dios y con alegría comparto de 
esta abundancia. Oro con gratitud en el Silencio... 

Soy un pacificador en el mundo.

Soy un pacificador. Comparto la luz de la paz 
adondequiera que voy, porque sé que como ser espiritual 
soy un ser de paz. Mantengo pensamientos afables 
durante el transcurso del día sabiendo que estos bendicen 
a todas las personas en el mundo. Sostengo esta visión de 
paz en el Silencio... 

Mientras nos preparamos para concluir nuestro 
tiempo de oración, tomemos un momento para 
rodear a nuestro planeta Tierra con amor y gratitud. 
Hemos abierto nuestros corazones en oración y ahora 
proseguimos con nuestro día como portadores del 
amor divino. Démosle a nuestro mundo una bendición 
final mientras decimos juntos nuestra Oración de 
Protección:

La luz de Dios nos rodea;
el amor de Dios nos envuelve;
el poder de Dios nos protege;
la presencia de Dios vela por nosotros.
¡Dondequiera que estamos, está Dios!
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