
Hemos escogido este preciso momento en el 
tiempo para enfocarnos atentamente en  
 el poder y la presencia de silencio dentro 

de nosotros. Comencemos reconociendo que todo 
el poder y la presencia de Dios que ha existido está 
ahora donde estamos nosotros. Reconocemos el 
poder y la presencia en nuestra respiración.

Estoy inmerso en la paz divina,  
todo está bien en mi alma.

Estoy en la presencia. Irradio el poder de la paz 
aquí y ahora. En mi estado de paz, reconozco que 
ninguna condición puede causarme inquietud. La 
paz está en mi respiración, f luye en mi mente y 
palpita en mi corazón. YO SOY paz … 

Todo lo que necesito saber fluye 
desde el interior.

Estoy en la presencia e irradio el poder de la 
sabiduría, aquí y ahora. Afirmo que puedo ver, 
escuchar y sentir todo lo que necesito saber. Lo 
que he de hacer f luye hacia mí desde la sabiduría 
divina, infinita y universal. Puedo percibir y decidir 
con confianza … 

La energía del entusiasmo divino 
ilumina mi cuerpo, mente y espíritu.

Estoy en la presencia e irradio el poder del 
entusiasmo, aquí y ahora. Nunca tengo que esperar 
a que las circunstancias mejoren para experimentar 
y expresar alegría, porque la alegría del entusiasmo 
es una de las maneras en las que sé que  yo soy uno 
con Dios … 

Dios es mi bien. Vivo con agradecimiento.
Estoy en la presencia e irradio el poder de la prosperidad, aquí 

y ahora. El bien que busco es el bien que Dios es, así que, en este 
momento escojo pensamientos de agradecimiento. Yo soy un canal 
para el bien, un dador de bien, y voy hacia adelante en plenitud … 

Con cada pensamiento de paz, abrazo 
al mundo.

Permanezco en la presencia y el poder que Dios es, y que YO 
SOY, y expreso el poder unificador del amor divino. Elevo a todo 
el planeta y a todos los seres del mundo manteniendo mi mente 
estable y mi corazón dispuesto. Me centro en la paz, consciente de 
que yo soy el amor radiante de Dios … 

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.
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¡Así en la Tierra como en el cielo! A medida que 
traemos nuestra conciencia al ambiente que nos rodea, 
nos proponemos llevar los pensamientos celestiales y 
espiritualizados de este momento de oración al resto 
de nuestras actividades del día. Vamos en paz, con 
sabiduría, con entusiasmo y con prosperidad. Vamos 
sabiendo que, donde vayamos, Dios es, el poder es. 
Culminamos diciendo juntos la “Oración de Protección”:

http://silentunity.org/oracion
http://Facebook/silentunitylatino
http://unityenlinea.org

