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“P

onte de nuevo en paz con Dios, y volverás a
tener prosperidad” (Job 22:21). Al comenzar
nuestro tiempo de oración, alineamos
y despejamos nuestras mentes. Respiramos... nos
centramos y prestamos atención, preparando nuestra
mente y nuestro corazón para reconocer nuestra unidad
con Dios. Cada latido se serena y cada pensamiento
se unifica.

Encuentro calma en la quietud y en
la paz.
Acudo al interior, me aquieto en ese espacio y dejo de
aferrarme a mis pensamientos y emociones. Mi cuerpo
y mi mente responden a mis palabras afirmativas. Me
alineo con la paz divina, la cual disipa cada una de
mis preocupaciones. En la presencia de la armonía,
experimento una profunda paz …

Prospero en el fluir sanador de la
Vida Divina.
Me alineo con Dios, la fuente de la vitalidad eterna.
Cuando me sienta débil o indispuesto, confío en la vida
divina. Me alineo con su fluir siempre presente, el cual
se renueva y florece continuamente, de incontables
maneras. Celebro mi capacidad para sanar y progresar
cada día, según sustento mi vida divina …

Dios es mi fortaleza; por lo tanto,
yo soy fuerte.
Cuando los vientos de cambio o de desafío soplan,
permanezco firme y estable porque Dios es mi
fortaleza. Me alineo con la fortaleza espiritual y
persisto en la verdad de que siempre estoy conectado
con Dios. Yo soy fuerte, estable, valiente y audaz …
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Centrado en Dios, mis esperanzas y
sueños florecen.
Me alineo con Dios y con mi naturaleza divina. Gracias al
poder de la abundancia divina, puedo darme cuenta y apreciar el
bien que está ante a mí. El poder de la plenitud me apoya según
voy en pos de mis sueños con pasión y paz …

Vivo en armonía con el amor divino.
En tiempos de alegría o tristeza, me apoyo en el amor divino
que fluye en mí. Me alineo con el amor que es Dios, el amor que
es mi naturaleza divina, para ofrecer compasión, bondad, unidad
y armonía en cada circunstancia. A medida que me alineo con
el amor divino, yo soy el regalo poderoso y puro del amor en el
mundo …

En unidad con Dios y con los demás, nos alineamos
con el bien que es posible al reconocer y afirmar que
Dios es el poder de la paz, de la vida, de la fortaleza,
de la abundancia y del amor. Afirmamos que en los
días venideros cada uno de nosotros vivirá su firmeza
en Dios como una bendición en el mundo. Recitemos
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.
Para ayuda de oración, baja la aplicación
uPray, visita silentunity.org/oracion o ve a
Facebook/silentunitylatino.
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