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Silent Unity: ¿Cómo podemos orar 
contigo? Palabras sencillas brindan 
consuelo a personas de todo el mundo. 
De día o de noche, las peticiones de 
oración llegan por teléfono, correo 
electrónico, aplicación o mensaje de 
texto. Nunca olvides que Silent Unity 
siempre está aquí para orar contigo, para 
afirmar sanación, paz mental, prosperidad 
o protección para ti y para tus seres 
queridos.

Siempre aquí para ti. Nuestros asociados 
de oración están orando todo el día 
para apoyarte. Cada uno toma tiempo 
para ser parte de la Vigilia de Oración, 
manteniendo a cada uno de ustedes 
y sus peticiones de oración en sus 

SIEMPRE AQUÍ
PARA TI 



corazones. Durante muchos años, este 
compromiso sagrado fue simbolizado en 
Unity Village por una luz en una ventada 
en Silent Unity, la luz que brilla para ti. 
Hoy la linterna tiene un lugar de honor en 
la Capilla de Vigilia de Oración, y una luz 
brilla desde lo alto de la cúpula del edificio 
Silent Unity.

Esperamos que disfrutes de este breve 
pero inspirador folleto de oraciones 
de parte de todos nosotros en Silent 
Unity. Con seguridad se convertirá 
en un recuerdo preciado. Varios de 
nuestros asociados de oración desde 
hace mucho tiempo, han compartido de 
corazón lo que significa para ellos orar 
contigo para afirmar tu sanación, paz 
interna, prosperidad y armonía en tus 
relaciones. Permite que este folleto sea 
un recordatorio de que estamos siempre 
aquí para ti.

Bendiciones abundantes,

Rev. Linda Ma�ella-Whitse
Rev. Linda Martella-Whitse�
Vicepresidenta, 
Ministerio de Oración de Unity
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UNA CARTA DE PARTE 
DE SILENT UNITY
¡Bendiciones!

Te escribimos estas palabras hoy
Con un corazón lleno de amor; 

y mientras oramos
te vemos de pie, fuerte y fiel,
estés donde estés y hagas lo que hagas.

Cualquiera que sea el reto, 
cualquiera la necesidad,

Puedes hacerle frente, puedes triunfar.
Porque tienes en ti el poder de Dios

que te fortalece y ayuda a cada momento.
Dios te bendice, a través de cada día,

en todo lo que piensas y en todo lo que 
dices.

Recuerda, siempre estamos
contigo en espíritu, contigo en oración.

Tomado de A Golden Treasury: 50 Years with Daily Word®

DE LOS ARCHIVOS
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LA LUZ QUE 

BRILLA 
PARA TI
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Hay una luz que brilla para ti. Estés donde 
estés, sea cual sea tu necesidad, puedes 
entrar en esta luz.

¿Necesitas ayuda para aquietar tu 
mente? La luz inunda tu mente, la luz 
de la mente de Cristo. Esta penetra en 
los rincones más profundos; desenreda 
los nudos; muestra el camino a seguir; 
destierra la ansiedad; trae orden y 
sabiduría, una esperanza nueva y valiente, 
una visión más clara y elevada.

¿Necesitas ayuda para sanar tu cuerpo? 
La luz brilla en tu cuerpo, la luz cálida de 
la vida, la luz revitalizadora del Espíritu. 
Inunda las células, baña los tejidos. Salta 
como una chispa para reavivar la salud y 
la fuerza. En su resplandor vivifi cante, tu 
cuerpo se revela como un templo de luz, 
un templo del Dios vivo.

¿Necesitas prosperidad? La luz 
ilumina tus asuntos. Revela nuevas 
oportunidades y canales imprevistos de 
suministro. Revela ideas valiosas que 
puedes utilizar; te brinda una sensación 
de seguridad que te da el valor y la fe 
para dar un paso adelante. Te muestra el 
camino a las requisas del reino de Dios.

¿Necesitas armonía en tu vida? La luz 
brilla sobre los malentendidos y los 
disuelve. Brilla sobre las complicaciones, 
y las resuelve. Esta es la luz del 
entendimiento, la luz de la comunión 
silenciosa del alma, la luz de la compasión 
de Cristo, la luz del amor de Cristo.

Hay una luz que brilla para ti.

Adaptado de A Golden Treasury: 50 Years with Daily 
Word®
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O R A C I O N E S  D E 

S A N A C I Ó N
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Sherai ha sido asociada de oración en 
Silent Unity durante 28 años y dice que 
cuando las personas que llaman piden 
oraciones de sanación, ella siente que está 
hablando con un ser querido.

“Vemos más allá de la apariencia de 

enfermedad o discordia para conocer la 

verdad—que ellos son como Dios los creó: 

plenos, vitales y fuertes mental, emocional 

y ¤sicamente. La sabiduría divina está 

guiando a los médicos y al personal médico 

para saber los pasos a seguir para el mayor 

bienestar y salud del paciente”.

“Con cada oración estamos ayudando a 

trascender las limitaciones humanas de 

tiempo, creencias, ilusiones y desa¤os. 

Lo Divino es todo lo que existe, y nos 

está liberando de nuestras percepciones 

humanas de temor y negatividad de todo 

tipo”.
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Sano mis pensamientos mientras tengo en 
mente la visión de mi plenitud y vitalidad. 
Sano mi vida al afi rmar que soy uno 
con Dios, uno con la vida divina. En este 
momento, tengo en mente una visión de 
bienestar, apreciando el poder divino como 
vitalidad y plenitud.

Cada átomo de mi cuerpo es una expresión 
de espíritu puro que refl eja plenitud, armonía 
y sanidad completa. Sano cuando afi rmo 
esta verdad. No importan mis síntomas o 
circunstancias, puedo expresar la plenitud 
de la vida justo donde me encuentro.

Dios es vida y salud, y yo soy una criatura 
hecha a imagen y semejanza de Dios. Miro 
más allá de las apariencias y reconozco la 
vida plena como mi derecho de nacimiento. 
Reclamo salud en este preciso momento.

Doy gracias por la bendición que es mi 
cuerpo. Doy gracias por todas las formas 
magnífi cas cómo mi cuerpo me sirve. Mi 
corazón y mente agradecidos estimulan la 
vida divina, y mi cuerpo absorbe la oleada de 
energía sanadora que sustenta mi vida. Sano 
en este estado de gratitud.

Nada puede interponerse en el camino de mi 
salud y plenitud. En el silencio, me concentro 
en el poder innato de Dios en mi interior. Soy 
una expresión viva de una idea perfecta y 
divina. Yo soy uno con el poder sanador de 
Dios, y afi rmo y reclamo la salud ahora.




