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Indica una pausa

¡Damos la bienvenida a un Año Nuevo con gran 
emoción! Avanzamos con fe hacia un nuevo 

comienzo lleno de posibilidades maravillosas. Por ser 
cocreadores con Dios, tenemos el poder interior de 
dejar ir todo lo que no sirve a nuestro mayor bien. 
Comenzamos con un lienzo en blanco.  Imaginamos que 
el año venidero estará lleno de bendiciones, y que todo 
buen deseo se verá cumplido.

La presencia moradora de Dios es mi paz.

La paz de Dios que mora en mí es parte integral de mi 
ser. Dicha paz emana de mi alma y fluye hacia cada área 
de mi vida. Inhalo afirmando armonía. Y, al exhalar, me 
afianzo en la conciencia de la paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Me muevo con gracia a través de cada 
experiencia. Afirmo paz mientras entro en el Silencio… 

Sigo mi luz interna y prosigo con fe. 

La presencia de Dios en mí ilumina y dirige el camino 
ante mí. Dios es mi seguridad según prosigo con las 
actividades de cada día. Mis pensamientos, palabras y 
acciones son sustentados con fe. Al seguir mi luz interior, 
sé que estoy siendo guiado de maneras que me conducen 
a mi mayor bien. Me lleno de claridad y comprensión 
mientras oro en el Silencio… 

La salud es mi naturaleza verdadera. Yo soy 
vibrante y fuerte.

Como un ser espiritual, la salud es mi naturaleza 
verdadera. Me recuerdo a mí mismo esta verdad 
continuamente. No hay nada que pueda disminuir 
mi bienestar. Bendigo a mi cuerpo y hablo palabras 
de fuerza y vitalidad a cada célula. Agradezco el 
funcionamiento armonioso de cada órgano, y sé que soy 
vibrante y fuerte mientras oro en el Silencio… 

Doy y recibo con un corazón agradecido.

Un acueducto sirve como un buen ejemplo de cómo 
opera la ley de la abundancia. Debe haber una salida, 

así como una entrada, para poder permanecer vibrante 
y efectivo. La prosperidad y el bien abundante, que son 
míos por ser una creación amada de Dios, también deben 
tener una entrada y salida para experimentar el gozo y la 
satisfacción. Mi corazón rebosa de amor y gratitud según 
doy y recibo. Reconozco esta verdad mientras oro en el 
Silencio… 

Bendigo al mundo siendo una expresión de paz.

Soy la personificación de la paz de Dios. Mientras 
prosigo con las actividades del día, expreso esta paz y 
otras personas recuerdan que ellos, también, están llenos 
de la paz de Dios. Con o sin palabras, continúo enviando 
una bendición de paz a toda persona que me encuentro 
durante el día. Envío esta bendición a todas las personas 
del mundo. Avivo mi esencia apacible según descanso 
ahora en el Silencio… 

Este momento de comunión sagrada nos ha 
recordado la presencia de Dios que mora en nosotros. 
Mientras nos preparamos para reanudar las actividades 
del día,  proseguimos con una conciencia más profunda 
de nuestra unidad con toda la creación y con nuestro 
Creador. Concluyamos con 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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