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Indica una pausa

Cuando un nuevo año comienza, miramos hacia 
el futuro con expectativas llenas de fe por las 

maravillosas bendiciones que están por venir. Al darle la 
bienvenida al año venidero, vemos la vida con una nueva 
conciencia, abiertos a nuevas actitudes. Entramos en este 
tiempo de oración con anticipación gozosa.

Mi vínculo con el Espíritu aviva la paz en mi corazón.

Cualquier sentimiento de malestar me recuerda ir a mi 
interior. El anhelo de mi alma es tener una conciencia más 
profunda de mi unidad con el Espíritu. Puedo acudir a  
esta presencia de paz absoluta cada vez que desee la 
serenidad y consuelo que sólo puede provenir de mi vínculo 
con el Espíritu. La paz me envuelve ahora mientras oro en  
el Silencio …  

Soy guiado a descubrimientos nuevos y satisfactorios.

Cuando permito que el espíritu de Dios me guíe, soy 
capaz de lidiar con los eventos de mi vida con gracia. 
Disfruto de claridad y mayor entendimiento; sé cómo 
proceder a lo largo del camino. La guía que recibo expande 
la conciencia que tengo de mí mismo como un ser  
espiritual. La sabiduría interna que Dios me ha dado 
ilumina mi camino. Siento gratitud por la guía divina, en  
el Silencio …  

Vivo partiendo de la verdad de mi ser.  
Yo soy sano, fuerte y estoy bien.

Le doy la bienvenida al nuevo año acogiendo una 
conciencia mayor y nueva de mi realidad espiritual.  
Me vuelvo consciente de mi completitud, ya que es mi 
derecho espiritual de nacimiento. Esta conciencia  infunde 
cada aspecto de mi ser: mente, cuerpo y emociones. 
Encuentro fortaleza al saber que mi bienestar proviene de 
Dios y que nunca disminuye, a pesar de cualquier  
apariencia de lo contrario. Sé que todo está bien, mientras 
oro en el Silencio … 

Mis pensamientos positivos atraen abundantes 
bendiciones.

Los pensamientos de gratitud y las expectativas llenas de 
fe actúan como imanes que atraen abundantes bendiciones 
hacia mí. Contemplar cómo mi vida ha sido bendecida 
por la actividad del Espíritu, me hace sonreír. Una energía 
positiva y próspera me llena e inspira, avivando en mí 
una actitud de gratitud. Sé que el bien me rodea mientras 
descanso en el Silencio …  

Visualizo un mundo donde la paz  
reside en todo corazón.

La esencia de mi unidad espiritual con todas las  
personas es el amor. En el corazón de cada persona se 
encuentra un deseo innato de vivir en paz y armonía. La 
paz verdadera y duradera surge al permitir que el amor 
en nuestro interior sea expresado por completo mientras 
realizamos las actividades del día. La paz comienza 
conmigo, y la visualizo fluyendo para bendecir al mundo, en 
el Silencio …  

Nuestro tiempo juntos ha servido como un recordatorio 
del poder de la oración unida. Hemos enviado bendiciones 
de paz, salud, guía y prosperidad para envolver, no solo 
nuestras propias vidas, sino también las vidas de aquellos 
que recurren a Silent Unity por apoyo de oración. Mientras 
proseguimos con nuestro día, llevamos y compartimos el 
amor de Dios.

Digamos 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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