
Al comienzo de un nuevo año y de un nuevo 
aliento, dedicamos toda nuestra atención 
a Dios, la Fuente de toda la vitalidad 

e inspiración que podríamos necesitar. En el 
principio, Dios. Respiramos la conciencia gloriosa y 
expansiva de Dios.

La paz fluye como un río por todo 
mi ser.

Justo donde estoy, soy uno con Dios, reclamando 
autoridad espiritual sobre pensamientos y emociones 
tormentosos. Nada me puede derrumbar. Nada 
puede sacudirme, porque la paz reemplaza todas mis 
preocupaciones. Ahora estoy centrado, tranquilo, 
apacible y pacífico en la certeza de la paz divina … 

Yo soy la acción armoniosa del 
amor divino.

En el principio, Dios, el poder armonioso del amor. 
En sintonía con la armonía del amor en mi cuerpo y 
en mi mente, estoy de acuerdo con el poder sanador 
y restaurador del amor divino en todos los aspectos 
de mi vida. Afirmo que la autoridad espiritual es 
amor en acción, armonizando cualquier discordia y 
restaurando las relaciones … 

Cada parte de mi cuerpo, mente y 
espíritu celebra la vida divina.

Honro la vida divina, alimento para mi cuerpo. 
Honro las ideas divinas que florecen en mi mente. 
Honro la plenitud de la vida en mis sueños e 
intenciones. Ordeno a cada pensamiento celebrar la 
vida divina y prosperar … 

En agradecimiento, veo abundantes 
bendiciones y posibilidades.

Al principio, gratitud. Vivo en una conciencia siempre 
presente de las bendiciones. Veo posibilidades dentro de cada 
circunstancia. Veo bendiciones dentro de cada posibilidad. 
En cualquier momento de necesidad, con gratitud recibo 
abundantes ideas divinas con las cuales prosperar … 

Cada uno de mis pensamientos de 
oración bendice al mundo con paz.

Que cada respiración sea una oración por soluciones 
pacíficas a nuestras preocupaciones humanas compartidas. 
En autoridad espiritual, dirijo mis pensamientos para 
bendecir a la familia humana con corazones pacíficos 
que contemplen lo divino dentro de cada uno. Que la paz 
prevalezca dentro y alrededor de nosotros … 

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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Servicio de Oración Unity

Volviendo nuestra conciencia a nuestros cuerpos 
físicos y al espacio físico que ocupamos, conservamos 
la conciencia espaciosa y gloriosa de Dios. Respirando 
juntos al final de nuestro tiempo de oración, en 
gratitud y expectativa fiel, comenzamos un nuevo año, 
con el corazón y la mente renovados. Terminemos 
diciendo juntos nuestra Oración de Protección:


