
 Gratitud
La gratitud 

lo cambia todo
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Sé agradecido—y tendrás 
beneficios de salud

Toma un momento cada día para 
hacer una pausa y dar gracias por 
todo lo que tienes en la vida. La 

gratitud, después de todo, te ayuda a 
combatir el estrés. Aquello en lo que 
piensas consistentemente atrae más de 
lo mismo a tu vida. De manera que si te 
centras en lo positivo, inclusive durante 
momentos difíciles, reducirás el estrés y 
transformarás tu vida.

—Susan Smith Jones, Ph.D.

divino que es el emblema de la humanidad. Puedes 
atreverte. Puedes perseverar. Puedes evocar el pasado. 
Puedes planificar el futuro. Puedes alzarte más allá de 
la neblina de estrellas más lejanas. Puedes explorar el 
átomo. Puedes adentrarte solo en la quietud de ti mismo. 
Puedes elevarte en oraciones hacia Dios. Puedes dar 
forma a herramientas y adquirir conocimiento. Puedes 
ganar dominio sobre el universo externo. Puedes lograr la 
maestría de ti mismo. 

¿Aprecias la maravilla de tu propio espíritu? ¿Sabías que 
eres uno con el Dios vivo? Eres uno con el Dios que dio 
forma al universo físico, cuyos secretos más sencillos 
apenas ahora comienzan a ser descubiertos por los físicos 
más sabios. Tú eres uno con el Dios que, en el laboratorio 
de una célula viva, crea sustancias que nuestros químicos 
no pueden duplicar en acres de complejos industriales. 
Eres uno con el Dios que creó el alma humana y la hizo 
tan maravillosa y extraña que incluso tú que la posees no 
puedes entender la totalidad de su alcance y significado. 
Eres uno con el Dios que hizo la vida, y la hizo tan 
interesante que Él mismo disfruta su viveza. Como las hojas 
son parte del árbol, como los granos de arena son parte de 
la tierra, como las células de tu cuerpo son parte de ti, tú 
también eres parte del Espíritu de Dios. 

El mar avanza con la ola que sale de sí mismo. De sí mismo 
el cielo crea la nube en movimiento. De sí mismo el Espíritu 
de vida despliega una variedad interminable de criaturas 
vivas. Eres la cresta de la ola y la forma de la nube y la 
forma humana llamada tú. Mas también eres la fuerza del 
océano, el movimiento de los cielos y el Espíritu de vida. 

¡O maravilla triple, infinita creación del Infinito, conoce 
cuán maravilloso eres!
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La gratitud me pone en contacto consciente con Dios. Cuando 
siento agradecimiento, la química de mi cuerpo cambia. 
Aprecio mi vida y toda la gente en ella. Agradezco mi amistad 
con gente muy cercana a mí que me apoya, mis tiernos lazos 
de amor con mis nietas y mi trato con mis amigos y colegas. 
En este mismo momento, mi corazón canta. Cuando sentimos 
gratitud, nuestros rostros brillan y nuestros ojos se iluminan. 
Otros se sienten atraídos a nosotros. Cuando sentimos gratitud, 
vemos a Dios en todo y en todos. Somos más amables, más 
gentiles y compasivos. Encontramos las palabras correctas que 
decir para ayudar a otros.

Cuando estamos agradecidos, creamos un espacio ontológico 
en el que nos sentimos seguros, un espacio lleno de gracia, 
paz, amor y gozo. La gente confía en nosotros, la gente 
disfruta estando a nuestro alrededor. Por ende, atraemos 
más seguridad, más belleza, más amor y más diversión. 
Establecemos conexiones espirituales maravillosas con la 
gente porque podemos presenciar la esencia de Dios en ellos. 
Cuando estamos agradecidos, estamos presentes en todo en 
nuestras vidas. Estamos agradecidos por todo porque vemos a 
Dios en todo.

Atrapando la gratitud
por Rev. Ruth Wallace, de Secretos sagrados

“Practica la gratitud diariamente y tu vida cambiará 
en modos que nunca imaginarías.”

L a gratitud, al igual que la ley de atracción, es una de las 
fuerzas más poderosas en el universo. Cuando sentimos 
gratitud, sentimos amor, gozo, aprecio, humildad y paz. 

También atraemos aún más experiencias en nuestras vidas por 
las cuales sentir agradecimiento.

Mucha gente cree que Dios nos envía constantemente 
abundantes bendiciones, pero en verdad, Dios es la 
abundancia. Cuando pedimos algo, sencillamente extraemos 
parte de la abundancia de Dios. Nuestro trabajo no es 
manifestar abundancia, sino demostrarla, por medio de la 
comprensión de que Dios es la abundancia que buscamos.

La gratitud atrae mayor abundancia y tiene efectos 
maravillosos en nosotros. Cuando estoy agradecida, me 
siento liviana, puedo vivir el presente. Me olvido de las cosas 
pequeñas por las que me preocupo, aun de las grandes. Me 
siento en paz, no pienso en mí misma, sino que pongo mi 
atención en lo que pasa fuera de mí. Veo lo que me rodea. 
Puedo sentarme tranquilamente y observar la naturaleza. 
Puedo observar las aves y las flores. Ellas llaman mi atención, 
y agradezco que puedo verlas. Mi gratitud me trae aún más paz 
y conciencia, y todo sigue progresando a ese ritmo. Mi corazón 
se abre. Me siento feliz y llena de gozo. Veo el cielo y las nubes 
y veo que cambian. Sentada a la orilla del océano veo los botes 
de vela y las aves que se zambullen para pescar comida. El 
mundo parece etéreo. Soy una con Dios y todo está bien.



25Cada día Namaste
por Rev. Robin Reiter

Una impresionante puesta de sol… el sonido de niños 
riendo… un exquisito paisaje pintado por un artista 
brillante… la pluma majestuosa de un pavo real. Hay 

tantas cosas bellas en el mundo para observar y maravillarse. 
Sin embargo, para mí, no hay nada más hermoso que experi-
mentar o ser testigo de un momento Namaste.

Namaste es una antigua palabra sánscrita que significa 
esencialmente: “Lo Divino en mí honra lo Divino en ti”. 
Existen tres componentes clave para la práctica Namaste. En 
primer lugar, comprendemos que hemos sido creados a imagen 
y semejanza de Dios y que nuestra verdadera esencia es divina. 

En segundo lugar, también estamos conscientes de esa verdad 
con respecto a otros. 

Y, por último, no sólo reconocemos esa verdad, sino que 
actuamos según ella. Cuando actuamos partiendo de una 
conciencia Namaste, buscamos honrar, bendecir, apreciar, 
servir y amar a los demás. 

En mis 25 años en Unity, he vivido miles de momentos 
Namaste. En un ritual llamado “Lluvia de ángeles”, he 
caminado por el centro de dos líneas de personas que me han 
bendecido con un toque honrado y susurrando palabras de 
afirmación en mi oído mientras pasaba. En retiros, he dirigido 
participantes a encontrar un compañero, mirarle a los ojos y 
cantarle “Tu eres el rostro de Dios”, de la cantautora Karen 
Drucker.

Una y otra vez en los eventos juveniles y el los servicios de la 
iglesia, me he unido a la práctica de extender nuestras manos 
hacia una persona diciendo: “Te amamos, te bendecimos, te 
apreciamos, te amamos y vemos el Cristo en ti”.

En cada uno de estos momentos mi corazón se ha abierto y he 
sentido la presencia de Dios.

Momentos Namaste como estos siempre me bendicen, mas 
nunca me sorprenden.

Hace poco fui verdaderamente bendecida y gratamente 
sorprendida por un magnifico momento Namaste. Mientras 
estaba de vacaciones en Orlando, fui despertada por un 
hermoso canto. Me vestí y, al salir, me di cuenta de que en el 
patio de nuestro hotel se estaba celebrando una boda hindú. 
La melodía que escuché fue el canto sagrado que le da la 
bienvenida a la novia según ella camina al altar. Todo era 
sumamente hermoso. Los invitados a la boda estaban vestidos 
con majestuosos trajes tradicionales. Las mujeres lucían saris 
bordados con cuentas, pareos, joyas y un bindi en el centro de 
sus frentes. La ceremonia estuvo llena de rituales y tradiciones 


