
El Espíritu siempre habla
por la Rev. Lesley Miller

No deseaba asistir a la fiesta del Día de San Patricio. No conocía 
bien a la anfitriona, ella no era parte de mi círculo de sobriedad. 
Todavía me abrumaba la noticia que había recibido unos días 
antes de que tenía que hacerme una mastectomía total en vez de 
la lumpectomía y radiación que el cirujano de los senos me había 
propuesto originalmente. Yo no iba a disfrutar de la fiesta.

Diez años antes, la bebida era la manera como yo trataba con 
las noticias buenas o malas. Ya yo no lidiaba con la vida de esa 
manera. Embriagarme no iba a mejorar nada. Sin embargo, no 
tenía idea de cómo lidiar con el diagnóstico. Sólo unos pocos 
amigos sabían de mis meses de citas y exámenes médicos. Ellos 
me habían estado alentando. Mi optimismo finalmente se había 
agotado. Cáncer. Mastectomía. Mis temores estaban fuera de 
control.

Solamente recuerdo a una persona en la fiesta, mas no recuerdo 
su nombre. No puedo decirte cómo era. Después de charlar 
un rato, descargué mi temor y ansiedad en una extraña, 
compartiendo todo por lo cual yo estaba pasando. Vi que su 
energía cambió. Había pasado por lo mismo —diagnóstico, 
mastectomía, tratamiento, reconstrucción— ¡todo el proceso! 
Ella quería que yo supiera que ahora estaba más saludable y feliz 
de lo que había estado antes. Pero ¿cómo?

Alguien le dio un libro que cambió completamente su 
percepción. Era un libro viejo: El poder del pensamiento positivo, 
por Norman Vincent Peale. Después de leerlo supo que iba a 
estar bien.
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No tenía que comprar el 
libro, como me lo sugirió. 
¡Yo lo tenía en casa pero 
nunca lo había abierto! 
Otros libros, vídeos, CDs y 
hasta sermones de la iglesia 
me habían ayudado a través 
de mis años de recuperación 
del alcohol, divorcio, criar 
a mis hijos sola y comenzar 
una carrera. Los maestros aparecieron cuando estuve lista.

Descubrí a Unity más o menos de la misma manera —ideas 
que no conocía y que nunca pude haber imaginado vinieron 
a mí— iluminando mi camino. Mi mundo se expandió y se 
me presentaron oportunidades para cuestionar mis creencias 
y patrones de pensamiento antiguos. ¡Cuando estoy receptiva 
o lista, los regalos espirituales vienen de los lugares más 
extraordinarios e inesperados! Dios habla por medio de otros, 
proporcionando nuevas posibilidades. El Espíritu me muestra 
continuamente el camino y la respuesta a cualquier necesidad.

Sólo leí unos pocos capítulos del libro antes de que sucediera 
—un cambio en mis temores y emociones. El mensaje se hizo 
evidente. Cualquier cosa que sucediera en mi viaje con el cáncer, 
aun si acababa con mi vida física, estaba bien. Dios era mayor 
que esta experiencia física, y yo también.

¿Acaso no fue esa la lección que Jesús enseñó? Somos seres 
espirituales y la vida es eterna. Saber esto me ayudó a través del 
cáncer de mama. También me permitió alentar a otros, así como 
esa mujer me alentó. Un libro con el mensaje que necesitaba 
me ayudó a través del tiempo más duro que he enfrentado. Hoy 
estoy más sana y feliz que antes… Y te deseo lo mismo.
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