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Donaciones generosas de personas como tú, permiten  
que la literatura de Unity esté disponible para quienes  
más necesitan aliento espiritual. Por favor, dona en  
unityenlinea.org/donaahora.

hace la diferencia

¡Bendiciones!

Cada año, tus amigos en Unity eligen un tema para determinar 
la intención para el año sirviéndonos como guía. El tema nos 
recuerda lo que deseamos ser y dónde queremos ir. Es una manera 
de unir nuestras consciencias con una meta común.

Para el 2018, el tema ha sido “El valor para imaginar”…

¿Qué te gustaría imaginar para tu vida? ¿Para nuestro mundo?

¿Qué puedes imaginar en términos de prosperidad, salud o amor? 
¿Se necesita valor para imaginar paz? ¿Para imaginar gozo?

La imaginación es uno de los atributos divinos innatos en cada 
uno de nosotros. Deseamos compartir contigo lo que hemos 
aprendido, y esperamos que este folleto avive tu valor y confianza 
para crear todo aquello que deseas para tu mundo.

Además de artículos por escritores de Unity, hemos incorporado 
algunos mensajes de La Palabra Diaria de varias décadas. También 
encontrarás oraciones de Silent Unity para cada tópico. El lenguaje 
de los mensajes tal vez haya cambiado dado el tiempo, así como 
también la versión de la Biblia utilizada. Mas el corazón se 
mantiene tan poderoso hoy en día como cuando se publicó.

Si deseas más contenido acerca del tema “El valor para imaginar”, 
visita unityenlinea.org/recursos/elvalorparaimaginar.

Bendiciones en tu jornada de valor.

Tus amigos en Unity
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Oración de Amor

Yo Soy una expresión del amor 

infinito de Dios, y reconozco la 

divinidad en cada persona. El 

amor de Dios irradia de mí hacia 

los demás, estableciendo gozo, 

armonía, aceptación y paz en mi 

vida. El poder de la Presencia 

Crística viviente eleva mis 

pensamientos y abre mi corazón. 

Crezco en comprensión según la 

luz del amor de Cristo brilla en mí. 

Yo Soy 
guiado

No estoy pidiendo demasiado. Todo lo que quiero es un poco 
de guía. Un arbusto ardiente estaría bien. Algunas palabras 
escritas en el cielo. Algunos días, incluso me conformaría con 
una galleta de la fortuna particularmente relevante. Por favor, 
Dios, sólo dame claridad en medio de mi confusión.

Mas, desafortunadamente, aún no he descubierto un mensaje 
estampado en el horizonte, nunca he visto un arbusto ardiente y mi 
última galleta de la fortuna me indicó que aprendiera chino.

La verdad es que vivimos en la sabiduría del Espíritu. Como el 
pez en busca de agua, nadamos en la sabiduría todo el tiempo, 
pero simplemente no la vemos. La guía no es algo que debemos 
comprender, es algo con lo que nos sintonizamos.

Estar dispuesto a preguntar.
Estar en armonía con la guía del Espíritu comienza con preguntar. 
Confieso que en ocasiones olvido lo obvio. De vez en cuando, al 
afrontar una situación desconcertante, un amigo de confianza me 
dice: “¿Has orado al respecto?” A decir verdad, a menudo no. Pedir 
orientación del Espíritu es importante porque es una declaración 
de fe. Inmediatamente confirma nuestra sincera intención de estar 
atentos al Espíritu, y nos prepara para escuchar.

Estoy en armonía con 
la guía del Espíritu.

por la Rev. Patricia T. Bass
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GUÍA
La sabiduría de la Mente Divina en mí me guía y dirige.

“La mente es esa cualidad del Ser que sabe. Que sabe certeramente, 
y quien la cultiva se llena de una comprensión tal que percibe 
intuitivamente la respuesta o proposición correcta de aquello que 
le presentan”. 

—Curación cristiana por Charles Fillmore 

Conocer la Verdad de Jesucristo es estar en una armonía tal con el 
Infinito que uno siempre percibe la verdad acerca de cada situación. 
Existe un solo camino directo, una sola respuesta correcta.

Muchas personas no prestan atención 
a la voz de Dios antes de dar un paso 
y, consecuentemente, con frecuencia 
terminan confundidas. Con frecuencia, 
tratan de consolarse diciendo: “Esto debe 
ser la voluntad de Dios para mí, y buscaré 

la lección”. La lección puede ser muy fácil de aprender antes del 
desastre: que existe sólo un camino, una voluntad de Dios. Si uno 
no puede apreciar y conocer la voluntad de Dios, entonces no puede 
decir que lo que trae a su vida por ignorancia es la voluntad de Dios 
o que Dios le está dando una lección. 

Cultiva la disposición de traer Verdad a cada situación y a cada pregunta. 
Haz uso de tus facultades espirituales y de tu intuición.

“Reconócelo en todos tus caminos,  
y él enderezará tus sendas”. 

—Proverbios 3:6

De La Palabra Diaria
Miércoles, 27 de agosto de 1924

“Enséñame, Señor,  
tu camino, para  

que camine yo en  
tu verdad”.

—Salmo 86:11 Oración de Guía

Ahora dejo ir mi comprensión humana y permito que 
la sabiduría de la presencia viviente de Cristo en mi 

interior me guíe. Al dirigir mis pensamientos hacia Dios, 
las limitaciones se disuelven. Nuevas profundidades de 
entendimiento espiritual se desarrollan en mi mente, y 

las soluciones divinas ponen mi mundo en orden. Ahora 
avanzo con confianza y fortaleza, sabiendo que la guía de 

Dios bendice todos mis pensamientos, palabras y acciones.
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Cuando pienso en la prosperidad, mi mente automáticamente 
va a la acción de gracias por las personas y las cosas que ya 
están en mi vida, y por lo bendecida que soy. 

No siempre me he sentido próspera. De hecho, durante muchos 
años me sentí pobre, así que era pobre. Luego aprendí uno de los 
principios espirituales que se enseñan en Unity: “Creamos nuestras 
experiencias según nuestra forma de pensar”.

Descubrir este principio sencillo no hizo que yo comenzara a pensar 
positivamente. Pasaron muchos años antes de que rompiera el 
hábito de ver la falta y la limitación en mi vida.

Necesitaba valor para imaginar que podía hacer más y tener 
más. Más amistades, más amor, más paz y más alegría. Tenía que 
empezar a estar agradecida por el bien que ya estaba en mi vida. 
Tenía que aprender cómo reconocer y reclamar la prosperidad que 
fluye en mí y a través de mí para generar más prosperidad.

Así es como lo hago ahora: Comienza tomando una respiración 
profunda. Cuando sientas que el aire llena tus pulmones, agradece 
que puedes respirar fácil y sin esfuerzo.

Luego, da un vistazo a tu alrededor y agradece las cosas en tu 
vida. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? Da gracias por eso. 

Yo Soy próspero
Yo soy próspero, triunfante y satisfecho.

por la reverenda Elise Cowan, M.Div.


