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por el reverendo Ed Townley

En los muchos años en los que he estado en el ministerio de 
Unity, he sido llamado frecuentemente para oficiar bodas y 
funerales en los que hay personas que no conocen del todo las 
enseñanzas de Unity o los principios espirituales universales que 
Unity representa. Siempre surge la pregunta: ¿Por qué llamaron a 
un ministro Unity?

Con frecuencia, la respuesta incluye alguna historia relacionada 
con la gente que lee La Palabra Diaria o La llave de oro desde 
hace mucho tiempo. Creo que ambas publicaciones tienen una 
cualidad única; y es que, durante décadas, sus mensajes han 
llegado hasta aquellas personas que no se consideran religiosas. 
Sus lectores están buscando verdaderamente una guía práctica 
para poder manejar el día y darles forma a sus vidas.

Emmet Fox (1886-1951), el autor de La llave de oro, era un 
maestro de metafísica. Durante un largo tiempo, fue un exitoso 
líder de la Iglesia de la Ciencia Divina del Cristo Sanador en la 
ciudad de Nueva York. En la década de 1930 a 1940, les hablaba 
semanalmente a miles de personas, primero en el hipódromo 
y luego en el Carnegie Hall. Fue autor de ocho libros que 
incluyeron interpretaciones de los Diez Mandamientos y el 
Sermón del Monte, muchos de los cuales todavía se publican.

Emmet Fox fue amigo del cofundador de Unity Charles Fillmore 
y un proponente entusiasta del Nuevo Pensamiento en general 
y de Unity en particular. (Su iglesia en Nueva York también fue 
el lugar en el que tuvo comienzo la relación de apoyo mutuo 
con el grupo de Alcohólicos Anónimos [AA], en gran parte 
gracias a la secretaria de Fox, cuyo hijo fue uno de los primeros 
asociados del cofundador de AA, Bill Wilson. ¡Dios ciertamente 
trabaja de maneras maravillosas!) A fin de cuentas, Fox tuvo una 

vida impresionante y poderosa, con un récord de logros y guía 
espiritual que ayudó a miles de personas.

Y aun con todas sus publicaciones, discursos y otros logros, a 
Emmet Fox se le conoce hoy más bien como el autor de un 
folleto llamado La llave de oro. Se publicó por primera vez en 
1931, durante el punto más álgido de la Gran Depresión, con un 
lenguaje simple y un mensaje claro. Fox llamaba al folleto “una 
guía práctica para salir de los problemas”, y miles de personas 
han encontrado eso mismo en la publicación.

Pero, ¿no es acaso muy obsoleto para un lector en el 2018? 
¿Acaso no hemos superado su método de leer-afirmar-
repetir? Pues sí. Y no.

Ciertamente, hemos ampliado y profundizado en nuestra 
comprensión de la Verdad en los 87 años que han pasado desde 
que se publicó La llave de oro. Al releer el folleto hoy, me parece 
que fundamentalmente hemos cambiado nuestro rumbo espiritual.

Fox nos hubiese instado a acercarnos a la Verdad espiritual desde 
afuera hacia adentro, comenzando con las palabras y las acciones 
adecuadas para expresar nuestro poder espiritual innato. Hoy 
en día, podríamos abordar esa misma Verdad desde adentro 
hacia afuera, permitiendo que nuestro Espíritu innato disuelva 
cualquier resistencia que nuestros egos pongan en el camino 
debido a la ignorancia espiritual.

Lo importante aquí es que cualquiera de los dos métodos va a 
funcionar, ¡pero se tiene que practicar! A final de cuentas, La llave 
de oro es tan poderosa hoy como lo era en 1931, porque el único 
poder que tiene es aquel que le damos. Si elegimos acogerlo, será 
profundamente efectivo. ¡Solamente tienes que elegir! Comparar 
y criticar puede ser divertido, pero también puede postergar 
la elección esencial. La llave de oro podría parecer demasiado 
sencilla mientras la lees, pero ponerla en práctica puede cambiar 
tu vida. Después de todo, ¡a veces regresar a lo simple es 
exactamente lo que necesitamos! 
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EDICIÓN ESPECIAL DE UNITY

NOTA ACERCA DE LA EDICIÓN ESPECIAL DE UNITY

La llave de oro ha sido un vehículo que ha ayudado a muchas 
personas de todo el mundo a resolver todo tipo de problemas y 
a superar todo tipo de obstáculos. Con esta edición, La llave de 
oro está encontrando un nuevo campo de utilidad. 

Estoy muy feliz de cooperar de esta manera con el hermoso 
trabajo de Unity en el que creo completamente.

Que La llave de oro sea el vehículo que te abra las puertas hacia 
la salud, la libertad y el conocimiento de Dios.

—Emmet Fox
La llave de oro | Copyright © 1931 por Emmet Fox

Emmet Fox (1886-1951), fue un destacado líder y escritor del 
Nuevo Pensamiento. Nació en Irlanda, pero vivió la mayor parte 
de su vida en Inglaterra antes de mudarse a los Estados Unidos. 
Cuando era joven, tuvo interés en el movimiento del Nuevo 
Pensamiento y dio su primer discurso en Londres en 1928.

Durante una visita a los Estados Unidos en 1931, el doctor 
Fox aceptó la posición de ministro de la Iglesia del Cristo 
Sanador en la ciudad de Nueva York. Tuvo mucho éxito y 
fue sumamente respetado en su campo como ministro de la 
Ciencia Divina.

Emmet Fox le tenía mucha estima a Unity y a su cofundador 
Charles Fillmore. En 1944, el doctor Fox autorizó la edición 
especial de Unity de este folleto: La llave de oro.

Como parte de la serie de Clásicos de Unity, este folleto 
presenta creencias e ideas importantes de los primeros 
líderes del Nuevo Pensamiento. Las enseñanzas de cualquier 
movimiento evolucionan con el tiempo, y el material incluido 
aquí representa la interpretación del autor de las ideas del 
Nuevo Pensamiento en un momento específico de la historia.



6 7

PRÓLOGO
He condensado este mensaje en cinco páginas. De 
haber sido posible, lo hubiese condensado en cinco 
líneas. No tiene la intención de ser un tratado de 
enseñanzas, sino una guía práctica para salir de los 
problemas. Los estudios y las investigaciones tienen 
su momento y su lugar, pero ninguno te sacará de 
una dificultad. Solamente la práctica en tu propia 
conciencia podrá lograr eso. El error que cometen 
muchas personas cuando las cosas van mal es ojear 
libro tras libro sin llegar a ninguna parte.

Lee La llave de oro varias veces. Haz exactamente lo 
que te dice y, si eres persistente, superarás cualquier 
dificultad.

 —Emmet Fox

de oroLa llave

por Emmet Fox

La oración científica te capacitará para 
liberarte a ti mismo o liberar a cualquier otra 
persona de toda dificultad. Es la llave de oro de la 
armonía y la felicidad.

Para quienes no están familiarizados con el poder más grande 
que existe, esto puede parecer una afirmación apresurada, 
pero solamente bastará que se haga una prueba honesta para 
demostrar sin lugar a dudas que es cierto. No necesitas creer en 
lo que se te diga al respecto, y no debes hacerlo. Sencillamente, 
pruébalo y verás.

Dios es omnipotente y somos Su imagen y semejanza, y 
tenemos dominio sobre todas las cosas. Esta es la enseñanza 
inspirada, y debe ser interpretada literalmente por lo que 
representa. La habilidad para usar este poder no es una 
prerrogativa especial del místico o del santo, como se cree con 
frecuencia, ni aun del practicante mejor entrenado. Todos 
tenemos esta habilidad. Quienquiera que seas, dondequiera 
que estés, la llave de oro de la armonía se halla en tu mano 
ahora mismo. La razón de ello es que, en la oración científica, 
Dios es el que obra, no tú, por lo cual tus limitaciones y 
debilidades particulares no entran para nada en el proceso. 
Tú eres únicamente el canal por medio del cual tiene lugar la 
acción divina, y para recibir los beneficios de este tratamiento, 
solamente tienes que hacerte a un lado. Los principiantes 
obtienen con frecuencia resultados asombrosos con las primeras 
pruebas, porque lo único esencial es mantener una mente 
receptiva y suficiente fe para probar el experimento. Aparte de 
eso, se puede mantener cualquier punto de vista religioso, o no 
tener ninguno.

En cuanto al método de funcionamiento, como todas las cosas 
fundamentales, es la sencillez misma. Todo lo que tienes que 
hacer es esto: dejar de pensar en la dificultad, cualquiera que 
sea, y en su lugar pensar en Dios. Esta es la regla completa, 
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y si no haces más que esto, la dificultad, cualquiera que sea, 
desaparecerá. No importa qué clase de dificultad sea. Puede 
ser grande o pequeña; puede ser concerniente a la salud, las 
finanzas, un pleito judicial, una riña, un accidente o cualquier 
otra cosa concebible; pero sea lo que fuere, deja de pensar en 
ello, y en su lugar piensa en Dios —eso es todo lo que tienes 
que hacer.

No podría ser más fácil, ¿verdad? Dios no pudo haberlo hecho 
más simple, y sin embargo, este método nunca falla cuando se 
aplica debidamente.

No trates de formar una imagen mental de Dios, lo cual es 
imposible. Repite todo aquello que sepas acerca de Dios. Dios 
es sabiduría, verdad, amor inimaginable. Dios está presente 
en todas partes; tiene poder infinito; todo lo sabe; y así 
sucesivamente. No importa lo bien que creas entender estas 
cosas; repítelas sin cesar.

Pero debes dejar de pensar en la dificultad, cualquiera que sea. 
La regla es pensar en Dios. Si estás pensando en tus dificultades, 
no estás pensando en Dios. El observar incesantemente los 
asuntos para ver cómo marchan es fatal, porque esto equivale a 
pensar en el problema, y debes pensar en Dios y en nada más. 
Tu propósito es remover de tu conciencia el pensamiento de la 

dificultad, al menos por unos 
momentos, y sustituirlos 
por pensamientos de Dios. 
Este es el punto crucial de 
todo el proceso. Si puedes 
concentrarte lo suficiente 
como para olvidarte de la 
dificultad por un momento, 

encontrarás que has salido de la dificultad de manera cómoda y 
segura, y que has hecho tu demostración.

Para “aplicarle la llave de oro” a una persona problemática o a una 
situación difícil, piensa: “Ahora voy a ‘aplicarle la llave de oro’ a 
Juan o María o a ese peligro amenazante”. Luego procede a sacar 

de tu mente cualquier pensamiento de Juan o María 
o del peligro y reemplázalo con pensar en Dios.

Al trabajar de esta manera cuando se trata de otra 
persona, no estás buscando influir en su conducta 
de ninguna manera, a menos que prevengas que 
te haga daño o te moleste, mas le estás haciendo 
bien a la otra persona. A partir de ahí, de 
seguro que será una mejor persona, más sabia y 
espiritual, solamente porque le habrás “aplicado 
la llave de oro”. Un caso judicial, o cualquier otra dificultad, 
probablemente se disuelva sin causar daño ni tornarse en una 
crisis, y se hará justicia para todas las partes involucradas.

Si ves que puedes hacer eso de manera rápida, puedes repetir el 
proceso varias veces al día con intervalos entre medio. No obstante, 
asegúrate de que, cada vez que lo hayas hecho, dejes ir cualquier 
pensamiento del asunto hasta la próxima vez. Esto es importante.

Hemos dicho que la llave de oro es sencilla, y lo es, pero 
está claro que no siempre es fácil de aplicar. Si estás muy 
asustado o preocupado, puede ser difícil al principio alejar 
tus pensamientos de las cosas materiales. Pero repitiendo 
constantemente alguna expresión de Verdad absoluta, tal como: 
No hay otro poder más que Dios; YO SOY el hijo de Dios, 
lleno y rodeado de la paz perfecta de Dios; Dios es amor; Dios 
me guía ahora; o, quizás la mejor y la más sencilla de todas: 
Dios está conmigo —no importa lo mecánico e inútil que al 
principio te parezca este tratamiento— pronto te darás cuenta 
de que tu mente se aclara. No luches violentamente, sino que 
permanece quieto pero insistente. Cada vez que tu atención 
divague, dirígela de nuevo a Dios.

No pretendas pensar por adelantado cuál será la solución para 
tu problema. Eso se llama “delinear” y solamente retrasará la 
demostración. Deja la cuestión de las formas y medios a Dios. 
Lo que tú quieres es liberarte de la dificultad; con eso basta. 
Haz tu parte y Dios no fallará en hacer la Suya. 

Tu propósito es remover de tu 
conciencia el pensamiento de 

la dificultad, al menos por unos 
momentos, y sustituirlos por 

pensamientos de Dios. 

“Dios es  
amor y  

Dios me  
está guiando 

ahora”. 


