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Una noche poco después del fallecimiento 
de mi hijo de 2 años, soñé que él estaba de 
pie junto a mi cama. Aunque Tomy era un 
niño brillante, ciertamente no hablaba con el 
lenguaje de un adulto. Pero, en este sueño, 
él hablaba como si fuera mucho mayor 
que su edad. Quería dejarme saber que 
estaba bien, que estaba en gracia y que yo 
no necesitaba preocuparme. Antes 
de que se desvaneciera de mi 
vista, dijo que yo tendría otro hijo.

Al día siguiente, no podía parar de 
preguntarme qué fue lo que quiso decir 
con “estoy en gracia”. Comencé a leer 
todo aquello que pude encontrar acerca de la 
gracia. Es un regalo dado por Dios libremente. 
No es que yo no lo tuviera, pero Tomy elevó mi 
conciencia sobre ello. Eso es lo que hacen los 
niños cuando les prestamos atención.

Desde entonces, supe que mi duelo era un 
regalo. Tal y como dice la escritura: “Y un niño pequeño 
los guiará”.

El bebé que estaba creciendo en mi vientre fue el catalítico 
para que Unity me encontrara. Yo tenía ocho meses de 
embarazo y lloraba desconsoladamente en el baño de mi 
lugar de trabajo cuando un ángel vino en mi auxilio y 
abrió mi mente a una nueva forma de ser. Por medio de 
ella, conocí a un ministro de Unity durante un servicio 
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dominical varias semanas antes 
de que Tomy llegara al mundo: 
el mismo ministro que ofreció las 
palabras finales durante el funeral dos 
años después, las cuales resultaron 
edificantes para mí. Tomy se ahogó en 
la bañera el 1 de diciembre de 1974.

Durante el servicio en honor a Tomy, 
el reverendo Mauritz Erhard dijo: “No 
miren aquello que han perdido; miren 
aquello que todavía tienen”. Esas 
palabras fueron tan poderosas que me 
ayudaron a sobrellevar mi duelo, y me 
sacudieron para despertarme y poder 
cuidar a mi hija Tami, quien en ese 
momento tenía 6 años.

Luego llegó el sueño con la 
reafirmación de Tomy: “Estoy en 
gracia”. El sueño siguió proyectándose 
en mi mente una y otra vez, y me 
dio la valentía para comenzar a dejar 
ir lo que había pasado y mirar hacia 
adelante, hacia lo que llegaría a ser. 
Decidí que era tiempo para buscar las 
cosas que eran de Tomy y donarlas.

Mientras vaciaba los cajones donde 
guardaba su ropa y percibía su olor, 
noté algo familiar que había olvidado. 
En el fondo de cada cajón, yo había 
desplegado con esmero el papel de 

regalo de uno de los regalos que recibí durante una 
fiesta sorpresa de bienvenida para Tomy organizada 
por mis compañeros de trabajo. Era tan hermoso que 
no pude echarlo a la basura. El papel de regalo decía: 
“El niño del lunes tiene cara bonita; el niño del martes 
está lleno de gracia...”.

Tomy nació un martes. Me pregunté si, de alguna 
manera, él me estaba hablando, tratando de llamar mi 
atención. Así comenzó mi búsqueda del significado de 
su nacimiento y corta vida, comenzando por la gracia.

La gracia es un regalo. El nacimiento de Tomy, su vida 
y su muerte son los regalos que continúan dándome 
valentía, fortaleza y alegría todos los días. Lo que me 
ha quedado de esto que llamamos muerte es mucho 
más grande de lo que jamás pude haber imaginado. 
Por medio de la gracia, Tomy me llevó a un estado de 
la mente más elevado.

Cada vez que escucho las palabras de la canción 
“Amazing Grace”, se me llenan los ojos de lágrimas. 
Me recuerda constantemente ese verso que dice: “Es 
la gracia la que me ha traído seguro hasta ahora, y la 
gracia me llevará a casa”. Es este regalo de la gracia el 
que continúa inspirándome y me llena de compasión 
para inspirar a otros a buscar el regalo de la gracia en 
cada situación.

La profecía que hizo Tomy en el sueño se convirtió 
en realidad. Apenas un año después, tuve otro hijo, 
Phillip Jr., a quien llamamos P.J. Al igual que Tami, él 
es un exitoso adulto y padre de mis nietos. Todos ellos 
son regalos de la gracia.

La gracia es 
sencillamente la 

explicación de una 
maravillosa faceta 

de la actividad 
de Dios en ti. No 
es algo que hay 

que ganarse 
o desarrollar; 

simplemente es.  

(Eric Butterworth,  
Celebrate Yourself)
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Todo comenzó con un arcoíris un día 
en el que no estaba segura si podría 
seguir adelante. Estaba atravesando un 
divorcio doloroso y mudándome de mi 
hermoso hogar. No podía imaginar cómo 
llevar mi vida sola. También acababa de 
recibir un diagnóstico de cáncer de seno.

Ver aquel arcoíris maravilloso pareció traer un 
momento de gracia en medio de lo que aparentaba ser 
una vida caótica, y susurré una oración de gratitud. 
Simplemente dije: “Gracias, Dios”. Inesperadamente, 
me sentí un poco más aliviada, y un diminuto destello 
de luz surgió dentro de mí.

Días después de esa experiencia con el arcoíris, me 
enteré de un libro escrito por Sarah Ban Breathnach 
titulado El encanto de la vida simple: Un consejo para 
cada día, un libro para toda la vida. Ese libro me llevó 
al Diario de agradecimiento de la abundancia simple. 
En él, la autora exhortaba al lector a hacer una lista 
todos los días con cinco cosas por las cuales se sentía 
agradecido. Dijo que incluso está bien escribir que 
uno está agradecido de que el día haya terminado, 
¡pero todavía tiene que escribir cuatro cosas más!

Comencé a escribir todas las noches, así que cada día 
tenía que buscar conscientemente aquello que podía 
incluir en mi diario de agradecimiento. Sí, estaba 
agradecida por mi sentido de la vista, del oído, por 
tener un techo, suficiente comida, un buen trabajo, mi 
familia y así por el estilo, pero no podía simplemente 
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reescribir esas cosas todas las noches. Eso más o menos me 
obligaba a estar alerta a todas las maravillas a mi alrededor: 
los atardeceres hermosos, las nubes blancas, los cardenales 
que se acercaban a mi bebedero de pájaros, un pequeño 
conejo que correteaba a toda prisa por mi césped y tantas 

cosas más.

Una tarde, el cielo estaba oscuro hacia el 
este, pero el sol todavía brillaba en el oeste. 
Mientras cuatro garzas volaban por el cielo 

ennegrecido, la luz del sol se reflejó sobre 
sus alas de blanco puro. Aquella visión 

robó mi aliento por completo, y hasta el 
día de hoy es uno de mis recuerdos más 
preciados. Esa noche, lo escribí en mi 

diario de gratitud.

Durante este tiempo ocurrió que, 
mientras me preparaba una mañana para ir 
a trabajar, llevé el café a mi automóvil y me 
detuve en el camino para hacer una gestión 
breve. Cuando regresé al auto, el olor del 

café llenaba todo el espacio y me deleitó por 
completo. Estoy muy segura de que, antes de ese 

momento, no hubiese estado tan despierta 
a esas cosas. Esta noche escribí con gran 
alegría en mi diario: “el aroma del café”.

Mantener un diario de agradecimiento 
comenzó mi proceso de despertar; despertar 
al reconocimiento de que, cuando tomaba 

tiempo para estar alerta ante las ricas 
bendiciones que me rodeaban constantemente, 

realmente me sentía muy bien. Al continuar esa 
práctica por más tiempo, me sentía cada vez mejor, 
y ocurrió un despertar incluso más profundo. Tal 
parecía que, mientras más practicaba la gratitud de 
manera consciente, ¡más cosas había en mi vida por las 
cuales ser agradecida!

Fue una bendición que, para el cáncer del seno, 
solamente necesité radioterapia y una cirugía para 
extirpar el tumor. Durante este tiempo, estuve rodeaba 
de familiares y amigos que me apoyaron, y escribí 
sobre esta experiencia en mi diario de agradecimiento.

El Maestro Eckhart, un conocido teólogo alemán del 
siglo XIII (13), escribió que, si la única oración que 
llegamos a decir es gracias, esa será suficiente. Creo 
que escribir y declarar palabras de agradecimiento son 
oraciones que surgen desde lo más profundo y nos 
conectan con la presencia de Dios de una manera muy 
transcendental.

No solo estoy convencida de que el bien aumenta 
al enfocarnos en el agradecimiento, sino que 
también estoy completamente segura de que el 
poder del agradecimiento puede transformar 
nuestras vidas.
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La experiencia nos demuestra 
que una persona aumenta 

sus bendiciones al sentir 
gratitud por lo que tiene.

(Charles Fillmore, Misterios de Juan)


