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Un mensaje de apoyo
Los donativos generosos de personas como tú permiten que la
literatura de Unity esté disponible para quienes más necesitan
aliento espiritual. Puedes hacer tu donativo en unityenlinea.org/
dona o enviarlo a:
Unity Sede Central
1901 NW Blue Pkwy.
Unity Village, MO 64065-0001

¡Gracias!
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or más de un siglo, Unity ha tenido la bendición
de crecer durante la era de los medios de
comunicación: primero con revistas y libros,
luego con radio y televisión, y ahora, por supuesto, con
Internet, correo electrónico y textos. Sus enseñanzas
espirituales han sido comunicadas por todo el mundo.
Sin embargo, nada nos inspira tanto como el fuego y
el fervor de los primeros escritores. Dichos escritores
descubrieron principios universales eternos, mas que
eran nuevos para ellos. Compartieron con entusiasmo lo
que estaban aprendiendo, y hoy tenemos la bendición de
contar con sus poderosos escritos.
En este folleto, hemos compilado una selección de
mensajes de ministros, maestros y autores legendarios
de Unity. Esto está lejos de ser una lista exhaustiva, y es
posible que tú tengas otros favoritos. Probablemente,
algunos te sean familiares y otros no. Hemos agregado
referencias para que puedas continuar explorando.
Esperamos que las palabras de sabiduría, verdad e
inspiración de estos autores te alienten, te hagan pensar
profundamente y te ofrezcan sanación y consuelo.

Tus amigos en Unity
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Sola Contigo

de los archivos de Unity, notas personales
de Myrtle Fillmore, 1913.
Querido Señor de mi Ser:
Sola Contigo, pregunto: ¿Qué soy yo? ¿Quién soy? ¿Dónde
estoy?
La respuesta viene de mi interior: “No soy lo que parezco ser.
La carne y la sangre no me revelan quién soy”. Más allá de la
estima personal surge la conciencia de que, de alguna manera,
estoy inseparablemente unida a Ti, y hasta que mi unión sea
reconocida y consumada mediante la cooperación divina del
Espíritu, la Mente y el Cuerpo no estaré contenta sino estoy
unida a Ti en conciencia.
Yo soy. Yo soy Tu toda Posibilidad. Donde realmente estoy es
en tu Seno Infinito. Donde estoy en el mundo de los efectos,
depende de lo que piense que soy.
Señor de mi Ser, me desataré de la servidumbre y de las
vicisitudes del mundo de las formas. Yo haré todo lo que desees
que haga. Estaré en el mundo, pero no seré de él. Moraré en la
gloria de Tu compañía omnipresente. Siempre me acallaré lo
suficiente para escuchar Tu voz, en vez de prestarle atención a
la confusión y el clamor del mundo de los sentidos.
Yo sabré y no asumiré. Realmente viviré y no meramente
existiré. Dame, mi querido Señor, Tu apoyo consciente y
permite que me llene del amor y del celo que les dan carácter y
dirección a las actividades de mi mente y de mi cuerpo.
“Así como nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, para
que seamos perfeccionados en unidad”.
10

La luz brilla
en la oscuridad
de Cómo dejar que Dios te ayude

No debemos preocuparnos por las apariencias de inarmonía,
de carencia o de imperfecciones acerca de nosotros.
Esas cosas no son reales, y desaparecerán rápidamente
a medida que la Verdad se afiance en la conciencia.
Debemos recordar que la luz brilla en la oscuridad y,
en el centro mismo de la oscuridad, la mente del ser
humano se abre a la Luz y no hay más oscuridad.

11

Mary
Kupferle
MARY KUPFERLE
Dios te ayuda ahora
De cualquier manera que necesites ayuda, Dios te ayuda
ahora. La amorosa presencia de Dios está contigo en este
mismo momento, ayudándote a encontrar todo lo que
buscas, ayudándote en todo lo que sea necesario para
manifestar las respuestas a tus necesidades más profundas.
Dios te ayuda ahora a sosegarte, a sentir fortaleza, a
sanar y a prosperar. Dios te ayuda ahora a ayudarte a ti
mismo. Incluso cuando la solución de un problema parece
imposible, recuerda que puedes contar con la realidad de
la ayuda de Dios. Ten la seguridad de que se te revelarán
caminos, métodos y canales que serán apropiados,
correctos, convenientes y sabios.
No estás solo en tu dilema. Dios está contigo. No estás
solo en tus esfuerzos para superar tus heridas, enojos,
tristezas o desalientos. No estás solo en ningún momento
de oscuridad. Dondequiera que te encuentres, Dios está allí,
ayudándote. Los caminos de Dios son infinitos, el amor de
Dios es ilimitado y la seguridad de Dios es incesante.
Una vez, me sentía totalmente sola cuando pasaba por
un reto personal, y me parecía imposible encontrar una
solución satisfactoria. Por mucho que oraba por guía,
parecía que no podía encontrar tranquilidad. Parecía que la
situación necesitaba mucho más sabiduría, paciencia y valor
que los que conscientemente poseía.
12
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Una noche, dirigiéndome de nuevo a Dios en oración por
algún tipo de revelación, me llegó un pensamiento tranquilo
y firme: Tú no estás sola. Dios te ayuda ahora. Dios te
ayuda ahora. Estas palabras tocaron algo en mí, y comencé
a repetirlas una y otra vez. Dios te ayuda ahora se volvió
gradualmente una respuesta automática a los sentimientos de
insuficiencia, ayudándome a permanecer calmada a través de
este período.
La incertidumbre se convirtió en confianza en el plan de Dios.
Las dudas dieron paso a mayor fe. Comenzaron a aparecer
señales alentadoras; comenzaron a suceder cosas buenas. Mi
sabiduría y paciencia fueron aumentando. Finalmente, surgió
la solución correcta.
Si te sientes solo en alguna
Tal vez
circunstancia, recuerda
que Dios te ayuda ahora. El
pienses que
amor de Dios está contigo.
sólo hay una
Practica apoyarte en ese
amor. Persiste en estar
solución para
consciente de la ayuda de
un problema,
Dios. Recuerda también
que los caminos y medios
pero Dios no
de Dios para ayudar son
conoce límites.
infinitamente variados. Tal
vez pienses que sólo hay una
solución para un problema, pero Dios no conoce límites. La
solución puede llegar de alguna manera totalmente inesperada.
No hay un sólo camino a seguir, hay muchos para escoger, y
Dios te ayudará a encontrar el camino correcto para ti.
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