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esde 1890 hasta el presente, personas de todo el
mundo han estado escribiendo, llamando, enviando
correos electrónicos y mensajes de texto a Silent Unity para
solicitar apoyo de oración. Durante todos esos años, una
petición de oración ha sido número uno en la lista siempre:
Sanación.

LA
VERDADERA
FUENTE DE
SANACIÓN

La sanación para sí mismo. La sanación para otros. La sanación
para la mente, el cuerpo y el espíritu.
En cierto modo, cada petición de oración es para la
sanación, ya sea que esté formulada en términos de
prosperidad, guía, relaciones o trabajo. La sanación
es el regreso a la plenitud, a un estado natural de
equilibrio.
El movimiento espiritual de Unity fue fundado
en 1889 porque Charles y Myrtle Fillmore querían
compartir lo que habían aprendido acerca de unos
principios universales para la sanación y acerca del
poder de la mente sobre el cuerpo. Myrtle usó la
oración y la meditación para sanar padecimientos que
había tenido durante toda su vida. Su historia aparece
en este folleto. Ella afirmó que la vida y la inteligencia
a la que llamamos Dios puede restaurar la salud de
cualquier persona.
Las prácticas que ella y otros han utilizado con
éxito a través de los años son enseñadas en Unity
y compartidas en este folleto. Esperamos que
explores con nosotros las múltiples facetas de la
sanación y que uses este folleto para apoyar tu
camino hacia la plenitud.

Para avivar la sanación hemos de
tener la conciencia de que Dios es
una presencia viviente, y no está
separada de nosotros, sino que es
la vida misma en la que vivimos.
—Martha Smock
La Verdad esencial, el fundamento
de toda sanación, es el
reconocimiento de nuestra unidad
innata con Dios, nuestra fuente y
nuestra verdadera naturaleza.
—Robert Brumet

Tus amigos de Unity
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ATESTIGUAR EL PODER
DE LA MENTE SOBRE
EL CUERPO
Reverenda Sandra Campbell

Estaba a punto de irme a dormir cuando escuché un
gorgoteo que provenía de la habitación de mis padres.
Yo tenía diez años. Corrí hacia la alcoba y vi que mi
madre tenía los ojos fijos y vidriosos, como si estuviesen
mirando a través de mí y saliva goteaba de su boca.
Cuando la llamé, no respondió.
Mi madre fue diagnosticada con epilepsia cuando yo era
pequeña, y aquel fue mi primer recuerdo de ella teniendo
una convulsión. Mi papá, quien trabajaba por las noches
como obrero de acabado de metales en General Motors,
sabía que esto podría pasar en cualquier momento,
así que me había enseñado qué hacer si esto ocurría
mientras él estaba trabajando. Me dijo que cruzara la
calle de inmediato para llamar a nuestro vecino, quien
vendría a casa a ponerle una cuchara en la boca a mi
madre (esa era la antigua manera de hacerlo). Entonces
yo llamaría a General Motors y daría su número de
empleado para que lo localizaran. Y entonces esperar.
Aquella noche, tras seguir las instrucciones y esperar a que
mi padre llegara a casa, lloré paralizada y temí moverme
mientras veía que los paramédicos ponían el cuerpo de mi
madre sobre la camilla y llevándosela rápidamente en una
ambulancia. Yo apenas entendía lo que ocurría.
Años después, mamá me dijo que, durante años, había
tomado un barbitúrico muy fuerte para evitar los ataques
de epilepsia. Me dijo que, pese al pronóstico sombrío del
médico, ella tenía fe en que algún día Dios contestaría sus
oraciones y ella sanaría.
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Cuando yo era adolescente, mamá tuvo el mismo sueño
durante tres noches corridas: una “visión” de algo que estaba
parado al pie de su cama y que apuntaba hacia
el baño.
Mi abuelo era conocido porque interpretaba sueños, de
manera muy similar a como lo hacía José en el libro de
Génesis, así que lo llamó para pedirle consejo. Él creía que
tener el mismo sueño tres veces era una señal de que Dios
estaba tratando de llamar su atención. Tras escuchar la
descripción de ella, abuelo le dijo que oraría por el asunto y
que la llamaría de vuelta.

momento. Eso no significa que todo el mundo debe dejar
de tomarse sus medicinas, pero es prueba suficiente para
mí de que la mente tiene el poder para sanar al cuerpo.
También es una confirmación de la escritura que narra
el momento en el que Jesús le habló a la mujer que tenía
sangrado, quien creía que con tan solo tocar el manto
de Jesús quedaría sana. “Jesús le dijo: ‘Hija, por tu fe has
sido sanada. Ve en paz, y queda sana de tu enfermedad’”
(Marcos 5:34).
Mamá tocó el manto de Jesús y se sanó.

Unos días después, la llamó y le preguntó si ella todavía se
estaba tomando aquel medicamento fuerte, y ella le dijo que
sí. Él le dijo que la “visión” estaba apuntando hacia el baño, y
que él creía firmemente que tirar sus píldoras por el inodoro
era la respuesta de Dios a sus plegarias. (Por supuesto, hoy en
día estamos más conscientes y no tiramos los medicamentos
al ambiente).
Confiando en el poder curativo del Espíritu y en el don
de mi abuelo, mamá hizo lo que él sugirió. La próxima
vez que fue al doctor, le dijo que ella había dejado de
tomar su medicamento y que se sentía bien. El doctor le
dio un regaño amable y escribió una nueva receta para el
anticonvulsivante que, según él, era su única protección
contra un ataque epiléptico mayor. Ella sonrió, se lo
agradeció, dobló el papel cortésmente y lo guardó en su
cartera. Nunca compró la receta. Pronto mi madre celebrará
sus 99 años, y nunca más ha tenido un ataque epiléptico.
Esta fue mi primera experiencia con relación al poder de
la mente para sanar al cuerpo. Mi madre decidió confiar
en el poder sanador de Dios y actuar con fe en ese preciso
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