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TU APOYO HACE 
LA DIFERENCIA

Las donaciones generosas de amigos como tú, permiten que 
la literatura de Unity esté disponible para aquellos que más 
necesitan apoyo espiritual. Por favor, considera hacer un 
donativo en unityenlinea.org/dona.

Cada año recordamos que el Adviento es un tiempo 
de preparación espiritual para la Navidad. Mas ¿qué 

necesitamos preparar? Si no son los regalos ni la comida para 
celebrar, ¿de qué debemos ocuparnos durante las semanas 
previas a la Navidad?

La respuesta es: de nuestro propio sentido del ser. Adviento, 
que significa comienzo, nos brinda la oportunidad y el espacio 
para nutrir y fortalecer nuestra comprensión de quiénes somos 
realmente, tan tiernamente como alimentamos a un recién 
nacido. 

La historia de María, José y el Niño Divino en un pesebre, ha 
sido especial para nosotros por más de dos mil años porque nos 
sentimos parte de ella. La Navidad representa al Niño Divino 
que nace en cada uno de nosotros y los atributos que podemos 
desarrollar para aprender a expresar nuestra naturaleza divina 
de forma humana. 

Los cuatro Domingos de Adviento proclaman los aspectos 
de esa naturaleza divina: Esperanza y Fe, Paz, Amor y Gozo. 
Los mensajes diarios te guiarán en la contemplación de los 
atributos del Espíritu que moran en ti. Nuestro folleto va desde 
los 12 Días de la Navidad hasta la Epifanía, el 6 de Enero. 
Incluye también una exploración de tus 12 poderes divinos. 

Al acercarse este año inusual a su fin, estamos especialmente 
atentos a lo aprendido. Esperamos que este folleto despierte de 
nuevo en ti el sentimiento de unidad con Dios y el saber que tú 
también eres sagrado.

Tus amigos en Unity
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¡El Espíritu de la Navidad está en el aire!

Hombres, mujeres y niños en todas partes están sintiendo la 
caricia del Espíritu de la Navidad. Quien se sintonice con el 
Espíritu de la Navidad y reenvíe su mensaje de paz y buena 
voluntad recibirá de vuelta el mensaje de aquellos quienes han 
estado dispuestos a recibirlo. Así se convierte en un Espíritu 
universal que constantemente dará de unos a otros todo aquello 
que es inspirador y jubiloso.  

¡El Espíritu de la Navidad está en el aire! ¿Estás receptivo a él? Está 
siendo difundido desde los corazones de aquellos quienes han 
recibido el mensaje de vida,  amor, paz y gozo. Se está difundiendo 
a todos.

Lo oímos en las voces de la gente que habla más amablemente 
y con más alegría. Hay un nuevo tono en las voces que oímos 
al caminar por las calles, como si se estuviera estrenando una 
canción desde el corazón. 

¡El Espíritu de la Navidad está en el aire!

Espíritu de la Navidad 
ESTÁ EN EL AIRE

Frances W. Foulks

Frances Foulks fue ordenada como ministro Unity en 1923. Escribió 
extensamente para las publicaciones de Unity. Su libro más conocido es La 
Oración E� caz.
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2020 ha sido un año difícil para muchos. De allí que la Navidad de 
este año puede ser un reto para algunos de nosotros como resultado 
de la pandemia global y sus efectos en nuestras familias, amigos y 
comunidades. Para otros, las celebraciones serán bienvenidas como 
una oportunidad para reavivar sentimientos de calidez, generosidad 
y amor. Dichos sentimientos permitirán que nos alejemos del estrés, 
el miedo y la incertidumbre que ocupó gran parte del año. 

Sin importar dónde nos encontremos en el espectro de este año, 
mi humilde invitación es que consideren que cada uno de nosotros 
tiene una oportunidad de conectarnos al menos con uno de los 
muchos hilos del tapiz del Espíritu de la Navidad. Algo de lo que se 
habla mucho pero que es difícil de de� nir.   

¿De dónde viene el luminoso Espíritu Navideño? 

Muchos dicen que los sentimientos reconfortantes que nos 
acompañan en esta época vienen de la nostalgia por las navidades 
pasadas. Particularmente el gozo y la anticipación que sentimos 
cuando niños. Algunos dicen que emana de la generosidad de los 
regalos que se hacen y que nos hace sentir tan bien. Otros nos cuentan 
que es por el tiempo que pasamos junto a familiares y amigos. 

Mucha gente lo encuentra en sus tradiciones devotas. Tengo 
amigos que disfrutan de la oportunidad de re� exionar sobre todas 
sus bendiciones durante  esta época del año, que los deja con los 
corazones plenos de sentimientos de gratitud y de saberse bendecidos. 

Finalmente, otros vemos esa bondad y amabilidad como una 
combinación de todas esas cosas que se expresan en esta época del 
año y que llena de esperanza nuestros corazones. Esperanza que nace 
del haber sido testigos de algunas de las mayores expresiones que la 
humanidad nos ofrece durante esa fecha del año. Esperanza que nos 
permite ver más allá del mercantilismo que rodea estas � estas y nos 
permite poner nuestra mirada en las formas más puras del espíritu 
humano que yace por debajo de todo eso. Esperanza de que algún 
día, como una familia, seamos capaces de captar toda la fuente de la 
bondad que está bajo ese adorno bordado por muchos hilos y que 
podamos expresarlo cada día del año. 

Cualquiera que haya sido la experiencia durante el 2020, que seamos 
capaces de encontrar un hilo en ese tapiz del Espíritu de Navidad que 
nos mantenga unidos durante esta época, que eleve nuestros corazones 
al mismo tiempo que nos envuelva con esperanza para el futuro. 

¡Feliz Navidad! Que la paz y el espíritu de esta época les cubra y 
bendiga ampliamente. Namasté. 

Jim Blake es el Presidente Ejecutivo de la Sede Central de Unity.

Tapiz de La Navidad
Jim Blake
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Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de 
recibirla, sino más bien tristes; pero después de ser ejercitados en 
ella, nos produce un fruto apacible de justicia.—Hebreos 12:11

La paz ha sido uno de mis valores fundamentales desde que tengo 
memoria. Tuve una visión cuando niña que incluía dos grandes 
llaves para mi vida. La imagen fue impactante e inolvidable. 
Imaginen unas llaves maestras brillantes más altas que cualquier 
cosa que hayan visto. Más altas que el edi� cio Empire State. Más 
altas que Jack y las habichuelas mágicas. In� nitamente altas.  Las 
llaves eran el Perdón y la Gratitud. Esas serían mis funciones 
de por vida, por decirlo así. O tal vez el santo grial de vivir una 
vida de paz. Aun ahora en tiempos difíciles, de estrés, molestia, 
miedo, confusión, agitación e incertidumbre, esas llaves tienen en 
mí la prioridad. Me motivan a practicar y practicar, siempre en 
dirección hacia la paz. 

Mi familia no asistía a la iglesia. Sin embargo, yo sí quería. Le 
preguntaba a mi mamá acerca de ir a la iglesia y me respondía en 
su clásico tono recio: “si quieres ir a la iglesia, ve cómo haces para 
regresar”. Así es que lo hice. Le pregunté a los vecinos  para saber 
quiénes iban a la iglesia y dónde. Les pedí que me buscaran y hasta 
ofrecí ir caminando hasta sus casas, de ser necesario. Por supuesto 
estaban encantados de que fuera con ellos a la iglesia. 

Era una iglesia Metodista y mi maestra de la Escuela Dominical 
se llamaba Clio. Ella era una emisaria de amor, dulzura y calma. 
Yo la apreciaba tanto y me encantaba estar con ella. Me regaló mi 
primera Biblia, que aún conservo. También me la autogra� ó. Llegó 
a vivir casi 100 años y todavía permanece en mí. Me dejaba leerle 
a la clase y me mandaba deberes para estudiar y memorizar. Ella 
vio en mí el deseo de aprender. Al escribir esto, re� exiono que ella 
también disfrutaba conmigo. Tal vez me vio como un regalo de paz. 

La Paz
Rev. Martha Creek

COMO PRÁCTICA
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Ella era la paz hecha persona. Nunca la oí levantar la voz, o 
reaccionar mal ante un sala llena de niños inquietos. Nunca 
expresó la más mínima molestia cuando no podía recitar mis 
líneas a la perfección. Yo deseaba y aun quiero ser así. He 
trabajado en ello por 50 años, pero estoy casi segura que fue Anne 
Lamott quien escribió: “Experimentas un segundo de paz por cada 
año que la practiques”.

¿QUÉ? ¿Un segundo de paz por un año de práctica? ¡Vaya lección 
de humildad!  

Después de toda una vida de práctica – Incluyendo un largo 
espectro de amor y pérdida, fracasos y triunfos, desastres y 
mensajes además de dar y recibir. Estoy lista para mis 50 segundos 
de paz. 

Sin embargo, este regalo de Adviento de 50 segundos de paz, 
guarda todo el poder del universo. Tienes el poder del universo en 
ti para crear nuevas experiencias, ya que renaces en la paz que va 
más allá de la comprensión, la aceptación de la realidad tal como 
es, dedicado a vivir con lo que pueda pasar. Una vida practicando 
de manera efectiva y productiva, transformando siempre tu 
experiencia y conciencia. Puedes, realmente, celebrar el ahora, la 
nueva oportunidad y los dones del proceso creativo. 

Vivan en paz, queridos amigos, y practiquen, practiquen, 
practiquen. Después de todo, la práctica te hace progresar. 

La Rev. Martha Creek es una facilitadora y entrenadora de congregaciones 
saludables. Obtén más información sobre ella en marthacreek.com.




