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Tu apoyo hace 

  la diferencia

Los donativos generosos de personas como tú nos permiten ofrecer 
la literatura de Unity a quienes tienen necesidad de aliento espiritual. 
Por favor, haz tu donativo en unityenlinea.org/dona.

Cuaresma dinámica: Una nueva visión 
Eric Butterworth

Todos los años, a �nales de febrero o principios de marzo, 
comienza la temporada de Cuaresma. Es, o puede ser, una 
experiencia maravillosa en la superación personal. De algún modo, 
la Cuaresma coincide con la primavera, la temporada de nuevo 
crecimiento en la naturaleza. Los árboles y las �ores no se regocijan 
con el �orecimiento del año pasado. Y si estamos en el �uir del 
proceso creativo, experimentamos un descontento divino, en el que 
sentimos tanto la posibilidad como la necesidad de crecimiento.

La Cuaresma puede ser una experiencia dinámica si se aborda 
con la voluntad del autoexamen honesto, la autodisciplina y el 
compromiso personal. 

Ya sea que observes o no la Cuaresma, considera su aplicación 
metafísica. Pasa del simple acto de renunciar a las cosas a un 
compromiso más positivo para asumir la práctica del pensamiento 
de alto nivel ... Forma el hábito de alcanzar el punto de vista más 
alto en todas tus avenencias. 

Si has estado dejando que las cosas te depriman, asume la idea 
de que eres el dueño del mundo de tus propios pensamientos. 
No importa lo que la gente diga o haga, no importa lo que pueda 
suceder a tu alrededor, adopta la idea: “¿Por qué debo dejar que 
estas cosas determinen cómo voy a pensar o actuar?” Mantén 
siempre un espíritu de alegría y una actitud de gratitud, en las 
buenas y en las malas. 

La Cuaresma puede ser una experiencia dinámica, no por aquello a 
lo que renuncias sino por lo que retomas. ¡Puede ser un momento 
de gran fe que conduce a una gran superación y a una gran vida!

Extraído de Celebrate Yourself! (¡Celébrate a tí mismo!) por Eric 
Butterworth (Unity Books, 1984).
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La época cuaresmal nos ayuda a prepararnos para la Pascua de 
Resurrección. Comenzando con el Miércoles de Ceniza el 26 de 
febrero de 2020, contaremos 40 días más seis domingos hasta la 
Pascua el 12 de abril. 
En algunos lugares del mundo, la Cuaresma coincide con el 
cambio de estaciones. Durante este período, el hemisferio norte 
pasa del invierno a la primavera, por lo que la Cuaresma es a 
menudo asociada con el retorno del sol y de las �ores. 
Mas la Cuaresma no es simplemente una temporada de 
renovación. También es un período de re�exión y liberación. 
Debemos hacer frente a la cruci�xión antes de celebrar la 
resurrección, debemos mirar la sombra para luego ver la luz, sin 

retroceder de ninguna. Hemos de eliminar cualquier pensamiento 
que bloquee nuestro bien antes de a�rmar la Verdad. 
Liberación, luego renovación. 
Nuestro folleto cuaresmal del año pasado se basó en una pieza 
llamada “Ayuno y Celebración”, escrita originalmente por William 
Arthur Ward. La idea de abstenernos de lo que no nos edi�ca 
para sustentarnos con algo positivo resonó profundamente 
en nuestros lectores. Tuvimos que imprimir miles de folletos 
adicionales para satisfacer la demanda. 
El efecto fue tan profundo que le pedimos a la Rev. Teresa 
Burton, editora de la revista Daily Word, que creara nuestra 
propia versión de “Ayuno y Celebración” para la Cuaresma 2020. 
Los ensayos de este folleto sugieren una práctica de liberación 
seguida de una de desarrollo: abstenernos de lo que no nos 
edi�ca y deleitarnos con el bien mayor.  
Los mensajes para los domingos de Cuaresma fueron tomados de 
dos escritores muy queridos en Unity: Eric Butterworth y James 
Dillet Freeman, quienes adaptaron las enseñanzas originales del 
Nuevo Pensamiento a un lenguaje y comprensión más modernos. 
Ambos fallecieron con pocos días de diferencia en abril de 2003. 
Esperamos que disfrutes, estudies y uses este folleto para mejorar 
tu experiencia de Cuaresma y renovar tu conciencia de tu 
naturaleza Crística. 

Tus amigos en Unity

La Cuaresma:
Tiempo de preparación



4 5

Ayuno de la duda  
Celebro la fe

Ayuno del miedo 
Celebro el valor

Ayuno de la inseguridad 
Celebro el sentir con�anza

Ayuno de la distracción 
Celebro estar plenamente presente

Ayuno de la soledad 
Celebro la conexión 

Ayuno de llevar una máscara 
Celebro el poder de mi ser auténtico

Ayuno de reaccionar exageradamente  
Celebro responder utilizando la razón

Ayuno de la competencia  
Celebro la cooperación

Ayuno de la apatía   
Celebro el entusiasmo 

Ayuno de sentirme atrapado 
Celebro poder avanzar

Ayuno de la limitación  
Celebro la libertad
Ayuno de la in�exibilidad 
Celebro mi capacidad de adaptación
Ayuno del estrés  
Celebro la serenidad
Ayuno del caos  
Celebro el orden
Ayuno de la confusión  
Celebro la claridad
Ayuno de la resistencia  
Celebro la aceptación 
Ayuno de los falsos comienzos 
Celebro la determinación
Ayuno de los excesos 
Celebro el autocuidado
Ayuno del miedo a la escasez 
Celebro la seguridad de la abundancia 
Ayuno de la lástima 
Celebro la renovación

—Adaptado por la Rev. Teresa Burton  
de un poema por William Arthur Ward

Ayuno y  

 celebración 2020 
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Negaciones y afirmaciones
Rev. Teresa Burton

La palabra ayuno podría hacernos pensar acerca de un sacri�cio 
e inclusive malestar, o sobre la fuerza de voluntad para superar un 
hábito indeseado. Del mismo modo, la palabra banquete puede 
evocar recuerdos de una fuente abundante de belleza, serenidad, 
amor y buenas relaciones, o incluso abundante comida. 
Desde una perspectiva espiritual, sin embargo, el ayuno y 
el banquete se alinean con las herramientas del crecimiento 
espiritual llamadas negaciones y a�rmaciones. Ayunar de 
creencias no deseadas y festejar con declaraciones de verdad 
puede, literalmente, cambiar la forma en que percibes el mundo. 
Antes de la celebración viene el ayuno.  

NEGACIONES
Soltar lo viejo, acoger lo nuevo. Es una frase familiar, a menudo 
recordada cuando es hora de refrescar un armario o actualizar 
muebles o electrodomésticos. Pero también puede aplicarse 
a tu forma de vida. Cuando los pensamientos y las creencias 
te detienen, puedes comenzar a cambiar tus creencias con 
negaciones. 
Las negaciones ayudan a aclarar las creencias limitantes y el auto 
sabotaje para que cuando llegue el momento de deleitarse con las 
a�rmaciones puedan ejercer su poder transformador. Es tentador 
querer ir directamente a la celebración, pero las a�rmaciones 
no pueden arraigarse en la conciencia si están bloqueadas por 
pensamientos limitantes.  
Es natural no querer caminar a través de recuerdos desagradables 
para descubrir creencias de auto sabotaje. Pero es importante 

llevar a cabo negaciones sin juzgar el tener pensamientos 
“negativos”, así que se amable y amoroso contigo mismo mientras 
trabajas con los pensamientos que ya no están a tono con la vida 
que deseas vivir. 
Una vez que descubres tus creencias limitantes, puedes 
comenzar a erradicarlas negando que tienen verdad duradera o 
permanente. Esta acción le quita a la creencia limitante su poder 
y la limpia de tu mente. Cuando la creencia limitante ya no está 
en tu mente, es hora de darte un festín de a�rmaciones. 

AFIRMACIONES
Las palabras de a�rmación no son ilusiones o una forma de 
tratar de obtener algo que no tienes. Más bien, las a�rmaciones 
te ayudan a darte cuenta de que todo lo que puedas necesitar o 
desear ya es tuyo a nivel de conciencia. Y es esta conciencia la que 
te ayuda a obtener los resultados deseados. 
Así como podrías ir a un gimnasio para ejercitar tu cuerpo, 
puedes usar a�rmaciones para ejercitar tu conciencia. Si vas al 
gimnasio sólo de vez en cuando, es probable que no te fortalezcas. 
Del mismo modo, si no estás seguro de las a�rmaciones, es poco 
probable que tu pensamiento cambie. Es la a�rmación regular 
y repetida de las palabras de verdad lo que es transformador. 
En este folleto, la declaración de celebración de cada día es una 
a�rmación.
Las palabras tienen poder. Las palabras de Verdad que se repiten 
en la quietud de la oración y en la vida activa se arraigan y crecen. 
A medida que tu conciencia acoge la Verdad, dicha Verdad se 
convierte en tu vida, ¡es la Verdad que te libera!
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Ayuno de la duda 
Considera la conmovedora solicitud en Marcos 9:24: “Yo creo. 
¡Ayúdame a creer más”!  
¿Qué pasaría si pudiéramos ver la duda como parte del proceso 
de fe, y no lo contrario de la fe? ¿Cómo podría esto cambiar 
nuestro enfoque acerca de la duda? 
A menudo es más fácil dejar de lado las dudas y simplemente 
declarar nuestra fe. Sin embargo, hay dones, semillas de verdad y 
libertad, que se encuentran en la duda. 
Al ayunar de la duda, puedo notar y honrar mis pensamientos 
y sentimientos y preguntarme: ¿De qué se trata esto? Lo que 
obtengo de la búsqueda dentro mis dudas es in�nitamente más 
fuerte que cualquier fe ciega. Siempre que la duda me agobia, 
puedo profundizar amorosa y gentilmente dentro de mi duda. 

¿Está esta duda arraigada en el miedo? 
¿O tal vez en un sentimiento de 
desmerecimiento o carencia? Quizás 
una experiencia pasada esté coloreando 

mi percepción y haciéndome dudar. No 
cedo a la duda o me alejo de ella, sino que 

profundizo suavemente para encontrar y 
liberar sus raíces dentro de mí. La salida 

de la duda está abierta. 
Ayuno de la duda y me pregunto: ¿Qué es lo 
que conozco como verdad?

JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 2020

Celebro la fe
Cuando celebro la fe, mi mente se vuelve hacia estas hermosas 
palabras de James Dillet Freeman en Angels Sing in Me (Ángeles 
cantan en mí), Unity House, 2004:  

La fe no es tanto una cuestión de la mente como del corazón. 
A veces, al tratar de entender a Dios como principio, 
perdemos de vista a Dios como una presencia ... Tener fe no 
es crear teorías acerca de Dios o incluso imaginar a Dios, sino 
experimentar a Dios...

La fe es una calidez, una sensación de bienestar que envuelve 
el cuerpo y desborda la mente. La fe trae una paz interior, un 
espíritu tranquilo. 

La fe es la expectativa de lo inesperado. La fe es un corazón 
abierto y valiente... 

La fe es el poder de ver en la decepción de hoy el 
cumplimiento del mañana, al �nal de las viejas esperanzas, el 
comienzo de una nueva vida. La fe es el poder interno de ver 
más allá de los signos externos, el poder de saber que todo 
está bien cuando todo parece estar mal ... 

A veces puedes tener más fe de la que puedas imaginar, y 
cuando la necesites, la encontrarás dentro de ti. 

Celebro la fe. Ante la duda, el miedo o la decepción, me deleito 
en la fe. Abro mi corazón a una experiencia de presencia y poder 
interior y sé que sostiene y energiza mi propio ser. Celebro la fe.

—Rev. Mark Fuss 
Sede Central en Unity Village

Miércoles de Ceniza

26 DE FEBRERO DE 2020
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SÁBADO, 29 DE FEBRERO DE 2020

Celebro el valor 

El mensaje del miedo proviene del decreto del “no se puede”, 
mientras que la llamada del valor anuncia la presencia de la 
posibilidad. El valor no se repele ante el miedo; forja un nuevo 
camino donde el miedo no se atreve a pisar.  
Recuerdo mi camino en la escuela primaria como uno que se 
creó en silencio con la esperanza de algún día superar, imponer y 
potencialmente burlar a los provocadores de miedo en el patio de 
recreo. En cambio, sucedió algo mucho mejor: aprendí a soltar la 
carga y el peso del miedo y a tener una medida de valor. 
Me rea�rma lo escrito en Deuteronomio 31:6, en el lenguaje 
contemporáneo de �e Message (El mensaje) de Eugene H. 
Peterson: “Sé fuerte. Ármate de valor. No te dejes intimidar. No 

pienses más en ellos porque Dios, tu Dios, está avanzando 
por delante de ti. Dios está allí contigo y no te dejará ni te 

defraudará “.  
Incluso el más mínimo destello de valor puede eclipsar a una 

gran cantidad de miedo. En ese momento te das cuenta de que 
todas las cosas son posibles.

—Rev. Kathy Beasley 
Oradora y maestra

VIERNES, 28 DE FEBRERO DE 2020

Ayuno del miedo
Si no estoy consciente de mi verdad, el temor puede aparecer en 
mi vida como si fuera un invitado especial. En todas partes que 
miro, los titulares de las noticias, correos electrónicos, mensajes 
en medios sociales, e incluso las conversaciones amistosas, 
me encuentro con mecanismos para generar miedo. El miedo 
solamente abre la puerta para que entre más miedo.  
Como una fuerza paralizante que se interpone entre mí y 
mi próximo paso, el miedo intenta tomar la delantera. Mi 
humanidad me recuerda la existencia del miedo como un 
sentimiento, y cuando me concentro en el miedo mismo, eso es 
todo lo que puedo ver.  
Cuando reúno el valor para liberarme de la distracción que 
crea el miedo, puedo cambiar mi perspectiva al espacio de las 
posibilidades. Desde el interior de este espacio, respiración 
por respiración, experimento un canal del alma que invita a 
la presencia resistente, valiente y hermosa que llevo dentro 
y la cual está a la espera de algo más allá del pensamiento, 
palabra u obra para saltar a la luz.  
En presencia de la Verdad de mi ser, tengo muchos 
sentimientos, ideas y emociones, pero los sentimientos de 
miedo ya no están visiblemente presentes para mí.




