Q este año. Hemos escrito sobre sanación en términos de

ueríamos intentar algo diferente para el folleto de sanación

fe y afirmación, gratitud y alegría, experiencias personales
de curación, sanación para los seres queridos y, por supuesto, el
beneficio de la oración.
Un medio de expresión abarca todos esos ámbitos: la música.
Así que le hicimos un llamado a nuestra amiga Karen Drucker,
quien no solamente escribe canciones espirituales edificantes,
sino que se enfoca especialmente en canciones de curación.
Karen Drucker es una de varias cantautoras de Nuevo
Pensamiento que comparte mensajes positivos a través de su
música, recordándonos nuestra naturaleza espiritual y nuestro
poder divino innato para crear las vidas que queremos.
Casi todas las canciones de sanación de Karen son sencillas, el
tipo de canciones que se quedan en la mente y salen a superficie
en los momentos menos esperados y cuando más se necesitan.
Escogimos 10 de nuestras canciones favoritas de Karen y hemos
incluido la letra de las canciones en este folleto. Le pedimos a
Karen que nos dijera brevemente cómo surgió cada canción.
Luego le pedimos a algunos de los escritores favoritos de nuestros

lectores que elaboraran acerca de las cualidades espirituales
que la música evoca y cómo cada una juega un papel en el viaje
de curación.
Karen, quien vive en California, ha sido directora musical
de tres Centros para la Vida Espiritual. Ha sido condecorada
como Doctora de Música honoraria de los Centros para la Vida
Espiritual y recibió un Premio Nota de Gracia de Unity. Además
de escribir canciones y de ser oradora, ha sido comediante
profesional, fue parte del primer equipo de relevo de mujeres
estadounidenses que nadó en el Canal de la Mancha y, cuando era
adolescente, fue la nana de los hijos de la cantante Carole King.
Karen comparte aquí su historia de cómo abandonó la escritura
de canciones tristes para perseguir la música positiva y edificante.
Estamos totalmente de acuerdo con ella en que la música tiene el
poder de curar.
Que este folleto te ayude a estar en armonía con la curación.

Tus amigos en Unity

Tu apoyo

hace la diferencia

Los donativos generosos de amigos como tú nos
permiten llevar la literatura de Unity a aquellos que
más necesitan apoyo espiritual. Por favor, considera
hacer un donativo en unityenlinea.org/dona.
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El poder de

la música para sanar
Karen Drucker
Cuando comencé como músico, cantaba
en bodas, bares y aperturas de quioscos de
salchichas; lo que fuera, ¡ahí estaba yo! La música
parecía ser el vehículo perfecto para que yo
expresara mi corazón y mi alma.
En ese momento, escribía canciones e intentaba
publicar los temas tipo “heriste mi corazón” que
las casas discográficas querían. Pero entonces
conseguí un trabajo cantando en una iglesia
de Nuevo Pensamiento. Tuve una razón para
escribir canciones positivas y entonces algo hizo
clic. Podía sentir que las canciones cambiaban
mi manera de pensar, trayendo más amor, luz,
y alegría a mi vida. Cuando publiqué mi primer
CD con este tipo de canciones, las alabanzas y
la gratitud validaron que había encontrado mi
camino correcto.
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Pero no fue hasta que mi madre fue diagnosticada
con cáncer que se aclaró mi destino musical. Mi
madre era la persona más positiva que yo había
conocido. Cuando comenzó las quimioterapias,
ella recitaba un mantra positivo una y otra vez:
“¡Estoy sana, soy plena y saludable!”

Cuando escuché esa afirmación, le puse música de inmediato
para que ella la cantara mientras recibía sus infusiones. Pude
ver literalmente el efecto que tenían en ella el combinar las
palabras afirmativas con la música tranquilizadora. Tal vez
la quimioterapia infundía su cuerpo, pero a la misma vez,
la música infundía su mente con un mensaje de esperanza y
curación. Ese paso único de escribir una recitación para usarla
en la sanación de alguien cambió el enfoque de lo que yo quería
hacer con mi música.
Ese paso único de escribir una recitación para usarla
en la sanación de alguien cambió el enfoque de lo que
yo quería hacer con mi música.

La gente me ha preguntado qué me motiva a escribir música
sanadora. Me siento humilde y honrada cuando recibo correos
electrónicos de personas que dicen que estas canciones han sido
sus amigas, les han mantenido lejos del temor y la preocupación
y los han puesto en un estado mental positivo mientras se
curaban.
Mi visión es que la música sanadora está disponible para
cualquier persona que esté atravesando un desafío de salud.
Me gustaría ver este tipo de música en hospitales, centros de
cáncer y en todo lugar en el que la gente se pueda beneficiar al
escucharla.
Esto es lo que yo sé: La música puede sanar. La música puede
inspirar. La música es esencial para nuestro bienestar. Te invito
a escuchar y cantar canciones positivas todos los días, para que
veas cómo tu vida cambia.
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MÚSICA POSITIVA

Canción en mi alma
Música por Karen Drucker y John Hoy
Letra por Karen Drucker y Jo Ann Buckner-Rhyne

Hay una canción en mi alma que canta que soy plena.
Donde quiera que voy, canta que soy plena.
Soy plena, soy plena.
Hay una canción en mi alma que canta que estoy sana.
Respiro y sé que estoy sana.
Estoy sana, estoy sana.
Hay una canción en mi corazón que canta que soy amada.
Susurra en mi oído que soy amada.
Soy amada, soy amada.
Hay una canción en mi alma y canta mi alegría
Burbujea desde muy profundo un gozo puro y glorioso.
Soy gozo, soy gozo.

MÚSICA POSITIVA: “CANCIÓN EN MI ALMA”
Hay muchos artículos e información que apoyan la idea de que la
música puede ser una fuerza sanadora para bien. Creo que, cuando
comenzamos nuestro día con pensamientos positivos, esto influye
la manera en que nuestro día va a fluir. Solo escoge una cualidad
que te gustaría manifestar: paz, alegría, amor, presencia. Y luego
date cuenta de cómo esa cualidad aparece como “por arte de magia”.
Ese es el fundamento de esta canción: la idea de que tú puedes
plantar la semilla en tu mente, y que no importa dónde estés en tu
salud o tu viaje de curación, eres pleno y saludable. Eres amado.
Eres gozo.
Hay una Presencia cantándote a ti por medio de estas canciones,
conectando con la verdad de tu ser. Es la canción de tu alma, que
simplemente te lo recuerda. Solo presta atención y la escucharás. ¡Y
luego canta con ella!
—Karen Drucker

Hay una canción en mi alma que canta que soy amor.
Un rayo resplandeciente de la luz del Espíritu, soy amor.
Soy amor, soy amor.
Soy plena, estoy sana, soy amada, soy alegría,
soy paz, estoy bien, todo está bien, yo estoy bien...
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