“Todo sucede por una razón” se ha dicho
tanto que casi se ha convertido en un cliché.

El Poder
de la Fe
Trish Yancey, LUT, CSE

Mas piénsalo. Si encontraras la razón de
las cosas que preferirías que no estuvieran
sucediendo, imagina lo que podrías
aprender. ¿Cómo alteraría eso la manera
como actúas ante los desafíos? ¿Cómo
cambiaría tu vida?
Encontramos lo que buscamos. Si buscamos
lecciones y posibilidades, la vida adquiere
propósito y evoluciona sin importar lo que
ocurra. Todo acerca de nuestro trayecto
se transforma si “dejamos ir” —otro
aforismo trillado pero que es increíblemente
poderoso.
Para mí eso define la espiritualidad práctica.
2019. El año comenzó esplendoroso
con nuestro servicio anual de La Piedra
Blanca en la iglesia. Una meditación en la
que permitimos que una palabra llegue a
nosotros mediante nuestra intuición, guía
y Dios para dirigir el nuevo año. Es una
manera de declarar nuestra intención anual.
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La palabra que me llegó fue propósito. Recuerdo haber pensado
que siempre trato de vivir “con propósito”, así que me pareció
interesante que necesitara recordarlo.
Entonces….
Semanas después, mi hija, madre de dos niños pequeños, se
fracturó una pierna bajando la acera. Después de una cirugía mayor
y antes de que la vida diera aires de regreso a alguna normalidad,
mi esposo estaba siendo operado del corazón de emergencia.
Entré en modo de supervivencia. Haz lo próximo en la lista. No te
adelantes. Respira. Ora. Detente. Avanza. Trabaja. Come. Duerme.
Repite.
Entonces el verdadero horror emergió, una lesión a la vez. Una
infección mortal, pariente de la tuberculosis y de la lepra, se
desarrolló debajo de la herida de mi esposo. Tomó meses de
hospitalización, múltiples cirugías además de dosis casi letales de
antibióticos antes que nos dijeran que quizás sobreviviría.
Y hay que pagar las cuentas. Y la familia tiene necesidades. Y
vivimos en el sur de la Florida, y ahí viene el huracán.
Y…. todo sucede por una razón. ¿Puede ser? ¿Realmente? ¿De
verdad creo en eso?
Resulta que sí lo creo. Tuve que declarar mi verdad y recordar mi
Fuente, escarbando profundo en mi pozo de fe para dejar ir y dejar
a Dios actuar. Pero lo logré. ¿Y qué conseguí?
Significado. Propósito. Amor, mucho amor. Que realmente Dios se
expresa por medio de las personas. Que mi esposo es una especie
de superhéroe superhumano. Que las enfermeras son ángeles en
la Tierra. Que mi familia es mucho más fuerte de lo que imaginé
y que las siestas son regalos gloriosos. Que mi comunidad Unity
es increíblemente generosa, alentadora, amorosa y sabia. Que
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Facebook puede ser un salvavidas. Que la actitud realmente
puede serlo todo y que la vida verdaderamente es un regalo. Que
los clichés se convierten en clichés porque son verdaderos. Que
la aceptación es evolutiva y que hasta meditar por un minuto
funciona si ese es todo el tiempo que tienes.
Porque declaré mi fe, pude accederla. Encontré significado porque
insistí en encontrarlo. Procesé mis sentimientos cuando surgían
y confié en mi sistema de apoyo. En mi corazón, sabía que podía
lograrlo y lo hice. Increíblemente sencillo y muy complejo al mismo
tiempo.
2020. La palabra para mi piedra blanca fue sincronía. Las visitas
médicas continuaron para mi hija y mi esposo, y temas anuales
acerca de visión clara abundaban, 20-20 es considerado ser visión
perfecta. Entonces ¿qué es lo que necesitamos ver de manera
colectiva?
Enfócate. Detente. Cuídate. Respira. Ora. Busca y encontrarás.
Encontrarás lo que crees que podrás, bueno o malo.
Toca y la puerta se abrirá. Abrirá, no importa que puerta toques,
esperanza o desesperanza.
No lo puedo explicar con palabras, está más allá de las palabras. Sin
embargo lo puedo sentir. Me quedo tranquila y lo sé. Soy Dios. Eres
Dios. Todo es Dios.
¿Lo crees? ¿Realmente?, porque si lo crees, no importa lo que
enfrentes, encontrarás la esencia de Dios allí. La razón y el
propósito estarán allí para que los declares. Y no se requerirá de
una crisis o pandemia para que te des cuenta de cuán fuerte puede
ser tu fe.
Trish Yancey una maestra licenciada de Unity y líder espiritual
asociada en Unity of the Palm Beaches, Florida.
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Una Oracion de Fe
Enfocandote rapidamente
Cuando solo tienes un minuto para serenarte y
reenfocarte, escoge uno o más:
• Detente, respira profundo, libera.
• Pon tus manos en tu corazón y conéctate.
• Aspira con “Yo estoy” y exhala con “en Dios”.
• Mira hacia arriba, literalmente. Mira al cielo
por un instante.
• Quítate los zapatos y párate en la tierra.
Siente.
• Llama a un amigo en quien confíes.
• Cuenta hasta 60.
• Llama a Unity para solicitar oración
(816-969-2020).
• Encuentra tres cosas por las cuales
sientes gratitud.
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Contemplo un mundo de circunstancias
y declaro: “¡Posibilidades infinitas están
disponibles para mí!”
¡Gracias de antemano por todas las
bendiciones de hoy y las que llegarán cada
día! Vivo en la época más grandiosa de la
historia y tengo el privilegio de ser testigo de
este increíble día.
Gracias por darme la sabiduría para hacer
que cada momento cuente. Que pueda usar
esta nueva provisión de 24 horas como si
fuera el regalo más preciado del mundo.
¡Mi corazón rebosa de fe inquebrantable.
Sigo adelante con un espíritu de gozo,
expectativa y entusiasmo!
—Rev. Sherri James
Inglewood, California
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Un regalo atesorado que recibí de mi
congregación es un brazalete de plata que
tiene inscrito un verso de Filipenses: “¡Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece!”

El Poder de
la Fortaleza
Rev. Margo Ford

La escritura acerca de la fortaleza es
particularmente significativa para mí. Hace
unos años, antes que me convirtiera en
ministro, escogí a Andrés al azar, quien
simboliza fortaleza, como el apóstol que
representaría en un discipulado de dos años
en mi iglesia local.
Haber escogido a Andrés, significaba que
¿tenía fortaleza o que necesitaba fortaleza?
“Ambas”, afirmó mi ministro.
Al evaluar los eventos de mi vida, concluí
que había sido fuerte en muchas situaciones.
Pero la fortaleza que necesitaría en los años
siguientes no podía ni imaginarla.
La fortaleza es “la habilidad de resistir, de
mantener el rumbo, perdurar, ser persistente,
perseverar y ser estable”, según Paul
Hasselbeck y Cher Holton en Power Up, un
libro acerca de los 12 Poderes.
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Escuchar a un doctor decir: “Tienes cáncer de seno” es suficiente
para abatir a cualquiera y yo no era la excepción. ¿Tendría yo
suficiente fortaleza para sobrellevar esto?
Como estudiante de Unity, utilizar afirmaciones resonó en mí.
No decimos afirmaciones para hacer que algo suceda, sino para
profundizar nuestra conciencia de lo que ya es Verdad acerca de
nosotros como expresiones de Dios.

Un niño estaba tratando fuertemente de levantar una piedra
pesada. Su padre le dijo: “¿Estás utilizando toda tu fortaleza?” “Sí,
lo estoy”, dijo el niño impacientemente. “No”, respondió el padre,
“No lo estás haciendo. No me has pedido que te ayude”.

Así es que afirmé: “Descanso en el conocimiento de que Dios es mi
fortaleza”.

Ser fuerte espiritualmente no significa hacerlo todo solos o que
no necesitemos ayuda de los demás o que no nos beneficiemos del
aliento de quienes están dispuestos a ayudar.

Y descansé. No perdí ni una noche de sueño después del
diagnóstico. “La salvación de ustedes depende de que mantengan la
calma. Su fortaleza radica en mantener la calma y en confiar en mí”
(Isaías 30:15).

Al orar y meditar, especialmente este mes, recuerda utilizar tu
poder de fortaleza. Visualízate lleno de la fortaleza ilimitada de
Dios; siendo capaz de permanecer firme, valiente y ecuánime en el
medio del caos —ser resiliente y flexible; persistente y determinado.

Otro aspecto de la fortaleza es su confiabilidad o como Charles
Fillmore dice en Guarda una Cuaresma verdadera: “Es la fortaleza o
poder de hacer, la capacidad para lograr”.

En tiempos difíciles, recuerda que sin importar la situación, Dios
está presente siempre.

Usamos nuestra fortaleza espiritual para hacer lo que nos
proponemos. Seguimos el curso que nos hemos trazado y la
fortaleza espiritual nos permite llevarlo a cabo con claridad,
enfoque, facilidad y gracia.
Al utilizar nuestro poder de la fortaleza para profundizar nuestra
conciencia espiritual, decidimos enfocar nuestra atención y la
energía de nuestro pensamiento en los resultados positivos: en
nuestras vidas, en las vidas de los demás y en el mundo.
Una manera de afrontar los retos que requieren de fortaleza o
valor, es recordando las veces que hemos demostrado fortaleza
en el pasado. ¿Qué has creído que no podías lograr y después
te diste cuenta de que no solo tuviste la fortaleza para superarlo
sino que creciste espiritualmente como resultado? Pensar en esas
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situaciones y escribir acerca de ellas puede ayudarte a apreciar más
profundamente tu fortaleza.

El identificar las situaciones que aumentan tu ansiedad, estrés o
preocupaciones también puede ayudarte a permanecer enfocado.
Trata, en lo posible, de evitar o limitar exponerte a ellas.
Recuerda que la fortaleza no es algo que tú tienes, es lo que
eres como expresión de la presencia de Dios. Considera usar
afirmaciones de fortaleza frecuentemente, tales como “La presencia
de Dios me guía y me da ánimo. Yo soy una expresión de la
fortaleza y vitalidad de Dios”.
Tu poder de la fortaleza te guiará en cada decisión que debas tomar,
ante cada reto que debas enfrentar, irradiando desde la presencia de
Dios en ti.
La Rev. Margo Ford es ministra en el Centro Espiritual de Unity
de Waco, Texas.
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Una Oracion de
Fortaleza
Yo soy fortaleza. Yo soy la energía de Dios en
acción.
Mi fortaleza emana de Dios. Estoy
completamente equipado para manejar
cualquier experiencia de vida. Puedo
lograrlo todo gracias a mi conciencia del
Cristo que mora en mí. Mantengo firme mi
conciencia de que Dios en mí dirige mi vida.
Mi don espiritual de la fortaleza me permite
mantener mi mente afianzada en mi bien.
Desecho las distracciones y tentaciones, y
pienso y actúo alineado con el propósito
que Dios ha puesto en mi alma. Confío
en mi intuición y me centro en lo que es
revelado en mis momentos de meditación e
inspiración.

El Poder de
la Sabidur a
Rev. Bronte Colbert

—Rev. Gaylon McDowell
Chicago, Illinois
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Y en un libro de Emilie Cady, Lecciones acerca de la Verdad, leemos:
“Dios está en todo lo que te sucede. No hay ‘segundas casusas’”.
Contemplé lo verdadero en esas palabras y afirmé: Cada experiencia
de vida me bendice. Sentí un cambio, una invitación a dejar ir.
Hace un tiempo, permití que una interacción con otra persona
me molestara. Sus comentarios se sintieron severos, sus críticas
innecesarias y sus opiniones torcidas. Además, el incidente parecía
reproducirse constantemente en mi mente. No lo podía dejar ir. Me
sentía distraído y atrapado entre emociones negativas.
Oré y pedí guía para continuar adelante, mas si llegó, no la pude
percibir, pues mi mente estaba ocupada desmenuzando y a la defensiva.
¿Qué se hizo mi naturaleza calmada? ¿Mi enfoque? ¿Por qué estaba
reproduciendo mentalmente algo que no me gustaba y que no quería?
¿Y si la Ley de la Atracción me trae más de lo mismo? ¡Oh, no!
¿Dónde estaba la sabiduría en todo esto? Quería serenidad, claridad
y verdad. Necesitaba utilizar esa facultad espiritual para acceder el
discernimiento, el buen juicio y el conocimiento intuitivo. Quería
mantenerme en mi poder y liberar.
En su libro, Los Doce Poderes del Hombre, Charles Fillmore dijo
que recurrir a una de nuestras facultades espirituales es “reconocer
mentalmente ese poder, identificarse y alinearse con él”.
La sabiduría nos rodea.
Leer y releer sus palabras me ayudó a abrir mi conciencia a la
sabiduría a mi alrededor, incluyendo una cita enmarcada de
Paramahansa Yogananda: “Conduce el barco de la concentración
calmadamente hacia las costas de la bienaventuranza”.
Pegada a mi espejo estaba una tarjeta de la maestra Edwene
Gaines: “Actúo según la guía, la intuición, los buenos ímpetus y la
inspiración que recibo”.
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La sabiduría está entre nosotros.
Pregunté ¿Conozco a alguien que demuestre calma y sabiduría
inquebrantable a pesar de las circunstancias? Uno de mis mentores,
la escritora Jean Brannon, vino a mi mente. Ella es firme en su
enfoque y en la manera de ver la vida como una experiencia
sagrada. Si alguien menciona un aparente drama, su respuesta
es calmada y basada en la verdad de que todos los senderos son
sagrados y que el bien está en todo. Su sabiduría es serena y
profunda.
La sabiduría reside en nosotros.
Al meditar sentimos paz y nos damos cuenta de nuestra conexión
constante con la Fuente. Recordamos nuestro linaje al hacerlo,
sintiendo un cambio profundo en nuestro interior.
Todo lo “externo” se desvanece mientras permanecemos en el
momento, enfocándonos en nuestra respiración. Llegamos al
espacio de nuestro corazón, avivamos nuestra divinidad innata: el
Cristo, Espíritu, Luz Divina en nosotros.
Si puedes, en este momento respira profundamente, sostén tu
aliento y luego exhala. Respira reconociendo que eres sabio,
perceptivo, justo, pleno de la luz de la Divinidad.
Ten presente que eres maravilloso. En ti residen recursos, Poderes,
capacidades, sabiduría y más, para llevar una vida vibrante, para
manejar cualquier circunstancia, para brillar. Tú haces una hermosa
diferencia en este mundo.
La Rev. Bronte Colbert es ministra de Unity Athens, Georgia.
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