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UN MENSAJE DE APOYO

Los donativos generosos de amigos como tú 
permiten que la literatura de Unity esté disponible 
para aquellos que más necesiten aliento espiritual. Por 
favor, haz tu donativo en unityenlinea.org/dona.

En un mundo perfecto, las relaciones familiares serían fáciles 
para las personas espirituales. Simplemente nos bendeciríamos 
unos a otros con amor divino y dejaríamos brillar nuestras luces. 
Pero las familias pueden ser complicadas. La buena noticia es que 
tenemos herramientas espirituales.

En este folleto, los escritores cuentan cómo usaron los principios 
espirituales y la fe en Dios para lograr la armonía familiar o para 
encontrar la fuerza para continuar su viaje. Si has estado casado 
o divorciado, acompañaste a uno de tus padres hasta el �nal de la 
vida, o tuviste hijos, encontrarás en estas páginas historias con las 
que podrás identi�carte.

Leerás lecciones inspiradoras de personas modelos en las familias 
que enseñaron por la forma en que llevaban sus vidas y, a veces, 
por la forma en que murieron. Otras experiencias familiares son 
desgarradoras: recuperarse del suicidio de un ser querido, decidir 
si poner �n al tratamiento médico o aceptar el deterioro mental 
de uno de los padres. Algunos de los escritores han llegado a 
comprender las dolorosas decisiones de sus familias a pesar de 
las cicatrices que dejaron. Otros relatan amores profundos y 
traiciones impactantes. El hilo uni�cador en estas historias es el 
perdón.

Como dijo uno de los escritores: “Cada unidad familiar ofrece 
el equivalente a un programa de doctorado en crecimiento y 
evolución espiritual, si tan solo nos atrevemos a recibirlo”.

Las familias ofrecen grandes desafíos y alegrías incomparables. 
Esperamos que estas historias te ayuden, proveyendo guía y apoyo 
—tanto para ti como para tus seres queridos.

Tus amigos en Unity
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¿Cómo de�nimos una familia? Según la de�nición más amplia, una 
familia es un grupo de personas relacionadas o conectadas por sus 
ancestros, por el matrimonio, intereses mutuos, necesidades o deseos. 
Hay tantos tipos de familias como personas.

¿Qué hace que una familia prospere? En una sola palabra: amor.

Como escribe el cofundador de Unity Charles Fillmore en La palabra 
reveladora (Unity Books, 1959), el amor es “la esencia pura del Ser que 
une a toda la familia humana”.

Nuestras familias de origen pueden evolucionar con nosotros o pueden 
desvanecerse en la memoria a medida que llegan nuevas personas a 
nuestras vidas. Podemos descubrir que estamos viviendo muchas vidas 
en una encarnación. Es posible que vivamos en diferentes tipos de 
familias que eventualmente sean quienes encajen con nosotros.

PARA COMENZAR: LA DANZA  
DE LA FAMILIA
Por Toni Stephens Coleman

Nos servirá mucho si podemos imaginarnos la vida familiar como 
un baile. A veces nos conectamos con un compañero uno al lado del 
otro, y nuestros pasos están alineados. A veces estamos cara a cara, 
inventando nuestros propios movimientos, danzando al ritmo de una 
música diferente. Otras veces estamos conectados mano a mano, cara a 
cara, cuerpo a cuerpo en una serie de pasos coordinados o aprendidos. 
(Es interesante que alguien esté dispuesto a bailar al revés). Luego, hay 
ocasiones en las que bailamos solos, dejando que la música exterior o el 
ritmo interior nos guíen. 

Al igual que con el baile, es importante hacer tu parte para prosperar 
en todo tipo de familia, para unirte a la creación. Está presente. Lleva 
tu propio peso y sé consciente de la familia como un todo. Si hay 
discordia, sé el paci�cador, encuentra puntos en común.

Hay un concepto que se enseña en la clase de baile y se usa en todo el 
mundo de la danza llamado “línea de baile”. ¡Signi�ca que no se pisen 
los dedos de los pies unos a los otros! Tan pronto como te des cuenta, 
cambia tu actitud hacia el amor y armoniza tus movimientos con los de 
tu pareja.

Otro aspecto de la danza es demostrar que las personas con las que 
estás son importantes para ti. Escucha y presta atención. Promueve 
la armonía con la música que te envuelve a ti y a quienes te rodean. 
Comparte el espacio y asume la responsabilidad sobre tu propio ser. 
Presta atención a tus compañeros de baile. Actúa con respeto y sé grácil, 
es decir, lleno de gracia. Da un paso hacia el �uir del Espíritu.

Existen muchos tipos de familias hoy en día, en parte porque la gente ha 
encontrado formas de prosperar, honrar y bailar con su propia música 
interior. ¡Una cosa que sabemos sobre la naturaleza del Espíritu es que 
Dios ama la diversidad! Ya sea que estén relacionados por nacimiento o 
por a�nidad, todos somos parte del baile de la familia y todos nacemos 
para progresar. ¡Solo tenemos que dar un paso ligero y cariñoso!

La reverenda Toni Stephens Coleman es ministra en Unity Lincoln, 
Nebraska.
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Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día 
veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré 

tal y como soy conocido.—1 Corintios 13:12 (RVC)

Si miras los álbumes de fotos familiares, así como los de muchos clanes, 
verás que el fotógrafo está notablemente ausente del registro histórico. 
En mi familia, ese es Papá.

Periodista de profesión, sus imágenes de nuestros primeros años fueron 
excelentes. Esto era cuando los reporteros fotogra� aban en blanco y 
negro y revelaban sus propios negativos. Sus mejores obras fueron las 
cándidas fotos de momentos auténticos.

El matrimonio de mis padres se estaba desmoronando. Mamá anhelaba 
la comodidad y la proximidad de la familia y los amigos de toda la vida. 
Papá anhelaba un sentido de propósito que no se podía cumplir en 
la pequeña ciudad de sus orígenes. Su ambición y talento le abrieron 
nuevas puertas a un mundo más amplio donde sus esperanzas y 
sueños podrían cumplirse. Nos dejó por un trabajo a dos mil millas de 
distancia en 1971, cuando mi hermana menor ingresó al kindergarten.

Cuando era niño, no podía entender cuán desgarradora debió haber 
sido esa elección para él. No pude ver el valor que se necesitaba para 
seguir los impulsos de su espíritu, ni la fuerza necesaria para superar 
la culpa y la vergüenza que abrumaban a los padres divorciados, 
especialmente los que sentían el llamado a irse. No aprecié su 
compromiso de seguir siendo una presencia de apoyo en la vida de 
sus hijos, especialmente durante nuestros años de adolescencia. Antes, 
solo podía ver a través de un lente, pero veía en la oscuridad. Ahora, 
habiendo enfrentado mi propio dolor en torno a esos eventos, veo 
claramente la profundidad de su valor, fuerza y compromiso.

EL VALOR PARA IRSE
Por Kurt Condra

Maest s 
 inspirado s
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La adolescencia de Papá estuvo marcada por el alcoholismo de su padre 
y el divorcio de sus padres. Pasó su tercer año en la escuela secundaria 
casi aislado en un hospital, recuperándose de tuberculosis. Eso lo dejó 
con un temor persistente de que su vida no fuera longeva. Entonces, 
a lo largo de su década de 20 años, trabajó para superar ese miedo 
con una feroz determinación de vivir al máximo, aprovechando cada 
oportunidad de todo corazón y obteniendo todo el bene�cio de cada 
experiencia.

Cuando él estaba cerca de los 50 (y yo de los 30), me fui a trabajar 
a su departamento editorial. Su equipo de editores y periodistas 
galardonados estaba por todo el país para cubrir todas las facetas de la 
industria del transporte por carretera. Sus conexiones abarcaron toda 
la gama, desde conductores y propietarios-operadores hasta las suites C 
de algunos de los transportistas y fabricantes de equipos más grandes 
del mundo, pasando por los jefes de transporte estatales y federales, 
incluso los pasillos del Congreso.

Ahora, en sus 80, Papá está jubilado. Las historias que cuenta son de su 
propia vida. Él hace investigaciones de los antepasados más coloridos 
de nuestro árbol genealógico, veri�cando sus notas con su hermano 
mayor y los primos que se criaron con él. Le irritan los problemas de 
movilidad física que obstaculizan su juego de golf y limitan sus viajes. 
Habiendo dado la vuelta al mundo, ahora se contenta con viajar entre 
California, Michigan y Florida una o dos veces al año para pasar tiempo 
con hijos, nietos y bisnietos.

La cámara y el cuarto oscuro desaparecieron hace mucho tiempo. En 
cambio, está preparando una película hecha en iPhone que, cuando 
llegue el momento, mostraremos en su funeral. Será el único álbum con 
papá apareciendo en cada toma.
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Entonces, a lo largo de su década de 20 años, trabajó  
para superar ese miedo con una feroz determinación de vivir 

al máximo, aprovechando cada oportunidad de todo corazón y 
obteniendo todo el beneficio de cada experiencia.

Mientras tanto, me siento inmensamente bendecido por el 
conocimiento que ahora compartimos Papá y yo. Y oro para que, al 
esforzarme por emular su valentía, fuerza y determinación, pueda 
inspirar a otros como él me inspira a mí.

El reverendo Kurt Condra es ministro principal de Unity en North Shore, 
en Evanston, Illinois.
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Dar gracias nos ayuda a cambiar nuestra visión sobre las circunstancias 
actuales e incluso sobre las experiencias vividas en el pasado.

Dar las gracias transforma la resistencia en aceptación, la queja en 
reconocimiento, el dolor en consuelo.

A veces podemos pensar que no es necesario o que es excesivo expresar 
gratitud, pero lo cierto es que la gratitud es el imán que atrae nuestro 
bien. Cuanto más damos las gracias, más abrimos nuestro corazón para 
que entre el bien.

Se dice que los niños aprenden por las cosas que viven. Ciertamente, los 
adultos también. He tenido una experiencia inequívoca al respecto.

Cuando conocí a Frank, quien ha sido mi esposo durante casi 18 años, 
una de las cosas que me llamó la atención fue que me agradecía todo 
lo que yo hacía. No importaba si era signi�cativo para mí o no, me lo 
agradecía. Ya sea que preparara café, encendiera la televisión, comprara 
comestibles o abriera las ventanas de la casa, hiciera lo que hiciera, él 
decía “gracias”.

Al principio esto me pareció un poco extraño, ya que no estaba 
acostumbrada a recibir una expresión de gratitud tan amplia y 
generalizada. Me gustó. Me hizo sentir reconocida y valorada por lo 
que hacía.

La gente dice que pronto te acostumbras a lo bueno, así que me 
acostumbré y, como era algo que me gustaba, comencé a imitarlo. 
Empecé a estar más atenta para no perder ninguna oportunidad de dar 
las gracias.

Con el tiempo, he ido incorporando esta práctica generalizada de 
gratitud y he llegado a comprender que decir “gracias” es mucho más 
que reconocer algo que alguien hace y que nos favorece o bene�cia de 
alguna manera.

Decir “gracias” nos hace conscientes de lo valiosa e importante que 
es la presencia de cada ser en nuestras vidas. A veces, dar gracias 
nos ayuda a comprender y aceptar lo necesario que ha sido vivir 
determinadas experiencias, atravesar determinadas situaciones y 
superar determinados retos.

APRENDER A DECIR “GRACIAS”
Por Beatriz Gallerano-Bell

Cuanto más damos las gracias,  
más abrimos nuestro corazón  

para que entre el bien.
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MI PRIMER AMOR: MI ABUELA
Por Karen Romestan

Su lugar de nacimiento fue Charleroi, Bélgica. Mi lugar de nacimiento 
fue Charleroi, Pensilvania. Aunque las ciudades de nuestro nacimiento 
llevaban el mismo nombre, eran un mundo aparte. Sin embargo, un 
vínculo del alma nos unió a lo largo de nuestras vidas.

Ella era Germaine LaFebvre Romestan, madre de Melvin Arthur 
Romestan. Y yo soy hija de él. Mi nombre es Karen Lee Romestan.

Ella fue mi primera conexión humana después de que Mamá me 
dio a luz. Ocurrió que, mientras esperaba mi nacimiento, a mamá le 
diagnosticaron tuberculosis. Esta era una sentencia de muerte para 
muchos en la década de 1950 y, a la tierna edad de 22 años, se llevaron 
a Mamá para tratarla en un sanatorio. Mientras, mi hermana de 2 años 
y yo fuimos llevadas a la casa de la abuela Romestan para vivir durante 
los siguientes tres años.

Habiendo criado 15 hijos y ahora viuda, la abuela Romestan asumió 
la tarea de criarnos a mi hermana y a mí con amor y ternura. Para 
escuchar cuentos, siempre íbamos vestidas con bonitos trajes 
planchados, y mis rizos siempre estaban perfectamente sujetos con 
peinetas que combinaban con el vestido. El amor de la abuela fue como 
ningún otro en mi vida. Reconocer la relación única y especial que 
compartimos ha sido un tesoro durante toda mi vida.

Afortunadamente, Mamá sobrevivió a muchos meses de hospitalización 
y, con el tiempo, se unió a nosotros para vivir en casa de la abuela. 
Finalmente, mamá volvió a estar lo su�cientemente bien y fuerte 
como para cuidar de su familia. Nos mudamos de la casa de la abuela 
Romestan a una casa propia.

He escuchado historias sobre cuán difícil fue esta transición para mí. 
Tengo vagos recuerdos de estar sentada al pie de las escaleras en nuestra 
nueva casa de dos pisos, esperando a que llegara la abuela. Mi mente 
de niña se preguntaba si alguna vez vendría. Aprendí la resistencia y la 
persistencia del amor que nos une a través del tiempo y el espacio.

La gratitud también es un gran transformador. Es como utilizar un 
convertidor para la energía eléctrica. El potencial transformador de la 
gratitud convierte lo que originalmente podríamos haber descrito como 
desagradable, aterrador o frustrante en un instrumento para nuestro 
crecimiento y aprendizaje a medida que exploramos, encontramos y 
aceptamos la bendición que trae.

Eso no siempre es fácil, pero podemos estar seguros de que es posible.

También he notado que esta actitud de agradecimiento es contagiosa. 
Veo en mi familia que, día a día, cada uno de nosotros ha ido 
incorporando esta costumbre de dar gracias por todo. Cada uno, a su 
manera y en su propio tiempo, ha ido descubriendo la alegría de estar 
agradecido.

Un corazón agradecido es un corazón receptivo. Está más abierto a 
aceptar el bien, a descubrir el don y la bendición en todo. Un corazón 
agradecido está más conectado con nuestra esencia divina y nos facilita 
el escuchar y seguir a nuestra guía interior.

Consciente de eso, haber hecho de la gratitud una forma de 
relacionarnos entre nosotros ayuda a nuestra familia a reforzar el amor, 
la paz, la bondad y la comprensión. 

La reverenda Beatriz Gallerano-Bell y su esposo Frank tienen un 
ministerio en Córdoba, Argentina, llamado Unity Sembrando Luz y 
supervisan la distribución allí de La Palabra Diaria.




