
sin edad
Un estado mental



Introducción
areciera que tenemos la tendencia a sentirnos 
jóvenes y vibrantes, aun cuando nuestros cuerpos 
envejecen en lo externo. Abrigamos la vitalidad 
eterna de lo divino dentro de nosotros.

¿Existe una manera de cultivar un estado mental sin edad 
durante toda la vida? La respuesta de los fundadores de 
Unity, Charles y Myrtle Fillmore, fue un rotundo “sí”; y 
ellos nos mostraron el camino a través de sus enseñanzas 
y los ejemplos poderosos que fueron sus vidas. Charles 
Fillmore dijo esta famosa frase a los 94 años de edad: 
“Vibro con celo y entusiasmo y prosigo 
con una fe poderosa para hacer las 
cosas que debo hacer”. Y Myrtle 
Fillmore desafió los pronósticos 
médicos de su inminente muerte 
de tuberculosis cuando tenía 40 
años y tuvo una vida plena y llena de 
gozo hasta sus 86 años de edad. Gracias 
a sus descubrimientos y prácticas de curación, 
ella abrió el camino para el comienzo del movimiento 
Unity.

Cada uno de nosotros conoce personas en nuestras propias 
vidas que ejemplifican este espíritu sin edad —que irradian 
amor por la vida, que atesoran cada día y viven al máximo 
cada momento. Ellos nos inspiran a vivir con plenitud y 
abundancia, y a aprender a ver la edad como un número 
solamente. Ellos nos recuerdan que lo verdaderamente 
importante es la calidad de nuestros días y no la cantidad 
de nuestros años. Sus vidas y actitudes demuestran todo lo 
que es posible a cualquier edad.

“Vibro con celo y 
entusiasmo y prosigo con una 
fe poderosa para hacer las 

cosas que debo hacer”.



2 3Mi computadora morada
por Dorothy Pierson*

En estas páginas leerás relatos que motivan y edifican: 
ejemplos cotidianos como el de una mujer de edad 
avanzada que aprende a hacerse amiga de su computadora, 
el del hombre de 76 años de edad que toma lecciones 
de canto e inicia un jardín comunitario. Leerás también 
acerca de una sobreviviente de cáncer de mama que a los 

70 años lanzó el grupo 
de Jazz: “Wild Women 
of Kansas City” y, 
seguramente, reirás al 
leer la “Oración de la 
monja del siglo 17”.

A lo largo del camino, 
aprenderás las 
“Ocho claves de la 
felicidad”, tomado 
de MyBestYears.com, 

y de los superadores de edad que han desde buceado 
las profundidades de los mares hasta escalado el Monte 
Everest. Por encima de todo, serás testigo de la energía 
dadora de vida del Espíritu divino y de los aspectos más 
importantes para vivir verdaderamente: las relaciones 
personales, los descubrimientos y el amor. 

Deseamos que estos relatos te recuerden el espíritu 
eternamente joven en tu interior, las posibilidades todavía 
por explotar y la alegría de vivir plenamente cada día de tu 
vida. 

Con celo y gratitud, 

Tus amigos en Unity

T engo muy poca experiencia usando computadora. 
He tenido una durante un par de años. Es morada 
y muy llamativa. Cuando la compré, mi amiga 

Cheri, quien es una experta en el campo, me enseñó a 
encenderla y apagarla. Ella también me obsequió un libro 
de instrucciones titulado Mac para tontos y siendo una 
estudiante de la Verdad, ella pegó una tira sobre la parte 
donde decía tontos y escribió la palabra ¡Genios! Eso me dio 
valor. Yo proseguí admirando mi computadora, ya que era 
de color morado. 

Llegar a nuestro nuevo hogar y tener una oficina rodeada 
de mis fotografías y libros me dio mucha alegría. Me dije: 
¡Voy a ser muy creativa! y me dirigí hacia mi máquina de 

*Mira la foto de Dorothy en la página 48.
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Estoy segura de que has tenido experiencias en tu vida en 
la que te sentiste incapaz de intentar algo nuevo. Tal vez, 
tú también habrás razonado que te gusta la manera cómoda 
y familiar de hacer las cosas. Mas 
un día cambiaste de parecer y tu 
mente se abrió a una experiencia 
totalmente nueva. Te sentiste 
contento y quisiste decirles a todos 
lo inteligente que eres … Tal vez 
tienes una amiga como la mía 
que te mira con asombro y dice: 
“¿Dónde has estado, Dorothy?”

Es de vital importancia que aprendamos a mantener 
nuestros principios espirituales y, sin embargo, permanecer 
abiertos a nuevos puntos de vista en el transcurso de la 
vida. La vida continúa, querámoslo o no. A medida que 
construimos una conciencia que espera lo bueno, abrimos 
nuevas puertas para nuestro bien. ¡Hoy en día hemos de 
aceptar la verdad asidos a la oración! Recuerda, eres muy 
amado. ¡Somos uno en Dios para siempre! Deja ir y deja a 
Dios actuar!

escribir donde siempre había hecho 
mi trabajo creativo. Entonces ocurrió 
algo triste: ¡mi máquina de escribir 
necesitaba una nueva cinta! ¿Dónde 
podré conseguir una cinta nueva? Fui 
a las tiendas de oficina y descubrí que 
ya no las vendían, que estaban pasadas 
de moda. Sin embargo, conseguí una en Office Depot®. 
Entonces me di cuenta que nadie sabía la forma exacta 

de poner la cinta en la máquina. Hice un 
par de intentos, pero después de unas 

pocas líneas, la cinta se atascó … 
Este dilema se prolongó por varias 
semanas.  Un día, con la actitud 
de “me doy por vencida”, decidí 
tomar mi computadora morada.

Yo creo en la guía de Dios en todo, 
y de pronto me di cuenta de que me 

estaban diciendo claramente que aprendiera 
a usar esta máquina que todo el mundo parecía entender 
menos yo. Hoy, con asombro, amo a mi computadora 
morada. Me encuentro con ganas de sentarme frente a ella 

a primera hora en la 
mañana y ponerme 
a escribir, escribir y 
escribir en ella. Ahora 
mi máquina de escribir 
está en una esquina 
de mi oficina con una 
cubierta negra sobre 
ella. Nuestro gato toma 
sus siestas allí cuando 
hay sol.

La 
vida continúa, 

querámoslo o no. A medida 
que construimos una conciencia 
que espera lo bueno, abrimos 

nuevas puertas para 
nuestro bien.



76 Harv Morrow:  
Hombre renacentista
por E.J. Niles

El compromiso de Harv de ver cada nuevo día como una 
oportunidad para ser creativo me inspiró a seguir su 
ejemplo. Y me dejó un legado maravilloso.

Conocí a Harv Morrow* a finales del año 1994. Yo 
era ministro de Unity en Fairfax en aquel momento 
y él me llamó para ver si estaba disponible para ofi-

ciar la boda de su hijo. No tenía idea en ese momento que 
yo iba a conocer a una de las personas más multidimensio-
nales y de pensamiento joven en mi vida. Él tenía 70 años 
de edad en ese momento. Cuando nos casamos en el año 
2000, él tenía 76.

Escoger
por Dorothy Pierson

Cada día puedo escoger

la perspectiva feliz, el punto de vista positivo,

el enfoque que es verdaderamente espiritual.

No tengo que dar cabida a la preocupación,

ni hablar de miedos o aflicción

acerca de los sucesos que aparecen.

Puedo escoger conscientemente ver lo bueno,

percibir a Dios en todo lo que hago,

saber que Dios obra en mí,

en ti, en y en todas las circunstancias.

¡Puedo escoger!

El Dios de amor lo diseñó así,

y en libertad mi fe en Él crece,

para elegir Su camino,

y andar con Él todo el día

y compartir con alegría

el amor y cuidado de Dios por toda la creación.

Gracias, Dios, por tu confianza en mí

que permite que estos milagros sean 

¡y que yo pueda escoger!
*Mira la foto de Harv en la página 48.
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y editor del boletín de noticias de dicho club cuando lo 
conocí.

Él amaba la belleza y las personas. Por lo tanto, 
no me sorprendí cuando empezó a cultivar 
“Rosas” y a contribuir al mantenimiento del 
jardín de rosas de la comunidad. Cada año 
invitaba a los residentes de los asilos de la zona 
a un evento especial que se llevaba a cabo en su 
bello patio de rosas. La gente llegaba en autobuses para 
admirar y hablar sobre las rosas, disfrutar de salchichas 
y hamburguesas y, sobre todo, para sentir el contagioso 
espíritu alegre de Harv. Cada año también auspició un 
“Oktoberfest” (festival de octubre) en su jardín para 
recaudar fondos para Unity en Fairfax, ¡y se disfrazaba!

Harv estaba lleno de vida y creatividad. La vida para él 
era una gran aventura y no quería desperdiciar ningún 
momento. Su actitud era: “Tengo tantas cosas que aprender 
y hacer, por lo tanto ¡que tengo que seguir siendo joven!” 
Cuando se despertaba por la mañana, me decía: “Tengo una 
nueva idea que quiero compartir contigo”.

Ese algo podía ser cualquier cosa, desde la forma en que 
había decidido comenzar una nueva rutina de ejercicios 
hasta un nuevo entendimiento acerca de un material 
de investigación. Sus días estaban llenos de lecturas, 
investigaciones y nuevas formas de presentar las ideas que 
había recibido. ¡Nunca estaba aburrido!

Tuve la suerte de ir a muchos eventos y actividades 
maravillosas después de que me convertí en parte de 
la familia de Harv. Sus hijos, incluyendo a su hija, una 
astrónoma de renombre internacional y educadora de la 
ciencia del clima que combina la ciencia y la espiritualidad 
en sus enseñanzas, y su hijo, un individuo profundamente 

Harv se había retirado después de haber trabajado por 37 
años como ingeniero en computación de IBM. A lo largo de 
su carrera, fue un innovador, un catalizador para el cambio 
y un hombre de gran capacidad creativa. Se propuso nunca 
estar atado a las restricciones de las normas y expectativas 
empresariales, con el fin de tener siempre tiempo para crear.

Siempre estuvo más feliz (y menos inquieto), cuando 
creaba algo. Ese “algo” podría ser una renovación a la casa, 
una buena presentación en PowerPoint o uno de los más de 
200 poemas que escribiera después de retirarse de IBM.

Harv no dejó que la edad lo detuviera. A sus 
70 años estaba tomando clases de arte y 

creando bellas acuarelas. Incluso tomó 
clases de canto a la edad de 76 años 
y ¡comenzó a cantar en el coro de la 

iglesia! Cuando la gente se maravillaba 
de sus muchos intereses, el solía decir: “¡Me 

mantienen joven!” Algunas también decía: “La 
juventud no tiene que ser usada 
sólo por los jóvenes”.

Harv también reunió a un grupo 
de personas que querían hacer 
vino. Se reunían todas las semanas 
para probar nuevos tipos de 
vino. Se convirtió en miembro 
masculino de honor de un grupo 
de mujeres llamado: “Wild 
Women of Wine” que amaban 
las catas de vino. Algunas de esas 
mismas mujeres eran miembros 
del club de jardinería donde Harv 
era presidente. Él era el creador 

“La 
juventud no tiene 

que ser usada sólo por 
los jóvenes”.
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Harv siguió creando, presentando e inspirando a la gente 
hasta sus últimos días de vida. Incluso desde su cama en 
cuidados intensivos, pidió que le trajeran su computadora 
y proyector para poder compartir con nosotros lo que había 
aprendido de ideas que había recibido mientras estaba en el 
hospital. Su energía jovial inspiró al personal de enfermería, 
quienes sonreían ante la idea de que él pudiera hacer tal 
cosa en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

Harv no fue solo un aprendiz toda la vida, 
su conciencia no tuvo edad. Él nunca 
cedió ante la “vejez”, fue siempre 
joven hasta sus 87 años. George 
Bernhard Shaw dijo: “La juventud 
es desperdiciada en los jóvenes”, lo 
que implica que cuando envejeces, 
pierdes tu espíritu jovial. Harv 
demostró que tal dicho está equivocado. Él 
demostró la energía jovial hasta el final de su vida terrenal, 
y aprovechó al máximo cada minuto de ella.

Ahora, cuando pienso acerca de la edad, me acuerdo 
que sólo es un estado de ánimo. Todos podemos cultivar 
y mantener un “estado de mente joven” al buscar 
conscientemente nuevas cosas que aprender. El estado 
de nuestros cuerpos no necesariamente dicta el estado de 
nuestras mentes.

Harv se ha trasladado a otro ámbito de aprendizaje y 
crecimiento. Sospecho que en esa nueva dimensión él está 
haciendo preguntas, buscando una mayor comprensión 
y compartiendo ese conocimiento con quienes tiene 
contacto. Otros están siendo bendecidos como lo hemos 
sido nosotros.

intuitivo que trabaja con la energía espiritual y que ha 
servido en las grandes corporaciones, y quien ahora trabaja 
para el gobierno federal.

Mucha gente llama a Harv un “hombre renacentista” por 
su amor por las artes y su curiosidad intelectual insaciable 
—una curiosidad que lo llevó a emprender su búsqueda 
espiritual. Él asistió a los servicios de oración de Silent 
Unity de lunes a jueves a las 11 de la mañana, y profundizó 
en su amor de las verdades espirituales.

En mis 12 años con él, se dedicó a investigar una amplia 
gama de filosofías y disciplinas para descubrir quién era y 
lo que estaba haciendo aquí. Sus estantes se desbordaban 
de libros de historia, ciencia, mitología, teología, psicología 
y filosofía. Investigó ampliamente los niveles y la evolución 
de la conciencia. 

A los 76 años comenzó a impartir clases y talleres, 
presentándose en más de 50 iglesias y otras organizaciones. 
Él creía que al compartir sus ideas y su comprensión 
con los demás, estaba contribuyendo a la evolución de la 
conciencia, y articuló esto en todas sus clases.

Uno de los resultados de sus clases fue un grupo que él 
fundó a sus 86 años, que llamó los “Scenius”, basado en 
una idea que comenzó en el siglo XVIII. El concepto es 
que los individuos pueden ser más productivos y hacer 
mejor su trabajo cuando son impulsados por compañeros 
con mentes afines. Las personas que quieren descubrir 
y afirmar su propio “genio” pueden hacerlo con mayor 
eficacia reuniéndose con otras personas por apoyo mutuo. 
El grupo fundado por Harv se reunía semanalmente, y se 
sigue reuniendo a pesar de que Harv ya no está físicamente 
con nosotros.

Todos 
podemos cultivar 

y mantener un “estado 
de mente joven” al buscar 
conscientemente nuevas 

cosas que aprender.



1312 Mi eterna y longeva madre*
por Paula Coppel

Mi madre ha sido siempre mi modelo a seguir, mi inspiración 
y mi mejor amiga. Ella me enseñó el poder del pensamiento 
positivo y me dio el gran regalo de una vida de amor 
incondicional.

Mi mamá ha sido siempre la gran inspiración de mi 
vida. Ella es una sobreviviente, sin duda, pero aún 
más, ella es una luchadora, no importa lo que ocurra.

En los últimos años, mi madre, ahora de 85 años, ha 
sobrevivido cáncer de riñón y de vejiga, a una fractura de 
pelvis, una histerectomía 
y una infección de oído 
interno que le ha ido 
deteriorando el equilibrio 
de forma permanente. 
Sin embargo, ninguno de 
esos padecimientos la ha 
detenido. Ella continúa 
caminando tres millas en 
su caminadora la mayoría 
de los días. Come de manera saludable y mantiene un 
espíritu sorprendentemente competitivo, sobre todo cuando 
se trata de jugar Nintendo Wii.

Si comenzamos a jugar Wii a eso de las 9 p.m., es un hecho 
que seguiremos hasta pasada la media noche. ¡Mamá se 
llena de energía y no quiere parar! Su persistencia ha dado 

La cima del corazón
por James Dillet Freeman

Si sólo tienes la cima del corazón,

los puntos cardinales de la Vida se encuentran muy 
separados;

las alturas y abismos que la vida tiene, son como  

los horizontes de la cima del corazón.

Las colinas tienen una manera de expandir la mente;

atraídas por los vientos de la imaginación

por encima de las cumbres y debajo de los espacios.

Las colinas tiran del corazón y el corazón continúa,

desafían e intentan todo.

Las colinas siempre tienen otra cara;

si logras ascender y luego descender,

puedes encontrar al valle contento.

A pesar de que la cima del corazón nunca pueda 
moverse,

fue destinada para ser la cumbre de una colina.

* Mira la foto de Betty en la página 48.
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La vida le ha presentado algunas dificultades fuertes, desde 
crecer en un hogar pobre en el sur de Georgia hasta sufrir el 
abandono de mi padre, después de 38 años de matrimonio. 
A través de todo esto su credo ha sido: “No voy a dejar que 
esto me derrote”.

Ella es fuerte y es una luchadora, 
mas ahora enfrenta su mayor 
reto: el envejecimiento. Algunas 
cosas, como el equilibrio y 
la audición, han empeorado. 
El moverse se le hace más 
difícil y caerse es una amenaza 
constante. Ella se ayuda con 
audífonos y bastones, sin 
embargo, en un nivel más 
profundo, sin duda debe sentirse 
afligida por todo eso.

En nuestros años de juventud, 
damos por sentado que si nos 
enfermamos nos recuperaremos y seguiremos adelante. 
Pero un día, nos volvemos conscientes de que el modo de 
hacer algunas cosas cambió para siempre. Eso es difícil, 
mas no tenemos que dejarnos envolver por las limitaciones 
del envejecimiento, ni tampoco ocultarlas fingiendo una 
alegría que no se siente. Algunos días llegarán a ser oscuros 
y tristes. En esos momentos, quienes no estamos aún en esa 
etapa de la vida podemos ser pacientes, oyentes y sensibles 
con nuestros seres queridos. Podemos recordarles todo lo 
que todavía es posible, todas las bendiciones que aún no 
han disfrutado.

Charles Fillmore cofundador de Unity resumió lo que 
significa un estado de mente joven cuando a la edad de 94 

frutos y ahora tienen el récord en nuestra familia por 
completar perfectamente el Wii de esquí cuesta abajo. Es de 

lo más divertido verla encima de la tabla de balance 
del Wii frente al televisor, apoyándose en su 

andador, moviéndose perfectamente a la derecha 
y a la izquierda, levantando los brazos al final en 
señal de victoria.

Mamá no es una fanática del ejercicio, sólo 
le encanta estar activa y superar los desafíos. A 

pesar de que sus contratiempos de salud la han frenado 
algunas veces, no la han derrotado, ella no lo ha permitido. 
El espíritu indomable de mi madre y su actitud positiva 
siempre me han inspirado, de hecho, probablemente me 
impulsaron a entrar a Unity. Mi mamá me enseñó acerca del 
poder del pensamiento positivo desde el momento en que 
tuve suficiente edad para comprender lo que significaba. 
Fue ella quien me introdujo en mis años de adolescente a la 
Psicocibernética de Maxwell Maltz y al concepto de que “tú 
eres lo que crees que eres”.

“Tú 
eres lo que 
crees que 

eres”.
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No hay otro camino
por Martha Smock

Si pudiéramos ver el patrón de nuestros días,

discerniríamos cuán tortuosos fueron los senderos

por los cuales llegamos a esto,

al tiempo presente,

a este lugar en la vida.

Veríamos el ascenso de nuestra alma

a través de los años …

años dijo: “Vibro con celo y entusiasmo y 
prosigo con una fe poderosa para hacer 

las cosas que debo hace”. Pero cuando 
Charles enfrentó a su propia muerte, 
sintió que había fracasado porque no la 
esperaba.

Supongo que cuando enfrentamos 
nuestra propia mortalidad llegamos a la 

conclusión de que no somos nuestros cuerpos, 
somos Espíritu alojado temporalmente en este marco físico. 
Y, finalmente, llegamos a un punto en el que estamos 
dispuestos a renunciar a la envoltura y pasar al siguiente 
plano.

Mientras tanto, al igual que nosotros mantenemos 
nuestros vehículos afinados, debemos tratar de mantener 
nuestro corazón en buen estado. Estoy agradecida por 
tener una madre que “lo tiene” y me lo ha transmitido. 
Cada vez que  necesito ánimo para ir al gimnasio, 
recuerdo a mi madre haciendo ejercicio en la caminadora, 
sudando y sonriendo orgullosa.

Podemos 
recordarles 

todo lo que todavía 
es posible, todas las 

bendiciones que aún no 
han disfrutado.
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por Harold y Mary Allebach, columnistas de MyBestYears.com

1. desarrolla una buena actitud

Los años dorados pueden ser los 
mejores. O tal vez es la percepción de 
que las personas que han pasado los 
desafíos por más de 50 años tienen 
un punto de vista más amplio. Las 
encuestas como la de Pew Research 
Center (Centro de Investigación Pew) 
muestran que los estadounidenses 
se vuelven más felices a medida que 
envejecen. Incluso con la economía 
en trance, las personas mayores con 
experiencia son generalmente más 
felices que las generaciones más jóvenes. Hay muchas 
razones para ello, por supuesto, pero la actitud parece ser 
la más importante. Winston Churchill dijo una vez: “Un 
pesimista ve dificultad en cada oportunidad, un optimista 
ve una oportunidad en cada dificultad”. Depende de ti si el 
vaso está medio lleno o medio vacío.

2. Mantén tu perspectiva

Varios estudios de diferentes países, incluidos los 
publicados este año, muestran que casi todo el mundo 
pasa por un período difícil de crisis a los cuarenta: cuando 
los hijos se han marchado de casa, se enfrentan opciones 
de carrera, retos sexuales, enfermedades y se reconoce la 
brevedad de la vida (a veces provocado por la muerte de 
miembros de la familia y amigos). Lo peor parece afectar a 
las mujeres de 40 años y los hombres de 50. Sin embargo, 

Ocho claves de  
la felicidad

Lo que escoges ofrece  
satisfacción a tu vida
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ejemplos a través de la historia de personas con situaciones 
familiares difíciles que decidieron reinventar una nueva 
herencia con éxito. Está consciente de tus debilidades y for-
talezas genéticas. No puedes elegir los genes, por supuesto, 
pero puedes estar alerta a las tendencias que existen en tu 
familia y tratar de superar esos rasgos.

4. Haz ejercicios con regularidad

Proponte estar más en forma y saludable que nunca. 
Independientemente de que el estado en que te encuentres 
en este momento sea bueno, malo 
o regular, puedes mejorar. Estudio 
tras estudio de personas de todas 
las edades, incluso de aquellas 
que tienen 90 años, muestran que 
quienes siguen un programa de 
salud y ejercicios tienden a vivir más 
y con una mejor calidad de vida. 
El ejercicio también te ayuda a combatir la depresión, 
la soledad y la vulnerabilidad que puede acompañar el 
envejecimiento por la quema de cortisol (producido 
naturalmente por las glándulas suprarrenales cuando 
se está enojado o asustado, y que a menudo aumenta la 
presión y la azúcar en la sangre, debilitando el sistema 
inmune) y a liberar endorfinas (analgésicos naturales del 
cuerpo) en el torrente sanguíneo. A medida que desafías tu 
cuerpo para mantenerlo en forma y equilibrio, tu sensación 
general de bienestar y felicidad se eleva de forma natural.

5. Come para ser feliz

Esto no consiente los malos hábitos alimenticios. Por 
el contrario, es un estímulo para ayudarte a que te des 

a menudo, en esas edades se tiene una capacidad increíble 
de aislar lo negativo y centrarse en lo positivo. Es alentador, 
por ejemplo, que un estudio realizado en 2005 mostró que 

los estadounidenses de 60 a 
98 años califican su propia 
capacidad de envejecer con 
éxito en un promedio de 8.4, 
siendo 10 el más alto. Muchos 
de los que se incluyeron en 
el estudio, mencionaron 
que luchan con numerosos 

obstáculos; mas que se han dado cuenta que su vida es 
esencialmente lo que ellos han hecho de ella. La felicidad, 
en su mayor parte, lleva tiempo, madurez y ajustes de 
actitud. El tiempo realmente está de tu lado.  La esperanza 
de vida va en aumento año a año. La medicina moderna 
continúa descubriendo secretos para sanar enfermedades 
y problemas genéticos. La medicina preventiva explora 
nuevas soluciones a las cuestiones de la edad. Busca 
información y aprende lo que funciona para ti.

3. elige buenos genes

Eso es imposible, por supuesto, pero señala el hecho de que 
la genética juega un papel importante en tu felicidad. Un 
estudio realizado en marzo del 2009 por el Psychological 
Science Journal (Diario de la Ciencia de Psicología) dice 
que el ADN es a menudo un factor subyacente en tus senti-
mientos de bienestar y estabilidad emocional. La mejor par-
te es que muchos estudios que investigan la diferencia entre 
factores ambientales y genéticos demuestran que la gente 
puede elegir lo mejor de ambos para construir sus vidas. 
Se reduce a elecciones. A pesar de que una herencia gené-
tica positiva es importante, hay simplemente demasiados 
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felices y capaces de manejar los desafíos de la vida. Incluso, 
los estudios médicos (entre ellos varios de la prestigiosa 
Universidad de Duke) muestran que la oración juega 
un papel importante en la superación de enfermedades 
y lesiones. La mejor parte es que nunca es demasiado 
tarde para comenzar tu caminata con Dios. Tampoco es 
demasiado tarde para incrementar tu fe.

8. sé generoso 

Ya hemos citado a Winston Churchill sobre la importancia 
de una buena actitud. También dijo algo tan relevante 
acerca de dar: “Puedes vivir con lo que ganas, mas creas 
una vida con lo que das”. Dar de ti mismo y de lo que 
tienes es uno de los componentes clave para la felicidad. El 
dar crea propósito. ¿Qué es lo 
que tienes para dar? ¿Tiempo? 
¿Talentos? ¿Cuidado? 
¿Dinero? ¿Ayuda? ¿Atención? 
Hay gente de todas las edades 
alrededor tuyo cuyas vidas 
podrían ser cambiadas para 
siempre gracias a ti. Tienes una 

cuenta de que eres lo que comes y 
especialmente alentarte a desarrollar 
mejores hábitos alimenticios. El 
Dr. Michael Roizen, en su poderoso 
libro, The RealAge Diet (La dieta 
de la edad real), dice que algo tan 
sencillo como comer pescado dos 
veces por semana hace que te veas y 
sientas más joven. Lo mismo ocurre 
con una dieta de frutas y verduras 
frescas, panes de grano entero, 

frijoles y arroz integral. Él y el coautor Dr. John La Puma, 
muestran cómo han ayudado a revertir el envejecimiento en 
muchos ayudándolos a cambiar su estilo de vida. Señalan 
51 alimentos y estrategias que combaten el envejecimiento. 
Apréndelos. Vívelos. Ámalos. La felicidad y la alegría son 
maravillosos resultados.

6. Planea tu futuro

Evadir el mañana tiende a causar una acumulación de 
insatisfacción e infelicidad. Actualiza tu testamento. Haz 
planes financieros. Busca el consejo de profesionales legales 
y financieros que sean competentes y, por último, cerciórate 
de tomar decisiones que sean lo mejor para ti y tus seres 
queridos. Asegúrate de informar a tus seres queridos de tus 
decisiones. Mejor aún, hazlos partícipes de tus elecciones y 
pídeles su opinión respecto a tus planes. Negar la realidad 
nunca ayuda. Afrontar el futuro sí lo hace. 

7. incrementa tu fe

Estudio tras estudio demuestra que las personas que creen 
en Dios y practican activamente su fe, son mucho más 
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El graduado de Universidad de más edad 
Nola Ochs, quien se graduó a la edad de 95 
años; comenzó a los 65.

La blogger de más edad
Ruth Hamilton de 109 años.

El votante de mayor edad
La hermana Cecilia Gaudette  
de 106 años.

El motociclista de más edad
Bess Tancrelle de 102 años.

El paracaidista de mayor edad
Una pareja de la cual no tenemos el nombre de 
101 años y Herb Tanner, de 93 años.

La persona de más edad que escaló el 
Monte Everest
Yuichiro Miura de 70 años.

El buceador de mayor edad
Bert Kilbride de 93 años.

Un breve cuestionario
¿Qué significa la edad?
 A.  Eres limitado por tu edad cronológica.

 B.  No hay limitación acerca de lo que se 
puede hacer a cualquier edad.

 C.  Existen menos limitaciones relativas a la 
edad de lo que se piensa.

vida de experiencia. ¿A quién puedes ayudar? ¿Qué puedes 
ofrecer? ¿En dónde puedes ser voluntario? Te sorprenderá 
ver cómo tus actos desinteresados a ayudan más de lo que 
puedes imaginar.

Las claves

Hemos mencionado ocho claves para la felicidad. Hay 
muchas más. Lo que es importante tener en cuenta es que 
las claves sólo son eficaces cuando se utilizan para abrir las 
puertas que se encuentran delante de ti. Abrir esas puertas 
requiere de esfuerzo, paciencia y experiencia. Sin embargo, 
tus esfuerzos pueden abrir nuevos horizontes para todo lo 
que deseas.

Deseas ser feliz? Hay una multitud de oportunidades. ¡Mas 
las opciones dependen de ti!
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relación única con la edad durante sus 80 años 
de vida.

Su madre, mi abuela, trabajó como ayuda doméstica para 
la familia Wrigley (famosos por su goma de mascar) en la 
Isla Catalina, en California. Médicos de renombre también 
tenían sus hogares en dicha isla y Hypatia tuvo amistad de 
por vida con la hija de uno de ellos, Dorothy Franciscus. 
La familia de Dorothy acogió a mi madre cuando ella era 
una adolescente frágil y enfermiza, y la ayudaron a recobrar 
la salud. El amor y la bondad que recibió comenzó una 
tradición de gratitud y generosidad que la motivó a lo largo 
de su vida. Mi madre era del pensar: “Haz amigos nuevos 
mas mantén los viejos, ellos son como la plata y el oro”. A 
ella le encantaba tener amigos de todas las edades; decía 
que las buenas amistades la ayudaban a mantenerse joven.

Durante su vida, la ciencia de la medicina cambión 
remarcablemente. Mi madre siempre se mantuvo al tanto 
de los tratamientos modernos para mantener un cuerpo 
saludable. Ella era una gran defensora de las vitaminas y los 
minerales. Como persona inteligente y educada, ella creía 
que podía encontrar la solución a cualquier reto de salud.

El regalo de la juventud
por Toni Stephens Coleman

* Mira la foto the Hypatia en la página 49.

Mi madre me enseñó que envejecer es algo tan natural como 
cualquier otro aspecto de la vida. Ella demostró cómo vivir 
plenamente y cómo permanecer completamente 
consciente de las oportunidades y experiencias 

que cada etapa de la vida ofrece. Mi madre 
me dijo que la vida es divertida, expansiva 
y, por su puesto, ¡vivaz!
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Oración de la monja del siglo XVii 
“Señor, tú sabes mejor que yo, que estoy 
envejeciendo y un día seré vieja.

Libérame de las ansias de querer arreglar la 
vida de los demás. Que sea pensativa, pero no 
taciturna, solícita, pero no mandona. Con el vasto 
acopio de sabiduría que poseo, parece una lástima no 
usarla toda, pero tú sabes, Señor, que quiero que me 
queden algunos amigos al final.

Mantén mi mente libre de la recitación de infinitos 
detalles; dame las alas para ir derecho al grano. Sella 
mis labios para que no hable de mis achaques  y 
dolores. Ellos van en aumento con el pasar de los 
años, como también mi gusto por recitarlos. Pido la 
gracia de poder escuchar con paciencia el  relato de 
los males ajenos.

No me atrevo a pedir una mejor memoria, mas sí 
por mayor humildad y menor arrogancia, sobretodo 
cuando mis recuerdos no coinciden con los de los 
demás.

Enséñame la gloriosa lección de que a veces es 
posible que esté equivocada. 

Mantén en mí una razonable dulzura. No quiero ser 
santa —es difícil convivir con algunas de ellas. Mas ser 
una vieja amargada es una de las obras supremas del 
diablo. Dame la habilidad de ver el bien en lugares 
inesperados, y talentos en personas inesperadas. Y, 
dame, Señor mío, la gracia para decirlo. Amén.”

Ella combinó esta destreza con otra experiencia de 
aprendizaje que tuvo a temprana edad. Su abuela, Emma, 
la había suscrito a Wee Wisdom® y le había enseñado 
principios de la Verdad. Mi madre consideraba permanecer 
saludable su responsabilidad personal. Para ella, la idea de 

que “los pensamientos que mantenemos en la mente 
manifiestan según su género” era una pauta 

poderosa que considerar. Mi madre empleó 
su mente para mantener su cuerpo en buen 
estado toda su vida. Cuanto enfrentaba un reto 
de salud ella usaba el poder de la imaginación 

para visualizar su curación. Ella también acudía 
a personas que pudieran ayudarle a recobrar la 

salud. Mi madre no puso nunca límites a los canales a 
través de los cuales su bienestar podía llegar. Ella creía que 
siempre había una manera de sanar cualquier condición y 
afirmó perfecta salud diariamente.

A la edad de 45 años, mi madre terminó sus estudios de 
Maestra Licenciada de Unity y, al mismo tiempo, se retiró 
como profesora de inglés y drama de bachillerato para 
comenzar el programa ministerial en la sede de Unity 
en Unity Village. En ese entonces ella dijo que le había 
entregado 25 años de su vida a la educación pública y que 
ahora le iba entregar 25 años al ministerio.

Mas a sus 70 años, mi madre determinó con celo y 
entusiasmo que le daría otros 20 años más al ministerio. 
En ese entonces dijo: “¡Prefiero gastarme que oxidarme!” 
Ella sentía gran pasión acerca de su ministerio donde podía 
hacer todo lo que amaba: enseñar, escribir y predicar.

Con seriedad y picardía, mi madre adoptó la “Oración de la 
monja del siglo XVII:

“los 
pensamientos 

que mantenemos en 
la mente manifiestan 

según su género”
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por Eric Butterworth

alt Whitman escribió una vez: “Yo no creo que 
el tiempo de un hombre o una mujer sea de 70 
años, ni que los años detendrán jamás mi 

existencia ni la de nadie más”. ¿Tú crees esto? Alguna vez 
has dicho, “Para un hombre de su edad, le va muy bien; 
después de todo, la vida pasa factura”. Sin embargo, no hay 
que pagar penalidad ni un alto precio por vivir. 
Experimentar la riqueza de la vida, sólo requiere dejar que 
la vida se exprese, vivir con la consciencia de que la vida es 
infinita.

Quizás estés pensando: 
“Pero ¿no es un hecho 
que nuestras habilidades 
disminuyen y nuestra 
salud se vuelve inestable 
con el paso de los 
años?” Sí, es un hecho, 
pero no es la Verdad. 
Es una experiencia, 
pero no es algo que 
tiene que definirte. La 
edad no es una cuestión 
del tiempo, sino una 
experiencia a través del 
tiempo. El efecto de los años sobre el cuerpo no depende, 
no de la fisiología, sino de la psicología.

Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es el 

Además de una práctica de oración consagrada, a sus 60 
años, mi madre concibió la idea de “rejuvenecer”. Pe-
riódicamente, ella se sumergía en un proceso mental y 
físico que se enfocaba en reclamar y renovar la salud y la 
vitalidad. Consideraba que permanecer en buen estado 
de salud físico y mental, era un regalo que ella se daba 
a sí misma y que daba a sus seres queridos. “Me estoy 
rejuveneciendo” decía con júbilo cuando participaba en 
actividades como meditar, retiros, clases de baile, viajes 
y aventuras divertidas —todo aquello que ella sentía que 
Dios la guiaba a hacer para fomentar su salud. 

Algunas personas se sorprenden al saber que mi madre fue 
campeona de Scrabble®. Ese juego de mesa era una de sus 
estrategias para “rejuvenecer”. Luego de retirarse de Unity 
de Palo Alto a sus 70 años de edad, ella se mudó a Portland, 
Oregón y se unió al club de Scrabble. ¡En un período de 
dos años, mi madre comenzó a competir y ganar en torneos 
alrededor del mundo! Ella misma se sorprendía de su éxito, 
mas siempre se esforzó sintiendo que hacerlo mantenía su 
mente joven. 

Cuando mi madre falleció en el 2001, ella había decidido 
hacerse una operación de cadera; porque tenía planeado un 
viaje para Ohio y la región de los Grandes Lagos y deseaba 
caminar fácilmente. La operación no salió como pensaba. 
Tal vez ella finalmente dio pie a su dicho que “prefería 
gastarse”. Cuando dormía, todavía sintiéndose joven, mi 
madre dejó este plano físico.
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Cuando tenía más de 90 años, Charles Fillmore dijo: “Vibro 
con celo y entusiasmo y prosigo con una fe poderosa para 
hacer las cosas que debo hacer”. ¿Puedes tú decir eso 
sobre tu vida con honestidad? Vivir más tiempo no es la 
respuesta. Como observó Tagore cuando le dijeron 
acerca de los esfuerzos para prolongar la 
vida: ¿Para qué? ¿Para qué estás viviendo? 
Vivir profundamente es más importante 
que vivir longevamente. Un anciano 
escocés oraba: ¡Oh Señor, mantenme vivo 
mientras viva! 

Lo que haces cada día es de suma 
importancia. Actúa como si hoy fuera el 
día más importante de tu vida, como si fueras a 
vivir para siempre. En este día eres viejo o joven según tus 
pensamientos, no según cuánto tiempo haya pasado. Este 
día es tu oportunidad para experimentar la vida dinámica 
de Dios. Cuando alguien te pregunte tu edad, o cuando te 
sientas tentado a “actuar de tu edad”, recuerda: “Mi edad 
no importa. Lo que importa es el fluir de la vida dinámica y 
creativa, ¡y celebrarme a mí mismo!”

“síndrome de la jubilación”. Muchas personas se están 
retirando más temprano en sus vidas. Los planes para 
retirarse comienzan casi al principio de una carrera. 
Mucha de esta planificación se construye sobre la creencia 
del agotamiento físico, la necesidad financiera y la edad 
avanzada. Es sabio moverse con el flujo de la vida hacia 
una experiencia creativa más allá de la carrera laboral; sin 
embargo, lo importante es no pensar en el retiro con la 
connotación de rendirse o ir hacia atrás. Piensa en avanzar, 
en los pasos jubilosos hacia un periodo de vida nuevo e 
igualmente creativo. Al comenzar con un plan de avance 
positivo, uno puede prepararse continuamente para una 

transición eventual que 
lleve a la experiencia 
de nuevas actividades 
creativas y útiles.

Haz una carrera de 
juventud al mantener una 
curiosidad persistente 
sobre el porqué de 
las cosas, y comienza 

una aventura incesante para conocerte a ti mismo y al 
mundo en el que vives. No aceptes la creencia de que 
la educación es para los más jóvenes. El potencial de 
tu mente continuará expandiéndose si le provees retos 
constantemente. Cuando dejas de aprender, comienzas a 
envejecer. Cuando dejas de utilizar tu cuerpo y tu mente 
a toda capacidad, cuando conservas tu fuerza y “actúas 
acorde a tu edad”, comienzas a envejecer. Estudios han 
demostrado que las personas pueden aprender ruso y 
taquigrafía hasta los 70 años con la misma facilidad que 
los jóvenes. El problema no es que seas muy viejo para 
aprender, sino que crees que lo eres.

En 
este día eres 

viejo o joven según tus 
pensamientos, no según 

cuánto tiempo haya 
pasado.
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sobre la Igualdad de Derechos era el tema en las 
noticias y las mujeres se unían en tropel a la fuerza 

laboral en cantidades sin precedente. Mary Richards, del 
programa Mary Tyler Moore Show, era la mujer ícono de 
la década, viviendo su vida a su manera y con sus propios 
recursos.

Mi madre era June Cleaver, no Mary Richards. Se levantaba 
cada mañana antes de mi papá para poder tener el desayuno 
listo en la mesa tan pronto él se levantara. Ella vestía un 
delantal en la cocina y tenía la cena en la mesa justo cuando 
mi papá llegaba de trabajar. Antes de que él entrara por la 
puerta, ella se retocaba el maquillaje. Como nunca aprendió a 
guiar, ella dependía de papá y del autobús para el transporte.

¿Sentía mamá que se estaba perdiendo de algo? Para nada. 
Ella abrazó la vida y vivió exactamente como quiso vivir. Mi 
madre se aseguró de que yo también lo hiciera, ya fuera de 
que decidiera vivir mi vida en la cocina, en un despacho legal 
o como repartidora de cartas de juego en Las Vegas.

Yo siempre aprecié su apoyo, y lo aprecio mucho más ahora 
que también soy madre. Cuando era niña, ella sólo era 
“Mamá”. Lavadora de ropa. Preparadora de comidas. Siempre 
a la moda. Pero cuando crecí y crié mis dos hijas, entonces 
comencé a ver a mi mamá desde otra perspectiva. Mi mamá se 
convirtió en Betty.

Betty obtuvo su licencia de conducir a sus cincuenta y tantos 
años. No sentía confianza al conducir, así que conducía muy 
poco. Cuando mi papá falleció, me preocupé de que mi mamá 
se aislara en la casa, pero fueron miedos sin fundamento. 
Betty se aseguraba de salir todos los días, ya fuera a la tienda, 
a la iglesia o a dar una vuelta por el vecindario. Salía de su 
zona de comodidad.

Cuando sea mayor, 
calzaré zapatos rojos
por Lila Herrmann*

La canción “Fluye con ello” de Steve Winwood resume la 
actitud de mi madre. Sólo fluye. Ante cualquier cambio que 
llegue a mi vida, la alegría siempre es mía.

* Mira la foto de Lila y Betty en la página 49.
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los dejaba en la cocina o en su mesa de noche para leerlos con 
facilidad. El salmo 23 era su favorito.

A medida que fue envejeciendo, se le hacía más difícil mantener 
su “nueva” casa. Los nietos más cercanos ya habían crecido y 
tenían sus propias familias, y mi hermana estaba ocupada con 
su trabajo. Había una atractiva comunidad de retiro cerca de mi 
casa, pero nosotros sus hijos no queríamos que nuestra mamá 
pensara que estábamos tratando de ponerla en una casa de retiro. 
Pensamos en visitar el lugar nosotros primero, pero mi hermana 
cedió y le dijo a mamá sobre nuestra próxima cita en John Knox 
Village. Betty dijo: “¡Llévenme con ustedes!” Y así comenzó 
nuestra nueva aventura.

Abrazó los cambios una vez más, y abrió su corazón ante 
cualquier cosa que llegara a su vida —sabiendo que Dios 
solamente tenía cosas buenas para ella. Ésa siempre era su 
perspectiva de la vida: que el bien nos pertenece. Cuando era 
joven, yo no entendía por qué mi mamá no se impacientaba. 
Oh, sí se molestaba. (Créanme, no era un ángel). Y amaba y 
respetaba a papá, pero no siempre coincidía con él. Cualquier 
enojo se disipaba tan rápido como llegaba. Y tampoco se 
inquietaba. Como yo era muy dada a obsesionarme y a pasar 
noches sin dormir, no lo comprendía. ¿Cómo era que mi madre 
chapada a la antigua estuviera tan… relajada?

No lo entendí hasta que comencé a trabajar en Unity. Cuando 
leí los Principios de Unity y las enseñanzas de Charles y Myrtle 
Fillmore y Eric Butterworth comprendí: puedo escoger cómo 
respondo a cualquier circunstancia. La rabia, el miedo, la 
frustración, la serenidad, la calma y la felicidad; cada uno de 
ellos es una elección. Y el poder de elegir está siempre en mí.

Eso fue lo que Betty vivió durante toda su vida. Ella escogía 
ser feliz. Atravesó períodos de dolor y decepción, miedo y 
desagrado; mas por sobre todo, fue feliz.

Cuando papá hizo su transición a los 64 años, él no se había 
retirado todavía. Un ataque al corazón se lo llevó de inmediato, 
dejándonos impactados. ¿Qué hará mamá? ¿Cómo se las 
arreglará sin papá?

Betty mostró cualidades de fortaleza y valor que yo no sabía 
que tenía. Pensé que la familia tendría que velar por ella, mas 
fue ella quien veló por nosotros. Mi mamá sabía que mantener 
una casa por sí misma le sería difícil, ya que sus hijos estaban a 
45 minutos de distancia. Ella vendió la casa que ella y mi papá 
habían diseñado juntos y construyó una nueva cerca de mi 
hermana, sabiendo que necesitaría del apoyo de ellos.

Betty nunca se sumía en los “porqués” y en los “qué pasaría 
si”. Por supuesto que lloró sus pérdidas. Pero también abrazó 
en la vida y sabía, sin lugar a dudas, que el orden divino estaba 
presente siempre. Mudarse a un nuevo vecindario le dio la 
oportunidad de reconectarse con una vieja amistad y conocer 
nuevas personas. Muy pronto, la madre que conocí atada a la 

cocina tenía una pandilla de 
amistades que asistían a clases 
de ejercicios en McDonald’s y 
viajaban al campo los fines de 
semana. Tomaba el tren para 
visitarme a mí y a mi familia. 
Jugaba Scrabble y Yahtzee con 
los nietos, y cuando perdía, 
exclamaba: “Niños, ¡abandonen 

el cuarto para poder decir mis palabrotas!” Betty descubrió la 
música de los Rolling Stones y compró un tocador de CDs.

Mi madre siempre creía en lo bueno; vivía esperando lo bueno 
con su corazón abierto y dispuesto a recibir. Cuando llegaban 
los retos, se los entregaba a Dios, y buscaba alivio en las 
escrituras. Muchas veces Betty apuntaba versículos bíblicos y 
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La vida es un fluir continuo 

 y, gracias al gozo del Espíritu divino en 

nosotros, podemos navegar su  

río sintiendo paz.

—Dorothy Pierson

Una de las formas en las que Betty expresaba su alegría era 
con sus zapatos rojos. 

Encontró unos zapatos de marca “Easy Spirit” 
que le encantaban y los compró de diferentes 

colores: azules, negros, blancos, incluso 
dorados. Pero los rojos se convirtieron en su 
estilo particular. Dondequiera que íbamos, al 

menos una persona comentaba con entusiasmo 
sobre esos zapatos rojos. En restaurantes, oficinas 

médicas, el centro comercial… mi madre, que anteriormente 
vestía medias blancas y mocasines, se había convertido en un 
símbolo de modas entre los jubilados.

Cuando vestía esos zapatos atrevidos, adoptaba una 
actitud que combinaba con su calzado. Tal parece que en 
los años más avanzados, uno tiene la tendencia de hablar 
tal como piensa. Que Dios bendijera al mesero si nuestra 
comida no era servida con suficiente rapidez: “¿No vas a 
traer nuestras hamburguesas?” Tras sufrir una apoplejía, a 
Betty se le dificultaba hablar, pero perfeccionó sus gestos 
faciales para demostrar su disgusto a tal punto que hubiesen 
enorgullecido a un adolescente. Mis hijas Mallory y Jessie 
y yo nos deshacíamos en carcajadas con frecuencia cuando 
veíamos su mirada de “¿Están bromeando?” Era un poco 
traviesa cuando embaucaba a los que visitaban su habitación 
de hospital para que la sacaran a comer helado pese a su 
dieta estricta. Como decía una amistad de Mallory: “Esa 
Betty… ¡es tan lista!”

Betty hizo su transición recientemente, bajo sus términos, 
diciéndonos en su lecho en el hospital que la dejáramos ir. 
Aún la veo en los rostros de mis hijas. Y la escucho en la 
carcajada de mi sobrina.

Y siento gozo cada vez que calzo zapatos rojos.

Puedo 
escoger cómo 

respondo a cualquier 
circunstancia. 
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Unos meses más tarde, en un esfuerzo para mantenerme ocu-
pada, mi familia decidió abrir un campamento de verano en 
un pequeño pedazo de tierra con un lago en Sturgis, Michigan, 
propiedad de mis tíos, donde yo había pasado los vera-
nos de mi infancia.

Diseñado para niños de 3 a 7 años, el campamento con-
taba con un granero que convertimos en desván y donde 
pusimos las camas. Incluimos 
numerosas aventuras al aire 
libre: pesca y natación en el 
lago, recoger y comer frutas 
del bosque, excursiones por 
los terrenos y cantar siempre 
cantar.

Los campistas y el personal 
venían de zonas urbanas 
y rurales, de culturas y 
afiliaciones religiosas diferentes: protestantes, católicos, 
judíos, griegos, japoneses, argentinos, micronesios, amish y 
menonitas; sólo por nombrar algunos.

Durante el primer verano, el desarrollo del programa, 
la capacitación del personal y las responsabilidades 
administrativas parecieron fáciles, ya que mi atención se 
centró en la belleza de las cosas sencillas de la vida. Me 
volví más y más consciente de la salida del sol, la neblina de la 
mañana, el cambio constante de las nubes, el lago, el bosque, 
las flores silvestres, las aves, incluso los insectos.

A los 30 años yo no veía el mundo a través de lentes color 
de rosa, pero sí lo hacía a través de los ojos de mis hijos y de 
nuestros pequeños campistas. Yo dormía con ellos en el reno-

Dios tenía la respuesta
por Geneva Price*

Me estaba vistiendo y me disponía a salir de la oficina del 
médico cuando casualmente dije: Oh, tengo un dolorcito 
aquí. Antes de que terminara mi frase, el médico me indicó 
que regresara a la sala de consulta y que me desvistiera de 
nuevo. Él encontró un tumor.

Fui ingresada de inmediato al hospital para hacerme una 
biopsia. Me dijeron que regresara en dos semanas. Pero 
unos días más tarde, me llamaron y me dieron la mala noti-
cia: tenía cáncer de mama.

Al día siguiente, a mis 30 años y con dos hijos pequeños 
me sometí a una mastectomía. En el tiempo que permanecí 
en el hospital, dos de las mujeres hospitalizadas por cáncer 
murieron. Fue una experiencia muy difícil, agravada por 
el hecho de que en 1960, a diferencia de hoy, el cáncer de 
mama no era un problema de salud muy conocido. 

Aún no existían las múltiples opciones de tratamiento y 
recuperación, grupos de apoyo y campañas de sensibili-
zación a nivel nacional que hay hoy en día. De hecho, las 
posibilidades de supervivencia eran pocas, sobre todo para 
una mujer de piel negra que vivía segregada en la ciudad de 
Kansas City, Missouri.

Sin embargo, a pesar del clima social y de la limitada tecno-
logía médica de aquellos días, tuve suerte. De acuerdo con 
mi médico, el tumor había sido detectado y eliminado a 
tiempo. Ahora, habiendo sobrevivido cáncer de mama, sólo 
quería seguir adelante con mi vida. ¿Pero cómo hacerlo?

Dios tenía la respuesta.

* Mira la foto de Geneva en la página 49.
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que llegó a varias ciudades de todo el país. Cuando cumplí los 
70 años, fundé un cuarteto de jazz: “Wild Women of Kansas 
City”. Hemos  cantando juntas los últimos 12 años y no tengo 
planes de retirarme.

La vida es lo que hacemos de ella

Tengo 82 años ahora, mi viaje por la vida 
desde que me diagnosticaron con cáncer de 
mama ha sido verdaderamente extraordina-
rio. La vida es realmente lo que haces de ella y 
cómo eliges verla.

He estado involucrada en el maratón para la cura 
del cáncer: Susan G. Komen, en Kansas City por muchos 
años. En el 2010 fui seleccionada para servir como miembro 
honorario del equipo New Balance de la Organización Nacio-
nal; y en mi iglesia, Unity Temple en la Plaza, formaron un 
equipo al que llamaron 50 por 50 en honor a mis 50 años como 
sobreviviente de cáncer.

A pesar de mis éxitos, también he tenido contratiempos. En el 
2011 tuve una cirugía de rodilla, sufrí un derrame cerebral y 
una úlcera que por su presión reduce el flujo de sangre.

A lo largo de mi vida, cuando surgían los retos, yo no tuve que 
preguntar: ¿Qué se supone que yo haga? Porque sabía que Dios 
tenía la respuesta.

Más allá de mi próxima canción, reto de salud o cualquier otra 
cosa en mi vida, prosigo en pos de lo que está ante mí: el cómo-
do curso del diario vivir donde agradezco a Dios por el regalo 
de la vida.

Y, mientras más vivo, mejor se pone.

vado granero, y me bendecía con su amor, entusiasmo y alegría 
de vivir. Pensamientos de los “y si acaso” perdieron su agarre 
sobre mí, y aprendí a ver la vida con ojos de asombro infantil.

Cómo encontré a Unity
De niñas, mi hermana y yo recibíamos la revista Wee Wisdom 
(revista para niños de Unity) como un regalo de Navidad. To-
davía tengo un ejemplar del año 1934.

Me acuerdo de “La oración de fe” que se incluía en cada copia y 
a mis padres hablando sobre la Torre de oración de Unity (aho-
ra se llama Silent Unity). Con frecuencia, familiares que resi-
dían en California llegaban a la ciudad de Kansas para asistir a 
los retiros en la granja de Unity (ahora llamada Unity Village).

En 1978 un amigo me preguntó si quería cantar dos canciones 
en su iglesia, un pasatiempo que he tenido desde la infancia. 
Sin entrenamiento formal y en frente de una multitud, canté. A 
ellos les encantó.

Esa fue mi presentación formal en Unity. Y, con excepción de 
las vacaciones y mi reciente enfermedad, he cantado desde en-
tonces en una iglesia de Unity todos los domingos.

Tengo la música en mí
Para mí, la música dice lo que a veces las palabras no pueden. 
Tiene una manera de expresar cualquier emoción que podamos 
estar experimentando como individuos.

Para mí es imposible poder compartir con ustedes todos los 
regalos que he recibido gracias a la música. Ahora canto todo el 
tiempo, y cada canción contiene dos oraciones: una por el rega-
lo de mi voz y otra por la oportunidad de utilizar mi regalo.

Con el pasar de los años, empecé a cantar con grupos de teatro 
locales y grabé lo que se convirtió en un música de alabanza 

Yo 
no tuve que 

preguntar: ¿Qué se 
supone que yo haga? 
Porque sabía que Dios 

tenía la respuesta.



Puedes florecer a 
cualquier edad
por Noelle Sterne

Nunca es demasiado tarde para ser quien pudiste haber 
sido.—George Eliot

¿P uedes creer que ya tienes ___ años? ¿Sientes que es 
demasiado tarde para hacer aquello que siempre has 
soñado? ¿Sigues pensando que te falta educación, 

que eres demasiado viejo-enfermo-débil-amañado-
desorganizado-indisciplinado-ocupado-anticuado-
temeroso-gordo-flaco-pobre-anticuado …?

O tal vez has admitido la creencia tenue, y que es tan conta-
giosa como la gripe, de que “cuando llegas a cierta edad …
•  Sólo debes pensar acerca de tu retiro.
•  Se supone que sufras todo tipo de dolencias.
•  No debes pensar en hacer mucho, y mucho menos 

considerar hacer algo nuevo.
•  Debes vivir callada, humilde y resignadamente.
•  Se supone que entre llantos clames: “¡Es demasiado tarde!

Bueno, no tienes que aceptar esos contagios, especialmente 
hoy día. El número de personas de tercera edad en Estados 

Unidos no tiene precedente, y dichas 
personas son más saludables, educadas y 
activas que nunca antes. Es más, se predice 
que el número de personas mayores va a 
duplicarse entre los años 2000 al 2030; ¡y 
que han aumentado en un 53 por ciento 
desde 1990 hasta hoy!

45Rompe barreras

Las barreras y los estereotipos viejos están desapareciendo. 
Tao Porchon-Lynn, de 94 años de edad, enseña yoga en 
Nueva York y da clases de baile. En el otoño del 
2012, una editorial de renombre publicará el libro: 
The Law Giver, escrito por el novelista galardonado 
Herman Wouk, quien tiene 97 años de edad. El 
año pasado, la escritora y maestra Bel Kaufman dio 
clases acerca del humor judío en Hunter College, 
¿su edad?: 100 años.

Cuando tenemos presentes estos logros “a edad 
avanzada” encontramos que se nos hace más fácil comenzar 
un negocio a los 48, empezar un curso universitario a 
los 52 o prepararnos para un maratón a los 64. Mas, por 
encima de todo, los ejemplos anteriores ayudan a que 
cambiemos nuestras percepciones.

Principios sin edad

¿Cómo hacerlo?: Aceptando y visualizando lo que 
deseamos. Jesús lo explicó de esta manera:

“Porque al que tiene se le dará, y tendrá más; pero 
al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará” 
(Mateo 25:29).

Aunque estas palabras son dichas frecuentemente con 
referencia a bienes materiales, realmente tienen que ver 
con la conciencia. Cuando creemos que ya tenemos lo 
que deseamos, tarde o temprano lo logramos. Mas cuando 
creemos que no lo tenemos, no lo logramos porque nuestro 
enfoque está en la carencia de ello, y dicho enfoque nos 
despoja de lo poco que tenemos. 
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Si tienes fe y sentimiento (y actúas según ellos) de que 
ya tienes lo que deseas: energía, salud, brío, entusiasmo, 
agudeza mental, persistencia; pronto experimentarás 
aquello que has soñado.

Deepak Chopra dice en su libro, cuyo título debería ser una 
mantra para nosotros: Mente sin tiempo, Cuerpo sin edad:

“¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Cuando sentías 
y sabías que la vida no tiene ataduras ni fin; que 
es emocionante y que está llena de posibilidades? 
Aquello que ves y juzgas en el espejo, ese niño, 
todavía anhela expresarse.”

sueños en los que no puedo fallar
Haz una lista de tus sueños ahora. Nadie más tiene que 
verla. Según la escribes, visualiza que tienes confianza, 
vigor y arrojo.

1. Me gustaría comenzar _______________________________________________ .

2. Me gustaría seguir/continuar ____________________________________ .

3. Me gustaría completar ______________________________________________ .

4. Siempre he querido___________________________________________________ .

Según avivas tu valor para desatar y declarar tus sueños, 
todo en tu vida te apoyará y sustentará. En las palabras de 
James Dillet Freeman: “Atrévete a ser lo que estás destinado 
a ser y hacer lo que estás destinado a hacer, y la vida le 
proporcionará los medios para lograrlo”.
Tú y tus sueños ya tienen todo lo que necesitan. Si estás 
floreciendo tarde, ¿qué importa? Nunca es demasiado tarde 
para reformular tus pensamientos, mejorar y corregir tus 
palabras, dar los primeros pasos, y reactivar tus sueños. 
La edad no tiene nada que ver con eso. ¡Los que florecen 
tarden lo hacen en grande!

47Cómo podemos servirte?
Por medio de la oración, la publicación y la educación espiritual, Unity 
está siempre disponible para ayudarte a que reconozcas y expreses tu 
potencial y tener una vida saludable, próspera y significativa por medio de:

apoyo de oración
Llama al 1-866-379-1500 (gratuito en USA, Canadá y Puerto Rico) o al 
816-969-2020 (llamadas internacionales) de 7:00 a.m. a 7:30 p.m. de 
lunes a viernes, los sábados y domingos de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora 
central). O envía tu petición de oración en línea a www.unityenlinea.org 
/oracion.

Publicaciones edificantes
Llama al 1-866-498-1500 (gratuito en USA, Canadá y Puerto Rico) o 
al 816-251-3574 (llamadas internacionales) de lunes a viernes, de 7:30 
a.m. a 4:30 p.m. (hora central) o visítanos en www.unityenlinea.org para 
ver nuestros productos y solicitarlos en línea.

• La Palabra Diaria®

• Libros
• Casetes y CDs
• Página Web de La Palabra Diaria:  www.lapalabradiaria.org
• Facebook® Silent Unity Latino

Retiros en Unity
Llama al 1-866-498-1500 (gratuito en USA, Canadá y Puerto Rico) o 
al 816-251-3574 (llamadas internacionales) de lunes a viernes, de 7:30 
a.m. a 4:30 p.m. (hora central). Visítanos en www.unityenlinea.org si 
deseas ver información detallada y el calendario de actividades.

Recursos en línea

Artículos, oraciones, meditaciones, noticias e información acerca del 
movimiento Unity en www.unityenlinea.org.

www.unityenlinea.org

Facebook© en www.facebook.com/silentunitylatino

Unity es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro. Nuestros ministerios se 
sostienen principalmente de ofrendas, incluyendo donaciones planificadas. Para 
hacer una donación, visita www.unity.org/dona. Gracias por tu apoyo.
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Un estado mental sin edad
Nuestros amigos que nos han eseñado a lograr

Harv Morrow y E.J. Niles, página 7

Betty Scott, la mamá de Paula, jugando Wi i, 
página 13

Dorothy y Phil Pierson, 
página 3

Betty McDonnold, con su nieta Jess 
y su hija Lila, página 34

Geneva Price, 
página 40

Hypatia Hasbrouck,  
página 27

Geneva, segunda desde la izquierda, con 
el grupo, Wild Women of Kansas City.
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