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Nosotros
Misión
Avanzamos el movimiento de despertar y
transformación espiritual a través de Unity, un
camino positivo para la vida espiritual.

Apoyamos la autonomía de las
mujeres sobre sus cuerpos

Visión
Un mundo poderosamente transformado a través
del crecimiento de un movimiento que comparte
el despertar espiritual.
Propósito
Desarrollar, equipar y apoyar a los líderes y
comunidades de Unity para que crezcan de
manera innovadora, sostenible y de vanguardia

UMM defiende los derechos
reproductivos
Mensajes de domingo Respuesta rápida
Apoyo a Nuestros Ministerios

Unity Ministerios Mundiales se complace en
anunciar que el proyecto UMM Mensaje de
domingo estará en marcha a finales de otoño.
Hemos estado ocupados filmando charlas
transformadoras de Unity dirigidas por líderes
acreditados de Unity. Los Ministerios que están
en transición de ministros, o cuyo ministro no
puede hablar en un domingo determinado,
podrán reproducir un discurso poderoso para sus
congregaciones. Cuando se abran inscripciones
se te dará acceso e instrucciones sobre cómo
descargar videos para usar en tu ministerio.
¿Preguntas? Contactate con msarasti@unity.org ,
de lunes a jueves.

Becas de estudio

Educación
¿Estás listo/a para empezar tus estudios
ministeriales, pero no tienes los recursos
financieros? UMM está ofreciendo becas para
que puedas estudiar. Comunicate con Marcela
al 816-434-6871 o msarasti@unity.org para
tener mayor información.

Nosotros en Unity Ministerios Mundiales nos
sentimos profundamente perturbados y
desconsolados por la decisión de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de anular Roe v.
Wade, negando las protecciones constitucionales
de los derechos reproductivos de las mujeres que
han existido durante los últimos cincuenta años.
Las implicaciones de esta decisión son de largo
alcance, ya que existe una posibilidad real de que
otros derechos humanos también estén en
peligro de ser revocados.
UMM cree que toda la vida es sagrada y digna de
respeto. Debido a nuestras creencias espirituales
profundamente arraigadas en la diversidad, la
equidad y la inclusión, defendemos los derechos
de las mujeres de tomar sus propias decisiones
con respecto a sus cuerpos y su tratamiento
médico. Nosotros creemos que los derechos
reproductivos son derechos humanos que no
requieren la intervención del gobierno y
lucharemos por estos derechos basados en los
principios fundamentales de nuestra fe.

Para las mujeres que se ven afectadas por esta
decisión, sepan que nuestros ministerios
miembros están comprometidos a apoyarlas en
todo lo que podamos. Oramos porque los
esfuerzos combinados de todas las
comunidades espirituales que abogan por los
derechos humanos tengan un Impacto
poderoso y positivo en la legislación y dé
libertad a las mujeres de tener autonomía sobre
sus derechos reproductivos y cuidado médico.

Oraciones por guianza
Unity Ministerios Mundiales se une en oración
por los resultados correctos. Reconocemos el
valor de todas las personas, incluidas las
mujeres y afirmamos la presencia de una
inteligencia infinita que guía las decisiones sobre
el camino único de su vida, incluidas sus
opciones reproductivas y de salud. Damos
gracias por las ideas, los recursos y el apoyo que
se manifiestan como oración contestada.

Material Unity en
español
Recursos de apoyo

¿Qué está pasando en
tu Ministerio?
Comparte las buenas noticias

Ingresa a https://www.unity.org/es y
encontrarás folletos y artículos edificantes
para tu vida y tu ministerio. En
https://www.unityworldwide.media/espantild
eol.html están publicados audios de
meditación e imágenes con mensajes
espirituales.

Queremos invitar a los Ministerios y
Ministros/as a compartir información de
interés para la comunidad hispana por
medio de este boletín informativo; Si deseas
participar por favor envía la información a
msarasti@unity.org para ser incluida en el
boletín del siguiente mes.
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Manual de Marca de Unity
Herramientas de Marketing
MANUAL DE MARCA
Para el mejoramiento continuo de nuestro
programa de marca, acabamos de publicar
nuestro manual de marca actualizado con
herramientas adicionales como una amplia
variedad de paletas de colores para el diseño de
material de publicidad, así como fotografías e
imágenes gratuitas y la incorporación de la
marca para nuestros Ministerios
internacionales.

Ministerio deberá ser dirigido por un/a líder
acreditado/a Unity en buen estado o ser
dirigido por un/a líder que busca activamente
la acreditación de Unity. Así mismo, el
ministerio deberá cumplir con los requisitos
adicionales descritos en el acuerdo de licencia
del programa de marca de Unity y estar
familiarizado/a con todos los requisitos de uso
del logotipo del programa de marca.

¡Participar en el Programa de marca de Unity
ayudará en gran medida a tus esfuerzos para
que tu ministerio sea reconocido en todo el
mundo como un lugar positivo donde todos
pueden crecer espiritualmente y donde pueden
convertirse en parte de nuestra familia de la
iglesia y de nuestro amado movimiento de
Unity!

Igualmente, para que un Ministro/a de Unity
se una a este programa, requiere: estar en
buen estado con UMM, completar el acuerdo
de licencia de marca registrada de Unity
y estar familiarizado/a con todos los requisitos
del uso del logotipo del programa de marca.

Los requisitos para que un Ministerio Unity
pueda unirse al programa son: Estar en buen
estado como ministerio miembro de UMM, el

¿Estás interesado/a?Enviale un correo a
msarasti@unity.org para completar el acuerdo
de licencia y darle a conocer los pasos
correspondientes para participar en el
programa de marca.
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Ministerios Mundiales

¡Da a conocer
tu Ministerio!
Directorio virtual
Si no alcanzaste
a enviar la
información de
tu ministerio, el
pasado 31 de
mayo, en el
mes de agosto
tienes
nuevamente la
oportunidad de
hacerlo.
Con el objetivo
de promover
nuestros Ministerios entre los buscadores de
todo el mundo, Unity Ministerios Mundiales
está creando un nuevo directorio en línea.

Convención Unity

¡Gran convención!
Estamos revisando todas las sugerencias y

Gracias a todos nuestros asistentes tanto
presenciales como online, nuestros
presentadores, nuestros músicos y nuestros
expositores. Un agradecimiento especial a
Graciaspersonal
a todos de
nuestros
tanto
nuestro
UMMasistentes
que amplío
sus
presenciales
como
linea,
nuestros
habilidades
para
queen
todo
sucediera.
presentadores, nuestros músicos y nuestros
expositores.
Un agradecimiento
especial a
¡Tuvimos
un tiempo
fantástico compartiendo
nuestro
personal
delado,
UMM
que amplío
con
todos!,
por otro
gracias
por los sus
habilidades ypara
todo sucediera.
comentarios
a lasque
personas
que completaron
la encuesta para poder mejorar en nuestra
¡Tuvimos
un tiempo fantástico
próxima
convención.
compartiendo con todos!, por otro lado,
gracias por los comentarios y a las
personas que completaron la encuesta para
poder mejorar en nuestra próxima
convención.

Convención Unity

estamos agradecidos por todo lo que
compartió con nosotros.

Marca
en en
tu calendario
para
la convención
del
Marca
tu calendario
para
la convención
próximo
año delaño
26 del
al 30
2023.
del próximo
26de
al junio
30 dedel
junio
del
¡Esta
seráEsta
unaserá
semana
Nos de
2023.
una diferente!.
semana diferente
reuniremos
en reunimos
el Hotel Sheraton
en Overland
cuando nos
normalmente.
Nos
Park
en el centro
convenciones,
Overland
reuniremos
en de
el Sheraton
Overland
Park
Park,
Kansas.
Hotel en el centro de convenciones,
Overland Park, Kansas.
Si tienes alguna sugerencia de talleres que te
gustaría que se presentaran en la próxima
convención no dudes en escribirnos.
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Si deseas que tu Ministerio haga parte de este
directorio, necesitas:
•

•

Imagen del Ministerio (edificio,
terreno u otra imagen de elección),
debe de tener 1600 píxeles de ancho
y con el siguiente nombre:
Estado_Ciudad_Nombre de la
iglesia.jpg.
Frase de 15 palabras que describa tu
ministerio.

Envía esta información a
UWMdirectory@unity.org con el nombre de
tu Ministerio como asunto antes de finalizar el
mes de agosto.
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Rev. Ana Quintana
Conociendo a nuestros Ministro/as
La Rev.Ana un ser humano con este lema: “Lo que
eres es el regalo de Dios a ti, lo que haces de ti es tu
regalo a Dios” Ella ha recibido mucho de la vida y

vive en profundo agradecimiento por eso. Nació y
creció en la isla de Puerto Rico. Tuvo una niñez feliz
donde lo material y lo espiritual estaban en bastante
balance. Se desempeñó como mujer de negocios por
más de 20 años al igual que tuvo el privilegio de
convertirme en madre de tres seres bien especiales.
Aunque recientemente empezó una nueva vida, ha
sabido lo que es estar casada y estar a cargo de una
familia.

Actualmente, la Rev. Ana Quintana es la ministra
asociada de Unity on the Bay, en Miami, FL. ¿Quieres
refrescarte espiritualmente y disfrutar de un servicio
que te renueve? La Rev. Ana Quintana Bird te llevará
en un viaje espiritual, el cual te levantará de tu rutina
para ayudarte a trascender cualquier pensamiento y
patrones mentales improductivos que estén
bloqueando tu éxito, por medio de meditaciones
guiada los miércoles a las 9:00 PM (EDT) y
Encuentros Espirituales los domingos a las 9:00 AM.

Más allá de esos roles mundanos, siempre había en ella una búsqueda genuina de la
Verdad, de Dios, de lo espiritual. Esa búsqueda combinada con el deseo de servir y
“regalarle” a Dios fue forjando el camino que la trajo hasta aquí. Para estar en
posición de ayudar a otros a desarrollarse espiritualmente, la vida en su sabiduría le
ha pasado por procesos intensos que han envuelto grandes adversidades.
En un momento dado se vio privada de todo lo que tenía; Su vida, salud, recursos
económicos, apariencia física y probablemente lo más doloroso, sus conexiones con
los seres más allegados. Lo irónico es que todo sucedió posterior a que decidiera
seguir el llamado de su corazón. No obstante, no perdió la fe y confió que el cáncer
avanzado que le habían diagnosticado no iba a ser el fin de su vida sino el comienzo
de una nueva.
Llegó a Carolina del Norte para recibir tratamiento y mejorar sus posibilidades de
sobrevivencia. Fue sanada completamente y muchos entienden milagrosamente. Con
la sanación del cáncer se inauguró la segunda parte de su vida en otra ciudad, con otra
profesión y con un estilo de vida más alineado a su alma. Sin saberlo, con esa
sanación se inauguraba el ministerio espiritual que su alma desde pequeña anhelaba
tener y al que te invita hoy a que seas parte.

¡Qué maravilloso sería viajar
con frecuencia a tu lugar
favorito y regresar lleno de
energía y entusiasmo!
Para tener más información sobre los encuentros de la
Rev. Ana ingresa a: https://revanaquintana.org/
Para acceder a meditaciones y audios ingresa a:
https://soundcloud.com/deviajeconrevana
Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/c/RevAnaQuintana/videos
Podcast: https://deviajeconrevana.podbean.com/ los
puedes escuchar en Spotify, Amazon music y Podbean

Educación Continua
Clases Vituales

El ministerio Unity Visión en Ciencia y Fe está ofreciendo la clase El Poder de la Conciencia
por 5 martes, a partir de agosto 16. Esta clase cubre el contenido de la clase Autoconciencia
del currículo SEE para estudiantes de Unity, además de otorgar 5 créditos de educación
continua para ministros y maestros de Unity.
Título: El Poder de la Conciencia
Modalidad: Virtual por Zoom
Fecha: Inicia el martes 16 de agosto - 8 pm hora del Este
Registro: www.unityvisionencienciayfe.org
Inversión sugerida: $25 (no exclusiva)
Facilitadores: Rev. Gustavo Tejas - MLU German Infante
Descripción: La autoconciencia es necesaria para un equilibrio y funcionamiento óptimos en
la vida. Ser consciente de sí mismo es darse cuenta de las dimensiones del yo y de los estados
de esas dimensiones. Los seres humanos son más que cuerpo físico; también tienen
dimensiones espirituales y del alma (psique) que son igual o más importantes que el cuerpo.
Los estudiantes explorarán las dimensiones del yo mediante el estudio de varios sistemas y
técnicas para la autoconciencia. Se volverán más conscientes de: sus actitudes, creencias y
formas de ser; síntomas de estrés y desequilibrio; respuestas saludables al estrés y al
desequilibrio; y cómo integrar los principios espirituales para mantener el equilibrio y honrar
todas las facetas de su ser.
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