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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. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz día de los padres! 

Nosotros le 
deseamos a 
todos los 
padres y a 
todas aquellas 
personas que 
representan 
una figura 
paternal en 
nuestras vidas, 
un feliz día.  

Gracias por 
ser estar 

presente para apoyarnos, protegernos y guiarnos 
a lo largo de nuestra historia. Honramos tu 
firmeza cuando se necesita y la sabiduría cuando 
existen preguntas. Te vemos bendecido como 
nos has bendecido.  

 

 

 

¡Felicitaciones! 
Graduaciones 

Durante la convención sucedieron momentos 
apasionantes y conmovedores, entre ellos fue la 
graduación de los nuevos Ministro/as 
Licenciado/as y Ministro/as Ordenado/as Unity 
nacionales e internacionales. Este momento nos 
llena de orgullo y alegría, ya que personas han 
decidido dedicar su vida al trabajo ministerial y 
para la bendición de los ministerios.   

La celebración tuvo lugar en la capilla de Silent 
Unity con 19 Ministro/as Licenciado/as y 27 
Ministro/as Ordenado/as, siendo la Revda. Ana 
Quintana quien bendijo a los graduado/as de la 
comunidad Hispana. Los estudiantes 
internacionales que obtuvieron este 
reconocimiento hacen parte de las escuelas de 
Puerto Rico, Colombia, Reino Unido, 
Republica Dominicana y Nigeria  

Nigeria Anyaele Dike Ebi (Ministro 
Ordenado)  
Reino Unido: Paul Mapletofft (Ministro 
Licenciado), Joy Martin (Ministra Licenciada), 
Martin Bernard (Ministro Licenciado)   
Puerto Rico: Neomicia de Leon (Ministra 
Licenciada), Juan Luis Llerena (Ministro 
Licenciado), Osvaldo Ozzie Perez (Ministro 
Licenciado)  
República Dominicana: Wilfredo Feliz 
(Ministro Ordenado)  
Colombia: Gustavo Tejas (Ministro 
Licenciado), Sandra Tagle (Ministra 
Licenciada). 
 
 
 

 

 

¡Gracias a nuestros 
corazones generosos! 

Ayuda financiera 

Boletines 
informativos 

Página web 
 

¿Qué está pasando en 
tu Ministerio? 

Comparte las buenas noticias  

 

Tus donaciones financieras a Unity 
Ministerios Mundiales marcan una 
diferencia positiva para ayudarnos a ayudar a 
los ministros y ministerios de Unity a llevar 
el mensaje práctico y positivo al mundo. Si 
estas interesado/a en aportar para estas 
ayudas, presiona aquí.   

 
 
¿Te perdiste los boletines informativos de 
los meses de marzo, abril y mayo? No te 
preocupes, estos boletines están publicados 
en la página web de Unity Ministerios 
Mundiales en la sección de español.  

 

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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https://www.unityworldwideministries.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=1
https://www.unityworldwideministries.org/sites/unityworldwideministries.org/files/pictures/Bolet%C3%ADn%20informativo%20-%20Marzo%202022.pdf
https://www.unityworldwideministries.org/sites/unityworldwideministries.org/files/pictures/Abril.pdf
https://www.unityworldwideministries.org/sites/unityworldwideministries.org/files/Mayo%20-%202022.pdf
https://www.unityworldwideministries.org/espa%C3%B1ol
mailto:msarasti@unity.org


El objetivo de esta sección es saber 
como algunos Ministro/as conocieron 
de Unity, que representa Unity para 
ellos y su vida, como fueron sus 
primeros pasos en el Ministerio, cuál 
ha sido el mayor reto, información de 
su Ministerio y si tienes alguna 
plataforma virtual que desee 
compartir con los lectores.  

Si estás interesada/o en participar en 
esta sección, por favor envía un correo 
a msarasti@unity.org con la 
información anteriormente explicada 
y una foto de ti, las historias serán 
publicadas en orden de llegada.  

Recuerda que esta información va a 
estar publicada igualmente en la 
página web por lo cual diferentes 
personas tendrán acceso a esta.  
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 Talleres en español  
Educación  

Parte de la convención fue la presentación 
de los talleres, los cuales estarán publicados 
en nuestro portal web en español para 
aquellas personas que estén interesada/os 
en completar los créditos y/o profundizar 
en alguno de los siguientes temas puedan 
hacerlo libremente una vez estén 
disponibles. 
    
El primer taller presentado fue Unidad y 
diversidad, por la Revda. Elizabeth Longo el 
cual consistió en la Educación de la realidad 
de los prejuicios inconscientes y sus 
implicaciones fundamentales en una 
comunidad saludable. 
 
El segundo taller fue Prioridades en mi 
relación conmigo y con mi cuidado 
personal, distado por la Revda. Carmen 
Venus Baerga; el cual se basó en el Código 
de Ética para líderes de Unity en su sección  
 

II "La relación con uno mismo - Cuidado 
Personal” Este taller examinó amena y 
activamente el alcance de las prioridades en la 
vida diaria, en función de crear un balance 
saludable y armonioso tanto en las funciones 
de liderazgo como en el resto de las áreas y 
roles que se desempeñan en la vida personal.  
 
El tercer taller fue Saber que se puede… 
Querer que se pueda, el cual fue presentado 
por la Revda. Luzzette Rivera y el Revdo. 
Gustavo Tejas, este taller fue basado en el 
libro Appreciative Living de Jackie Kelm y 
fue diseñado para inspirarnos como lideres a 
utilizar los Principios y el Poder de 
apreciación para expresar lo que nos ha sido 
revelado. Así mismo, aprender a mirar al 
frente y sin miedo, aquello que 
está cambiando a nuestro alrededor con la 
intención de utilizarlo como mapa hacía el 
futuro.   

El acceso a los talleres no tendrá ningún valor, sin 
embargo, las ofrendas de amor para UMM son 
altamente agradecidas. Así como estarán 
disponibles estos talleres, el departamento de 
Ministerios Internacionales está en búsqueda de 
aquellos Ministro/as o Ministerios que dictan 
talleres para que se comuniquen nosotras con el 
fin de ser publicados por medio del boletín y por 
la página web.   

   

¡Te estamos Buscando! 
Conociendo a nuestros Ministro/as  

Mes de la diversidad 
sexual   
 
En Unity creemos que Dios es el bien absoluto y 
todas las personas que existen han sido creado/as 
con valor sagrado por parte de la divina energía, 
siendo cada uno de nosotros inherentemente 
bueno.   
 
El movimiento Unity está 
abierto y da la bienvenida a 
todas las personas 
independientemente de la 
raza, color, género, edad, 
credo, religión, 
nacionalidad de origen, 
etnia, discapacidad física u 
orientación sexual. Es por 
esa razón que Unity les 
extiende la invitación a las 
personas pertenecientes de 
la comunidad LGBTQ+, 
quienes sabemos que son 
frecuentemente rechazados 
por comunidades religiosas 
por quienes son o por 
quien aman. Por medio de oraciones, 
publicaciones y el alcance comunitario, nosotros 
nos comprometemos a respetar la dignidad de 
cada ser humano y eso incluye su identidad-
expresión de género.   

Estamos en busca de Ministro/as que 
deseen compartir sus historias de vida con 
nuestros lectores.  
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