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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. 

 

 

 

 

Talleres en español 
Virtual  

Debido a los cambios inesperados con la logística 
de la convención, se ha logrado tener una 
reducción de precio para las personas que están 
interesadas en participar únicamente en los talleres 
en español de manera virtual.  

• Precio: $200 
• Código:  uwmspanish2022 

Talleres: 

Unidad y Diversidad 
Elizabeth Longo 
Miércoles, 15 de junio de 3:30 – 5:30 p.m.  
 
Prioridades en mi relación conmigo y mi cuidado 
personal 
Carmen Venus  
Jueves, 16 de junio de 3:30 – 5:30 p.m. 
 
Saber que se puede… Querer que se pueda… 
Gustavo Tejas y Luzette Rivera-Diez  
Viernes, 17 de junio de 9:00 – 11:00 a.m. 

                                                                         
Para más información de los talleres haga clic 
aquí 
Para Inscribirse haga clic aquí  

Presiona aquí para leer el instructivo de 
inscripción con el código de descuento. 

Si tienes alguna pregunta durante el proceso de 
inscripción por favor comunicate con el 
departamento de Ministerios Internacionales 

Claudia: 816.434.6869 – claudia@unity.org  

Marcela: 816.434.6871 – msarasti@unity.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Da a conocer tu 
Ministerio! 

Directorio virtual 

Licenciatura y 
Ordenación 

Solicitud 

¿Qué está pasando en 
tu Ministerio? 

Comparte las buenas noticias  
   
Si deseas que tu ministerio este en el directorio 
virtual, envía una foto de tu Ministerio con el 
nombre: Estado_Ciudad_Nombre de la 
iglesia.jpg y una descripción de 15 palabra al 
correo UWMdirectory@unity.org con el 
nombre de tu Ministerio como asunto antes 
del 31 de mayo. Si no puedes enviar el correo 
antes de la fecha límite en el mes de agosto 
tendrás nuevamente la oportunidad.  

Desde el primero de junio hasta el 31 del 
mismo mes, estarán disponibles los paquetes 
de solicitud para Licenciatura y/u Ordenación. 
Si estás listo/a para aplicar, por favor envianos 
un correo a claudia@unity.org – 
msarasti@unity.org con copia a tu escuela, 
mentor, director y tutor.    

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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Servicio presencial  
Cali – Valle del Cauca, Colombia 

https://whova.com/embedded/speaker/y88PDSTl0CyENbEYZndLY2B1GEWEb6sWlPWtonwTQjM=/21571471
https://www.unityworldwideministries.org/sites/unityworldwideministries.org/files/2022%20Talleres%20.pdf
https://whova.com/portal/registration/uccu_202206/
https://www.unityworldwideministries.org/sites/unityworldwideministries.org/files/edicion%20especial.pdf
mailto:claudia@unity.org
mailto:msarasti@unity.org
mailto:UWMdirectory@unity.org
mailto:claudia@unity.org
mailto:msarasti@unity.org
mailto:msarasti@unity.org
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Dr. Gustavo Tejas, Ministro Unity, EP  
 

Padre Nuestro Epigenético  

Padre nuestro que estás en los cielos, 
En los mismos cielos en los que vivo hoy. 
Eres Padre y fuente de todo lo creado. 
Código único y universal de vida. 
Te siento en mis genes y en toda mi carne. 
Santificado es tu nombre. 
Eres santo, sano y perfecto. 
Aunque te llame Padre te siento aún más cerca. 
Eres la vida en mí y en todos mis hermanos. 
Eres el vacío que sustenta mi conciencia. 
Y entonces es que viene tu Reino. 
Tu idea se apodera de mis células. 
Eres el potencial heredado que llamo a realidad. 
Eres la gracia y libertad de mis días. 
Tu luz sustenta mi existencia en plenitud. 
Eres voluntad suprema en mi cielo y en mi 
tierra. 
Vibro y construyo al latido de tu propósito. 
Tu idea encarna mi amor y compasión. 
Nada me falta, pienso y manifiesto. 
Así me das hoy el pan de cada día, 
Creo en mi conciencia todo lo que necesito. 
Tu sabiduría sustenta, crea y atrae mi bien. 
Eres energía pura de bondad. 

Jamás me condenas por errores, 
Y me enseñas a bendecir a otros por los suyos. 
Desatas y me muestras el camino a seguir. 
Me das la ciencia de saber escoger mi mejor 
expresión. 
Me libero en tu nombre 
De cualquier elección errónea del pasado. 
Me perdonas, me perdono y también perdono a 
otros. 
Eres mi regreso a la luz. 
Me conduces en conciencia a la libertad de mi 
ADN. 
Reconozco también en todos el mismo viaje 
Hacia universos eternos y perfectos de 
conciencia. 
Soy mensajero de lo divino en este mundo. 
Restauro por tu gracia 
Una visión limpia y renovada de la creación. 
No me dejas caer en la tentación. 
No me entretengo en mi camino. 
Cada minuto es en mí tiempo santo de existencia. 
Dije si y lo confirmo. 
Quiero expresar el plan al que fui llamado. 

Muestras para mi oportunidad sagrada de 
servicio. 
Me liberas de cualquier persecución inútil, 
Porque tuyo es el Reino, 
Porque tú eres la energía que me da la vida, 
Eres mi armonía y mi equilibrio. 
Todo mi universo es paz, 
Porque en ti soy la paz. 
Hoy no te digo Padre, te digo vida, te digo UNO. 
Tú eres el poder y la gloria por siempre 
 

 

   

 

Educación Continua  
Clases Vituales 

Unity Visión en ciencia y Fe en colaboración 
con la Escuela Unity de Colombia están 
ofreciendo clases permanentes del Programa de 
Enriquecimiento Espiritual.  

Actualmente tienen estudiantes en las clases de 
autocuidado, las enseñas de Jesús y el Cristo en 
la Biblia; Sin embargo, ofrecen de manera 
permanente todas las clases del currículo.  

Para más información escribe a: 
info@unityvisionencienciayfe.org  

El legado de Myrtle Fillmore  
La madre de Unity  

Hoy queremos ofrecer honra y gratitud a todas 
las madres que hacen parte del movimiento 
Unity, que ayudan a transcender a las 
generaciones ofreciendo su cariño y apoyo. 
Todas las acciones positivas ofrecidas desde el 
amor maternal dejan un legado de amor, paz y 
esfuerzo. 

Es por esa razón que hoy queremos recordar a 
La madre de Unity Myrtle Fillmore la cual nos 
dejó un legado de fe, conciencia espiritual y 
hacer cambios para lograr lo que deseamos.  

Obtener resultados por medio de afirmaciones; 
Nuestras acciones tienen que ser congruentes 
con nuestras acciones, por ejemplo: ella decía 
que no tenía sentido de  

afirmar buena salud y no tener buenos hábitos 
alimenticios. 

Asegurar nuestra prosperidad. Uno de los 
consejos que Myrtle decía era descartar las 
palabras que tienen ideas de pobreza y luego 
seleccionar las que tienen ideas de abundancias.  

El poder de la oración, en su libro How to Let 
God Help You, compartió una fórmula para 
poner fin a todas aquellas cosas que aquejan al 
ser humano. (1. Deja de creer en eso, no de 
darles poder, 2 decide que no los vas a llevar 
contigo nunca más, 3. Analiza tus pensamientos, 
actitudes y acciones con el fin de no invitar 
nuevamente aquellas cosas que te aquejaron 
anteriormente vuelvan)  
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Conexiones 
Transición 

 
La Revda. Josefa Amaro ha hecho su 
transición el pasado Mayo 9, 2022. 
La Sra. Josefa comenzó en 1983 el 
“Circulo de Oración de Hialeah” 
afiliándose a la Escuela de 
Cristianismo en Unity Village. Funda 
en 1995 el ministerio Unity en 
Español en la ciudad de Miami y 
recibe su ordenación ministerial en 
Unity Village en Agosto de 1999. 
La Revda. Josefa fue continuamente 
apoyada por su también fallecido 
esposo Próspero Amaro. 
Desde hace unos años se retira 
parcialmente participando en Unity 
en Español como Ministra 
Fundadora. 
La comunidad de Unity en Español 
Nuevo Pensar, sus lideres, junta 
directiva y ministros sienten 
profundamente su fallecimiento y 
honran y aprecian una vida dedicada 
a expandir los principios Unity. 
Gracias Dios por su legado. 

 

Departamento de 
Ministerios Internacionales 

Las últimas actualizaciones 
 
Los invitamos a ingresar a la página web de Unity en 
español donde estamos actualizando la información 
de la convención, manuales de apoyo a los 
ministerios que están totalmente traducidos y los 
boletines informativos de los meses anteriores.  

Recuerda que el 13 de junio será la ceremonia de 
Ordenación; Si no puedes asistir en persona, días 
antes se enviará el link de Zoom para que te unas y 
participes desde la distancia. 
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