
 
 

Lunes,             
25 de Abril  

2022  

Trabajando 
Juntos 

Edición  
N.2 

 

 

 
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. 

 

  

 

 

¡ Cuenta regresiva! 
Covención Unity 2022   

Faltan pocas semanas para nuestra gran 
celebración anual y nuestro equipo de 
convención ha estado preparando los últimos 
detalles para el cumplimiento exitoso de esta.  

Durante este tiempo de preparación han 
ocurrido cambios inesperados que nos han 
forzado a cambiar un poco la dinámica pero 
continuar ofreciendo las mejores opciones para 
nuestros Ministros y el crecimiento de nuestros 
Ministerios. 

El taller ética y su forma de ser por la Revda. 
Deborah Montoya está cancelado, en su lugar, la 
Revda. Carmen Venus realizará el taller virtual  
de ética: Prioridades en mi relación conmigo y 
con mi cuidado personal. Por otro lado, las 
sesiones generales y la reunión de negocios 
tendrán interpretes.  

Así mismo, se les recuerda que este año la 
convención será de modalidad híbrida y las  

inscripciones aún están abiertas. La venta a 
precio regular presencialmente expira el 16 de 
mayo y de manera virtual el 31 de mayo. 
Después de estas fechas, el valor de las 
inscripciones aumentaran de precio.   

El almuerzo de el día martes, el banquete del 
día jueves y la reunión de negocios están 
incluidas en el registro; La agenda de la 
convención ya esta publicada en Whova, los 
tres temas de la convención serán: el cuidado 
de la tierra; diversidad, equidad e inclusión; y 
Ministerio del futuro.  

La programación presencial se encuentra en el 
siguiente link: 
https://whova.com/embedded/event/uccu_2022
06/?utc_source=ems y la programacion virual 
será: 
https://www.unityworldwideministries.org/sites/
unityworldwideministries.org/files/2022ConvVir
tualTicketSchedule%202022-4-19.pdf  

 
¡Felices Pascuas! 

 

El personal de Unity 
Ministerios 
Mundiales le desea a 
usted y a su 
Ministerio un tiempo 
de bendición para 
celebrar un mayor 
conocimiento de la 

conciencia Crística en cada persona; Que los 
conocimientos adquiridos durante este tiempo 
de reflexión interna se manifiesten con mayor 
confianza a medida que avanzas en la fe para 
hacer brillar en ti la luz de Cristo. 

 

 

Aviso importante                      

Informe anual    
¡Acompañanos! 

Ceremonia de Ordenación 

¿Qué está pasando en 
tu Ministerio? 

Comparte las buenas noticias  
 

Se extendió la fecha para él envío del 
informe anual y de líderes, les recordamos 
que si necesitan los formatos por favor 
envíen un correo a  

• msarasti@unity.org  

El lunes 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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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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Peter Bolland 

Defendiendo el planeta tierra  
Día de la tierra (abril 22) 

Día a día estamos viendo las consecuencias 
del calentamiento global, generando impactos 
negativos en el medio ambiente y poniendo 
en riesgo la biodiversidad y al ser humano; No 
solo en la extinción de distintas especies de 
animales sino también en la destrucción de 
sus hábitats naturales, desaparición de 
ecosistemas, pérdida de recursos marítimos.    

La actividad humana, especialmente en las 
culturas industrializadas y el consumismo ha 
acelerado la destrucción ambiental en altos 
niveles. Hildegard (la mística alemana del siglo 
XII) mencionaba que respetar a la naturaleza
era lo mismo que respetar a Dios, cada
criatura es un espejo brillante y reluciente de
la divinidad; todo lo que está en el cielo, en la

tierra y debajo de la tierra está conectado y 
todas las criaturas vivientes son chispas de la 
radiación del brillo de Dios. 

El activismo para la protección de la 
naturaleza necesita ser arraigado 
profundamente en el alma por medio de guía 
espiritual. Este mundo fue la mejor obra de 
arte de Dios y nuestra defensa de éste es un 
llamado sagrado.  

Referencia 
Bolland, P. (May/June de 2020). Fighting for the planet 

Earth. Unity Magazine, 200, 14. Recuperado el 29 
de 03 de 2022, de https://www.unitymagazine-

digital.org/unitymagazine/may_june_2020/Mobile
PagedArticle.action?articleId=1575989#articleId1

575989 

El amor es apasionado y universal por la base del ser y 
todas sus formas manifiestas. Dios y el mundo son uno, 
nosotros y el mundo somos uno, no hay nada más que 
unidad.    

¡Da a conocer tu 
Ministerio!  
Directorio virtual  

Con el objetivo 
de promover 
nuestros 
Ministerios entre 
los buscadores 
de todo el 
mundo, Unity 
Ministerios 
Mundiales está 
creando un 
nuevo directorio 
en línea.  

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 del 31 de mayo. 
Si no puedes enviar el correo antes de la fecha 
limite en el mes de agosto tendrás nuevamente 
la oportunidad.   

Departamento de 
Ministerios Internacionales 
Las últimas actualizaciones para que estés al día 

Las buenas noticias nunca paran de llegar, 
nuestro departamento está trabajando 
arduamente para que los individuos de 
nuestra comunidad hispana avancen. 

Actualmente estamos trabajando en la 
traducción del manual de la marca registrada, 
el cual estará disponible por primera vez  
para los ministerios internacionales. Así  

mismo, ya se encuentra totalmente 
traducido el manual de los Ministerios 
Alternativos. 

Por otro lado, pronto se estará actualizando 
la página web de Unity en español en la cual 
encontrarán los manuales actualizados e 
información de interés.    
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En paz con mis 
finanzas 
Seminario Virtual

perspectiva productiva y el principio de dar 
como señal inequívoca de prosperidad. El 
segundo taller Activación de abundancia se 
enfocara en uso del dinero, energía 
armonizadora, efectos y hábitos 
multiplicadores, discernimiento y alcance 
espiritual.  

Los seminarios son dirigidos al público en 
general y adjudican creditos de educación 
continua para maestros y Ministros Unity. Si 
estas interesado/a envía un correo a 
pazyafiliados@gmail.com y especifica el 
taller al que deseas asistir.  

Inversión: un seminario $35.00 – dos 
seminarios $50.00 (la inversión varia para 
residentes fuera de EE.UU y Puerto Rico). 

Ministerio Centro de 
Luz Espiritual 
Celebración 

¡Que cada año de arduo trabajo y entrega sean 
motivo de celebración! Incontables vidas han sido 
impactadas positivamente por medio de nuestros 
Ministerios. Cada servicio, sonrisa, celebración y 
esfuerzo han contribuido a la comunidad 
esparciendo Paz y alegría.  

Queremos felicitar al Ministerio Centro de Luz 
Espiritual por sus 22 años continuos al servicio de la 
comunidad, les deseamos que cada año su ministerio 
se fortalezca para seguir su propósito.  

Leyenda de la imagen: Para que el documento parezca 
profesional, Word proporciona encabezado, pie de 
página, portada y diseños de cuadro de texto que se 
complementan entre sí.  

Con mucha gratitud y muchísimo entusiasmo 
la Revda. Carmen Venus les anuncia su 
programa de Paz financiera y su inicio con los 
seminarios “En Paz con mis finanzas”.  

El objetivo de los seminarios se basan en 
proveer estudio y alternativas a los 
participantes para manifestar una sólida y 
activa prosperidad y paz financiera en la vida 
cotidiana. Adicionalmente, el contenido está 
enfocado en presentar y explorar principios 
espirituales, físicos, metafísicos y prácticos 
alineados con el área financiera.  

La primera parte del taller denominado 
Conciencia financiera explorará la sustancia 
infinita, la mente en su proceso creativo, la fe 
como acción positiva, la visualización en su 
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