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Respuesta rápida 
¡Tenemos la gran vision de paz y 
tranquilidad en Ucrania! 

Nuestros corazones se unen en oración por las 
personas de Ucrania y damos gracias sabiendo 
que Dios esta presente en cada situacion.  

Durante la segunda guerra mundial, un asesor 
del primer ministro Winston Churchill 
organizó un grupo de personas para unirse en 
oración a determinada hora cada noche; con el 
objetivo de marcar el comienzo de la paz, la 
seguridad y protección. Estas personas hacían 
esto cada día y el porder de la oración era tan 
grande que era como si la ciudad se detuviera. 
¡El resultado fue sorprendente! Los 
bombardeos se detuvieron al poco tiempo.  

Ahora estamos organizando un grupo de 
personas de diferentes nacionalidades para orar 
un minuto por la paz, el bienestar,  la 
seguridad, poner fin a los problemas que 
oprimen nuestros paises y que los lideres 
mundiales tomen decisiones espiritualmente 
guiadas.  

-Argentina: 5 P.m -Mexico: 8Pm
-Chile: 5 P.m -Panama: 7P.m
-Colombia: 7 P.m -Paraguay: 5P.m
-Costa rica: 8 P.m -España: 4 P.m
-El Salvador: 8P.m -Uruguay: 5 P.m
-Guatemala: 8Pm -Honduras: 6pm
-Estados Unidos: 6P.m

Akinsola Solanke es estudiante Unity en Nigeria, África Occidental. Encontró Unity a través de La Palabra 
Diaria y Silence Unity. Ha facilitado diferentes grupos de discusión sobre libros Unity a lo largo de los años 
y ha organizado retiros de oración. Akinsola es el fundador del grupo Unity – online Prayer (Unity, 
oraciones en linea) a través de WhatsApp, así mismo tiene una membresía de más de 80 personas y una 
fuerte presencia en Internet.   

Patrocina un estudiante 
internacional Unity 
Patrocinio Internacional 

Unity esta creciendo día a día y este creciemiento 
viene con el interes de diferentes personas para 
obtener certificaciones que les permita expandir 
sus conocimientos y fortalecer sus habilidades 
para diriguir un ministerio. Estas certificaciones 
tiene costo monetario, por lo cual algunas 
personas asi esten interesadas no pueden acceder 
a estas o complatarlas.  

Muchos de nuestros estudiantes provienen de 
zonas empobrecidas, con difícil acceso a una 
computadora portatil y muchos sacrificios para 
obtener los materiales requeridos para su 
educación, siendo la economia un obstaculo para 
cumplir sus objetivos.   

Historicamente, Unity ha apoyado a estas 
personas en la medida de lo posible; Sin 
emabargo, desde el Consejo Asesor 
Internacional surgió la idea de involucar 
activamente a miembros o ministerios que esten 
interesados en hacer parte de esta gran ayuda.  

Akinsola ha hecho numerosos intentos para 
obtener créditos y convertirse en un Líder 
acreditado Unity, sin embargo, el valor de la 
matricula ha sido obstaculo para su objetivo. 

Este futuro Ministro es parte del programa de 
patrocinio para cumplir con su objetivo de 
servir a la comunidad como Ministro 
Ordenado Unity. Actualmente, Akinsola tiene 
la expectativa de comenzar sus clases de PEEE 
para obtener créditos, así mismo tiene 
computadora y se siente comodo tomando 
clases virtuales en la escuela nacional del Reino 
Unido, sin embargo, aun necesita materiales 
adicionales para cumplir con su meta. 

¿Cómo ayudar? Ingresa a 
www.unityworldwideministries.org/international
-sponsorship,  lee sobre Akinsola y el proceso
de ser patrocinador, si estas interesado contacta 
a Claudia Maltos – Young al correo
claudia@unity.org e inicia el proceso.

Nuestras oraciones y nuestros corazones estan 
unidos por las personas Ucrania. Unity Ministerios 
Mundiales ha destinado el 50% de sus diezmos 
mensuales a organizaciones que apoyan a Ucrania.  

¡Recuerda! 
Informe Anual 

Material Unity en 
español 

Recursos de apoyo  

Unity, Radio en linea 
 Dejará de transmitir el 14 de abril 

Les recordamos que el plazo máximo para 
enviar el informe anual es el 31 de marzo, si 
necesitas el formato por favor envia un 
correo a: 

• msarasti@unity.org

Ingresa a https://www.unity.org/es y 
encontrarás folletos y artículos edificantes 
para tu vida y tu ministerio.  

Aunque la transmisión en vivo se detendrá, 
la pagina web 
https://www.unityonlineradio.org/ 
permanecerá activa durante algunos meses 
para escuchar y descargar los podcasts 
grabados.   
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¡No te lo pierdas! 
Covención Unity 2022 

¡Emocionante! La convención empieza el 13 
de Junio, es decir, que en menos de tres 
meses estaremos juntos aprendiendo y 
creciendo espiritualmente; Nuestro equipo de 
convención ha venido trabajando arduamente 
para llevar esta acabo y ofrcer las mejores 
opciones para los líderes. 

Desde el departamento de Ministerios 
Internacionales se ha gestionado para ofrecer 
tres talleres en español y interpretación de 
algunas conferencias en inglés ( verificar en 
Whova App)  

Este año la convención será híbrida (en 
persona o virtual) las inscripciones continúan 
abiertas y cierran la venta de los tiquetes en 
persona el 15 de mayo y virtual 31 de mayo.  

Tenemos el placer de tener el taller: Saber 
que se pueda… Querer que se pueda… el cual 
será presentado por la Revda. Luzzette  

Rivera – Diez y el Revdo. Gustavo Tejas de 
manera virtual, este taller estará basado en el 
libro Appreciative Living de Jackie Kelm y 
esta 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.

Otro taller a presentar será: Ética y tu forma 
de ser, por la Revda. Deborah Montoya y se 
enfocará a explorar el tema de la ética, como 
la entendemos y como la usamos en el diario 
vivir.  

De igual manera, habrá un taller enfocado a la 
Unidad y diversidad, dictado por la Revda. 
Elizabeth Longo el cual consistirá en la 
Educación de la realidad de los prejuicios  

inconscientes y sus implicaciones 
fundamentales en una comunidad saludable. 

Así mismo, estan disponibles talleres en inglés 
con interpretes para que la comunidad hispana 
pueda participar en estos (Próximos a 
confirmar).  

No olvides ingresar a: 
https://www.unityworldwideministries.org/unity-
convention-home para mayor información. 

Libre de ataduras 
Seminario taller virtual 

Considera que el perdón es un acto de amor, 
que puede guiarte en el camino a tu bienestar 
físico, emocional  y espiritual.  

Este seminario te orienta a decidir cambiar tu 
mente y corazón para liberarte de esos 
sentimientos negativos que no te dejan 
avanzar, ni vivir tu potencial divino.  

¡Libérate con una sola acción! Expresando el 
Ser Divino que eres, a través del perdón. 

Modalidad: Virtual 

Fecha: 2 de mayo del presente año 

Donación: $50.000 (COP) 

Reservas: Revda. Josefina Obando 

310-503-4052 (WhatsApp)

A medida que nos enfocamos en lo que podemos hacer y compartir cuando podemos, nuestro movimiento Unity se 
levanta al servicio de la humanidad.   

Credito por transmisión en 
vivo  
Honremos el esfuerzo 

Como bien sabemos, el tiempo de Covid nos 
forzó a expandir nuestros horizantes y usar 
herramientas que no se habían considerado 
anteriormente, abriendo puertas a un espacio 
digital sin frontrera.  

Muchos de nuestros Ministerios han pasado 
a  transmitir en vivo los servicios, alcanzando 
así a muchas personas sin salir de sus casas. 
Este nuevo metodo ha generado gastos 
adicionales, debido a la compra de nuevos 
equipos y personas para usar estos. 

Si, su Ministerio esta compartiendo una 
transmisión en vivo de otro Ministerio a la 
congregración, Por favor informe al otro 
Ministerio, de credito y done como forma de 
agradecimiento por el servicio que estan 
prestando del cual usted se esta beneficiando. 

Al ayudar a otros ministerios, estos continúan 
promoviendo el crecimiento espiritual y 
educación para las comunidades en todas 
partes.   
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¡Nuestro departamento está creciendo! 
Departamento de Ministerios Internacionales 

Debido al crecimiento de Unity, el 
departamento de Ministerios Internacionales 
abrió sus puertas a una nueva integrante para 
participar en su equipo de trabajo.  

Marcela Sarasti es la nueva asistente bilingüe, 
quien apoyará a los Ministros y Ministerios de 
habla hispana. Ella es de Colombiana y 
profesional en psicología, su experiencia esta 
relacionada con el sistema de protección 
infantil de su país de origen.  

Se caracteriza así misma como una persona 
carismática, colaboradora, proactiva, creativa y 
amable, aportando positivamente al equipo de 
trabajo.  

Apartir de ahora se pueden comunicar con ella 
a su correo electronico: msarasti@unity.org y su 
línea telefónica: 816-434-6871.  

Por otro lado, recuerden que los horarios de 
atención son de Lunes a Jueves de 7:30 am a 
5:00 pm (hora central).  

Rosemary Fillmore Rhea, nació en 1925 en lo que aquel entonces se llamaba Unity Farm y hoy en día es la Unity 
Village. Era nieta de los fundadores de Unity, Charles Fillmore y Myrtle Fillmore. Se convirtió en Ministra Ordenada 
y era una oradora muy solicitada.  

Revdo. Thomas W. Shepherd 

Redes sociales 

¡Corre la voz! 

Hoy en día las plataformas digitales son una 
gran oportunidad para dar a conocer 
información de manera facíl y a bajo costo; 
Con solo un clic se puede acceder a 
información infinita desde un computador o 
celular en cualquier momento alrededor del 
mundo 

Los Ministerios de Unity están haciendo 
grandes cosas por la comunidad y queremos 
ayudar a correr la voz de estas grandes 
acciones que están ayudando a la humanidad. 
Usa el hashtag #Unitycares en cualquier 
publicación donde su Ministerio este 
sirviendo a la comunidad local.  

Alguna de las publicaciones serán reposteadas 
en las redes sociales de Unity Worldwide 
Ministries y esto animará a otros ministerios a 
continuar con su misión.  

Si su Ministerio tiene redes sociales activas y 
está interesado en mostrar su trabajo por 
medio del boletín informativo, por favor 
manda un correo a: msarasti@unity.org  

Mes de la mujer 
Embajadora internacional de la buena volundad 

Este mes no puede culminar sin recordar a 
una mujer maravillosa que influyó 
positivamente en la filosofía Unity y dedicó 
su vida al servicio de este Ministerio.  

Rosemary fue mayormente conocida por su 
trabajo en la creación y presentación de The 
Daily Word, un programa de televisión en 
vivo transmitido en Kansas City en 1956. El 
cual más adelante se convirtió en The Word 
de Unity, un programa de radio y televisión 
desarrollado entre 1969 – 1992 que 
presentaba mensajes inspiradores de 30 
segundos leídos por varias celebridades; 
llegando a millones de personas quienes por 
primera vez escucharon sobre Unity. 

Durante un viaje con la organización People 
to People en 1962 visitó China, Rusia y 
realizó viajes paralelos a Irán, Japon, India y 
Egipto; Tambien se reunió con lideres 
mundiales en India, 

Jordania y Tailandia. En años posteriores 
ayudó a recaudar fondos para construir la 
escuela preparatoria y jardín infantil Unity en 
Montego Bay, Jamaica.  

En 1989 Rosemary sirvió en Unity School en 
el departamento de retiros, dando charlas en 
Unity Villege Retreats y Unity Centers en 
Estados Unidos y en el extranjero. En 1993 
estuvo en la oficina del departamento de 
educación hasta su muerte en el 2012.  

“Las personas que conocieron a Rhea, 
incluido yo mismo, recuerdan el brillo en sus 
ojos y la bondad suprema que mostró a los 
demás. Su oficina en Unity Institute estaba a 
unos pasos de la mía, y con frecuencia yo 
deambulaba por su puerta abierta para 
conversar y básicamente absorber parte del 
aura de la espiritualidad cotidiana que ella 
llevaba consigo.” (Sherperd, 2020)1 
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Bibliografía : Sherperd, R. T. (March/April de 2020). Unity Masters: Rosemary Fillmore Rhea. Deepen your Spiritual Journey- Unity Magazine, 200, 38. Recuperado 
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