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Guía Para Grupos No Afiliados 
 

Propósito 
 
A muchos de los lectores de la literatura Unity® les gustaría reunirse con otros 
quienes también, están interesados en estas enseñanzas y así poder discutir sobre 
los principios Unity con personas de pensamientos similares y unirse con ellos en 
conciencia de oración. En una comunidad donde no hay un ministerio 
(grupo/centro) Unity, tales reuniones ofrecen a los interesados en estudiar Unity 
la oportunidad de congregarse, aunque no exista un líder Unity acreditado para 
estar a cargo del grupo. Por lo general, estos grupos son iniciados por alguien 
interesado en conocer más sobre las enseñanzas Unity, quien a su vez conoce a 
otros a quienes les gustaría reunirse con este propósito en común. De haber algún 
ministerio Unity cerca, el líder de ese ministerio (grupo/centro/comunidad) 
puede estar disponible para ayudar en los inicios del grupo. 

 

 
 

 
 

Estos grupos se reúnen como grupos independientes con el propósito de estudiar y 
practicar los principios Unity. En la mayoría de los casos, estas reuniones se llevan 
a cabo en el hogar de algún miembro del grupo. Tales grupos no están 
oficialmente afiliados con la Asociación de Iglesias Unity, Inc. ahora operando 
como Unity Ministerios Mundiales y por lo tanto no pueden publicar tal afiliación. 
Hay dos tipos de grupos no afiliados: 

 
 Grupo de Estudio 

Es un grupo que se reúne con el propósito de estudiar y practicar los 
principios de Unity. 

 
 Grupo Semilla 

Es un grupo que se reúne a explorar los principios Unity con la intención de eventualmente 
llegar a ser un ministerio (grupo/centro) Unity aprobado con un líder acreditado. Pueden 
estarse reuniendo los domingos y usar los mensajes de otros ministerios Unity, pero no podrán 
anunciar afiliación con ellos, operar como una organización no lucrativa o proveer a sus 

Grupos No Afiliados 
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contribuyentes deducciones de impuestos, a menos que llegue a afiliarse con ese ministerio 
Unity 
 

Publicidad 
Solicitamos que ninguna publicidad sea usada con la finalidad de dar la impresión 
directa o indirecta de que el grupo es un ministerio (grupo/centro) Unity 
autorizado. Si esto ocurriera, la gente vendría al grupo esperando encontrar a un 
Líder Unity acreditado (Ministro/a o Maestro/a Licenciado/a), y es de suma 
importancia el no dar información errónea a aquellos a quienes tienen la intención 
de participar. Obviamente, esto es algo que todos deseamos evitar. 

Reconocemos la necesidad de hacer llegar el mensaje a aquellos que están 
interesados en las enseñanzas Unity y que pudiesen estar interesados en integrarse 
a su grupo. Para llamar la atención de estas personas, usted puede colocar un 
anuncio en la Columna Personal de un periódico local que diga: 

 
LECTORES DE LA PALABRA DIARIA®   
A todos los interesados en participar en 
reuniones para estudiar los principios de 
Unity, contactar (ponga su nombre y número 
de teléfono) 

 
 

Formato Sugerido para un Grupo de Estudio 

Sugerimos que cada reunión sea iniciada con una meditación de aproximadamente 
cinco a diez minutos. Puede ser muy efectivo proveer a cada miembro del grupo 
con una copia de La Palabra Diaria y usar el pensamiento o palabra de ese día en 
particular como el tema de la meditación. 

También, sugerimos que cada reunión termine con una meditación corta. La 
afirmación mensual de Silent Unity® se puede encontrar en La Palabra Diaria y esta 
afirmación es una excelente forma de concluir la reunión. Esto permite a los 
participantes unirse brevemente en pensamiento y oración antes de retirarse para 
continuar con sus vidas cotidianas. 

Para propósitos de estudio, sugerimos usar uno de los libros o folletos básicos Unity. 
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Recomendamos el libro de identidad Unity: Un Sendero para Vida Espiritual, para 
un entendimiento claro sobre el Movimiento Unity, así como también Las Llaves 
del  Reino o Lecciones Acerca de la Verdad, por H. Emilie Cady, para la discusión 
sobre los principios Unity. También recomendamos el libro Descubre Tu Poder 
Interno, por Eric Butterworth y La Búsqueda, por Mary-Allice y Richard Jafolla, los 
cuales proveen una forma maravillosa para estructurar el grupo. 

Cualquiera que sea el material utilizado como plataforma de discusión es bueno que 
sea material básico Unity. Esto asegura que los que están involucrados con el grupo, 
estén aprendiendo principios básicos Unity, principios que han probado ser 
transformadores para muchas personas. 

 

¡Nuevo Folleto Ministerial Para Grupo Pequeño! 

Spiritual Social Action (BA118) (disponible solo en Inglés) es el 
nombre de nuestro más reciente estudio de siete semanas para 
grupo pequeño. Este observa a la acción social desde una 
perspectiva espiritual. Los participantes relacionan la acción 
social con las enseñanzas básicas de Unity, consideran la 
relevancia de la acción social en sus vidas, contemplan el como 
ser pacifistas y examinan el como las conexiones entre los 
diversos grupos de fe mejoran su experiencia de dar y compartir. 

Estos libros y folletos pueden ser ordenados llamando sin costo dentro de los 
Estados Unidos al 800.669.0282 para individuales o al  866.236.3571 para pedidos 
al por mayor, por medio del Sitio en la Red: 
www.unityworldwideministries.org/our-products 

 

Grupos Semilla 
Este grupo está trabajando para llegar a ser un ministerio (grupo/centro) Unity 
afiliado. Se puede comenzar este grupo de manera muy similar que un grupo de 
estudio, pero siempre con los planes de crecer el grupo para llegar a ser un 
ministerio (grupo/centro) Unity a tiempo completo. También puede usar los 
servicios devocionales o los mensajes del domingo de otras comunidades como 
temas para discusión o realizar pequeños devocionales similares a la versión de un 
servicio devocional tradicional. 

 

http://www.unityworldwideministries.org/our-products
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Adquiriendo y Manteniendo Registros   
Al inicio de un grupo, se elige un secretario/a para que reúna los datos y lleve el 
registro de los nombres, direcciones y números telefónicos de las personas que 
asisten. Usualmente el grupo se reunirá en la casa de algún miembro y el lugar de 
reunión puede cambiar de vez en cuando. Es importante que el secretario/a pueda 
notificar a todos los miembros de cualquier cambio en las actividades del grupo. 

 

Finanzas   
Tomar una ofrenda cada vez que el grupo se reúne, es una buena idea. Esto ofrece 
a todos los miembros la oportunidad de trabajar con la ley divina de “dar y 
recibir”. A través de estos actos de compartir, ellos estarán contribuyendo no 
solamente al crecimiento y efectividad del grupo, sino que también estarán 
estableciendo las condiciones por las cuales ellos serán a su vez bendecidos. Es 
importante mantener informes financieros de forma correcta y completa de los 
ingresos y egresos del grupo para su uso interno. Para este propósito se recomienda 
el Informe Financiero Mensual de Ingresos y Egresos (este documento se encuentra 
al final de este folleto). Es importante usar los principios espirituales en el manejo 
de las ofrendas. 
Recomendamos bendecir las ofrendas diciendo al grupo que juntos repitan la 
siguiente frase: 
 
“El amor Divino a través de mí, bendice y multiplica todo lo que tengo, todo lo que doy y 

todo lo que recibo” 
 

Las ofrendas pueden depositarse en un banco local y usarse para cualquier 
propósito que el grupo determine necesario y beneficioso. Frecuentemente estos 
fondos se acumulan con la visión de convertir el grupo en un ministerio 
(grupo/centro) Unity a tiempo completo. Cualquier plan futuro para el grupo debe 
ser coordinado a través del Departamento de Ministerios Internacionales de Unity 
Ministerios Mundiales.  

Nota: Unity Ministerios Mundiales no puede autorizar el uso de su “Exención de 
impuestos” para que las ofrendas sean deducibles de impuestos hasta que el grupo 
sea organizado formalmente y tenga un líder Unity certificado (Un/a Ministro/a o 
un Maestro/a Licenciado/a Unity) o afiliación con un ministerio Unity. 
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Lista de suscriptores no disponible 
Frecuentemente quienes empiezan un grupo no afiliado nos solicitan los nombres de 
otros estudiantes Unity que están alrededor de su área. La lista de suscriptores de 
Unity es estrictamente confidencial, por lo tanto, no podemos acceder a esta 
solicitud.  

 

Criterios para la afiliación formal 
Un grupo no afiliado que desea prosperar y ser reconocido como un ministerio 
(grupo/centro) Unity en funcionamiento, aprobado por Unity Ministerios Mundiales 
como un ministerio miembro, debe ser dirigido por un líder Unity acreditado, ya sea 
un Ministro/a o un Maestro/a Licenciado/a Unity, o debe de afiliarse con un 
ministerio Unity que esté en buen estado y que acceda a supervisar su ministerio. 
Si su grupo está interesado en gestionar su afiliación formal con Unity Ministerios 
Mundiales, por favor contacte al Departamento de Ministerios Internacionales para 
obtener detalles y procedimientos a seguir al 816.434.6869 - 816.434.6871 o por 
medio de correo electrónico a claudia@unity.org o msarasti@unity.org 

 

Unidad en Espíritu 
Por favor, tenga la completa seguridad de que Unity Ministerios Mundiales está 
unido a usted en Espíritu. Nuestras oraciones están con usted y sabemos que Dios le 
está dirigiendo y bendiciendo en todos sus esfuerzos. Afirmamos en unidad con 
usted que su grupo alcanzará su propósito divino y que todos los que asistan serán 
bendecidos en su crecimiento espiritual. 

 
 
    DIOS ES NUESTRA FUENTE 
Unity Ministerios Mundiales es sostenido por la fuente inagotable que es Dios, a través de 
los diezmos y ofrendas de amor de sus ministerios miembros y la expansión de la oración 
y de los grupos de estudio a los que la misma sirve.  
   ¡AGRADECEMOS GRANDEMENTE SU APOYO! 
 
 

 
 
 

mailto:claudia@unity.org
mailto:msarasti@unity.org
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Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese a :   
  
Unity Ministerio Mundiales  
200 Unity Circle North 
Suite A 
Lee’s Summit, MO 64063 USA 
Tel: 816.434.6869 - 816.434.6871 
Correo electrónico: claudia@unity.org - msarasti@unity.org 
 
Para encontrar esta guía y muchas otras formas de información que 
pueden ser de gran ayuda visite nuestro Sitio en la Red: 

• http://www.unityworldwideministries.org/evolving-ministry 
• http://www.unityworldwideministries.org/spanish-services-espa%C3%B1ol 

 
 
 

  

mailto:claudia@unity.org
mailto:msarasti@unity.org
http://www.unityworldwideministries.org/evolving-ministry
http://www.unityworldwideministries.org/spanish-services-espa%C3%B1ol
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Dios 
Dios es Espíritu, la fuente amorosa de todo lo que es. Dios es el único poder, 
b u e n o , presente en todas partes, toda sabiduría. Dios es energía divina, 
continuamente creando, expresando y sosteniendo toda creación. En Dios vivimos, 
nos movemos y tenemos nuestro ser. En Unity, algunas otras formas en que nos 
referimos a Dios son Vida, Luz, Amor, Sustancia, Principio, Ley y Mente Universal. 

 

Jesús 
Nosotros creemos que Jesús expresó su potencial divino y enseñó a la humanidad 
cómo expresar el nuestro también. Nosotros vemos a Jesús como un gran maestro 
de las verdades universales y como nuestro Señalador del Camino. En Unity, 
utilizamos el término “Cristo” para expresar la divinidad en la raza humana. Jesús 
es el gran ejemplo del Cristo en expresión. 

 

La Naturaleza de la Humanidad  
Nosotros, cada individuo, somos expresiones eternas de Dios. Nuestra esencia 
natural es divina y por consiguiente inherentemente buena. Nuestro propósito es 
expresar nuestro potencial divino como fue realizado y demostrado por Jesús y 
otros grandes maestros. Mientras más despertemos nuestra naturaleza divina, más 
se expresa Dios plenamente en y a través de nuestras vidas. 

 

La Biblia 
Los cofundadores de Unity, Charles y Myrtle Fillmore, estudiaron la Biblia como 
historia y alegoría y la interpretaron como una representación metafísica del viaje 
evolutivo de la humanidad hacia su despertar espiritual. Además, Unity reconoce 
que la Biblia es una colección compleja de escritos compilados durante muchos 
siglos. Nosotros honramos estos escritos como reflejos del entendimiento y de la 
inspiración de sus escritores al momento en que fueron escritos. La Biblia sigue 
siendo un recurso espiritual valioso para nosotros. 

 
Nuestras Enseñanzas 
Unity enseña que cada persona es una expresión única de Dios creada con valor 

¿Que Cree Unity? 



  

 
 

9 

sagrado. El vivir desde esa conciencia transforma nuestras vidas y al mundo. Unity 
enfatiza en el poder creador del pensamiento en nuestra experiencia de vida. Nos 
referimos a esto como la Ley de Acción Mental. Cuando nosotros asumimos la 
responsabilidad personal de elegir pensamientos afirmativos de vida, palabras y 
acciones, vivimos una vida más plena y abundante. 
Unity enfatiza la importancia de aplicar los principios espirituales a nuestra vida 
diaria. Las enseñanzas Unity siguen evolucionando mientras identificamos, 
adoptamos y aplicamos las introspecciones e implicaciones espirituales de nuevos 
descubrimientos. 

 

Oración y Meditación 
La oración afirmativa, es la forma más elevada del pensamiento creativo. Esto 
incluye el desprenderse de pensamientos contraproducentes y negativos, así como 
el retener en nuestra mente afirmaciones de verdad espiritual. Por medio de la 
meditación, experimentamos la presencia de Dios. La oración y la meditación 
elevan nuestra conciencia y por ende transforman nuestras vidas. 

 
 
 

 
 

Unity ha desarrollado un método de cinco pasos de oración que ha demostrado ser 
efectivo para mucha gente. La siguiente descripción de este método de oración, 
fue creada por la Iglesia Unity de Overland Park, Kansas, como parte del manual 
de adiestramiento de su equipo de oración. Ellos generosamente nos han 
permitido compartir este material con ustedes. 

Paso Uno: Relajación 
 

 “Para aquietarse hay que relajar el cuerpo y 
silenciar la mente; centrar la atención en el 
interior. Hay un lugar tranquilo dentro de todos 
nosotros, y mediante la repetición silenciosa una y 
otra vez, “Paz, aquiétate,” entraremos en ese 
lugar tranquilo y una gran quietud invadirá todo 

nuestro ser.”  
(Jesucristo Sana; Charles Fillmore, p.80) 

Método De Cinco Pasos Para La Oración Meditativa Unity 
(En proceso de entrar en el silencio) 
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Al acercarnos a nuestro tiempo de comunión con Dios, es importante que 
escojamos un medio ambiente callado y confortable en el cual meditar. 

 
Una vez sentados en una posición cómoda, podemos empezar a relajar nuestros 
cuerpos y a aquietar nuestras mentes. 

 
Podemos comenzar respirando profundamente y afirmando silenciosamente: “Paz, 
aquiétate” a nuestros músculos y extremidades. 

 
Es importante que tomemos el tiempo necesario para relajarnos y soltar las 
tensiones físicas. Recuerda, no hay necesidad de apurarse, no hay prisa. 
Mientras continuamos relajándonos, dejamos ir suavemente aquellos pensamientos y 
sentimientos negativos y perturbadores que hemos permitido que hagan su morada 
en nuestra conciencia. Charles Fillmore dice: 

“Primero desenredamos nuestros pensamientos carnales y elevamos nuestra 
conciencia al Espíritu. Los mantenemos firmes en nuestra conciencia espiritual 
hasta que ellos empiecen a apoderarse de la esencia del Espíritu, el poder 
d e l  E s p í r i t u ,  el amor del Espíritu.” (Enséñanos a Orar; Charles Fillmore, 
p. 139) 

 
Durante el proceso de desprendernos de nuestro estado de conciencia habitual, 
buscamos dejar ir las ideas limitantes acerca de quienes y qué somos hasta que nos 
damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales. 

 
En este punto podemos citar afirmar las siguientes declaraciones para ayudarnos a 
recordar nuestra verdadera identidad: 

“Yo tengo un cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo. Yo soy Espíritu” 
“Yo tengo pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos. Yo soy Espíritu” 
“Yo tengo sentimientos, pero yo no soy mis sentimientos. Yo soy Espíritu” 

 
A medida que continuamos reconociendo la verdad acerca de nosotros, nos damos 
cuenta de que estamos experimentando una mayor sensación de libertad y 
receptividad. 



  

 
 

11 

Paso Dos: Meditación 
 
 “Pensamiento continuo y contemplativo; 
detenerse mentalmente en algo; reconocer la 
realidad de lo absoluto; un esfuerzo continuo de la 
mente de conocer a Dios.” (The Revealing Word; 
Charles Fillmore p. 131) 
 

Durante la meditación, enfocamos nuestra atención en la naturaleza de Dios y en 
la realidad de las Ideas Divinas. 

 
Al hacer esto, empezamos a negar nuestra creencia en los pensamientos de error 
y afirmamos la presencia y el poder de Dios, el Bien. 

“Por ejemplo, si estamos meditando en la idea de vida, puede ser 
necesario negar la irrealidad de enfermedades, debilidad, o muerte. 
Entonces comenzamos a afirmar la verdad de que Dios es vida; que Él es 
la Fuente de vida, y que somos herederos de Su vida, la cual es eterna. 
Muchos otros pensamientos relacionados pueden llegar a nosotros durante 
este periodo de meditación; algunos los podemos descartar, pero otros 
indudablemente los aceptaremos cuando consideramos sus significados.” 
(Fundamentos de Unity, serie dos, Vol. dos/103) 

 

En el proceso del usar negaciones y afirmaciones, encontramos que 
estamos más centrados y enfocados en Dios. Es entonces cuando nos 
percatamos de que ya podemos continuar al siguiente paso en el 
proceso. 

 

Paso Tres: Concentración 

“Mientras que durante la meditación hemos 
movido ideas en nuestra mente, ahora es 
nuestra mente la que se dirige 
directamente a Dios, como el primer paso 
en él ‘dialogo’ divino. Nos estamos 
abriendo y volviéndonos receptivos a lo 
que seguirá a continuación ‘en el 
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silencio’... Nos mantenemos con un pensamiento o propósito sencillo, 
sin interferencia de pensamientos mezclados. Es como si sostuviésemos 
una copa vacía para que Dios la pueda llenar con Su Inspiración.” 
(Fundamentos de Unity, serie dos, vol. dos/104) 

 
En esta etapa del proceso, estamos enfocando totalmente nuestra atención en Dios. 
Ya no experimentamos más pensamientos aleatorios moviéndose al azar en nuestras 
mentes. Por el contrario, nos encontramos profunda y devotamente centrados en 
una frase o “palabra sagrada” de Verdad. Por ejemplo, podemos afirmar, “El 
Padre y yo uno somos”; “Dios es amor,” o cualquier otra Verdad sobre la cual somos 
guiados a concentrarnos. 

 
Recuerda, la concentración nunca es forzada o tensa. Ésta surge de estar profunda 
y agradecidamente conscientes de la presencia permanente de Dios. 

 
A través de nuestro tiempo de concentración profunda, nos abrimos y nos volvemos 
receptivos a experimentar la “apacible vocecita”. 

 

Paso Cuatro: Realización o EL Silencio 

“El propósito del silencio es aquietar la 
actividad del pensamiento individual para 
que así la “apacible vocecita” de Dios pueda 
ser oída. Porque en el silencio, el Espíritu 
nos habla Verdad y solamente la Verdad que 
necesitamos. (Teach Us to Pray/17) 

 
La “apacible vocecita” no habla en lenguaje como nosotros lo sabemos, pero 
se comunica en una manera mucho más profunda. Charles Fillmore dice: 

“Comparándola con el lenguaje auditivo, la comunión mental puede 
decirse que es silenciosa. Es la “vocecita apacible”, la voz que no es 
voz, la que usa palabras que no son palabras. Sin embargo, su 
lenguaje es más definido y certero que el de las palabras y los 
sonidos, porque no tiene ninguna de sus limitaciones.” (Adaptado de 
Jesucristo Sana p.34) 

En el silencio, nuestra mente está abierta y receptiva a Ideas Divinas. 



  

 
 

13 

 
“Dios nos ‘habla’ en el silencio de varias maneras para satisfacer 
nuestras necesidades en el momento. Algunas veces, Su ‘hablar’ puede 
ser un armonioso sentimiento interior o un conocimiento directo; 
puede llegar como una idea o como una frase o afirmación definida; 
puede que las palabras de un hermoso himno, poema o verso de la 
Biblia sean suficientes para presentar Su respuesta. Algunas veces, 
simplemente experimentamos una sensación de paz, de Bienestar. Y 
en el centro de todo esto hay una idea divina que Dios nos está 
revelando.” (Fundamentos de Unity, serie 2, vol. dos/104) 

 
En el silencio descubrimos nuestra unidad con Dios. De este descubrimiento            
nace una profunda sensación de alegría y gratitud, la cual nos lleva al paso final de    
nuestro proceso.  

Paso Cinco: Agradecimiento 
 
La actitud de agradecimiento abre el camino para 
el logro de nuestros más elevados deseos, porque 
la gratitud es la acción conjunta de la fe y el amor 
- la fe que percibe que lo bueno está esperando 
por nuestro reclamo, y el amor que nos unifica 
con el bien que queremos manifestar en mente, 

cuerpo y asuntos. (Fundamentos de Unity, serie dos, vol. dos /104) 
 
Cuando damos gracias adelantadas por nuestras demostraciones o manifestaciones, 
reconocemos a Dios como la fuente de todo nuestro bien. Continuamos 
experimentando la expansión de nuestra conciencia mientras abrimos nuestras 
mentes y corazones a la manifestación de nuestros deseos. 
 

“Resumiendo: Agradecimiento verdadero es conocer el bien, buscar el 
bien, hablar el bien, esperar solo el bien. El resultado de estas 
actitudes es traer a manifestación nuestros más elevados deseos.” 
(Fundamentos de Unity, serie dos, vol. dos /104) 

 
Recordemos siempre finalizar nuestro tiempo de meditación con un sincero 
“¡Gracias Dios!” …y así es. 
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1. Yo abro mi corazón y mi mente en entrega total al poder que es mi Dios morador 

y me centro en amor con mis compañeros de oración. 
 
2. Yo creo que Dios es energía de puro amor que fluye a través de mí. Soy un canal 

de su expresión. 
 
3. Yo asumo responsabilidad por las experiencias de mi vida sin culpa ni juicio. 

Estoy listo/a para cambiar mis actitudes y creencias desde lo más profundo en 
mí. Mi vida es transformada. 

 
4. Yo estoy dispuesto/a a liberar todo resentimiento causado por cualquier 

percepción de error o de maldad. Yo perdono dando ahora amor incondicional 
y aceptación a mí mismo y a los demás. Yo soy un ser de Luz y Amor. 

 
5. En completa fé y confianza, yo declaro los deseos de mi corazón (Declara 

o visualiza tus deseos). 
 
6. Yo, acepto gozosamente y agradezco el que los deseos de mi corazón se 

cumplan. Me muevo confiadamente en la vida sabiendo que la Acción Correcta 
y Divina está haciendo su perfecta labor. 

 
7. Yo, ahora hago un convenio en el cual está acordado que, como un ser poderoso 

de Dios, mi vida es para el servicio de la humanidad. Mi compromiso es vivir 
en una manera que establezca el mejor ejemplo para que otros lo sigan. 
Continúo con un espíritu de entusiasmo y expectativas positivas. ¡Está hecho! 

 

Un Corazón, Una Mente 
 

Nosotros somos un corazón 
Nosotros somos una mente Y 
juntos, encontraremos que 
Cuando dos o más se reúnen, 
El Espíritu nos guía a las respuestas. 
Nosotros somos un sólo corazón, una sola mente. 

Compañeros En Oración 
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Propósito: Crear una comunidad espiritual. Nos reunimos para amarnos y 

apoyarnos mutuamente en el reconocimiento de nuestra 

unidad con Dios. 

Promesa: Soy un ser espiritual, viviendo en un universo espiritual 

gobernado por leyes espirituales. La sanación es natural. Las 

soluciones están disponibles. 

Logística: Este sistema de apoyo es diseñado para grupos de 6 a 10 

personas que se reúnen cada una o dos semanas por una o una 

y media horas. Si lo desean, pueden hacer el compromiso de 

reunirse por tres meses y después re-evaluar. 

Acuerdos:   1. Cada reunión es sagrada. Un compromiso total es requerido 

para alcanzar resultados óptimos de sanación. Las reuniones 

comenzarán y terminarán a en el tiempo establecido.  

 2. Aceptar y honrar todo sentimiento expresado, reconociendo 

que todo sentimiento es apropiado. No juzgarse a sí mismo ni a 

los demás. Crear un lugar seguro para ser vulnerable.  

 3. Es la responsabilidad del grupo mantener el compromiso de 

sanación y recordar amorosamente a cualquiera que se enfoque 

en el problema, que hay una solución.  

 4. Convertirse en una red de amor y apoyo entre las reuniones.  

 5. Mantener el propósito del grupo.  

 6. Mantener la confidencialidad.  

 7. ¡Disfrutar!  

 

  

Grupo De Apoyo Compañeros En Oración 
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1. Elegir un líder para el grupo cada semana. Cada persona debe tener 

la oportunidad de dirigir la experiencia de oración. 
 

2. Centrar la energía del grupo con unos pocos minutos de ejercicios 
de respiración y relajación. 

 
3. Oración: Leer “Compañeros en oración”. En el paso cinco, cada 

persona verbaliza su petición de apoyo. 
 

4. Después de la oración, cada persona (empezando con el líder) 
comparte abierta y honestamente acerca de su petición de apoyo o 
cualquier otro asunto que escoja. No debe haber intervención de 
otros ni consejos. Este grupo no está diseñado para arreglar los 
problemas de uno u otro. Se escuchan uno al otro. Proveen apoyo 
amoroso prestando atención total el uno al otro en vez de ofrecer 
sus palabras sabias. Limiten el tiempo de compartir de 4 a 5 minutos 
por persona. 

 
5. Por segunda vez, recorran el círculo y esta vez, cada persona 

comparte una solución o acción a tomar en esa semana. 
 

6. Compartir abiertamente los resultados exitosos o logros con relación 
las peticiones de la semana anterior. 

 
7. Cerrar la reunión con un abrazo, una canción, u otra actividad 

que inspire y fortifique al grupo. 
 
 

Nota: Se recomienda creatividad y flexibilidad en este formato 
  

Formato Para Grupo De Apoyo 
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1. Ora por dirección en cada paso. 
 

2. Celebra a Dios y a la vida a través de todos los estudios y actividades. 
 

3. Mantiene a cada miembro entusiasmado e integrado. 
 

4. Cultiva un espíritu de unidad, apertura, compartimiento y estímulo 
mutuo. 

 
5. Adapta estudios y actividades dentro de los parámetros de Unity 

atendiendo a los continuos intereses desarrollados por sus 
miembros. 

 
6. Extiende una mano de bienvenida a todos. 

 
7. Mantiene una visión clara de hacia dónde se dirige; con 

ideales específicos a lograr. 
 

8. Nunca dejar de soñar en las posibilidades. 
 
 

 
Confía en tu Visión 

Sabiendo que Dios está a 
cargo 

 
 

 
 
 
 

Dinámica De Un Grupo En Crecimiento 
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NOTAS: 
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Hoja de Contacto/Actualización de Datos 

Grupo No Afiliado (Estudio/Semilla) 
 
Por favor completar esta forma y mandarla por correo o correo electrónico a la dirección o 
email mencionado anteriormente. 
 
 Grupo Nuevo   Actualización de Datos 

Fecha: _________________________________ 

Nombre del Grupo:  
  

 
 Grupo de Estudio - grupo que se reúne con el propósito de estudiar y practicar 

los principios de Unity. 
 

 Grupo Semilla – grupo que se reúne para explorar los principios de Unity con la 
intención de eventualmente convertirse en un Ministerio Unity (grupo/centro) con 
un Líder Acreditado Unity. 

 

¿En dónde se reúnen? ______________________________________________ 
¿Cuándo? ___________________________ Promedio de Asistencia: ______ 

 
Nombre del/la coordinador/a: ________________________________
  
Dirección: _______________________________________________
  
Teléfono: _______________________________  Correo Electrónico: 
__________________________  
¿El /La coordinador/a es Maestro (a) Licenciado (a) Unity o Ministro (a)?  Si   No 
Si marcó No, ¿el/la coordinador (a) o cualquier otro (a) participante está interesado (a) en 
convertirse en Líder Acreditado Unity? 

 

Si  No 
 
Nota: Grupos No Afiliados: Para información y detalles de cómo avanzar y ser reconocido 
como un Ministerio (grupo/centro) Unity, favor de contactar Carrie Kenyon coordinadora 
de servicio a miembros 
Comentarios/Información Adicional: 

 
 
 
 

Un poder, una presencia en nuestras vidas y en el universo. 
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INFORME FINANCIERO MENSUAL INGRESOS/EGRESOS 
(para uso interno del grupo solamente) 
 

MES/ AÑO ______________                        GRUPO (Estudio/Semilla) 
________________________ 
DIRECCION__________________________________ 
 
Balance Inicial:    $______________                              

Ingresos:     $____________  
 

• Ofrendas, diezmos, etc.    $__________________ 
• Apoyo de otros miembros  $________________ 
• Libreria     $________________ 
• Bodas / Servicio de Amor y Vida  $__________________ 
• Otro ingreso     $________________ 

TOTAL $________________ 

Egresos: 
• Diezmo     $________________ 
• Salario del Ministro/a   $________________ 
• Otros salarios 

o Musico    $________________     
o Guardia/ Custodio  $________________ 
o Secretaria   $________________ 
o Otro    $________________ 

• Otros gastos 
o Renta y seguro  $________________ 
o Servicios   $________________ 
o Telefono   $________________ 
o Material de oficina   $________________ 
o Impresion   $________________ 
o Franqueo/Correo  $________________ 
o Publicidad    $________________ 

TOTAL $____________________ 
 

• Otros 
o Renta y seguro  $________________ 
o Servicios   $________________ 
o Telefono   $________________ 
o Material de oficina   $________________ 
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o Impresion   $________________ 
o Franqueo/Correo  $________________ 
o Publicidad    $________________ 

TOTAL $____________________ 

Balance final:   $______________ 
Facturas pendientes : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____ 
Total de facturas pendiente: $_______________ 
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