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Un mensaje de apoyo
Las donaciones de personas como tú nos permiten 

ofrecer la literatura de Unity a quienes más necesitan 
aliento espiritual. Puedes donar en unity.org/dona.

Cuando Charles y Myrtle Fillmore comenzaron a desarrollar Unity a 
fines del siglo XIX, leyeron mucho sobre otras religiones. Se dieron 
cuenta, como muchos lo han hecho, de que las mismas enseñanzas 
fundamentales corren como un hilo dorado a través de las creencias 
del mundo. Se le ha llamado la Filosofía Perenne, esta filosofía se 
convirtió en la base de los principios espirituales enseñados en Unity.

Poco tiempo después, en1990, se le pidió a la bisnieta de los 
fundadores, Connie Fillmore, que sintetizara las enseñanzas de Unity. 
Ella resumió el valor de un siglo de exploración espiritual en cinco 
declaraciones que en Unity llamamos Los Cinco Principios. Connie 
Fillmore debió haber sido inspirada divinamente, porque estas cinco 
declaraciones, que parecen tan sencillas en la superficie, pueden tomar 
toda una vida comprenderlas y practicarlas en profundidad.

En este folleto, hemos recopilado historias de líderes espirituales 
que están haciendo exactamente eso: pasar su vida tratando de 
comprender y practicar estos principios, con resultados notables. 
Leerás historias sobre lo que significa vivir en verdadera unidad, 
sobre cómo podemos aceptar nuestra propia divinidad y cómo 
podemos enfocar nuestros pensamientos para crear nuestra realidad. 

La oración y la meditación nos mantienen en contacto constante con 
lo Divino, y nos esforzamos cada día por practicar estas Verdades en 
nuestras vidas y circunstancias.

Es posible que los cinco principios no te parezcan nuevos y, de 
hecho, no pertenecen a ninguna fe o denominación determinada. 
Estos principios, enseñados por maestros inspirados, han guiado la 
existencia humana durante miles de años.

¡Esperamos que disfrutes leyendo y aprendiendo cómo aplicar estos 
principios a tu vida!

Tus amigos en Unity

PALABRAS SEGÚN LAS CUALES VIVIR
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Hasta donde puedo recordar, siempre quise conocer el gran 
misterio que subyace a toda la creación. Para entonces, necesitaba 
desesperadamente darle sentido a mi vida, saber por qué estaba 
aquí, y quién me creó y con qué propósito. No tenía sentido para 
mí que Dios estuviera sentado en una nube observando todas mis 
acciones y juzgándome. Batallaba continuamente con la noción de 
un Dios separado y lo que la religión me estaba enseñando. Deseaba 
desesperadamente conocer a Dios, pero no podía aceptarlo con una 
fe ciega.

Mis años de adolescencia fueron tumultuosos. Consumida 
por inseguridades, profunda desesperación y un anhelo de 
algo más grande, fui guiada a una clase de yoga y meditación. 
Inmediatamente noté una sensación de bienestar, paz y una 
conexión con una presencia invisible.

Una Presencia 
 y un Poder

Rev. Elizabeth Longo

A través de la práctica de la meditación, comencé a explorar mi 
mundo interior, familiarizándome con el Silencio y escuchando la 
“voz suave y apacible”. Leí todos los libros místicos y de autoayuda 
que pude conseguir. Descubrí enseñanzas budistas y vedánticas que 
hablaban de Dios como una energía presente en todas partes. Si bien 
no lo entendí completamente, esto resonó en mi alma. Estaba en algo. 
No bastaba con conocer a Dios. Necesitaba la experiencia existencial.

Decidí, entonces, irme a la India. allí me sumergí por completo en 
una vida espiritual viviendo en un ashram. Me despertaba antes del 
amanecer y hacía una meditación caminando, me sentaba durante 
horas en el silencio, cantaba canciones espirituales y realizaba 
servicios sagrados. Hacía calor y había humedad, dormía en el 
suelo sobre una estera delgada en un cobertizo con cientos de 
mujeres y, aun así, nunca me sentí más realizada en mi vida. Sin 
ninguna preocupación por el mundo, estaba feliz.  Aun así, no había 
tenido esa experiencia profunda que abriera mi caparazón para 
experimentar mi unidad con Dios. Había leído sobre santos, sabios y 
sus experiencias místicas, y mi alma la anhelaba.

Un día después de una reunión de grupo, el maestro espiritual me 
preguntó qué quería. Bueno, ¡tenía una lista enorme de deseos! 
Pensé que sabía lo que necesitaba para ser feliz. Cuando estaba 
a punto de abrir la boca, “yo” desaparecí. No sé cuánto tiempo 
pasó. Lo que sí sé es que me sentí una con toda la vida, y en un 
instante supe que era mucho más que un cuerpo, mi historia, mis 
experiencias y cualquier cosa conocida. Fui la eternidad. Y luego 
todo volvió a la “normalidad”.

Esta era la profundización en la conciencia amorosa y el sentido de 
unidad con mi creador que mi alma había anhelado. A mi regreso 
a Estados Unidos, sentí una profunda tristeza y anhelo de algo 
más. Todos mis problemas sin resolver seguían ahí; Simplemente 
estaba más consciente. Entonces tuve la gran fortuna de descubrir 
un enfoque práctico del cristianismo que resonó en mi corazón. 
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Cada parte de mi ser se encendió con el descubrimiento de los cinco 
principios espirituales enseñados en Unity.

Inmediatamente supe que este era mi camino hacia la libertad. 
¡Sabía con absoluta certeza que Dios es todo lo que hay! Los otros 
cuatro principios deben ser incorporados para que pueda tener 
plena realización de mi divinidad dentro de esta experiencia 
humana. 

Sabiendo que Dios es todo lo que hay, me relajo. Me tomo el 
tiempo para aprender más sobre el campo unificado y la ciencia 
más reciente que confirma que hay una inteligencia presente en 
todas partes. Me deleito en el Silencio, sabiendo que soy una con mi 
Creador, completamente humana y divina. Mi alma es consciente del 
carácter sagrado de toda vida. Y todo está bien, independientemente 
de las apariencias.

AFIRMACIÓN: La presencia y el poder de Dios guían 
todos mis asuntos.

ORACIÓN AFIRMATIVA: Centrada en Dios, sé que 
todo está bien y que todo trabaja para bien, porque 
hay una sola presencia y un poder. Elijo vivir mi vida 
consciente de esta verdad independientemente de 
las circunstancias. No existe una vida separada. No 
me engañan las apariencias. Permanezco centrada en 
Dios, consciente de que todas las circunstancias van 
y vienen. Vivo agradecida con un corazón abierto que 
acoge la totalidad de Dios.

La Rev. Elizabeth Longo es guía espiritual y consultora ministerial en el sur de 
Florida.

Viviendo en  
Unidad
Rev. Kelly Isola

El primer principio nos dice que hay una sola presencia y un solo 
poder, Dios. Lo que tradicionalmente se conoce como los otros 
cuatro principios, creo, son realmente prácticas. Son cuatro formas 
de traer esa única presencia y único poder, ese principio de unidad, 
a la conciencia despierta y luego actuar conscientemente desde ese 
principio de unidad.

En Practical Metaphysics: A New Insight in Truth, el autor Eric 
Butterworth dijo: “Dios es Espíritu presente al mismo tiempo en Su 
totalidad en cada punto existente”. Esa afirmación es potencialmente 
imposible de comprender porque en el mismo momento en que 
tratamos de definir lo indefinible: lo que es infinito, que está 
presente en cada punto al mismo tiempo, lo que llamamos Dios, 
Espíritu, Todo, Mente Divina, Principio o cualquier palabra que 
tengamos para la Realidad Suprema o la Unidad, hemos limitado lo 
que es ilimitado.
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Es una paradoja, pero toda verdad espiritual lo es. Si bien soy 
completamente humana y divina, también sé que soy parte de algo 
más allá de mí misma.

Construimos moldes para Dios con la esperanza de saber y 
comprender lo que probablemente nunca se podrá saber.  Aún así 
seguimos intentándolo. ¿Por qué? Porque creo que la emoción más 
profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. 
Podemos vislumbrar esto en el Libro de los Hechos, “En él vivimos, 
nos movemos y tenemos nuestro ser” (Hechos 17:28). Conocemos 
este sentido de unidad en un nivel intuitivo, desde un lugar en 
nuestro cerebro que no usa lenguaje, razonamiento o lógica.

Solía pensar que la unidad era un principio espiritual amorfo 
e incognoscible, demasiado abrumador para experimentarlo a 
menos que me esforzara mucho en ello. O que, si hiciera suficiente 
introspección y sanación, tal vez sería alcanzable. Entonces, ¿cómo 
se ve realmente la unidad-- no como una teoría sino en verdad 
vivida en la realidad de nuestra cotidianidad?

La mayoría de nosotros vivimos la unidad sin siquiera saberlo. 
Es cualquier lugar donde naturalmente valoramos y expresamos 
compasión, amor, servicio, escucha y pertenencia. Practicamos 
el Primer Principio de infinitas formas. Siempre surge como algo 
diferente, dependiendo de cómo lo aprovechemos, incorporemos 
y demostremos; en otras palabras, cómo vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro ser. 

Si voy a vivir la unidad, la pregunta es: “¿Cómo ser para conocer 
el amor?” “¿Cómo debo ser para ser feliz o tener abundancia?” 
El poder de la unidad nos da acceso a una gran creatividad y 
generosidad. Es el principio que me permite actuar con la intención 
de servir a toda vida, no solo a mi propia individualidad o a la gloria 
de mi propia singularidad.

La unidad es una energía brillante que ilumina todas esas partes 
diferentes que componen mi mundo. Es un faro brillante y 
omnipresente que nos ilumina para que podamos jugar juntos 
en pro de nuestro bienestar y el de toda vida. Entonces estamos 
viviendo nuestra unidad.

AFIRMACIÓN: Siempre que vivo con dignidad, 
compasión, cuidado, amor y pertenencia, estoy 
viviendo en la unidad.

ORACIÓN AFIRMATIVA: A medida que me doy 
cuenta de la totalidad de Dios en cada punto, 
me siento inspirada a reclamar mi divinidad total 
y expresar la unidad a través de mi humanidad 
completa. La vida divina es la fuerza creativa que 
está viva, expresándose eternamente como alegría, 
belleza, gracia, paz y todo lo demás, porque todos 
ellos están en esa unidad siempre presente que 
constantemente está surgiendo.

La Rev. Kelly Isola es oradora, maestra, escritora y consultora ministerial 
radicada en Lee’s Summit, Missouri.



Encontrarse  
con Dios en  
el Tendedero
Rev. Lulu Logan
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El día era brillante y soleado a finales de la primavera en el centro de 
Tennessee, sin embargo, no había nada más que oscuridad dentro 
de mí. Repetía continuamente un episodio del día anterior que dejó 
mi mente en un estado de caos. En ese momento, yo era una joven 
madre de tres hijos y una experta en cultivar una mente caótica, con 
hierbas tóxicas brotando por todas partes. Esta vez no fue diferente.

Mi mejor amiga y yo habíamos llevado a nuestros bebés de 1 año a 
pasear. Dejamos a nuestros otros hijos en sus respectivos hogares 
con sus papás y esperábamos con ansias unas horas de un poco de 
libertad.

Cuando regresé a casa, era evidente que había ocurrido algo. El 
rostro de mi hijo mayor estaba lleno de lágrimas y su hermano 
menor estaba claramente molesto. La historia que me transmitieron 
involucró la muerte repentina de nuestro perro de la familia, un gran 
danés llamado Crystal. Los detalles eran turbios, además, la pérdida 
de una mascota querida es siempre difícil, independientemente de 
las circunstancias,  y yo estaba desconsolada.

Al día siguiente, mientras colgaba los pañales de tela del bebé en el 
tendedero para secarlos a la luz del sol, lloré. Llamé a un Dios del 
que no estaba completamente segura de que existiera, y si así fuera, 
yo pensaba que tendría mejores cosas que hacer que verme llorar en 
el tendedero. “Oh Dios,” dije, porque ¿qué más podía hacer? “Soy 
totalmente incapaz de arreglar esto. Estoy harta de intentar llevar 
mi propia vida. Echo a perder todo lo que toco. ¡Por favor, ayúdame! 
¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame!”

Cada pañal que recogía de la canasta de ropa para sacudirlo y 
colgarlo con alfileres de madera traía una cascada de más lágrimas y 
súplicas de ayuda. Sin embargo, cuando llegué al fondo de la canasta 
y comencé a caminar de regreso a casa, sentí una extraña calma y 
una sensación de paz. Entonces sucedió algo increíble que nunca 
olvidaré. Sentí, literalmente sentí, un brazo protector alrededor de 
mis hombros, sosteniéndome e infundiéndome paz.
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Desde este incidente que tiene décadas de antigüedad, nunca más he 
dudado de la existencia de Dios o del cuidado y amor divino por mí. 
Aunque no tenía las palabras en ese momento, esa fue mi primera 
conciencia de la presencia y el poder del Dios único en el Universo y 
en mi vida como un bien absoluto. Vivo ahora sabiendo que siempre 
soy guiada y protegida, apreciada y profundamente amada.

AFIRMACIÓN: Soy sostenida con ternura y calidez, 
profundamente amada por el Divino Creador del 
Universo.

ORACIÓN AFIRMATIVA: Gracias, Divina Presencia, 
por apoyarme con amor y protección eternos. 
Aunque mi vista humana puede ser limitada y 
superficial mientras busco una conciencia superior, 
mi divinidad interior heredada es segura y sólida. 
Sé que rogar y suplicar no es necesario para que la 
ayuda esté siempre a un paso.

La Rev. Lulu Logan es una ministra a tiempo completo con sede en Winter 
Garden, Florida.

SEGUNDO PRINCIPIO

Los seres humanos tienen una 
chispa de divinidad en ellos, el 

espíritu de Cristo en su interior. 
Su misma esencia es de Dios 

y, por lo tanto, también son 
inherentemente buenos.


