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Rev. Edith Washington-Woods

a la manera 
 de Unity

ORANDO 
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a relajarme y leí el 
mensaje de ese día 
que afirmaba paz. 
Luego comencé el 
proceso de oración 
de cinco pasos de Unity hacia la libertad, tal como lo enseñó el 
cofundador de Unity, Charles Fillmore.

El primer paso me invitaba a relajarme. Esta fue una forma 
de cambiar los eventos del día y emprender un viaje para abrir 
mi corazón. Practiqué esto tomando algunas respiraciones 
conscientes, inhalando y exhalando. Mientras continuaba 
respirando, centré mi atención en la parte superior de mi 
cabeza, dirigí mi respiración hacia allí y luego bajé por 
cada área de mi cuerpo hasta llegar a los dedos de mis pies. 
Podía sentir cómo todo mi cuerpo se relajaba en la nada del 
momento.

El siguiente paso para ser libre fue concentrarme. En ese 
momento, afirmé: Dios es. Reconocí que esta Presencia está en 
todas partes. Es una presencia infinita, como una fuerza vital 
universal y como el viento sustentador de todo lo que es, fue y 
será. Dios es.

Luego, pasé a la meditación. Integré mi humanidad con mi 
esencia divina al afirmar estas palabras como mi mantra: Dios 
es la fuente, que fluye en mí, y a través de mí. Siento la presencia 
de Dios.

En ese momento de introspección en el que me había 
sumergido, comprendí que al estar en el silencio podía 
escuchar los sonidos de la vida que me rodeaban: el bullicio 

Miré hacia abajo desde la escalera de 8 pies en la que estaba 
parada. Pude ver a mi jefe caminando de manera intencional, 
con pasos firmes, hacia mí. ¡Había sucedido de nuevo! Me 
estaban dando dos cheques de pago semanales un viernes por la 
tarde. Fue un despido.

Como electricista con licencia que trabaja en áreas comerciales 
e industriales, cuando un trabajo estaba por terminar o estaba 
llegando a su fin, era costumbre recibir una notificación de 
despido con una casilla marcada como “reducción de la fuerza 
laboral” en un sobre junto con nuestros cheques. Como mujer 
electricista y además de raza negra, esas tácticas de despido 
eran comunes.

Podía sentir mi tristeza y decepción. Anhelaba ser vista y 
reconocida como una hábil mujer trabajadora.

¿Qué haría hasta el próximo empleo? Conduje hasta el banco, 
deposité mis dos cheques de pago semanales, luego conduje 
durante cinco minutos hasta casa en silencio y al llegar abrí la 
puerta.

Esta vez sería diferente.

Entré a la casa, guardé mi caja de herramientas y mi casco, me 
dirigí a mi habitación, me quité las botas de trabajo y me puse 
un pantalón cómodo y una camiseta. Miré hacia la esquina de 
mi habitación, donde había creado un santuario para practicar 
la paz interior, pues había estado asistiendo a una iglesia de 
Unity, y estaba aprendiendo a orar y meditar.

Me senté en la cómoda silla con una almohada para apoyar mi 
espalda. Tomé mi revista de La Palabra Diaria para comenzar 
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de los grillos, el sonido que produce un teclado al escribir una 
palabra y el silencio para experimentar lo Divino en mí. Me di 
cuenta de que todo lo que había anhelado y buscado ya estaba 
dentro de mí.

Al concluir este tiempo de expansión conmigo misma, di 
gracias. Estaba agradecida por esta nueva y diferente forma de 
liberarme durante el día. Estaba agradecida por poder celebrar 
y afirmar mi vida.

Este proceso de oración de cinco pasos me permitió sentirme 
en paz en lugar de sentirme ansiosa o preocupada por el 
despido. Sabía intuitivamente que todo se iba a resolver, ¡y así 
fue! He podido volver innumerables veces a esta práctica de 
oración en momentos de desesperación y en momentos de 
alegría.

Soy el centro en el que todo el universo se eleva para bendecir mi 
espacio, mis pensamientos, acciones y reacciones.

La Rev. Edith Washington-Woods es ministra en Unity de 
Gaithersburg, Maryland.

ARMONÍA
El universo canta en armonía. Cada mañana, cuando me 
despierto, miro por la ventana y observo el desarrollo de un día 
gloriosamente hermoso. Puedo ver un amanecer brillante, un 
jardín exhuberante o incluso una bulliciosa calle de la ciudad. 
Dondequiera que dirija mi atención, noto que la armonía 
se despliega. Ya sea en el alegre canto de los pájaros o en la 
aparente cacofonía del tráfico, reconozco el orden divino y 
siento paz. Afirmo: El universo canta en armonía.

Respiro profundamente y siento que la paz fluye por mi cuerpo. 
Con cada respiración, digo: “Vivo en armonía con la vida”. 
Mis pensamientos, palabras y actos de bondad se suman a la 
canción del universo mientras se expanden para convertirse en 
parte de un todo sincronizado. Bendigo a cada persona que veo 
con un “Namasté” silencioso, y observo cada aspecto de mi día 
sin juzgar, recordando que el orden divino siempre está activo, 
creando un mundo armonioso donde vivo en paz.

—Rev. Carolyn Warnemuende

Por medio de mis pensamientos, palabras  
y acciones, creo armonía y paz.
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ESTAR EN LA 
NATURALEZA

Ya sea caminando por el bosque, navegando en canoa por un 
lago o meditando en el jardín, estar en la naturaleza puede ser 
una forma de oración. Ella nos recuerda que somos parte de un 
planeta lleno de seres vivos. Somos criaturas de Dios, como los 
pájaros y las flores. Todos formamos parte de algo más grande 
que nosotros mismos, y todos somos uno.

Disfruto de mi lugar en el planeta.

UNA ORACIÓN  
DE SILENT UNITY

Inhalando, paz.

Exhalando, paz.

Mediante el conocimiento de Dios y de mi 
naturaleza divina, pongo fin a la confusión 
mental. Sincronizo mi mente y mi corazón para 
estar completamente firme y seguro.

Nada puede perturbar mi paz mental ni mi 
corazón armonioso, porque estoy anclado en la 
paz divina.

de oración
LAS MÚLTIPLES FORMAS
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Hace algún tiempo, escuché la siguiente 
historia: Había dos niñas caminando para 
llegar al autobús escolar cuando se dieron 
cuenta de que se hacía tarde. Una de ellas 
le dijo a la otra: “Detengámonos y oremos 
para llegar a tiempo”. La otra niña dijo: 
“Sí, oremos, pero también corramos”. 
La anécdota es una lección sobre la 
importancia de orar y también la necesidad 
de poner nuestras oraciones en marcha a 
través de acciones concretas.

En la epístola del apóstol Santiago leemos: 
Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se 
tiene fe, si no se tienen obras? ¿Acaso esa 

Rev. Dra. Norma Iris Rosado

mueve tus piesORA Y 
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La Biblia cuenta historias sobre cómo podemos poner nuestras 
oraciones en marcha. Tomemos, por ejemplo, a la mujer que 
sangraba. Ella tuvo fe, oró y actuó. Su oración afirmativa fue 
que, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, sería sanada. 
Como dice la Biblia: “Se acercó por detrás y le tocó el borde del 
manto. Al instante, su hemorragia se detuvo” (Lucas 8:44). La 
acción, junto con la oración, la sanó.

Myrtle Fillmore, cofundadora de Unity, fue diagnosticada con 
tuberculosis. Ella afirmó: Soy una hija de Dios y, por lo tanto, no 
heredo enfermedad. Al cambiar sus pensamientos y actitudes, 
fue sanada de lo que se consideraba una enfermedad incurable.

Las personas que tienen fe real no solo oran, sino que actúan 
de acuerdo con sus oraciones. Se convierte en su forma de vida. 
En un pequeño pueblo, hubo un largo período de sequía. Los 
vecinos decidieron juntarse y orar por lluvia. Una niña llegó 
a la reunión con un paraguas. Los adultos se rieron de ella y 
le preguntaron: “¿Por qué llevas un paraguas si estamos en 
sequía?” Su respuesta fue: “Porque estamos orando por lluvia”.

Si pides algo, da gracias y actúa como si ya lo tuvieras. Oren y 
muevan los pies.

Mis oraciones, pensamientos y acciones se vuelven uno. Me 
transformo y apoyo a los demás mientras ellos también se 
transforman.

La Rev. Dra. Norma Iris Rosado sirve en tres iglesias en 
Puerto Rico.

fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos, 
y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de 
ustedes les dice: «Vayan tranquilos; abríguense y coman hasta 
quedar satisfechos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, 
¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe: si no tiene obras, 
está muerta” (Santiago 2:14-17).

En Unity hablamos de cinco principios de la Verdad que guían 
al mundo. El cuarto enfatiza la necesidad de orar para conocer 
la Verdad que, según Jesús, nos hará libres. El quinto advierte 
que no basta conocer la Verdad; también tenemos que vivir de 
acuerdo con ella.

Primero, necesitamos saber qué es la Verdad. Somos hijos de 
Dios, el amor infinito. Como hijos de Dios, también somos 
amor. Al orar, nos hacemos conscientes de la naturaleza divina 
en todos, incluidos nosotros mismos. Sobre esta Verdad, 
construimos nuestro entendimiento espiritual.

Paralelamente a esta intuición, debemos aceptar nuestra 
responsabilidad: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus 
fuerzas… Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 
12:30-31). La oración es una llamada al ser y al hacer.

Como representante de Unity, visité Cuba. Mientras estaba en 
la casa de un estudiante de la Verdad, un amigo suyo vino a 
visitarlo. El visitante sintió mucho frío. En ese momento, vi la 
oración en acción. El anfitrión se quitó el único suéter que tenía 
y se lo dio a su amigo. Ante la resistencia del recién llegado, las 
palabras del estudiante fueron: “Dios me dará otro”. Con su fe, 
puso en acción su oración. Esa es una lección que nunca olvidaré.


