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Un mensaje de apoyo
Las donaciones de personas generosas como tú 

nos permiten hacer que la literatura de Unity esté 
disponible para quienes más necesitan aliento 
espiritual. Puedes donar en ir.unity.org/dona.

UNA HISTORIA DE SANACIÓN

Unity se fundó sobre principios espirituales de sanación, 
y siguen siendo parte de nuestra enseñanza principal en la 
actualidad. En este folleto, leerás historias de todo tipo de 
sanación: física, mental, emocional. Incluso hay momentos 
en que una profunda sanación coincide con la muerte.

La cofundadora de Unity, Myrtle Fillmore, tenía 40 años 
cuando los médicos le dijeron que le quedaban seis meses 
de vida. A través de horas de meditación y oración, 
enfocada en el poder de la sanidad divina, se recuperó 
después de dos años y mantuvo la práctica hasta que 
se escapó a los 86 años, diciéndoles a sus allegados que 
continuaría su trabajo desde el otro lado. Ella y su esposo 
Charles fundaron Unity en 1889 para compartir lo que 
estaban aprendiendo acerca del poder de la mente sobre 
el cuerpo y el papel que desempeña la conciencia en la 
sanación.

La historia de Myrtle entretejida a lo largo de este folleto 
ha sido significativa para muchos junto con la sabiduría del 
libro Cartas Sanadoras de Myrtle Fillmore. Esta colección 
de 1936 de su correspondencia con aquellos que pidieron 
oración de sanación está disponible en ir.unity.org/
cartassanadoras.

Una afirmación favorita en Unity es: Poderosas corrientes 
del amor sanador de Dios fluyen en mí ahora, renovando 
y restaurando cada fibra de mi ser. Yo soy sano. Yo estoy 
bien, libre y completo. Te invitamos a abrirte a la corriente 
sanadora que siempre está disponible para ti en todos los 
aspectos de la vida.

Tus amigos en Unity
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Tú puedes sanar 
SANO AL DARME CUENTA DE MI 

NATURALEZA DIVINA.

Libero cualquier creencia en que la 
salud o el bienestar tienen límites. En 
vez de ello dirijo mi mente hacia el 
reconocimiento de mi naturaleza divina. 
La vida de Dios es mi vida. Reclamo 
vitalidad y salud, fortaleza y bienestar. 
Sano al darme cuenta de mi verdadera 
naturaleza divina. Vivo completamente, 
comenzando en este momento de 
oración consciente.

—Oración de Silent Unity
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Los siguientes extractos de su libro Cartas Sanadoras de Myrtle 
Fillmore arrojan luz sobre algunas de las ideas espirituales que Myrtle 
enseñó sobre la sanación. Practicados al unísono, estos conceptos 
construyen una base para el bienestar físico, mental y emocional.

1. Une todas las áreas de tu vida
Myrtle creía que hay tres reinos que deben abordarse para que ocurra 
la sanación: “Diariamente declara que, tu vida y mundo espiritual, tu 
vida y mundo mental y tu vida y mundo físico están unificados y que 
estás expresando armoniosamente las ideas de la Mente Crística en 
estos tres planos”.

2. Ten fe en que puedes sanar
Cuando se le preguntó qué restauró su vigorosa salud, Myrtle dijo: 
“Fue un cambio de mentalidad de la vieja mente carnal que cree en la 
enfermedad a la Mente de Cristo de vida y salud permanente. Apliqué 
las leyes espirituales con eficacia, bendiciendo mi cuerpo templo 
hasta que manifestó la salud innata del Espíritu.”

3. Mira hacia adentro
Myrtle enseñó que Dios Es en cada persona. “A veces oramos a un 
Dios fuera de nosotros. Es el Dios en medio de nosotros quien libera 
y sana. … Debes pensar en Dios, el Sanador todopoderoso, como si ya 
estuviera dentro de ti, en cada parte de tu mente, corazón y cuerpo”.

4. Sé optimista
Los pensamientos positivos ayudan a reemplazar las viejas formas 
de pensar y aceleran la sanación. “La oración es un ejercicio para 
cambiar nuestros hábitos de pensamiento y de vida. … Cuando 
parte de nuestra energía de pensamiento se gasta en creencias y 
sentimientos negativos… obtenemos resultados negativos”.

SIETE FORMAS DE SANARTE  
A TI MISMO
Angie Olson

¿Te parece imposible la idea de orar bien por ti mismo? Myrtle 
Fillmore, cofundadora de Unity, sabía que podía sanarse a sí misma, 
y lo hizo. Su intensa experiencia de sanación ha sido una inspiración 
para personas de todo el mundo y es la piedra angular de cómo 
comenzó Unity hace más de 130 años.

Myrtle era una niña enfermiza y una adulta joven que sufría de 
tuberculosis. Después de asistir a una conferencia sobre el Nuevo 
Pensamiento en 1886, Myrtle salió con una declaración que cambió 
su vida: Yo soy una hija de Dios y, por lo tanto, no heredo enfermedad.

En La Historia de Unity, James Dillet Freeman dice: “En una hora, 
todo el punto de vista de Myrtle Fillmore sobre sí misma y su vida 
había cambiado. Como una revelación… esta idea simple y divina de 
que ella era una hija amada de Dios, que la voluntad de Dios para ella 
solo podía ser vida perfecta y plenitud, llenó su mente y se apoderó 
de su ser. La antigua creencia de que ella era una inválida, que había 
nacido para ser inválida, era como… aguas que han pasado”.

Entonces, ¿cómo orar bien para ti mismo?

Myrtle Fillmore creía que cualquiera puede seguir los principios de 
la Verdad y ser sanado. Sin embargo, requiere más que una simple 
oración. Sus enseñanzas sobre la sanación indican que uno debe 
participar en prácticas espirituales regulares que abarquen la mente, 
el cuerpo y el alma.

Apliqué las leyes espirituales con eficacia, bendiciendo mi 
cuerpo templo hasta que manifestó la salud innata del Espíritu.”
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LECCIONES DEL ALMA  
DURANTE LA PANDEMIA
Blanche Kimble-Wilson

Es necesaria una mirada reflexiva al considerar que la vida siempre 
presenta lecciones y desafíos para superar y aprender, experiencias 
para comprender el significado, los resultados y los beneficios 
esperados.

Si tuvieras que recordar las experiencias de tu vida en los últimos 
años, ¿qué dirías que has aprendido de ellas? ¿Las experiencias han 
sido positivas o negativas o una combinación que te hizo superar los 
límites establecidos anteriormente?

Cualesquiera que fueran, ¿qué te enseñaron sobre ti mismo? ¿Qué te 
enseñaron sobre tu familia y amigos?

La pandemia trajo experiencias de vida y lecciones del alma para la 
mayoría de nosotros, con diferencias para cada persona. Experimentamos 
prácticas de seguridad obligatorias, como usar máscaras faciales, 
mantenernos a seis pies de distancia de los demás en público, lavarnos 
las manos muchas veces al día, esterilizar objetos, etc. La ciencia y 
la tecnología dieron lugar a vacunas y otros descubrimientos con la 
esperanza de combatir la propagación del virus de persona a persona.

Sostener la perspectiva de que la vida en la tierra es un salón de clases 
donde el alma aprende lecciones espirituales es una forma práctica 
de volvernos más conscientes de nuestro origen divino y del bien 
espiritual que es nuestro por derecho de nacimiento. Al evaluar los 
años de la pandemia a la luz del aprendizaje, descubrimos algo sobre 
nosotros mismos y el bien que hemos ganado, incluso mientras 
fuimos empujados más allá de nuestras zonas de confort.

La cuarentena nos enseñó cuánto nos necesitamos los unos a los 
otros. Pasar tiempo a solas nos dio margen para reevaluar lo que es 
realmente importante para cada uno y para nuestras familias. Muchos 

5. Descansa todos los días
Myrtle dijo que los momentos de descanso y rejuvenecimiento 
alimentan el alma. “Un período de quietud y descanso cada día te da 
la oportunidad de establecerte en el centro de tu ser, el único lugar 
donde el suministro de vida y sustancia es inagotable”.

Myrtle Fillmore es un ejemplo inspirador de cuán poderosas pueden 
ser la fe y la oración. Sus enseñanzas continúan guiando a las 
personas en el proceso de sanación.

6. Cuida tu cuerpo
Myrtle creía firmemente en mantener un estilo de vida sano: comer 
alimentos saludables, hacer ejercicio y descansar. “El cuerpo responde 
a los cambios de la mente; y cuando esto va acompañado de hábitos 
de vida verdaderamente sabios, la conformidad con las ideas de 
Verdad … lo renovará y lo restaurará por completo”.

7. Bendice tu cuerpo
Finalmente, Myrtle creía que debemos expresar gratitud por nuestros 
cuerpos con regularidad. “Nuestro primer deber entonces es bendecir 
nuestro cuerpo… alabar su obra maravillosa, conocer cuáles son sus 
necesidades y satisfacerlas”.

Angie Olson es vicepresidenta de estrategia y marketing digital de la sede 
central de Unity.
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UNA COMPLETITUD OCULTA
Rev. Kathy Beasley

A lo largo de mi vida, he conocido la sanación por muchos nombres 
e interpretaciones. Descubrí que para sanar de verdad, debemos 
reconocer las heridas que llevamos dando pequeños pasos hacia 
adelante en la conciencia.

Estos pequeños pasos se pueden lograr al tener fe en una totalidad oculta 
que espera ser clamada y reclamada. En medio de todos los sentimientos 
que nos inundan, podemos encontrar el regalo del consuelo en el 
Silencio al dar sentido al intercambio de nuestras historias.

El borde de mi propia sanación fue saber que la totalidad es el perdón 
de los demás y de nosotros mismos, dejando ir lo que nos había 
detenido y aferrándonos a lo que nos da una esperanza sólida.

La mía es primero una historia de ruptura que llevé en mis huesos 
durante gran parte de mi vida. Esa ruptura fue la aceptación, como 
una verdad, de que yo no era digna de la sencillez de la bondad, que 
mi vida nunca llegaría a nada, que nunca estaría a la altura y que 
no tenía importancia. Este pensamiento vino con un costo que me 
mantuvo cautiva y se manifestó como miedo, falta de confianza y de 
nunca perseguir los sueños que más significaban para mí.

La sanación vino cuando me di cuenta de que no importaba lo que 
me hubieran dicho, siempre había algo dentro de mí que me protegía 
de la aceptación total de esto como mi Verdad. El mundo me entregó 
una imagen rota de mí misma que nunca satisfaría mi alma.

La sanación vino cuando me di cuenta de que no es lo que nos 
rodea o nos impacta negativamente lo que tiene el poder de moldear 
nuestro carácter y determinar nuestro valor propio. Eso, amados, 
es un trabajo interior y sólo puede ser realizado desde adentro, por 
vosotros y sólo vosotros.

comenzaron a ver cuánto estrés se había acumulado en nuestros 
cuerpos y emociones.

El tiempo a solas nos dio más espacio para orar y meditar, sin 
interrupciones, sobre la sanación de la mente y el cuerpo. Obtuvimos 
una mejor comprensión de las habilidades y destrezas que antes 
quizás no conocíamos o reconocíamos. También podríamos haber 
tenido la oportunidad de comenzar nuevas carreras o iniciar negocios 
con los que siempre soñamos, pero a los que nunca dedicamos 
tiempo para su exploración.

La pandemia también nos enseñó a muchos de nosotros cómo usar 
la tecnología para conectarnos con personas de todo el mundo que 
tienen intereses similares. Aprendimos cómo alinearnos con los 
problemas globales y orar por el desenlace y resultados beneficiosos 
como la paz, la armonía y la alimentación del cuerpo si era necesario. 

Aquellos que perdieron sus trabajos o estaban subempleados 
aprendieron que tenemos una mayor capacidad para superar 
creencias anteriores. Descubrimos la verdadera Fuente de nuestro 
bien y provisión diaria. Sanamos nuestra dependencia del suministro 
estrictamente material y nos dimos cuenta de que detrás de cualquier 
provisión tangible y visible está el Espíritu-Fuente invisible, la 
sustancia y el suministro para cada una de nuestras necesidades.

La reflexión puede revelarnos nuestra mayor capacidad sanadora 
de paciencia con nosotros mismos y con los demás. Nos muestra a 
través de la oración y la meditación cómo permitir que la sanación 
fluya a través, en y como nosotros, haciéndonos íntegros, perfectos y 
completos espiritualmente, lo que eventualmente se manifestará en el 
cuerpo externo y en las experiencias.

Sí, la vida es una escuela, tú eres el maestro. ¿Qué te estás enseñando 
a ti mismo?

Blanche Kimble-Wilson escribe desde hace mucho tiempo para Daily 
Inspiration, una publicación de Universal Foundation  
for Better Living.
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NADA QUE SANAR
Rev. Joy Wyler, J.D.

En 1955, en un pequeño pueblo en el suroeste de Missouri, una bebé 
que nació con diferencias físicas no fue bien recibida. Me llevaron 
a la guardería de bebés para enfrentar mi muerte en silencio. A mis 
padres se les advirtió no encariñarce conmigo.

En mi tercer día de vida, mi padre anunció que ya había tenido 
suficiente de la locura de esperar mi muerte, y él y mi madre me 
llevaron a casa y me amaron tanto como pudieron.

Viviendo cerca de curanderos evangélicos muy conocidos en 
Oklahoma, mi abuela paterna quiso llevarme a una reunión de 
sanación por contacto físico. Ella quería componer lo que estaba mal 
conmigo. La respuesta de mi padre realmente fue profunda. Él dijo: 
“No necesitamos llevarla a ningún lado. Ella es perfecta tal como es. 
No hay nada que sanar”.

Para un niño con una discapacidad física que influiría en toda su 
vida, no puedo pensar en una semilla más poderosa para plantar que: 
“No hay nada roto en la forma en que viniste al mundo. Tu diseño 
divino no necesita ser sanado.”

¿Qué pasa si liberamos nuestro lenguaje en torno a los “defectos de 
nacimiento”? ¿Qué pasaría si supiéramos con certeza que el Universo 
celebra cada nacimiento y no califica a nadie como defectuoso? ¿Qué 
pasa si no hay una imagen única de cómo la totalidad espiritual se 
expresa en la humanidad?

El pensamiento occidental está infundido con el “capacitismo” o la 
idea de que el éxito y el valor están ligados a cuánto producimos. 
Típicamente si alcanzamos altos niveles de fuerza y habilidades 
físicas, intelectuales y emocionales somos aptos.

El Príncipe Hamlet de Shakespeare se dirigió a “las hondas y flechas 
de la escandalosa fortuna”. Como señaló, “Ser o no ser, esa es la 
cuestión”. La sanación no es el resultado de una decisión, sino la 
decisión misma de “ser”.

Uno de mis teólogos favoritos, Paul Tillich, escribió sobre el “valor de 
ser”, y ahora sé que la sanación requiere la profundidad del valor para 
cada uno de nosotros. Es una decisión de cambiar de los guiones que 
nos exigen vivir, movernos y encontrar nuestro ser en la aflicción, y 
comenzar la transformación de sobrevivir a prosperar, de un estado 
de enfermedad a tranquilidad, de desolación a consuelo, del luto al 
gozo, de un lugar de aceptar la ruptura a un momento de conocer 
nuestra integridad como un derecho de nacimiento.

Si bien no hay nada fácil en el viaje de la sanación, el destino siempre 
ha sido reconocer nuestra integridad oculta y comenzar el viaje que es 
moldeado por la intención de ser quienes hemos sido llamados a ser, en 
vez de sucumbir a lo que otros han pensado que deberíamos ser.

Hoy reconozco y acepto mi totalidad y la Verdad de mi ser. ¡Declaro 
que yo soy sana!

Los invito a reflexionar acerca de sus vivencias para determinar si sus 
vidas son una historia de quebranto o de totalidad. No importa cuán 
largo sea el relato, se necesita valor para tomar un bolígrafo y papel y 
comenzar a honrar una nueva historia y contar tu Verdad.

Amado, la mejor historia jamás contada es la historia que cuentas 
del ser que eres como creación divina. El príncipe Hamlet planteó 
la pregunta y vivimos la respuesta al saber que tenemos todo lo que 
necesitamos para ser completos, magníficos, íntegros, transformados, 
santos, ser tú y ser sano.

La reverenda Kathy Beasley es ministra del Centro de Florida Central para la 
Vida Espiritual en Orlando y supervisora de capacitación del Ministerio de 
Oración de Unity.


