


TU APOYO HACE LA DIFERENCIA
Los donativos generosos de amigos como tú permiten que 
la literatura de Unity esté disponible para aquellos que más 
necesiten aliento espiritual. Por favor, haz tu donativo en 
unityenlinea.org/dona.

Durante tiempos difíciles, cuando los acontecimientos no son 
lo que queremos o entendemos que debe ocurrir, muchos de 
nosotros recurrimos a Dios en oración. Pero podemos hacer 
incluso más que eso.

En Unity hemos compilado este folleto, no solo para ayudarte 
a recordar la fortaleza de Dios dentro de ti, sino también 
para ayudarte a perseverar en tiempos difíciles mientras 
mantienes un corazón suave y abierto. Desde el poderoso 
poema de James Dillet Freeman “Estoy siempre contigo” hasta 
el recordatorio de Eric Butterworth de que estamos en el fluir 
de la vida, encontrarás recursos para tener resiliencia ante 
cualquier circunstancia.

También querrás tomar acción, aprender cosas específicas 
que puedes hacer para cambiar tu perspectiva y vivir desde 
una conciencia superior. Por eso, hemos incluido oraciones 
y prácticas para ayudarte a desarrollar la fe, encontrar la paz 
interior, crear una sensación de seguridad y acceder a tu 
sabiduría divina. También encontrarás mensajes significativos 
de la atesorada revista La Palabra Diaria®.

No importa lo que esté sucediendo en tu vida —ya sea caos 
y confusión, dolor y preocupación, enfermedad o muerte—, 
esperamos que este folleto te brinde fortaleza, valor y consuelo 
en tiempos difíciles.

Tus amigos en Unity
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¿Me necesitas? Estoy aquí contigo. 
No puedes verme, sin embargo, 
soy la luz que te permite ver. 
No puedes oírme, sin embargo, hablo a través de tu voz. 
No puedes sentirme, sin embargo,  
soy el poder que trabaja en tus manos. 
Estoy trabajando en ti, aunque desconozcas Mis senderos. 
Estoy trabajando, aunque no reconozcas Mis obras. 
No soy una visión extraña. No soy un misterio. 
Solo en el silencio absoluto, más allá del “yo”, puedes 
conocerme como soy, 
y luego solo como un sentimiento y una fe. 
Sin embargo, estoy aquí contigo. Sin embargo, 
te oigo. Sin embargo, te contesto. 
Cuando Me necesitas, estoy contigo. 
Aunque Me niegues, estoy contigo. 
En los momentos en que más solo crees encontrarte, 
Yo estoy contigo. 
Aun en tus temores, estoy contigo. 
Aun en tu dolor, estoy contigo. 
Estoy contigo cuando oras y cuando no oras. 
Estoy en ti, y tu estás en Mí. 
Solo en tu mente puedes sentirte separado de Mí, pues solo 
en tu mente están las nieblas de “lo tuyo” y “lo mío”.

Sin embargo, es solo con tu mente que puedes conocerme 
y sentirme. 
Vacía tu corazón de temores vacíos. 
Cuando quitas el “yo” de en medio, estoy contigo. 
Por ti mismo no puedes hacer nada, pero Yo todo lo puedo. 
Yo estoy en todo. 
Aunque no puedas ver el bien, el bien está allí, 
pues Yo estoy allí. 
Estoy allí porque tengo que estar, porque Yo soy. 
Solo en Mí tiene el mundo significado; solo de Mí toma el 
mundo forma; solo por Mí el mundo sigue adelante. 
Soy la ley en la cual descansa el movimiento de las estrellas y el 
crecimiento de toda célula viva. 
Soy el amor que es el cumplimiento de la ley. Soy seguridad. 
Soy paz. Soy unidad. Soy la ley por la cual vives. Soy el amor en 
el que puedes confiar. Soy tu seguridad. Soy tu paz. 
Soy uno contigo. Yo Soy. 
Aunque no logres encontrarme, Yo nunca dejo de encontrarte. 
Aunque tu fe en Mí es insegura, Mi fe en ti nunca flaquea, 
porque te conozco, porque te amo. 
Mi bien amado, estoy aquí contigo.

James Dillet Freeman (1912–2003) fue un poeta, autor, 
conferencista y ministro Unity reconocido internacionalmente. 
Escribió este entrañable poema cuando se enteró de que su 
esposa se estaba muriendo en 1947. Una versión de este poema 
en micropelícula fue dejada en la luna en 1971 por el astronauta 
James Irwin, quien viajó en la misión Apolo 15.

ESTOY SIEMPRE CONTIGO
JAMES DILLET FREEMAN
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Afirmación
El amor divino me consuela. Yo soy fuerte y valiente.

Oración
Independientemente de los desafíos que puedan surgir, tengo 
el valor y la fuerza para superarlos. Estoy completamente 
equipado para enfrentar las circunstancias de la vida con 
facilidad y gracia, sabiendo que la presencia de Dios que mora 
en mí me guía, me consuela y me recuerda que no estoy solo.
Encuentro fortaleza cuando me centro en la oración. Llevo 
mi atención al espacio de mi corazón y me concentro en el 
poder que reside dentro de mí. Afirmo mi autoridad divina y 
escucho mi guía interior.

En el Silencio, encuentro consuelo y el saber que todo está 
bien aquí y ahora.

Dejo ir todas las preocupaciones y el miedo, y sigo adelante 
con un corazón agradecido, sabiendo que Dios está abriendo 
un camino incluso cuando todavía no puedo verlo. Enfoco mi 
atención en todas las cosas por las que siento agradecimiento, 
la bondad de Dios y todas las bendiciones en mi vida. Mi fe es 
fuerte y soy valiente.

ENCUENTRA LA FORTALEZA EN TU INTERIOR 

ORACIÓN PRÁCTICA

Práctica
Comienza y termina tu día con oración. Toma un par de 
respiraciones profundas mientras te centras en ti. Centra tu 
atención en tu corazón mientras respiras. Relaja tu mente 
mientras recuerdas que el valor y la fuerza de Dios están 
dentro de ti. En el Silencio, escucha tu guía interior. Nota que 
hay paz cuando centras tu atención en Dios.

Practica escribir en un diario. Haz el hábito de escribir al 
menos de tres a cinco cosas por las que estás agradecido cada 
día.

Haz caminatas conscientes e intencionales. Practica estar 
presente en cada paso. Mientras miras a tu alrededor, sé 
plenamente consciente de que todo lo que ves es divino. 
También puedes practicar diciendo Dios es mi fuerza al inhalar 
y Yo soy fuerza al exhalar.

Durante el día, observa tu diálogo interno. Deja ir todos los 
pensamientos y creencias limitantes.

Mantén tu fe fuerte. Recuerda permanecer en oración, y 
amarte y aceptarte en el proceso.

Rev. Elizabeth Longo
Florida
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Me armo de valor.

Si estamos necesitados de consuelo y fortaleza, o si alguna 
persona querida está pasando por un momento difícil, 
recordemos estas palabras de Isaías: Esfuércense y no teman. 

¿De dónde viene el valor, el valor que nos da consuelo, que 
nos trae nuevas fuerzas? ¿Cómo nos armamos de valor? Nos 
armamos de valor al recordar que Dios está con nosotros, 
que nunca podemos separarnos de Él. Nos armamos de 
valor al acudir a Dios en oración, abriendo nuestra mente 
y corazón al Cristo en nosotros. Nos armamos de valor, 
obtenemos valor de lo más profundo de nuestro ser donde 
mora Dios.

Nos armamos de valor al pensar, hablar palabras de fe y 
verdad, al reconocer que el Espíritu de Dios está dentro de 
nosotros.

El valor surge dentro de nosotros para traernos consuelo, paz 
y equilibrio. El valor nos asienta en la calma y la serenidad 
con las cuales estamos destinados a afrontar la vida y los 
cambios de la vida. Es bueno recordar que el valor no es 
algo que se agregue, sino una cualidad que es natural para 
nosotros; una cualidad que es natural para todos los hijos de 
Dios.

Consuelen a mi pueblo; ¡consuélenlo!—Isaías 40:1

DE LA PALABRA DIARIA 
28 DE MAYO DE 1973 

Si eres un fanático de la ciencia ficción, estarás 
familiarizado con una famosa cita de la serie de Star 
Trek: “La resistencia es inútil”. Me pregunto si los 
escritores entendieron que estaban salpicando al mundo 
con una antigua verdad universal, así como con una 
poderosa lección de vida.

Como verán, la resistencia a cualquier cosa que haya 
aparecido en nuestras vidas es realmente inútil. Lo 
que sea que está ante nosotros ya ha ocurrido, y no 
hay nada que podamos hacer en este momento para 
cambiar el hecho de que esta circunstancia está aquí 
ahora.

El instinto humano natural es resistir todo lo que no 
queremos en nuestras vidas. Como resultado, nuestras 
mentes comienzan a chacharear y, a menudo, creamos 
nuestro propio sufrimiento durante horas y, a veces 
días, porque no estamos felices con la situación actual.

Desperdiciamos una gran cantidad de tiempo y energía 
agonizando por una situación que no nos gusta, 
deseando que las cosas fueran diferentes, quejándonos y 
sufriendo mental y emocionalmente en un esfuerzo por 
resistir lo que es.

La resistencia es inútil porque realmente no podemos 
cambiar lo que tenemos ante nosotros. Sin embargo, 

PRACTICA LA ACEPTACIÓN
REV. JIM BLAKE
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podemos cambiar todo lo que sucede después de que 
aparece una circunstancia que no queremos.

Aquí es donde entra la práctica de la aceptación.

Muchas personas malinterpretan el significado de la 
aceptación al suponer que simplemente nos convertimos 
en alfombras de bienvenida y soportamos lo que suceda, 
renunciando a nuestro poder para hacer cualquier cosa. 
De eso no se trata en absoluto esta práctica.

En realidad, es todo lo contrario. El poder y la práctica de 
la aceptación es un método que nos permite ir más allá de 
sufrir innecesariamente por la experiencia y avanzar más 
rápidamente para centrarnos en pasos de acción positivos 
para hacer frente a nuestras circunstancias.

Podemos optar por aceptar la situación, sabiendo que 
preferiríamos que sucediera otra cosa, y centrar nuestra 
atención en poner una experiencia más preferible en su 
lugar. Según un viejo dicho: “El cambio nunca es doloroso, 
solo la resistencia al cambio es dolorosa”.

Es importante que tengamos en cuenta que, incluso con 
la práctica de la aceptación, algunos eventos de la vida 
pueden ser y serán dolorosos, aunque no los resistamos.

Problemas de salud graves en nosotros mismos, amigos 
cercanos o familiares; la muerte o cualquier pérdida 
importante o cambio en las circunstancias puede resultar 
en dolor emocional o físico.
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Es importante aquí saber que el dolor y el 
sufrimiento no son lo mismo, a menos que estemos 
en un estado de resistencia. El enfoque más saludable 
es estar completamente abiertos a la verdad de lo 
que estamos experimentando, sentir y expresar 
plenamente nuestras emociones (no reprimirlas) y 
permitir que fluyan a través de nosotros.

Es perfectamente normal y saludable expresar 
nuestras emociones en torno a eventos serios de la 
vida. Nuestra práctica es minimizar la resistencia y 
el forcejeo con las circunstancias enfocándonos en 
pasos positivos y saludables para recuperarnos y 
enfrentar estos eventos.

La próxima vez que una circunstancia no deseada 
aparezca en tu vida, haz una pausa, respira 
profundamente y piensa en dónde eliges invertir tu 
tiempo, emoción y energía. Que lo puedas invertir, 
no en un estado de resistencia, sino en un estado de 
aceptación para que puedas vivir más sano, feliz y en 
paz.

Esta es nuestra práctica, y la práctica nos hace 
progresar.

Rev. Jim Blake es presidente ejecutivo de la Sede Mundial 
de Unity en Unity Village y autor de The Zen Executive: 
Gems of Wisdom for Enlightened Leadership (El ejecutivo 
zen: joyas de sabiduría para un liderato que ilumina). 



Afirmación
Al recordar mi divinidad, avanzo con amabilidad y valor.

Meditación
Con los ojos abiertos, afirma que DIOS es Espíritu, presente 
en su totalidad en todos los puntos del espacio al mismo 
tiempo.

Ahora cierra los ojos y respira profundamente, moviéndote 
lentamente hacia un lugar en tu interior en el que te sientas 
conectado a tierra. Apacíguate sabiendo que tienes la fuerza y 
el valor para crear una vida que ames.

Mientras inhalas, imagina que tu cuerpo y tu mente se 
vuelven más fuertes. Mientras exhalas, siente que cualquier 
inquietud se aleja. Con cada respiración, aprovecha 
valientemente tu fuerza innata. Avanza afirmando que tu vida 
es tuya para vivirla, y que lo tienes todo para crear una vida 
que ames.

CREA UN SENTIDO DE SEGURIDAD 

ORACIÓN

Práctica
Cuando te sientas ansioso o cansado, respira profundamente 
varias veces y observa en qué parte de tu cuerpo sientes 
la incomodidad. No hay necesidad de cambiar nada, solo 
observa.

Pon una mano sobre tu corazón, siente su latido como 
un tambor sagrado de vida. Coloca la otra mano sobre tu 
abdomen, permitiendo que los músculos se relajen y se 
suavicen. Trae a tu mente a una persona, lugar o animal 
que invoque un sentimiento de seguridad y pertenencia. 
Imagina que esta persona o animal está a tu lado o que estás 
en ese lugar seguro. Respira naturalmente, permitiéndote 
simplemente experimentar eso durante uno o dos minutos.

Después, observa lo que experimentas en tu cuerpo.

Lentamente mira a tu alrededor y ubícate en el aquí y ahora.

Rev. Kelly Isola
Lee’s Summit, Missouri

PRÁCTICA
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