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Un mensaje de apoyo

Las generosas donaciones de amigos como tú nos  
permiten hacer que la literatura de Unity esté disponible 

para quienes más necesitan aliento espiritual.  
Puedes donar en unity.org/donaahora.

Palabras que cambian vidas

El apreciado autor de Unity James Dillet Freeman definió a Unity 
como “Palabras que cambian vidas”. A nosotros aquí en Unity 
nos encanta compartir nuestras enseñanzas contigo, 130 años de 
exploración espiritual, sugerencias prácticas y escritura edificante, 
todo parte de un movimiento que ha reformado la comprensión de 
Dios y de la humanidad. Los principios universales que se enseñan 
en Unity no son solo ideas, son herramientas prácticas que puedes 
usar para crear la vida que deseas.

Todavía estamos expandiendo las enseñanzas hoy en día. Por ello 
cada tema de este folleto combina a un escritor de Unity del pasado 
con un relato de la actualidad. Algunos de los escritores de hoy son 
autores de libros, otros publican blogs en línea, otros son oradores 
y profesores que enseñan a nivel nacional. Todos usan palabras, 
en lenguaje moderno, para elevar a la humanidad y, sí, para salvar 
vidas. 

Una nota sobre el trabajo de maestros del pasado: Su lenguaje puede 
parecer anticuado; ya que tiene de 50 a 100 años de antigüedad. 
Parte del lenguaje también es claramente masculino. Al igual que 
el lenguaje, el énfasis en algunas de estas enseñanzas también ha 
evolucionado. Sin duda, los antiguos principios espirituales no 
cambian, pero cada generación ofrece una nueva interpretación para 
su época. 

Esperamos que esta colección de escrituras clásicas y contemporáneas 
despierte tu curiosidad, te informe e inspire en tu camino espiritual 
en constante evolución.

Tus amigos en Unity



Que haya  
Amor
Rev. Winifred Wilkinson Hausmann

Todo el mundo ama a alguien o algo; en algún momento, en algún 
lugar, de alguna manera... El amor debe desempeñar un papel en la 
vida de cada individuo. Amar es nuestra naturaleza. 

El amor... es parte de la vida y del vivir, y sin amor, la gente 
perecería... Como aquellos que buscan demostrar todas las 
facultades bajo la dirección de Dios, podemos ser guiados en el uso 
y desarrollo correctos de este poder. A medida que permitimos que 
la interpretación divina del amor se desarrolle en nuestras vidas, 
encontraremos que este abre la puerta a experiencias del bien de 
Dios, más allá de todo lo que alguna vez pensamos que era posible.

En el Espíritu, el amor es “la pura esencia del Ser que une a toda la 
familia humana”... Es el poder armonizador, sanador, unificador y 
atrayente del universo. En la naturaleza, funciona como la gravedad. 
En la Mente Divina, es la idea de armonía y unidad universales, 
lo que enlaza toda la creación de Dios en una unidad armoniosa 
de modo que incluso el más mínimo movimiento del dedo de 
una persona desplaza átomos en el espacio; y los pensamientos y 
sentimientos de nuestra civilización se combinan para formar una 
conciencia de raza (humana) que determina el futuro de toda la 
humanidad. Estamos indisolublemente vinculados con todo en la 
creación de Dios, y el único lugar en el que podemos estar separados 
de ella es en nuestra propia naturaleza de pensar y sentir. 

El amor es. El amor sigue siendo, así como el sol sigue brillando, 
sepamos o no que está ahí, podamos verlo o no, creamos en él o no.

En el nivel de la mente, en el plano humano, el amor (o unidad, 
un sentido de identificación) es el poder que une a las personas 
como familias y amigos. También en mente, en un nivel superior de 
desarrollo, puede ser la luz interior que nos permite ver el bien en 
todas las personas, para identificarnos con la naturaleza superior de 
otros individuos, incluso cuando ellos no lo expresan.

Como lo explica Charles Fillmore: “El amor es una cualidad interna 
que ve el bien en todas partes y en todos. El amor insiste en que todo 
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está bien, y al negarse a ver nada que no sea bueno, hace que esa 
cualidad finalmente aparezca por encima de todo, en sí mismo y en 
todas las cosas.”

No es necesario que nos guste todo lo que vemos en nuestro mundo. 
No tenemos que estar de acuerdo con las cosas que hace la gente. 
Pero a pesar de las apariencias, debemos amar el Cristo o Dios 
en todas las personas y todas las cosas. Debemos amar, porque es 
nuestra naturaleza y porque “él nos amó primero”. …

La reverenda Winifred Wilkinson Hausmann (1922–2012) sirvió en iglesias de 
Cleveland, Ohio, con su esposo George y fue autora de seis libros.

Utiliza el poder 
del amor

Rev. Juan del Hierro



El Amor es.

Qué recordatorio tan poderoso en “Que haya amor” de Winifred 
Wilkinson Hausmann. Un recordatorio muy necesario.

Seamos realistas, puede ser un desafío amar. Puede ser un desafío 
enfrentar todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y en la vida 
de la humanidad y aun así encontrar nuestro camino hacia el amor. 
Sin embargo, este recordatorio nos trae de nuevo a la conciencia de 
que el amor simplemente es.

El amor es un poder que no solo está en nosotros, sino que lo usamos 
activamente. La escritora nos invita a preguntarnos: ¿cuál es el “buen 
uso y desarrollo de este poder?” ¿Cómo podemos apoyarnos en este 
poder innato en nosotros y utilizarlo en su máximo potencial?

Hacernos esta pregunta es clave para vivir una vida de alegría y, en 
muchos sentidos, vivir nuestro propósito divino. En 1 Corintios 13:13 
leemos: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
y el mayor de ellos es el amor”, se nos invita a confiar firmemente en 
Dios, esperar devotamente y amar con extravagancia. Pero como dijo 
Jesús, el mayor mandamiento es amar a Dios y amarnos unos a otros.

El amor es la Clave.

El amor libera los grilletes que hemos creado para nosotros mismos y 
para los demás, y revela nuestra verdadera naturaleza. Al desarrollar 
el poder del amor en nosotros, nos liberamos y liberamos a los 
demás de los juicios y de las definiciones limitadas que nos hemos 
dado unos a otros. Nos lleva a una mayor armonía con la verdad de 
que somos uno. El amor une a toda la familia humana porque no ve 
separación y, a través de nuestra experiencia, nos damos cuenta de 
que cambia nuestras percepciones de estar separados.

Quizás por eso se nos dice que el amor es lo más grande que hay en 
nosotros. El teólogo protestante Juan Calvino dijo una vez que “la fe y 
la esperanza son nuestras, el amor se propaga en los demás”.

Cuando compartimos nuestro amor, éste eleva a otros. No solo 
nos permite ver a los demás como la expresión de Cristo, sino que 
permite que otros se sientan como el Cristo. El amor no solo derriba 
los muros entre nosotros y los demás, sino que derriba los muros que 
otros han construido entre ellos y su propia naturaleza de Cristo.

Es a través de esto que el amor “abre la puerta a experiencias del bien 
de Dios, por encima y más allá de todo lo que alguna vez pensamos 
que era posible”. El bien que experimentamos está en nosotros y en 
los demás. Uno de mis versículos bíblicos favoritos es Mateo 18:20, 
“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos”. Me dice que lo Divino está en nuestras relaciones. 
¿Qué mejor manera de honrar esa Presencia que desatando todo el 
poder del amor dentro de ellos?

Nuestra relación con la comprensión de nuestra divinidad puede 
ser difícil. Nuestras relaciones con los demás pueden estar llenas de 
desafíos. En lugar de pensar que debemos trabajar en tales relaciones 
para llegar a un mayor sentido de amor, podemos reconocer nuestra 
capacidad de invocar el poder del amor para lograr la sanación. El 
amor no aparece después de que tiene lugar la sanación; el amor es lo 
que produce la sanación.

Que nuestros senderos sean guiados por el amor. Veamos al Cristo 
en los demás y en nuestras experiencias.  Aceptemos plenamente el 
poder del amor, ya que nos lleva a una mayor unidad con los demás y 
con nosotros mismos.

Ten fe en el amor y pon tu esperanza en él. Confía, porque el amor 
nunca falla. 

El Amor es.

El Rev. Juan del Hierro es Coministro de Unity on the Bay en Miami y ha 
recibido reconocimiento del Congreso por su trabajo en la justicia social.

El amor no aparece después de que  
tiene lugar la sanación;  

el amor es lo que produce la sanación.
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