
un fundamento para vivir, un 
camino de vida a la luz de un 
contexto mayor.  Habla de la 
n e c e s i d a d  d e  e s t a r 
“alineados” con algo más 
grande que nuestra mente y 
cuerpo. 

 

UNIDAD / AMOR /  CONEXIÓN  

Habla de nuestro sentido de 
separación e inconclusión. 
Debido a que es doloroso, 
buscamos conexión y amor –
ya sea en comunidad, en ser 
uno con el universo o       
conectándonos con lo Divino.  

 

(sigue en la p. 2)  

En la vida nos enfrentamos a 
m ú l t i p l e s  r e t o s  y                
adversidades, al igual que 
alegrías y éxitos.  La manera 
en que reaccionemos a ellos 
tendrá un impacto directo en 
nuestra capacidad de        
sobrellevar momentos de 
crisis.  Usando las palabras 
de Viktor Frankl: “cuando no 
p o d a m os  ca m b ia r  la          
situación, se nos reta a     
cambiar nuestras vidas”.  

 

Las personas con una        
espiritualidad fuerte se  
a d a p t a n  a  c a m b i o s            
estresantes de manera más 
exitosa que quienes tienen 
una     espiritualidad no tan 
desarrollada.   

 

Espiritualidad 

Este es un concepto amplio 
lleno de muchas perspectivas.  
En general, incluye un      

sentido de conexión a algo 
ma yor  que nosotros .         
Típicamente envuelve la  
búsqueda de significado a 
nuestra vida.   

 

Razones para explorar la 
espiritualidad 

 

PROPÓSITO / DIRECCIÓN  

No importa si estamos      
encima de la rueda de la vida 
material, o en el fondo, existe 
un sentido subyacente de 
insatisfacción, limitación y 
vacío.  Algunas personas son 
sensibles a esto, y otras no.  
Otras intentan llenar esto 
persiguiendo metas externas 
sin parar.  

 

La espiritualidad es una   
búsqueda de significado, 
propósito y dirección en la 
vida.  La misma cumple 
nuestra necesidad de tener 
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Para sentirnos completos, 
aspiramos recibir y dar amor 
incondicional. Esto nos da 
un sentido de aceptación 
total y felicidad en sentirnos 
vivos.       Esta búsqueda 
también puede manifestarse 
como retornar a la fuente, a 
Dios o a algún sentido de lo 
sagrado. 
 
CONTESTACIONES / 
VERDAD 
 
Preguntas como “¿Quién 
soy?”, ¿Por qué estamos 
aquí?” y “¿Qué más existe?” 
se unen al impulso de      
entender cómo la vida     
trabaja y conocernos más.  
Para algunas personas esto 
se traduce a entender,     
absorber y ser uno con la 
Verdad absoluta. 
 
FELICIDAD / PAZ /        
SUPERAR EL                   
SUFRIMIENTO 
 
El sufrimiento es la puerta 
inicial de la espiritualidad 
para muchas personas.  
Cuando nuestras mentes 
dependen de cosas externas 
para lograr felicidad, esta 
e x p e r i e n c i a  s e r á                
inconsistente, poco fiable y 
temporal.  Debido a que el 
sufrimiento es un fenómeno 
mental, y las prácticas     
espirituales son medios de 
transformar la mente, esta es 
la manera sabia de buscar 
una mejor vida.  Por tanto, 
está el deseo de buscar la 
f e l i c i d a d  y  l a  pa z              
internamente, o al menos 
disminuir el sufrimiento que 
estamos sintiendo.   
 
La     espiritualidad nos ayu-
da a ganar balance e                 
independencia de los casos 
externos, y a la misma vez 
una mayor apreciación de la 

vida.  
 
TRASCENDENCIA /     
ILUMINACIÓN 
 
El término “iluminación” es 
definido diferentemente por 
las distintas tradiciones.  
Pero el tema común es un 
estado de trascendencia del 
ser humano, más allá de 
toda posibilidad de más  
sufrimiento.  Se da un     
cambio radical y permanente 
en nuestra percepción y  
experiencia del mundo, al 
igual que un moverse más 
allá del individuo o de la 
persona.  Es la urgencia de 
sentir la máxima paz y    
libertad, encontrar la      
realidad definitiva de     
quienes somos, trascender el 
ego o “fundirse con Dios”.   
 
EXPLORACIÓN /          
MISTERIO 
  
Explorar nuestra propia  
conciencia y otros aspectos 
de la realidad es algo que 
habla de nuestra sed de  
conocimiento, experiencia y 
aventura.  Es aprender los 
misterios de la vida y la  
naturaleza, explorar lo    
sagrado y vivir con un senti-
do de asombro. 
 
CRECIMIENTO  
 
Existe un impulso innato en 
cada persona a evolucionar, 
mejorar, ampliar las fronte-
ras y llegar a nuestro pleno 
potencial.  
 

Bienestar Total 
La resiliencia espiritual   
trabaja junto a todas las  
d i m e n s i o n e s  d e l               
funcionamiento humano 
para lograr un estado de 
bienestar.  
 

C u a n d o  t o d o s  l o s            
componentes de nuestra 
vida están saludables y   
trabajan en conjunto,       
podemos llegar a un balance 
que nos lleva a un bienestar 
total.   Es ahí que estamos en 
nuestra mejor forma para 
desempeñarnos personal y 
profesionalmente.   
 

Otras dimensiones del 
bienestar 
 
Físico 
 
La salud se mantiene por 
medio de actividades físicas, 
buena nutrición y buenos 
patrones del sueño.  
 
Emocional 
 
Cómo manejemos nuestras 
respuestas emocionales a 
eventos (tales como hozo, 
enojo, temor, etc.) afectará 
nuestro sentido de bienestar.  
También esto incluye     
nuestra actitud sicológica, 
como nuestra auto estima, y 
n u e s t r a s  h a b i l i d a d e s        
intelectuales y cognitivas.  
 

Tomado y adaptado de Reasons 
to live: Spirituality publicado por 
1st Mission Support Command 

La espiritualidad como herramienta vital durante la crisis (viene de la portada) 

“Cómo manejemos 

nuestras respuestas 

emocionales 

afectará nuestro 

sentido de 

bienestar”.   

Página 2 



necesidades básicas, el   
desarrollo humano se refiere 
primordialmente a ser más, 
no a tener más. Poseemos el 
conocimiento y la tecnología 
necesarios para proveer a 
todos y para reducir       
nuestros impactos sobre el 
m e d i o  a m b i e n t e .  E l          
surgimiento de una sociedad 
civil global, está creando 
nuevas oportunidades para 
cons truir  un  mundo         
democrático y humanitario. 
Nuestros retos ambientales, 

Los retos venideros 
 
La elección es nuestra:     
formar una sociedad global 
para cuidar la Tierra y     
cuidarnos unos a otros o 
arriesgarnos a la destrucción 
de nosotros mismos y de la 
diversidad de la vida. Se 
n e c e s i t a n  c a m b i o s            
fundamentales en nuestros 
valores, instituciones y    
formas de vida. Debemos 
darnos cuenta de que, una 
v e z  s a t i s f e c h a s  l a s            

económicos,  pol í t icos ,     
sociales y espirituales, están 
interrelacionados y juntos 
podemos proponer y       
c o n c r e t a r  s o l u c i o n e s       
comprensivas. 

La Carta de la Tierra (viene de la página anterior) 
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Carta a los romanos de Puerto Rico… 
 
Romanos 8.35-39 
 
¿Quién, quiénes o qué podrá separarnos del amor de Jesucristo? 
Nada ni nadie. 
Ni los problemas, sufrimientos, dificultades, pugilatos y traumas existencia-
les.  Tampoco el hambre, la sed, el frío o el calor, ni los peligros ni la muerte.   
La Biblia dice: 
  
“Por ti nos enfrentamos a la muerte todos los días.   
Nos pasa como a las reses y los pollos que se les lleva al matadero”. 
 
En medio de todo nuestro rollo y revolú, sabemos que Jesucristo nos ama y 
nos dará la victoria.  Yo sé que nada nos separará del amor de Dios: 
 Ni la vida, ni la muerte 
 Ni los diagnósticos,  
 Ni las enfermedades terminales 
 Ni los distanciamientos, ni los adioses 
 Ni los divorcios, ni las pensiones 
 Ni la falta de empleo, ni las prisiones 
 Ni los seres espirituales 
 Ni lo que pasa ahora 
 Ni lo que pasará después  
 Ni los poderes del cielo 
 Ni los poderes del infierno 
 Ni nada creado por Dios. 
 
¡Nada!   
¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos tiene por medio de su Hijo 
Jesucristo! 
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Fecha  Lectura 

1 de febrero Mt 5.12: “Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que 

vivieron antes de vosotros”.  

2 de febrero Mt 5.3: “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”.  

3 de febrero Is 58.8: “Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver en seguida; tu justicia irá delante de ti y la gloria de 

Jehová será tu retaguardia”.  

4 de febrero Is 58.9: “Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: ‘¡Heme aquí!...’” 

5 de febrero Sal 112.5: “El hombre de bien tiene misericordia y presta; gobierna sus asuntos con justicia”.  

6 de febrero 1 Cor 2.13: “De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual”.  

7 de febrero 1 Cor 2.14: “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura…” 

8 de febrero Mt 5.13: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino 

para ser echada fuera y pisoteada por los hombres”.  

9 de febrero Mt 5.20:  “...si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.  

10 de febrero Dt 30.19c: “...escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia”.  

11 de febrero Sal 119.7: “Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios”.  

12 de febrero 1 Cor 3.9: “...porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios”.  

13 de febrero Mt 5.23-24: “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda 

delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda”. 

14 de febrero 1 Cor 3.8: “Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su     

labor…” 

15 de febrero Dt 30.20: “...amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, pues él es tu vida, así como la prolongación de 

tus días…” 

16 de febrero Mt 5.34-35a: “Pero yo os digo: No juréis de ninguna manera: ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra,   

porque es el estrado de sus pies…” 

17 de febrero Ex 24.16: “y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés 

de en medio de la nube”.  

18 de febrero  Ex 24.17: “La apariencia de la gloria de Jehová era, a los ojos de los hijos de Israel, como un fuego abrasador en la cumbre del 

monte”.  

19 de febrero Sal 99.9: “Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es santo”.  

20 de febrero 2 Pe 1.16: “No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino 

como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad”.  

21 de febrero 2 Pe 1.21: “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo”.  

22 de febrero Mt 17.5: “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube, que decía: ‘Este es mi Hijo  

amado, en quien tengo complacencia; a él oíd’”.  

23 de febrero Mt 17.20b: “De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: ‘Pásate de aquí allá’, y se    

pasará; y nada os será imposible”.   

24 de febrero Gn 3.7a: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos”.  

25 de febrero Sal 32.7: “Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás”.   

26 de febrero Sal 51.5: “En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre”.  

27 de febrero Joel 2.1: “Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte.  Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque 

viene el día de Jehová, porque está cercano”.  

28 de febrero Ro 5.19: “Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia 

de uno, muchos serán constituidos justos”.  

29 de febrero 2 Cor 6.3: “No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea desacreditado”.  


