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Escuela Unity de Puerto Rico       EUPR                                
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…………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Programa de Educación y Enriquecimiento Espiritual 

Ciclo I - Desarrollo Espiritual y Personal   

 

BI-804 El Proceso Creativo 

 

 

 

Tipo de curso: Estudios bíblicos  Número de créditos: 10   

Números de clases:     Fecha:      

Horario:     Lugar de reunión:    

Instructor/a o Facilitador(a):   Horario y modo de contacto para consultas: 

Email:  

 

Descripción del Curso: Exploración de la historia bíblica de la creación conforme a las 

interpretaciones del cofundador de Unity, Charles Fillmore. Se usan los siete días en la historia 

bíblica de la creación como fundamento y la interpretación metafísica correspondiente como 

aplicación práctica.  Este curso enfatiza en la aplicación diaria de los conceptos bíblicos y 

metafísicos para usarlos como pasos en el proceso creativo individual y colectivo para manifestar 

el bien que se desea en la vida.  

 

Objetivo Terminal 

 

Al finalizar el curso, cada participante entregará el formulario debidamente completado 

“Resumen fundamental del Curso Proceso Creativo” al Instructor/a o Facilitador(a).  

 

Objetivos Capacitantes* 

 

Durante el curso, los participantes: 

 

1) Conocerán las interpretaciones metafísicas y su aplicación práctica, mediante ejercicios 

de comprensión de lectura y de conceptos.  

2) Entrarán en contacto con sus propios procesos creativos, por medio de escribir 

reflexivamente a modo de diario donde explicaran su relación personal con los conceptos 

presentados en clase.  

3) Analizaran y aplicarán conceptos a través de ejercicios asignados en el Manual del 

Estudiante.  

 

Textos: 

El Proceso Creativo, Manual del Estudiante, Escuelas Nacionales Unity  

Mysteries of the Genesis, Unity 

Biblia   

 Hágase la Luz,  Unity 
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*Facilitador/a: La Descripción, el Objetivo Terminal y los Textos no se cambian, son 

permanentes e iguales para todos. En las áreas marcadas con asterisco *, usted puede usar su 

criterio y cambiarlos con la aprobación del ministro/a de la iglesia.  

 

Metodología del Curso* 
 

Conferencia. Aprendizaje cooperativo. Ejercicios de representación, relajación y reflexión 

individual. 
 

Evaluación: *    
 

Formulario “Resumen fundamental del Curso Proceso Creativo”  = 40% 

Participación en los grupos de estudio y reflexión = 40%  

Reflexión diaria  20%   

 

Calendario Tentativo del Curso  

 

Fecha Temas / Actividades 

Día 1 1. Bienvenida e  Instrucciones 

2. Presentación del Programa de Clases 

3. Explicación del formulario “Resumen Fundamental del Curso El 

Proceso Creativo”; de cómo usar el Manual del Estudiante y de cómo 

utilizar el diario.  

4. Creación de grupos de estudio y reflexión    

5. Introducción del Proceso Creativo en Unity  

6. Datos bíblicos referente a la historia de la creación en el libro de 

Génesis 

7. Reflexión personal  

Día 2 1. Repaso del Día 1  

2. Lecciones 1 al 3 del Manual - Proceso Creativo  

3. Ejercicios y discernimiento de las  lecciones del 1 a 3  en los grupos 

de estudio y reflexión   

4. Reflexión Diaria  

Día 3 1. Repaso del Día 2  

2. Lecciones 4 al 6  

3. Ejercicios y discernimiento de las  lecciones del 4 al 6  en los grupos 

de estudio y reflexión 

4. Reflexión Diaria  

Día 4 1. Repaso del Día 3  

2. Lecciones 7 al 9  

3. Ejercicios y discernimiento de las  lecciones del 7 al 9  en los grupos 

de estudio y reflexión 

4. Reflexión Diaria  

Día 5  1. Repaso del Día 4 

2. Entrega de formulario “Resumen Fundamental del Curso”  

3. Expresión/reflexión oral acerca de la experiencia obtenida con el 

diario  

4. Conclusión general y clausura de la clase 



……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Desarrollo Espiritual y Personal                    El Proceso Creativo       Página 3 

Versión 2011 
 

 

Ejercicio de Reflexión  

“Se agiliza el aprendizaje integral cuando se está atenta o atento al maravilloso proceso de 

estar concientemente vivos” Carmen-Venus  Baerga 

FECHA A) De la experiencia de hoy, yo 

quisiera recordar:  

B) ¿Cómo se manifiesta  el proceso 

creativo en mi vida hoy?  

Día 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Día 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 4 

 

 

 

 

 

 

  

Día 5 
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BI-804 El Proceso Creativo 

Formulario: “Resumen Fundamental del Curso Proceso Creativo” 

 

Completa este formulario en todas sus partes  y entrégalo al Instructor/a o Facilitador/a del curso 

en la fecha establecida por éste/a en el Calendario Tentativo del Curso 

 

1. Nombre y apellido _______________________________  2. Fecha: _____________ 

3. Instructor/a o Facilitador/a 

4. Describe en tus propias palabras,  los siete días de la creación según el libro Génesis 1:1 – 

2:3 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Explica, en tus propias palabras, los siete pasos metafísicos del proceso creativo en Unity  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Indica cómo has aplicado o vas a aplicar el proceso creativo a tu vida diariamente  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 


