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…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Programa de Educación y Enriquecimiento Espiritual 

Ciclo I - Desarrollo Espiritual y Personal 

 

MS 815- ENSEÑANZAS DE SANACIÓN E INTEGRIDAD 

Parte 1- 2011 

 

Tipo de curso:      Número de créditos: 10  

Números de clases:         Fecha:    

Horario:       Lugar de reunión:  

Facilitador/a:                        Horario de contacto para consultas: 

Email:           Horario de oficina  

 

Descripción del Curso: Este curso está basado en leyes espirituales y principios espirituales que  

sostienen la expresión de salud e integridad en el ser humano de acuerdo a como fue presentado 

por Jesús e interpretadas por Charles y Myrtle Fillmore. Estas leyes y principios serán 

presentados para apoyar a los participantes en el desarrollo y la comprensión práctica de la 

teología de Charles y Myrtle Filmore como metafísicos centrados en el corazón.  Es nuestra 

expectativa que los participantes sean inspirados y  centrados en su corazón 

 

Objetivos Terminales: Al finalizar el curso, cada participante demostrará su conocimiento del 

curso a través de aplicar conceptos del mismo de las siguientes maneras: 
 

1) Redactará un ensayo de 300 a 500 palabras en el cual plasmará una situación de alguna 

área de su vida en la cual puede trabajar de forma más efectiva utilizando las leyes y 

principios espirituales presentados en el curso. 

2) Hará presentación al final del curso de dicho ensayo de forma oral. 
 

Objetivos Capacitantes:  Durante el desarrollo del curso, los participantes:* 

 

1. Analizarán, interpretarán y explicarán los elementos esenciales de la teología de 

Myrtle y Charles Fillmore en el desarrollo de su conciencia espiritual y del 

Movimiento Unity. 
 

2. Crearán una guía práctica o herramientas para su propio viaje espiritual. 
 

3. Actualizarán su vocabulario sobre los conceptos presentados en los libros de 

estudio.  Utilizarán este vocabulario nuevo en sus clases y en sus asignaciones. 

Textos: 
1.  Como Dejar Que Dios Te Ayude (Fillmore, Myrtle) 

2.  Cartas Sanadoras (Fillmore, Myrtle) 

3.  Curación Cristiana (Fillmore, Charles) 

4.  Jesucristo Sana (Fillmore, Charles) 
 

*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.  
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Libros Recomendados*: 

1.  Charles Fillmore, Herad of a New Age (D’andrade, Hugh) 

2.  The Unity Guide to Healing (Fillmore, Connie) 

3.  The Unity Guide to Prosperous Living (Fillmore, Connie) 

4.  Essentials of Fillmore (Gaither, Jim) 

5.  Development of the Unity Movement (Vahle, Neal) 

6.  A Torch Bearer Life of Myrtle Fillmore (Vahle, Neal) 

7.  Myrtle Fillmore, Mother of Unity (Witherspoon, T.E.) 

 

Metodología del Curso*: 

 
Desglose las estrategias que se utilizarán para el proceso de aprendizaje: discusión 
socializada, paneles, debates, trabajo en grupo, subdivisión en grupos pequeños, 
dramatización, ejercicios escritos, diario reflexivo, conferencias, entrevistas, discusión de ideas, 
etc.) 

 

Evaluación*: 
 

1) 25% Ensayo escrito  
2) 25% Presentación oral  
3) 25% Participación  
4) 25% Asignaciones 

 

 
Calendario Tentativo del Curso* 
 
Se desglosan los temas a discutirse durante el curso, por fecha y las referencias a utilizarse. 
 
Ejemplo: 
____________________________________________________________________ 
 Fecha     Presentación del Prontuario 
     Introducción  
____________________________________________________________________ 
 Fecha                           Contenido breve de la lección 
   
____________________________________________________________________ 
 Fecha                                     Contenido breve de la lección  
  

_______________________________________________________________ 
 

Fecha                                     Contenido breve de la lección  

_______________________________________________________________ 
 

Fecha                                     Contenido breve de la lección   

_______________________________________________________________ 
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Temas asignados* 
Tópicos Referencias 

1.  Presentación de facilitador    

     y  estudiantes 

2.  Presentación del  

     prontuario 

2.  Introducción  de los libros   

    de texto 

 

El facilitador y los participantes   

se relacionarán  para establecer las  reglas del curso y crear un lugar confiable   y 

seguro para la discusión   dónde el crecimiento académico  y la comprensión de las 

leyes espirituales puedan tener lugar.  

Los estudiantes deberán estar  

disponibles para hablar sobre la  

forma en que cada uno de los libros  

fue creado, así como el contenido  

general de los mismos. 

1. Definiciones: 

     a.  Metafísica 

     b.  Metafísica y el  metafísico    

          centrado  en el corazón 

     c.  Sanación  

     d.  Integridad 

1.  La Palabra Reveladora  

(págs. 92, 93 y 208) 

1. ¿ Es el poder sanador  

inclusivo o exclusivo? 

 

 

  

1.  Cómo Dejar que Dios te Ayude  Capítulo13-El Espíritu de Cristo 

Capítulo 24-Se Sano 

2.   Cartas Sanadoras 

Jesucristo 

3.  Jesucristo Sana  

Capítulo 3-La realización precede a 

la manifestación 

Capítulo 10-YO Soy el camino, la verdad y la vida 

Fuente de sanación 

 

 

 

 

 

 

1.  Jesucristo Sana  

Capítulo 2-Presencia de Dios 

Capítulo 6-Dios lo dijo y así fue 

2.  Cartas Sanadoras  

Extrayendo de la fuente (pág. 22)  

3.  Cómo dejar que Dios te ayude 

Capítulo 10-El Poder de la Palabra  

Fuente de sanación 1.  Jesucristo Sana  

Capítulo 9-Curar mediante la alabanza y acción de gracias 

Capítulo11-El poder curativo de la alegría 

Fuente de sanación 1.  Jesucristo Sana  

Capítulo 5-La omnipotencia de la oración 

Capítulo7-Seguridad Indispensable 

2.  Curación Cristiana 

Lección 1- El Carácter Perfecto del Ser 

Fuente de sanación 1.  Jesucristo Sana  

Capítulo 12-El Espíritu Santo da cumplimiento a la ley 

2.  Capítulo 4-Producir resultados[ 

Fuente de sanación 

 

 

 

1.  Jesucristo Sana 

Capítulo 8-La plenitud del tiempo 

2.  Cartas Sanadoras 

El camino hacia la salud (pág. 78) 

Sanidad tríplice (pág. 62)  

Cierre del curso 

 

Tiempo para preguntas y respuestas, dialogo abierto y conversación 

Estudiantes compartirán experiencias en el desarrollo de la comprensión de los 

conceptos presentados en el transcurso de la clase. 
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