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Programa de Educación y Enriquecimiento Espiritual 

Ciclo I - Desarrollo Espiritual y Personal   
 

 

MS 808 La Búsqueda  
 

 

Tipo de curso: Estudios Metafísicos  Número de créditos: 10   

Números de clases: 5    Fecha:      

Horario:     Lugar de reunión:    

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

Email:  

 

Descripción del Curso:  Este curso está diseñado con la intención de aumentar  la comprensión 

de los principios Unity de la Verdad y descubrir cómo crecer espiritualmente a través del estudio 

del libro La Búsqueda, y su compañero libro de guía: Aventuras en la Búsqueda, ambos por 

Richard y Mary-Alice Jafolla. El curso enfatiza en la aplicación de las lecciones y conceptos en 

la vida diaria en la actualidad. Para lo cual, el o la Instructor/a seleccionará 12 de los 48 capítulos 

del Libro La Búsqueda y los correspondientes ejercicios en “Fuera del Sendero Principal” del 

libro de guía Aventuras en la Búsqueda,  para su estudio y exploración práctica.     

 

Exhortación: El estudio completo de estos 2  libros es altamente recomendable para todo 

estudiante practicante de la filosofía de Unity. En esta modalidad s exploran solamente 12 

capítulos por razón de tiempo únicamente.   
 

 

Objetivo terminal:   
 

Al finalizar el curso, cada participante, 
 

 Entregará un trabajo escrito basado en uno de los capítulos (no estudiados en clase) del 

libro La Búsqueda.  

 Demostrará en el trabajo escrito, su  comprensión en cuanto a los conceptos presentados 

en el capitulo seleccionado en particular y aplicándolos a su propia vida en la actualidad. 

 Presentará  oralmente un resumen de su trabajo escrito.  

 

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

 

 Discernirán acerca los conceptos presentados en los capítulos mediante los ejercicios y 

dinámicas de grupo en la sesión “Fuera del Sendero Principal” correspondiente al 

capitulo estudiado. 
 

 Individualmente completarán los ejercicios en la sesión “Escalón” de cada capítulo 

asignado.  
 

 

Textos: La Búsqueda, y  Aventuras en la Búsqueda, por Richard y Mary-Alice Jafolla.  

http://compra.unityenlinea.org/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=17
http://compra.unityenlinea.org/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=17
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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*: Discusión socializada, conferencias, trabajos escritos, ejercicios en 

grupo e individuales . 

 

Evaluación:*  1)  Ejercicios: “Fuera del Sendero Principal” = 30%  2)  Ejercicios: Escalón:  

20%  3)  Trabajo escrito 25% 4)  Presentación oral 25%  
 

 

CALENDARIO TENTATIVO* 
 

Fechas Actividad/Tema 

 

 

Día 1 

1. Presentación del Programa de Clases. 

2. Instrucciones y selección de capítulo para el trabajo escrito. 

3. Designación de grupos de estudio (grupo de apoyo espiritual)  

4. Conferencia: Introducción de los libros y de las sesiones “Fuera del Sendero 

Principal” y “Escalón”   

5. Conferencia introductoria: Prólogo, La historia de la búsqueda, Instrucciones para 

tu viaje.  

6. Ejercicio en grupos:  Familiarizándonos con las sesiones “Fuera del Sendero 

Principal” y “Escalón”   

7. Reflexión general del Día 1 =  Expresión de los grupos      

8. Capítulos asignados para leer y completar sus sesiones de “Escalón” para el Día 2: 

Capítulos 1, 2 y 3 

Día 2 1. Expresión abierta de la experiencia con el ejercicio individual asignado “Escalón”.  

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en los capítulos 1, 2 y 3    

3. Ejercicio en grupos:  “Fuera del Sendero Principal”  correspondiente a los 

capítulos 1, 2 y 3 (se asignará un capítulo por grupo)     

9. Principal” y “Escalón”   

4. Reflexión general del Día 2 =  Expresión de los grupos  

5. Capítulos asignados para leer y completar sus sesiones de “Escalón” para el Día 2: 

Capítulos 8, 10,  

 

 

 

Día 3 

1. Repaso Día 2 

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en las  Lecciones 5 a 7 

3. Análisis o comparación de los resultados de las preguntas de las lecciones 5 a 7 

4. Lecciones y preguntas asignadas para el Día 4: Lecciones 8 a 10 

 

 

 

 

Día 4 

1. Repaso Día 3 

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en las  Lecciones 8 a 10  

3. Análisis o comparación de los resultados de las preguntas de las lecciones 8 a 10 

4. Lecciones y preguntas asignadas para el Día 5: Lecciones 11 y 12  

 

Día 5 1. Repaso Día 4 

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en las  Lecciones 11 y 12 

3. Análisis o comparación de los resultados de las preguntas de las lecciones 11 y 12 

4. Entrega de trabajo escrito y Presentaciones orales   

5. Conclusión y cierre del Curso 

 


