PROLADES
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS
Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfono: 283-8300; Fax: 234-7682; E-mail: prolades@racsa.co.cr

SERIE DE PERFILES SOCIORRELIGIOSOS NACIONALES
SOBRE NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS (NMRs):
COSTA RICA

I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO
1. Nombre: Unity de Costa Rica (Escuela Unidad del Cristianismo)
2. Fundadores: Charles y Myrtle Fillmore
Fecha de nacimiento de Charles Fillmore: 1854 (Minnesota, EUA); fecha de su
muerte, 1948; el lugar de su muerte se desconoce.
Fecha de nacimiento de Myrtle: 1845 (Ohio, EUA); fecha de su muerte, 1931; el
lugar de su muerte se desconoce.
3.Año y lugar de fundación internacional de Unity: 1886 en Kansas City, Kansas,
EUA.
4.Año y lugar de fundación nacional: 1991 en Barrio Los Yoses de San José
5. Cómo y por qué de su fundación inicial o internacional:
Los orígenes de Unity se pueden explicar a través de una vivencia de la señora
Fillmore la cual en algún momento de su vida es dictaminada con la enfermedad de
tuberculosis. Tal enfermedad en aquellos años se constituía mortal, pero cierto día
Myrtle Fillmore escuchó que ella como hija de Dios no tenía porque heredar
enfermedades, y bajo esta enseñanza su vida y forma de enfrentar su enfermedad
toman un rumbo diferente. Guiada por una distinta perspectiva espiritual, llega a
producirse la sanidad en la vida de esta mujer, sanidad que como se mencionó era
prácticamente imposible de ocurrir, pues ni siquiera médicamente existía una cura

para la tuberculosis. Mientras esta experiencia la vivía Myrtle Fillmore, su esposo
Charles Fillmore buscaba una manera de explicar la sanidad de su esposa un tanto
más lógica que un simple milagro. Entre sus explicaciones se encuentra que el
mejoramiento de una persona tanto física como materialmente se hayan en una
práctica real y conciente de las enseñanzas espirituales de Jesucristo.
6. Cómo y por qué de su fundación nacional:
Hace alrededor de diez años integrantes de Unity en Norteamérica llegaron a vivir a
Costa Rica. Como estas personas eran conocedoras del movimiento Unity,
consideraron la posibilidad de que se fundara una sede en nuestro país, por lo que el
movimiento inició en Costa Rica .
7. Nexos Históricos con otros grupos:
Los orígenes de Unity (hace más de 110 años) fueron comunes con los de Ciencia
Cristiana (Christian Science y Science of Mind) y muchos de los que hoy conforman
el movimiento del “Nuevo Pensar” (New Thought -- no confundir con el la Nueva
Era/New Age) que participan de una visión de unidad mundial, paz, respeto,
tolerancia, de unidad espiritual de la humanidad.
8. Textos Sagrados: Todo a los que se le pueda sacar utilidad dentro de la vida de
cada persona.
9. Base Doctrinal: Para Unity existen cinco principios que pueden contener de
forma específica las creencias de este movimiento. Las enseñazas Unity son las
siguientes:

Una presencia y un poder: Dios es el bien absoluto, El único poder y presencia
en el Universo y en nuestras vidas.
Unidad de la Humanidad: Todos los seres humanos participamos de la divinidad,
el espíritu de Cristo en cada uno; por lo tanto somos también básicamente
espirituales e intrínsicamente buenos. Esto nos une espiritualmente sin
importar sexo, raza, creencias, o cualquier otra aparente diferencia.
Pensamiento creador: Los seres humanos crean sus experiencias a través de su
pensamiento. La mente es nuestro vínculo con la Mente Divina . El espíritu
crístico nos mueve continuamente a pensar positivamente y a expresar nuestra
plenitud aun cuando no somos concientes de ello.
Oración y meditación: La oración es el más elevado pensamiento creador que
establece nuestra conexión con la Mente Divina. Meditando en la verdad que

aceptamos, oramos positiva y afirmativamente, reclamando lo que por herencia
divina es nuestro: sabiduría, salud, prosperidad y todo lo bueno.
Espiritualidad Practica: los principios espirituales deben de ser practicados y
demostrados en nuestra vida diaria no sólo conocidos o comprendidos . De tal
modo podemos ser más concientes y expresar cada día más nuestra naturaleza
divina de amor, abundancia y paz. Para tal efecto se diseñan programas que
permiten poner tales principios en práctica.
10. Principales centros educativos: Unity School of Christianity en Kansas City;
1901 N.W. Blue Parkway, Unity Village, MO 64065-0001
11. Principales medios de comunicación:
•
•

•

En Radio Nacional los viernes cada 15 días, entre 4:00-5:00 p.m., se transmite
el programa "Despierta Mujer".
Publicación mensual de pensamientos: La Palabra Diaria (suscripciones al
teléfono 228-5478 y la dirección de correo-electrónico es:
lpd@unitycostarica.org)
Ministerio Unidad en Oración: oracion@racsa.co.cr

12.Tamaño al nivel internacional: Hay alrededor de 1.000 centros, la mayoría de
ellos en EUA; se encuentran en unos 50 países.
13.Clasificación religiosa de Holland: C6.0201 (Categoría: Grupos Cristianos
Marginales; Tradición: New Thought Movement/Movimiento de Nuevo Pensar)
14.Código de Melton (EAR): #1266
15.Tamaño del grupo en el país: solo cuenta con un lugar de congregación a nivel
nacional, en Escazú.
16. Comentarios: Este movimiento tiene la peculiaridad de que no se puede ubicar
con certeza dentro de una religión, pero tampoco se puede clasificar como una
filosofía, ya que no existe una clara división entre ambos grupos, es decir Unity es
una mezcla que se vale tanto de aspectos religiosos como filosóficos y que en última
instancia se puede mencionar que el propósito de las enseñanzas de este grupo se
conjugan para tratar de brindar una mejor forma de vida tanto espiritual como
material de cada ser humano. Hoy en día, Unity se ubica adentro del Movimiento
Nueva Era por su apoyo a “Un Curso en Milagros” (distribuido por Miracle

Community Network, Santa Fe, NM; publicado por la Foundation for Inner Peace,
New York City: www.acm.org), a las visitas de shamanes de varios tipos (por
ejemplo, Jefe Lobo Escondido del tribu Paiute), a los gurus de la Nueva Era como
Deepak Chopra, etc.
17.Controversias y/o noticias recientes: Las siguientes son actividades que Unity
realizará en el presente año:
Abril:
5 Seminarios: Conocer a Dios
10 Novena de 7:00-8:30 pm.
26 Seminarios: Relaciones concientes.
Mayo:
3 Seminarios: Relaciones concientes.
8 Novena de 7:00-8:30 pm.
10 Seminarios: Relaciones concientes.
17 Seminarios: Relaciones concientes.
24 Seminarios: Relaciones concientes.
31 Seminarios: Autoestima.
Junio:
7 Seminarios: Autoestima.
12 Novena de 7:00-8:30 pm.
14 Seminarios: Autoestima.
21 Seminarios: Autoestima.
28 Seminarios: Autoestima.
Julio:
5 Seminario: Sexualidad Sagrada
10 Novena de 7:00-8:30 pm.
12 Seminario: Sexualidad Sagrada
19 Seminario: Sexualidad Sagrada
26 Seminario: Sexualidad Sagrada
Agosto:
2 Seminarios: Autoestima.
9 Seminario: Conversaciones con Dios

14 Novena de 7:00-8:30 pm.
16 Seminario: Conversaciones con Dios
23 Seminario: Conversaciones con Dios
30 Seminario: Conversaciones con Dios
18. Nexos a páginas del Internet: www.unitycostarica.org
19. Bibliografía selectiva:
Artículo sobre “Unity School of Christianity” (#1266) en Melton,
Encyclopedia of American Religions (Detroit, MI: Gale Research, 1996,
5th Edition)
• Véase la información abajo en las páginas del Internet sobre Unity.
•

20. Direcciones nacionales y internacionales:
COSTA RICA:
Apartado Postal 1362-1250
Teléfono: (506) 228-6051
Fax: (506) 228-5476
Dirección: 600 metros norte de Pizza 2X1 en Escazú,
Barrio Trejos Montealegre
Internet: www.unitycostarica.org
Otra: Unity – Costa Rica SJO-401, P.O. Box 025216 Miami, FL 33102-5216
INTERNACIONAL:
Unity School of Christianity
1901 N.W. Blue Parkway
Unity Village, MO 64065-0001
Internet: www.unityworldhq.org
Association of Unity Churches
P.O. Box 610, Lee’s Summit, MO 64063
Teléfono: (816) 524-7414
Internet: www.unity.org
II. Fuente de la información: Alberto Redondo, gerente de Unity -alberto@unitycostarrica.org

III. Entrevistadora y Autor del perfil: Fanny Camacho Quirós.
IV. Fecha de la Entrevista: 16 de enero del 2001

Primera Visita de Observación-Participante
I. Observaciones y reflexiones:
1. ¿Como una persona extraña al grupo observado, ¿como fue recibido y
tratado Ud. por los líderes y miembros del grupo visitado?
Tuvimos una calurosa recibida, pidieron que las personas nuevas nos identificáramos,
y luego nos dieron un aplauso y un sobre con tres folletos y nos regalaron un
cassette con información de Unity. Y luego varias personas después del servicio se
acercaron y nos saludaron y nos dieron la bienvenida.
2. ¿Cuál fue el ambiente de la reunión durante su visita? Familiar
3. Describa las actividades del grupo observadas por Uds. – dar un resumen de
lo que sucedió.
-Un saludo de bienvenida: cada persona se saluda dándose la mano o con un abrazó y
se dan una bendición, como Dios te bendiga.
-cantos
-saludo al niño interior: en esta parte del programa se llevo a un niño al frente ,
este niño era como de unos tres años, y entonces cada uno debíamos de ponernos
una mano en el corazón y otra se debía extender hacía el niño y mientras tanto se
de debía repetir lo que el líder decía, y sus palabras de forma general expresaban la
necesidad de volvernos a conectar con el niño o niña que todos tenemos dentro, ya
que en la niñez teníamos muy claro cual era nuestros sueños y metas, además
expreso que los niños en sus primeros años de edad tienen un contacto más
reciente con los pensamientos de Dios.
-cantos
-una meditación dirigida: en la cual se hacía un recorrido por el cuerpo (físico) y por
los pensamientos de cada uno y en esta meditación se debían localizar los puntos de
tensión.
-luego se leyó el pensamiento correspondiente al día 20 de enero según el diario
vivir.

-se entro de llego la exposición del mensaje, el cual era la continuación de una serie
titulada los siete hábitos de gente altamente eficaz y este día correspondían los
principios dos y tres de los mismos.
-una ofrenda
-un canto
-y la despedida que se realizó con otro canto y en un círculo, donde todos estábamos
tomados de la mano.
4. Describa el lugar donde se llevó acabo la reunión
Las instalaciones de Unity se encuentran en Escazú, y básicamente esta instalación,
es una casa, solo que funciona como centro de congregación, oficina, librería. El
lugar donde se llevó acabo el servicio se puede describir como una terraza techada,
con varias sillas, muchas matas, el un lugar muy abierto solo que techado, no es muy
grande, pueden caber alrededor de unas cincuenta personas.
5. ¿Se observo algún fenómeno de tipo sobre natural durante la visita? No
6. ¿Ud. Sintió miedo en algún momento de su visita? No
7. ¿Cómo era el contenido del mensaje principal del líder al grupo? Filosófico.
8. ¿Que tipo de obligaciones se exigieron los líderes a los asistentes? Ninguna
9. Número de asistentes en la reunión: Jóvenes – 5; Niño – 1; Adultos - 30
10. Describa en términos generales las personas que asistieron a la reunión:
dan la impresión de ser personas adineradas en especial por la ubicación de Unity,
pero muchas de ellas se mostraron amables antes y después del servicio.
11. Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión: 1
12. ¿Cómo son los líderes o dirigentes del grupo?
Una persona muy amena, muy coherente en la dirección del programa y
específicamente a la hora de la exposición del mensaje.
13. ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial,
extraña carismática?

A la hora de hablar realmente en el mensaje, él daba la impresión de que estaba muy
seguro de lo que estaba diciendo y que lo que estaba hablando es una realidad que es
capaz de proporcionar bienestar a quien tenga la capacidad de incorporar los
principios dentro de la vida diaria de cada persona.
14. ¿Cree Ud. que este grupo representa algún tipo de amenaza para la
sociedad costarricense en general?
Realmente consideramos que este grupo de representa amenaza alguna dentro de la
sociedad costarricense.
15. ¿Hubo algún comentario en forma negativa en la reunión sobre la iglesia
Católica Romana o sobre algún otro grupo religioso? No
16. Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, ¿a quién se
dirigió la oración?
No se ofreció una oración.
17. ¿Hubo algún tipo de meditación grupal durante la reunión? ¿Qué fue el
enfoque de esta meditación? No.
18. ¿Usted escucho algún tipo de doctrina muy rara o extraña durante la
reunión? ¿Explique la esencia de los que escucho?
Consideramos que lo que escuchamos durante el servicio en general no forma parte
de una doctrina muy rara o extraña, al contrario creemos que muchas de las cosas
que se mencionaron durante el mensaje principalmente se pueden considerar como
enseñanzas útiles dentro de la vida diaria.
19. ¿Tiene Ud. interés personal en participar otra vez en reuniones de este
grupo?
De forma particular, me agradaría terminar de escuchar la serie de los siete
principios de la gente altamente eficaz, ya que la enseñanza del sábado 20 de enero
estuvo realmente interesante.
20. ¿Cual es los atractivo de este grupo que posiblemente motiva a la gente a
participar en las activas de este grupo de querer ser miembros activos?
Creemos que el principal atractivo de este grupo se encuentra en el hecho de que en
forma general lo que se busca es que las personas lleguen a alcanzar niveles de vida

cada vez mejor a través de un cambio de visión y de esta forma un cambio de
actitud a la hora de enfrentarse a la vida.
21. Esquema del mensaje:
Como ideas centrales en las que se basa estos siete principios, se mencionó que:
• La transformación del carácter garantiza el éxito de acuerdo con nuestros
sueños.
• El carácter es el centro de motivaciones y la esencia de la personalidad
• Reconocer el centro de motivaciones de cada uno de nosotros.
• Ser proactivo: tomar el control y ser responsable de mi vida, básicamente
para poder ser capaces de cambiar algo a través de acciones, pero surge la
pregunta de ¿en qué dirección se debe realizar ese cambio?
• El segundo principio se encarga de responder a esta pregunta, de esta forma
este principio establece que para empezar un cambio se debe tener un fin en
mente, de tal manera que este fin se convierta en un parámetro que me
permita medir la realización de los cambios que yo trato de realizar y saber
de esta forma la situación en la que me encuentro, es decir que tan largo o
cerca estoy de alcanzar mi meta. Los logros se crean dos veces: uno al formar
la idea de ese logro y el segundo cuando se realiza en concreto, cada persona
se tiene que encargar de crear la primera creación ( si no otra persona lo
hará por uno), pero se debe tener conciencia de que la primera creación me va
ha permitir tener el control sobre la segunda creación, y este control se
consigue a través de la conciencia moral la cual esta relacionada con el tener
claro la misión de cada uno de nosotros la cual esta muy de acorde con
nuestro centro de valores los cuales están incorporados en cada uno de
nosotros además, si uno desea realizar algún cambio dentro de la segunda
forma de creación se puede utilizar como instrumento de cambio la
imaginación la cual me va ha permitir un cambio de escenario de la situación.
Este segundo principio me va ha permitir establecer con claridad que quiero
ser y que voy a hacer, que logros quiero obtener, de tal forma que en esta
situación se debe de ser muy específico dentro de mi propia misión y poder
visualizar de esta manera mi vida y además poder colocar mis creaciones
dentro de roles sociales, como el ser hijo, padres estudiante, etc.
• Este tercer principio se puede nombrar como la voluntad independiente: la
cual esta relacionada con la integridad que debo tener conmigo mismo, esto
me permitirá hacer lo que yo he decidido hacer no lo que debo hacer, se habla
entonces de una disciplina que nos permitirá ser seguidores de nuestros
propios principios, de tal forma que este principio se relaciona como el poder

establecer de primero lo realmente importante, ya que el ser humano es dado
a realizar las cosas urgentes de su vida y deja las importantes de lado ya que
están no precisan, pero se debe pensar que las cosas importantes de la vida
realmente tienen un pero muy grande.

22. Recomendaciones prácticas del mensaje:
• Descubrir el centro de valores: y como un ejercicio que nos puede ayudar a
esto es pensar en nuestro funeral y poder imaginar las cosas que nos gustaría
que la gente dijera y recordare de nosotros.
• Poder tener claro la manera en que me gustaría manifestar los valores a
través de mis propios roles.
• Poder ser buenos administradores tanto de mi tiempo y de mi dinero en
relación a los cambio que yo deseo realizar, es decir saber invertir estros dos
aspectos en función de mi propio beneficio.
II. Fecha y hora de la visita: sábado 20 de enero de 2001, de 10:00 a.m. a 11:30
a.m.
III. Entrevistadora: Fanny Camacho

Segunda Visita de Observación-Participación
I. Observaciones y reflexiones:

Nota: la segunda observación es igual a la primera ya que esta segunda observación
fue realizada el miércoles y estos días son la repetición del mensaje de los sábados.
1. ¿Como una persona extraña al grupo observado, ¿como fue recibido y
tratado Ud. Por los líderes y miembros del grupo visitado?
Tuvimos una calurosa recibida.
2. ¿Cual fue el ambiente de la reunión durante su visita? Familiar
3. Describa las actividades del grupo observadas por Uds. – dar un resumen de
lo que sucedió.

-Un saludo de bienvenida
-canto
-saludo al niño interior: en esta parte del programa se llevo a un niño al frente ,
este niño era como de unos tres años , y entonces cada uno debíamos de ponernos
una mano en el corazón y otra se debía extender hacía el niño y mientras tanto se
de debía repetir lo que el líder decía, y sus palabras de forma general expresaban la
necesidad de volvernos a conectar con el niño o niña que todos tenemos dentro, ya
que en la niñez teníamos muy claro cual era nuestros sueños y metas, además
expreso que los niños en sus primeros años de edad tienen un contacto más
reciente con los pensamientos de Dios.
-canto
-una meditación dirigida: en la cual se hacía un recorrido por el cuerpo (físico) y por
los pensamientos de cada uno y en esta meditación se debían localizar los puntos de
tensión.
-luego se leyó el pensamiento correspondiente al día 24 de enero según el diario
vivir.
-se entro de llego la exposición del mensaje, el cual era la continuación de una serie
titulada los siete hábitos de gente altamente eficaz y este día correspondían los
principios dos y tres de los mismos.
-una ofrenda
-un canto
-y la despedida que se realizó con otro canto.
4. Describa el lugar donde se llevó acabo la reunión:
Las instalaciones de Unity se encuentran en Escazú, y básicamente esta instalación,
es una casa, solo que funciona como centro de congregación, oficina, librería.
El lugar donde se llevó acabo el servicio se puede describir como una terraza
techada, con varias sillas, muchas matas, el un lugar muy abierto solo que techado,
no es muy grande, pueden caber alrededor de unas cincuenta personas.
5. ¿Se observo algún fenómeno de tipo sobre natural durante la visita? No
6. ¿Ud. Sintió miedo en algún momento de su visita? No
7. ¿Cómo era el contenido del mensaje principal del líder al grupo? Filosófico.
8. ¿Qué tipo de obligaciones se exigieron los líderes a los asistentes? Ninguna

9. Número de asistentes en la reunión: Jóvenes – 7; Niños – 0; Adultos - 32
10. Describa en términos generales las personas que asistieron a la reunión:
clase media alta.
11. Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión: 1
12. ¿Como son los líderes o dirigentes del grupo?
Una persona muy amena, muy coherente en la dirección del programa y
específicamente a la hora de la exposición del mensaje.
13. ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial,
extraña carismática?
A la hora de hablar realmente en el mensaje, él daba la impresión de que estaba muy
seguro de lo que estaba diciendo y que lo que estaba hablando es una realidad que es
capaz de proporcionar bienestar a quien tenga la capacidad de incorporar los
principios dentro de la vida diaria de cada persona.
14. ¿Cree Ud. que este grupo representa algún tipo de amenaza para la
sociedad costarricense en general? No.
15. ¿Hubo algún comentario en forma negativa en la reunión sobre la iglesia
Católica Romana o sobre algún otro grupo religioso? No.
16. Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, ¿a quién se
dirigió la oración?
No se ofreció una oración.
17. ¿Hubo algún tipo de meditación grupal durante la reunión? ¿Qué fue el
enfoque de esta meditación?
Si, esta explicado en la sección que explica las actividades realizadas durante la
reunión.
18. ¿Usted escucho algún tipo de doctrina muy rara o extraña durante la
reunión? Explique la esencia de los que escucho. No.
19. ¿Tiene Ud. interés personal en participar otra vez en reuniones de este
grupo?

De forma particular, me agradaría terminar de escuchar la serie de los siete
principios de la gente altamente eficaz, ya que la enseñanza del sábado 20 de enero
estuvo realmente interesante.
20. ¿Cuál es los atractivo de este grupo que posiblemente motiva a la gente a
participar en las activas de este grupo de querer ser miembros activos?
Creemos que el principal atractivo de este grupo se encuentra en el hecho de que en
forma general lo que se busca es que las personas lleguen a alcanzar niveles de vida
cada vez mejor a través de un cambio de visión y de esta forma un cambio de
actitud a la hora de enfrentarse a la vida.
21. Esquema del mensaje: la misma de arriba
22. Recomendaciones prácticas del mensaje:
• Descubrir el centro de valores: y como un ejercicio que nos puede ayudar a
esto es pensar en nuestro funeral y poder imaginar las cosas que nos gustaría
que la gente dijera y recordare de nosotros.
• Poder tener claro la manera en que me gustaría manifestar los valores a
través de mis propios roles.
• Poder ser buenos administradores tanto de mi tiempo y de mi dinero en
relación a los cambio que yo deseo realizar, es decir saber invertir estos dos
aspectos en función de mi propio benéfico.
II. Horario: 9:00 am a 1:00 pm
III. Fecha: Miércoles, 24 de enero del 2001.
IV. Observadores: Fanny Camacho y Otto Salas

