
 

 

 

 

Cuidado Pastoral 

¿Qué es Cuidado 

Pastoral? 

 
El cuidado pastoral es un 
proceso de autodescubrimiento 
y desenvolvimiento espiritual. 
Éste ayuda a las personas a 
descubrir la verdad sobre 
quiénes y qué son utilizando 
los recursos que tienen para 
encontrar soluciones efectivas 
a los desafíos de la vida. A 
través del cuidado pastoral y 
la oración, las personas 
descubren la presencia de Dios 
dentro de ellos, y dentro de 
cada situación en la vida. 
Adquieren un nuevo sentido de 
confianza y seguridad en sí 
mismos al utilizar su propia 
sabiduría interna, fortaleza, 
poder y fe, a medida de darse 
cuenta de una mayor 
satisfacción personal y paz en 
sus vidas. 
 
El cuidado pastoral está 
disponible para cualquier 
persona que esté realmente 

buscando ayuda para vivir 

 

 

 

 

Para Apoyarle a Vivir la 

Vida que Usted Realmente 

Desea 

“No temas, porque yo estoy contigo; 

no desmayes, porque yo soy tu Dios 

que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 

siempre te sustentaré con la diestra 

de mi justicia” 

Isaías 41:10 

 

 

Hay momentos en nuestras vidas en 

que hemos alcanzado el límite de 

todo lo que sabemos. Podemos sen-

tirnos perdidos, solos, desconcerta-

dos o sin esperanza. Nuestras vidas 

pueden haber dado un giro y pode-

mos estar listos para cambiar lo que 

ya no funciona para nosotros. En 

Unity Atlanta, ofrecemos consejería 

espiritual para inspirarle, alentarle 

y ayudarle a saber la verdad sobre 

usted mismo, la maravilla que usted 

es y el poder que tiene en y dentro 

de sí mismo para sanar, crecer y 

prosperar. 

 

Usted no está...Solo  



 

 

  

Cuidado Pastoral 

 

Usted y su consejero 
espiritual discutirán sus 
objetivos para su crecimiento 
espiritual. Nuestros 
consejeros espirituales son 
ministros licenciados y 
ordenados, y practicantes, 
quienes están capacitados 
para brindar dirección 
espiritual y cuidado pastoral. 
Su papel es estar con usted 
para brindarle un apoyo 
sagrado, mientras usted se 
abre a la presencia y el poder 
de Dios dentro de usted.  
El Cuidado Pastoral no es 
consejería psicológica o para 
salud mental, y no es un 
sustituto de tratamiento 
médico, psiquiátrico o 
psicológico. Si su consejero 
espiritual determina que es 
requerida asistencia 
adicional, lo referirá a 
profesionales de salud mental 
calificados para que puedan 
apoyarle en el camino de su 
vida. 

Unity Atlanta 

770-441-0585 Ext. 1006 

Confidencialidad 

Unity Atlanta tiene una política 
de confidencialidad total. Pueden 
ocurrir excepciones a esta 
política si existen posibilidades de 
suicidio, homicidio o abuso a un 
niño, a una persona anciana o 
discapacitada. Las preguntas con 
respecto a esta política se pueden 
discutir al inicio de la sesión. 

Horas y sesiones 

Las sesiones de Cuidado Pastoral se 
programan por citas solamente. Cada  
sesión tiene una duración de 
aproximadamente 50 minutos. Se 
recomienda una breve llamada 
telefónica antes de la sesión, para que 
el tiempo se pueda enfocar 
específicamente en lo que realmente le 
concierne y en su crecimiento 
espiritual. 
 

Tarifas___________ 
Todo cuidado pastoral es ofrecido en 
base a una ofrenda de amor a su libre 
albedrio. Unity Atlanta recomienda 
hacerlo en la escala de $25 a $100, en 
base a sus ingresos, pero no será 
rechazada ninguna persona que tenga 
una verdadera necesidad de este 
apoyo. Se espera que los pagos, en 
efectivo o cheque, se hagan cuando las 
sesiones sean ofrecidas. Los cheques 
deben emitirse a nombre de su 
proveedor de cuidado pastoral. 
 

Contacto__________ 
Rev. Warren Jones 

678-467-9559 

drwkjones@comcast.net 

 

Rev. Xiomara Malagon 

(English and Spanish) 

770-441-0585  Ext. 1006 

xmalagon@sbcglobal.net 

 

 

 

 

 

"“Hay un mundo de bendiciones a 
nuestro alcance y nuestra lección 

más importante es saber cómo 
aplicarlas. No son las cosas que 

tenemos o que creemos que nece-
sitamos, sino cómo las usamos lo 

que cuenta en la vida." 
-Myrtle Fillmore, Fundadora de 

Unity 
Cómo Dejar que Dios te Ayude 

3597 Parkway Lane 

Peachtree Corners, GA  


