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Syllabus  
TAS 105 I of the Storm – En el 
ojo del huracán 

 
Course Overview 

Course Instructor 
Name:  Rev. Claudia Olmos 
Office  Monday – Friday 11 am – 4 pm 
Telephone  281-415-8174 
E-Mail:. colmos@Unityhouston.org 

Descripción del curso 
 
Este curso se basa en los libros, "The I of the Storm" del reverendo Dr. Gary Simmons y 
"“I of the Storm for Teens” by Rev. Dr. Jane Simmons.En este curso, los estudiantes 
explorarán los principios de aceptar el conflicto y crear paz en la vida cotidiana. Este 
curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a funcionar desde el centro de su 
corazón, demostrar los principios de Unity en tiempos de conflicto y completar las hojas 
de trabajo y un proceso de reconciliación de 21 días. 
 

Informacion sobre el instructor 
 
Rev. Claudia Olmos es ministro licenciado de Unity. Diseñadora Grafica titulada en la 
Universidad de Atemajac en México, ha instruido clases de prosperidad, meditación, 
arte y pintura entre otros. Es facilitadora del programa “Posibilidades Infinitas”. Rev. 
Claudia trabaja como directora del Ministerio Hispano de Unity of Houston y también 
como especialista de media digital. 
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Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar este curso, los alumnos podrán: 

• Explicar los cuatro elementos del conflicto y las prácticas espirituales que los 
resuelven 

• Identificar los obstáculos para la paz interior en la vida diaria 

• Utilizar el proceso de reconciliación de 21 días 

Libros requeridos/Lecturas* 
 
Estos son los textos requeridos. Un sumario en español del libro de “The I of the Storm” 
estara disponible para adquirirse. 
 

• The I of the Storm: Embracing Conflict, Creating Peace by Gary Simmons  
• 21 Day Reconciliation Journal https://shop.theqprocess.com/product/day-by-day-

reconciliation-journal/ 

Horarios de clase 
 

1. Domingo 5 de febrero, 6 – 8:30 p.m. 
2. Lunes 6 de febrero, 6 – 8:30 p.m. 
3. Martes 7 de febrero, 6 – 8:30 p.m. 
4. Jueves 9 de febrero, 6 – 8:30 p.m. 

Desempeño académico:  Evaluación del Progreso 
 

• S:  Satisfactorio = 75 - 100% 
• NC:  No Credito = 0 - 74% 

 
Otras posibilidades: 

• AU: Audit – El estudiante no necesita crédito, nos está buscando credenciales (la 
tarea final no es necesaria)  

• I:  Incompleto – esperando la finalización de una o más tareas. Otorgado con 
aprobación del instructor debido a circunstancias urgentes e inusuales en la vida 
del participante 

 
Tareas calificadas 
 

about:blank
about:blank
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Es importante completar sus tareas en o antes de las fechas de vencimiento. 
NOTA: Si experimenta una emergencia y no puede completar sus tareas a tiempo, 

comuníquese con su instructor. 
 

Para recibir los créditos S.E.E. de este curso 
 

1. Regístrate para recibir los créditos a través de Unity Worldwide Spiritual Institute 
(uwsi.org) 

2. Asiste y participa en las 4 sesiones de clases. 
3. Realizar los ejercicios dados en la clase y hacer una reflexión  

Tarea de trabajo de reflexión final 
o • De 3 a 5 páginas a doble espacio que describan sus aha y sus 

percepciones al completar el proceso de Reconciliación de 21 días. ¿Qué 
cambios específicos has experimentado? 

o • El enlace de envío de la tarea del documento de reflexión final se puede 
encontrar en la carpeta de tareas calificadas del módulo 6. 

 
Enviar tu reflexión a más tardar el 24 de marzo, 2023 a Rev. Claudia Olmos 
colmos@unityhouston. 
 

Descripcion de los modulos 
 

Modulo 1: “Reconciliándote con el conflicto” 
 
Objetivos de aprendizaje del módulo 
Al final de este módulo, los alumnos podrán: 
• Identificar los obstáculos para la paz interior en la vida diaria. 
 

Modulo 1: Actividades   
Lecturas sugeridas 

• Leer capitulos del 1 al 4– The I of the Storm 
 

 
 
 
 
 Presentacion 
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Modulo 1: Actividades   
• Ver presentación: Amistándote con el conflicto 

http://www.youtube.com/watch?v=ryVimS7bDjc  
• Ver video: Búho ululante 
• ] http://www.youtube.com/watch?v=ai9cvfjodrI  

 
 
 
 
 

Hojas de ejercicios 
• Parte 1 – Ejercicio “Quien No Eres” 
• Parte 2 – Ejercicio “Para que has venido aqui” 

 
 

Tareas   
• Completar ejercicio: “Haciéndome consciente del 

enemigo* 
 
 

 

Modulo 2: “Las 4 alas del conflicto” /En el ojo del huracán 
  

 
Objetivos de aprendizaje del módulo 
Al final de este módulo, los alumnos podrán: 
• Explicar los cuatro elementos del conflicto y las prácticas espirituales que los 
resuelven 
• Identificar los obstáculos para la paz interior en la vida diaria. 
• Utilizar el proceso de reconciliación de 21 días. 
 
 

Modulo 2: Actividades   
Lecturas 

• Leer capitulo 5 – The I of the Storm 
• Leer paginas 62 y 63 (Capitulo 5, summario “Las Cuatro 

Alas del Conflicto”) – I of the Storm for Teens 
• Leer Páginas 152 – 155 (Chapter 11, Seccion titulada, 

“Day-by-Day Reconciliation”) – The I of the Storm 
• Leer Capitulo 2 – The I of the Storm 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ryVimS7bDjc
http://www.youtube.com/watch?v=ai9cvfjodrI
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Modulo 2: Actividades   
Presentación. 

• Las 4 alas del conflicto  
• Ver presentación 21-Day Reconciliation Practice 

http://www.youtube.com/watch?v=y0FpJb2pfRs  
• Ver presentación Missing Inner Resource [12:27 

minutes] 
http://www.youtube.com/watch?v=eikJI0twuQU 
  

Identifica: 
• Un ejemplo de cuando has creado una tormenta en tu 

vida que estás dispuesto a compartir con el grupo 
(elige uno de los cuatro vientos). 

• Proceso de reconciliación diaria 
 
 

Modulo 3: “Comunicación/Separacion ~ Principio/no percepción” 
Propósito/Competencia ~ No resistencia/Defensividad 

 
Objetivos 
 
• Explicar los cuatro elementos del conflicto y las prácticas espirituales que los 
resuelven 
• Identificar los obstáculos para la paz interior en la vida diaria 
• Utilizar el proceso de reconciliación de 21 días 
 

Modul: Actividades    
Lecturas 

• Leer Capítulos del  8 al 10 – The I of the Storm 
 

 

Video: 
• Ver Presentación: The I of the Storm of Separation and 

Mi perception [11:32 minutes] 
http://www.youtube.com/watch?v=FTWN7bbB4nI  

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=y0FpJb2pfRs
http://www.youtube.com/watch?v=eikJI0twuQU
http://www.youtube.com/watch?v=FTWN7bbB4nI
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Modulo 4: “Una llamada a hacer las paces” 
 
 
Objetivos de aprendizaje del módulo 
Al final de este módulo, los alumnos podrán: 
• Explicar los cuatro elementos del conflicto y las prácticas espirituales que los 
resuelven 
• Identificar los obstáculos para la paz interior en la vida diaria 
• Utilizar el proceso de reconciliación de 21 días. 
 

Modulo 4: Actividades de aprendizaje   
Lectura (s) 

• Leer el capitulo11– The I of the Storm 
 

 

Video(s) 
• Ver Video: “A Call to Make Peace”   
• Proceso de reconciliación diaria  

Continua trabajando en tu diario 
 

 

Modulo 4: Tarea Final   
Documento final de reflexión.  

• Escribe de 3-5 paginas con doble espacio, describiendo 
tus momentos aha’s y pensamientos despues de 

 

Modul: Actividades    
• Ver presentación: The I of the Storm Competition and 

Defensiveness”  
http://www.youtube.com/watch?v=AaoNJd5apNk 
 

• Proceso de reconciliación diaria  
Continua trabajando en tu diario 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AaoNJd5apNk
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Modulo 4: Tarea Final   
completar El proceso de 21 de reconciliacion. Que 
cambios experimentaste?  
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