


📕REPUESTAS📕sobre el Capítulo 2. LA SEPARACIÓN Y LA EXPIACIÓN.

III. El altar De Dios.

1 ¿Cómo aceptas la Expiación dentro de ti?

1.1. Sólo puedes aceptar la Expiación de ti liberando la luz interior.

2 ¿Cómo se han usado las defensas desde la separación?

1.2. Desde la separación, las defensas de han usado casi exclusivamente para defenderse
contra la Expiación y mantener así vigente la separación.

¿Cómo se manifiesta generalmente esto?

1.3. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger al cuerpo.

3 ¿De dónde proceden las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se
entregan?

1.4. De la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para
alcanzar la “expiación”.

4 Percibir el cuerpo como un templo es únicamente…

1.5. El primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que sólo la altera en parte.

5 ¿Puede usarse el cuerpo como un medio para alcanzar la “expiación“?

1.4. No.

6 Percibir el cuerpo como un templo ciertamente reconoce que la Expiación en términos
físicos es…

7 ¿Cuál es el siguiente paso a percibir el cuerpo como un templo?.

8 ¿En qué reside la verdadera santidad del templo?

9 ¿Qué supone hacer hincapié en estructuras hermosas?.

10 ¿Puede verse la auténtica belleza del templo con los ojos físicos?

11 ¿Qué es lo que no puede ver en absoluto la visión espiritual, al ser una visión perfecta?.

12 ¿Qué es lo que la visión espiritual, no obstante, puede ver con perfecta claridad?.

13 Para que la eficacia de la Expiación sea perfecta ¿dónde le corresponde estar a Ésta?



2.1. En el centro del altar interior.

¿Y qué subsana desde ahí?

La separación.

¿Y qué restituye?

La plenitud de la mente.

14 ¿A qué era invulnerable la mente antes de la separación?

2.2. Al miedo.

¿Por qué?

Porque el miedo no existía

15 Tanto la separación como el miedo son….

2.3. Creaciones falsas.

16 ¿Para qué tienen que deshacerse la separación y el miedo?

2.3. A fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la Expiación.

17 ¿Cual es la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación?.

2.4. La Expiación

18 ¿Cómo se vuelve la mente absolutamente invulnerable?

2.4. Poniendo la mente dentro de sí la Expiación.

19 El que todos acepten la Expiación es cuestión de…

3.1. Tiempo.

20 ¿Contradice esto nuestro libre albedrío?

3.2. Tal vez parezca, dada la inestabilidad de la decisión, pero en realidad no es así.

21 ¿Puedes desvincularte completamente de tu Creador?

3.3. No, pero podemos aplazar lo que tenemos que hacer, deshacernos de nuestras
creaciones falsas, y somos capaces de enormes dilaciones antes de hacerlo.

22 ¿Quien fija los límites de tu capacidad pra crear falsamente?

3.3. Nuestro Creador.

23 ¿Qué ocurre cuando la voluntad parece estar aprisionada?



3.4. Engendra una situación tal, que llevada al extremo, se hace completamente
intolerable.

24 ¿Es la resistencia al dolor ilimitada?

3.5. No, puede ser grande pero no es ilimitada.

25 ¿Qué ocurre entonces a la larga, después de mucha resistencia al dolor?

3.6. Que todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que
haber un camino mejor.

26 ¿Y qué ocurre a medida que esté reconociendo se arraiga mas?

3.7. Que acaba por convertirse en un punto de inflexión decisivo en la vida de cada
persona.

27 ¿Y qué tipo de visión vuelve a despertar el reconocimiento de que tenga que haber un
camino mejor que el que transitábamos antes?

3.8. La visión espiritual.

28 ¿Y qué ocurre al mismo tiempo con la visión física?

3.8. Mitiga nuestro apego a ella.

29 ¿Cómo se experimenta normalmente este alternar entre los dos niveles de percepción?

3.9. Como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo.

30 ¿Aún así como es el desenlace final?

3.10. Es tan inevitable como Dios.

31 ¿Puede la visión espiritual ver el error?

4.1. Literalmente no.

32 ¿Y qué busca simplemente la visión espiritual entonces?

4.1. La Expiación.

33 ¿Qué sucede ante la Expiación con todas las soluciones que los ojos del cuerpo
buscan?

4.2. Que se desvanecen.

34 ¿Cómo empieza operando concretamente la visión espiritual?

4.3. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar
ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido.



35 ¿Que hace entonces la visión espiritual cuando es perfectamente consciente la mente
de cuál es la defensa apropiada?

4.4. La visión espiritual pasa entonces por alto todas las demás defensas y mira más allá
del error hacia la Verdad.

36 ¿Y qué ocurre entonces debido a la fuerza de la visión espiritual?

4.5. Que pone a la mente a su servicio.

37 ¿Qué consecuencia tiene entonces el restablecimiento del poder de la mente?

4.6. Hace que las demoras nos resulten cada vez mas intolerables (nosotros somos la
mente que se ha dado cuenta de su poder) al darnos cuenta de que lo único que hacen las
demoras es añadir dolor innecesario.

38 Como resultado de no aceptar más dolor innecesario ¿cómo se vuelve nuestra mente?

4.7. La mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado sólo
pequeñas molestias.

39 ¿A qué tienen derecho los Hijos De Dios que resulta de tener perfecta confianza?

5.1. Al Perfecto bienestar.

40 ¿Y qué ocurre hasta que no logran esto?

5.2. Hasta que no logran esto se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos
poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios
inadecuados.

41 ¿Qué ocurre sin embargo con los medios reales?

5.3. Que nos ha sido provistos ya y no requieren esfuerzo alguno por nuestra parte.

42 ¿Cuál es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar De Dios y a qué es ello
debido?

5.4. La Expiación y es debido al valor que el altar en sí tiene.

43 ¿Cómo es el altar De Dios, que es nuestra mente?

5.5. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección.

44 ¿Cómo es la relación que existe entre Dios y Sus creaciones?

5.6. Existe entre Ambos una perfecta interdependencia.

45 ¿Depende Dios de Sus creaciones y porqué?

5.7. Sí, porque las Creó perfectas.



46 ¿Qué les dio Dios a Sus creaciones para que nada las pudiese alterar ni engañar (y
tengamos siempre en cuanta, por favor, que sus creaciones Somos nosotros, Su Hijo
santo)?

5.8. Les dio su Paz.

47 ¿Qué ocurre siempre que tenemos miedo? ¿Y cómo nos deja el tener miedo?

5.9. Nos engañamos a nosotros mismos y nuestra mente no puede servir al Espíritu Santo.
5.10. Eso nos deja hambrientos pues nos niega el pan de cada día.

48 En definitiva, ¿cómo se sienten el Padre y el Hijo el Uno sin el otro?

5.11. Dios se siente sólo sin nosotros y nosotros nos sentimos solos sin Dios.

49 ¿Cómo tenemos que aprender a ver el mundo para no sentirnos solos (sin Dios, nuestro
Padre) nunca más?

5.12. Como un medio para poner fin a la separación.

50 ¿Cuál es la garantía de que finalmente lo lograremos?

5.13. La Expiación. 💝



📕RESPUESTAS📕Capítulo 2. LA SEPARACIÓN Y LA *EXPIACIÓN

*II. La Expiación como defensa. *

1 ¿Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida?

1.1. Sí.

2 ¿Qué es lo que te he pedido que obres?

1.2. Milagros.

¿y qué es lo que he dejado claro con respecto a lo que te he pedido que obres? Que los
milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales.

3 ¿Hay algo que no puedan lograr los milagros?.

1.3. No, no hay nada que no puedan lograr.

4 ¿Cómo no pueden llevarse a cabo los milagros?.

1.3. Con un espíritu de duda o de temor.

5 Cuando tenemos miedo de algo, ¿qué estamos admitiendo con respecto a ello?

1.4. Estamos admitiendo que ello tiene el poder de hacernos daño.

6 ¿Qué es lo que tenemos que recordar, según Jesús, con respecto a nuestro corazón y a
nuestro tesoro?

1.5. Que donde esté tu corazón allí también estará tu tesoro.

7 ¿En qué creemos?

1.6. Creemos en lo que consideramos valioso.

8 ¿Qué ocurre si tenemos miedo con respecto a lo que es valioso?.

1.7. Que estamos equivocados con respecto a lo que es valioso.

9 Y con respecto a nuestro entendimiento, ¿cómo evaluará éste si tenemos miedo
inevitablemente?

1.8. Evaluará erróneamente.

10 ¿Y qué ocurrirá al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos?



1.8. Destruirás inevitablemente la paz.

11 ¿Por qué es que la Biblia habla de “la paz de Dios que supera todo razonar“ con
respecto al entendimiento erróneo?

1.8 y 9. Porque se ha otorgado el mismo poder a todos los pensamientos

12 ¿Puede la paz de Dios ser alterada por algún error en lo más mínimo?

1.10. No

13 ¿Puede dicha paz ser afectada por algo que no proceda De Dios ?

1.11. No

14 ¿Cuál es el uso correcto de la negación? 1.11. Que la paz no permite que nada que no
proceda de Dios le afecte. ¿Y cuál es el uso incorrecto?

2.5. Negar la verdad

15 ¿Es lo mismo el error que la oscuridad?

1.14. Sí

16 ¿Es automática la corrección del error cuando éste se lleva ante la luz de la verdad?
1.14. Sí

17 ¿Qué es la auténtica negación?

2.1. Es un poderoso mecanismo protector.

18 ¿Qué tipo de creencia es lo que puedes y debes negar?

2.2. La creencia de que el error puede hacerte daño.

19 Esta clase de negación no oculta sino que….

2.3. corrige.

20 ¿Qué es lo que depende de la auténtica negación?

2.4. Tu mente recta.

21 ¿Negar el error es una sólida defensa en favor de qué?

2.5. De la verdad

¿Pero a qué da lugar la negación de la verdad? A creaciones falsas.

22 ¿Cómo llamamos también a las creaciones falsas?

2.5. Las proyecciones del ego.



23 ¿Cómo actúa la negación del error puesta en servicio de la mente recta, con respecto a
la mente y a la voluntad?

2.6. Libera la mente y re-establece la libertad de la voluntad.

24 ¿Puede la mente crear falsamente cuando la voluntad es realmente libre?

2.7. No ¿Y por qué? Porque sólo reconoce la verdad.

25 ¿Puedo defender la verdad así como el error?

3.1. Sí

¿Y de qué depende que elija defender la verdad o el error?

3.2. De que se haya establecido firmemente el valor del objetivo.

26 ¿Qué ocurre cuando se ha establecido firmemente el valor del objetivo?

3.2. Los medios son más fáciles de entender.

27 ¿Qué es lo que hay que tener realmente en cuenta con respecto cualquier cosa que
vayamos a hacer?

3.3. Cuál es su propósito.

28 ¿Qué es lo que hace automáticamente todo el mundo?

3.4. Defiende su tesoro.

29 ¿Cuáles son entonces las preguntas realmente esenciales con respecto a todo?

3.5. ¿ Qué es lo realmente importante para ti? y ¿ cuan importante lo es?

30 ¿Qué es lo que ocurrirá una vez que hayamos aprendido a tener en cuenta estas
preguntas y a tenerlas presentes en todas nuestras acciones?

3.6. Que tendremos muy poca dificultad en clarificar los medios.

31 ¿Cuando estarán a nuestra disposición

los medios?

3.7. Siempre que los pidamos.

32 ¿Cómo puedes ahorrar tiempo con respecto a los medios?

3.8. Si no aplazamos innecesariamente el paso de pedir los medios.

33 ¿Qué es lo que acortará enormemente el tiempo?

3.9. Un enfoque correcto.

34 ¿Cuál es la única defensa que no puede usarse destructivamente?



4.1. La Expiación

¿Y por qué?

4.1. Porque no es un recurso que nos hayamos inventado.

35 ¿Cuándo empezó a estar en vigor el principio de la Expiación?

4.2. Mucho antes de que ésta comenzara.

36 ¿Cuál era el principio que regía a la Expiación y qué fue la Expiación entonces?

4.3 El principio era el amor y la Expiación fue un acto de amor.

37 ¿Eran necesarios los actos antes de la separación?

4.4. No

¿y por qué?

Porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio.

38 ¿Cuándo se planearon la Expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento?

4.5. Después de la separación.

39 ¿Qué se necesitó después de la separación?

4.6. Una defensa tan esplendida que fue de imposible usarla indebidamente, aunque fuese
posible rechazarla.

40 Es posible rechazar la Expiación, pero lo que no es posible es…

4.7. convertirla en arma de ataque.

41 ¿Qué tipo de defensa es la Expiación con respecto a otras defensas?

4.8. Es la única defensa que no es una espada de dos filos.

42 ¿Qué es lo único que puede ocurrir cuando usamos la Expiación como defensa?

4.9. Tan sólo puede sanar.

43 ¿Dentro de qué creencia se instituyó la Expiación?

5.1. Dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio.

¿Y para fijar un límite a qué?

5.1. A la necesidad de la creencia misma, y en última instancia, para completar el
aprendizaje.

44 La Expiación es la lección…



5.2. final.

45 ¿Cómo es el aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar dicho
aprendizaje?

5.3. Es temporal

46 ¿Cuándo deja de tener valor la capacidad para aprender?

5.4. Cuando ya no hay necesidad de cambiar.

47 ¿Quiénes son los que no tienen nada que aprender?

5.5. Los que son eternamente creativos.

48 ¿Qué ocurre cuando aprendes a mejorar tus percepciones?

5.6. Puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno.

¿y qué se consigue entonces?

5.7. Habrá cada vez más armonía entre la creación y el alumno.

49 ¿Pero, cómo es la Filiación en sí?

5.7. Es una creación perfecta.

50 ¿Tiene grados la perfección?

5.7. No

51 ¿Cuándo tiene sentido todavía el aprendizaje?.

5.8. Mientras se crea en diferencias.

52 ¿Qué es la evolución?.

6.1. La evolución es proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente.

53 ¿Cómo corriges tus previos tropiezos?

6.2. Yendo hacia adelante.

54 ¿Por qué es realmente incomprensible en términos temporales este proceso?

6.3. Porque retornas a medida que avanzas.

55 ¿Cuál es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas?

6.4. La Expiación.

56 Al desvanecer la Expiación los errores que cometimos en el pasado ¿qué es lo que
hace de ese modo innecesario?



6.4. El que sigamos volviendo sobre nuestros pasos sin avanzar hacia nuestros retorno.

57 ¿En qué sentido la Expiación ahorra tiempo?.

6.5. En que desvanece los errores que cometimos en el pasado, haciendo de este modo
innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno.

58 ¿Puede la Expiación abolir el tiempo?

6.7. No, ahorra tiempo pero no lo abole.

59 ¿De qué es de lo que seguirá habiendo necesidad mientras sigua habiendo necesidad
de Expiación?

6.7. De tiempo.

60 ¿En qué sentido tiene la Expiación una relación única con el tiempo?

6.8. En cuanto plan que ya se ha completado.

66 ¿Qué es lo que literalmente quiere decir “ los mansos heredarán la tierra “?

7.3 y 4. Que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa.

67 ¿Por qué una defensa de doble filo es intrínsecamente débil?

7.6. Porque tiene dos filos y puede volver de contra ti inesperadamente.

68 ¿Y cómo se puede controlar esta posibilidad?

7.7. No se puede controlar, excepto con milagros.

69 ¿Qué es lo que convierte el milagro en nuestra verdadera protección?.

7.8. La defensa de la Expiación.

70 ¿Y qué asumimos a medida que adquirimos más y más seguridad obrando milagros?

7.8. Nuestro talento natural de proteger a otros.

61 ¿Qué ocurrirá con las diversas fases de la Expiación hasta que ésta no se completen?

6.9. Que sus diversas fases evolucionarán en el tiempo.

62 ¿Pero dónde se encuentra la Expiación en su totalidad?

6.9. Al final del tiempo.

63 ¿Y qué es lo que se encuentra ya construido en ese punto?

6.10. El puente de retorno.

64 ¿Con qué puede que se asocie la idea de que la Expiación sea un compromiso total?



7.1 y 2. Con la idea de perder.

¿Y quienes cometen dicha equivocación?

7.2. Todos los Hijos de Dios separados

65 ¿Qué es lo que resulta difícil creer con respecto a la Expiación como defensa?

7.3. Que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa.💝



📕RESPUESTAS📕 a las Preguntas Capítulo 2. LA SEPARACIÓN Y LA
EXPIACIÓN. I. Los orígenes de la separación

1. ¿Qué es la capacidad de extenderse?
1.1. Un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a Su Hijo.

1. ¿Qué es lo que ocurrió en la creación?
1.2. Dios se extendió a Sí Mismo a Sus Creaciones.

1. ¿Con qué infundió Dios a Sus creaciones en la creación?
1.2. Con la misma amorosa Voluntad de crear que Él posee.

1. No sólo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado…
1.3. Perfecto.

5. ¿Existe vacuidad en ti?

1.4. No.

1. ¿A qué es debido que seas creativo?
1.5. Debido a la semejanza que guardo con mi Creador.

1. ¿Puede algún Hijo De Dios perder la facultad de crear? ¿Por qué?
1.6. No, porque es inherente a lo que él es.

1. ¿Cómo puede el Hijo De Dios usar su facultad de crear inadecuadamente?
1.6. Al proyectar.

9 . ¿Cuándo tiene lugar el uso inadecuado de la mente -la … -?

1.7. La proyección tiene lugar cuando creemos que existe en nosotros alguna carencia o
vacuidad.

1. ¿Con qué creemos que podemos suplir dicha creencia? ¿y para suplir a qué?
1.7. Con nuestras propias ideas para suplir a la verdad.

11. ¿Cuantos pasos conlleva este proceso de suplir la creencia de que exista en nosotros
alguna carencia o vacuidad?

1.8. Cuatro pasos.

12. El “creer que lo que es perfecto puede volverse imperfecto” ¿qué número de paso es
en el proceso de suplir la creencia en la vacuidad con nuestras propias ideas en lugar de
con la verdad?



1.10. El segundo paso.

1. ¿Cuál es el cuarto paso?
1.12. Creer que podemos ser nuestros propios creadores y que estamos a cargo de la
dirección de nuestra propia creación.

14. ¿Es lo mismo creer que podemos “distorsionar” las creaciones de Dios, incluidos
nosotros, que creer que podemos “cambiar” lo que Dios Creó? Y si fuera negativa la
respuesta, ¿qué número de paso son cada uno?

1.9-11. No, creer que podemos distorsionar las Creaciones de Dios es el tercer paso y
creer que podemos cambiar lo que Dios creó es el primero.

15. ¿De qué son un fiel reflejo estas distorsiones relacionadas entre si?

2.1. De lo que realmente ocurrió en la separación o “desvío hacia el miedo”.

16. ¿Existía alguna de esas distorsiones antes de la separación? ¿Y existe realmente
ahora?

2.2. No, no antes de la separación ni ahora.

17. ¿A quién es semejante todo lo que Dios Creó?

2.3. A Él.

18. ¿A qué es similar la extensión tal como Dios la emprendió?

2.4. Al resplandor interior que los Hijos del Padre han heredado de Él.

19. ¿Dónde se encuentra la verdadera Fuente de los Hijos de Dios?

2.5. En su interior.

20. ¿Qué incluye la Creación una vez que la mente del Hijo ha sanado?

2.7. Tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente
ha sanado.

21. ¿Con qué dotó Dios al Hijo para que la creación pudiera darse?

2.8. Con el libre albedrío.

22.¿Cómo se otorga toda creación amorosa y en qué forma?

2.8. Libremente en una línea continua.

23. ¿Tienen todos los aspectos de la creación de Dios el mismo rango?

2.8. Sí.

24.¿Cómo hemos llamado a la condición que existía antes de la separación y qué era?



3.1. El Jardín del Edén. Era un estado mental.

25. ¿Se necesitaba algo en el estado mental previo a la separación?

3.1. No, no sé necesitaba nada.

26. ¿Qué es lo único que oyó Adan cuando dio oídos a “las mentiras de la serpiente”?

3.2. Falsedades.

27.¿Quien elige si se sigue creyendo lo que no es verdad?

3.3. Nosotros mismos.

28. ¿Puede todo ello (la creencia en la separación) literalmente desaparecer en un abrir y
cerrar de ojos? ¿Por qué?

3.4. Sí, porque no es más que una percepción falsa.

29. ¿Qué es lo que parece ser muy real aunque realmente no lo es?

3.5. Lo que se ve en sueños.

30.En la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, ¿Se hace
referencia en alguna parte de la misma a que haya despertado?

3.6. No.

31. ¿Ha experimentado ya el mundo un despertar o renacimiento completo?

3.7. No.

32. ¿Qué es lo que será imposible mientras sigamos proyectando o creando falsamente?.

3.8. Un renacimiento completo.

33. ¿Qué es lo que Dios nos dio (tal como El nos extendió Su Espíritu) y dónde permanece
todavía?

3.9. La capacidad de extender, que permanece todavía dentro de nosotros.

34. ¿Cuál es, en realidad nuestra única alternativa, extender o proyectar?

3.9. Extender.

35. ¿Para que se nos dio el libre albedrío? ¿Cómo nos deleitamos y gracias a qué?

3.10. Para que nos deleitáramos creando lo perfecto, gracias al libre albedrío.

36. ¿A qué se reduce todo miedo en última instancia?

4.1. A la básica percepción errónea de que tenemos la capacidad de usurpar el poder de
Dios.



37. ¿Qué es lo que no podemos hacer ni jamás pudimos haberlo hecho con respecto al
poder de Dios?

4.2. Usurpar el poder de Dios.

38. ¿En qué se basa el que podamos escaparnos del miedo?

4.3. En que no podemos usurpar el poder de Dios.

39. ¿Qué tenemos que aceptar para liberarnos?

4.4. La Expiación.

40. ¿Ocurrieron en realidad nuestros errores y qué es lo que nos lleva a dicha conclusión?

4.4. No ocurrieron, nos lleva a esa conclusión la aceptación de la Expiación.

41 .¿A partir de cuándo pudo Adán comenzar a experimentar pesadillas?

4.5. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre él.8

42. ¿Qué puede ocurrir inicialmente si de repente se enciende una luz cuando alguien está
teniendo un sueño aterrador? ¿Y qué ocurrirá, sin embargo, cuando despierte?

4.6. Que interprete la Luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella.

4.7. La percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de
atribuir realidad.

43. ¿En qué se basa la liberación que no se basa en ilusiones?.

4.8. En el conocimiento.

44. El conocimiento que ilumina no sólo te libera, sino que también te muestra claramente
…

4.9. Que Somos libres.

45. ¿Son relevantes para el milagro las mentiras que nos hayamos creído? ¿Puede sanar
el milagro cualquiera de las mentiras que nos hemos creído con la misma facilidad?

5.1. No, pues podemos sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad.

46. ¿Hace distinciones el milagro entre diferentes percepciones falsas?.

5.2. No.

47. ¿Cuál es la única finalidad del milagro con respecto a la verdad y al error?.

5.3. Distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro b

48. ¿Pueden parecer unos milagros más difíciles de obrar que otros?

5.4. Sí, pero sólo lo parece.



49. ¿Cuál es el primer principio de los milagros?

5.5 No hay grados de dificultad en los milagros…

50. ¿A qué eres en realidad perfectamente invulnerable?

5.6. A toda expresión de falta de amor.

51. ¿De dónde pueden proceder estas expresiones de falta de amor?

5.7. De mi o de otros. De mi hacia otros o de otros hacia mi.

52. ¿Qué es la paz y dónde se encuentra?

5.8 La Paz es un atributo, que se encuentra en mi.

53. ¿Donde no puedes hallar la paz?.

5.9. Fuera de mi mismo.

54. ¿Qué es la enfermedad?.

5.10. Es una forma de búsqueda externa.

55. ¿Qué es la salud?

5.11. La salud es paz interior

56. ¿Qué nos permite la paz ante cualquier falta de amor procedente de afuera? ¿Y para
que nos capacita, mediante nuestra aceptación de los milagros?

5.12 La Paz nos permite mantenernos ecuánimes y nos capacita para corregir las
condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. 💝



*📕RESPUESTAS📕 a las preguntas del Capítulo 1. EL
SIGNIFICADO DE LOS MILAGROS. VII. Las distorsiones de los

impulsos milagrosos.*

1. ¿Qué producen nuestras percepciones distorsionadas alrededor de los impulsos
milagrosos? Y cuando esto ocurre ¿a dónde se les dificulta la llegada a los milagros?

1.1. Una densa envoltura. Se les dificulta que lleguen a la conciencia.

2. ¿La confusión entre qué tipos de impulsos es una de las distorsiones básicas de la
percepción?

1.2. Entre los impulsos milagrosos y los físicos.

3. ¿Qué son los impulsos físicos?

1.3. Impulsos milagrosos más canalizados.

4. ¿De dónde procede todo placer real?

1.4. De hacer la Voluntad de Dios.

5. ¿Qué supone o qué es no hacer la Voluntad de Dios?

1.5. La negación del Ser.

6. ¿A qué da lugar la negación del Ser?

1.6. A las ilusiones.

7. ¿A qué da lugar la corrección del error?

1.6. A la liberación de la negación del Ser.

8. ¿Puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo?

1.7. No, sería un engaño.

9. ¿Para qué fuiste creado, criatura de Dios?

2.1. Para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo.

10. ¿Qué ocurre con el Amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, cuando la visión es
todavía muy tenue?

2.3. Que tiene que expresarse de un cuerpo a otro.



11. ¿Cuál es el mejor uso que podemos hacer del cuerpo?

2.4. Utilizarlo para que nos ayude a ampliar nuestra percepción.

12. ¿Qué finalidad tiene ampliar nuestra percepción?

2.4. Que podamos alcanzar ala verdadera visión.

13. ¿De qué es incapaz el ojo físico?

2.4. De alcanzar la verdadera visión.

14. ¿Qué son las fantasías?

3.1. Una forma distorsionada de la visión.

15. ¿Qué hacen las fantasías con la percepción?

3.2. Tergiversarla hasta convertirla en algo irreal.

16. Los actos que proceden de distorsiones son, literalmente,…

3.3. Las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen.

17. ¿Cómo podemos definir también a las fantasías con respecto a las necesidades falsas?

3.4. Un intento de controlar la realidad.

18. ¿Qué intentamos controlar mediante las fantasías de acuerdo con necesidades falsas?

3.4. La realidad.

19. ¿Qué tratamos de derivar de dichas asociaciones falsas?

3.6. Placer.

20. ¿Qué es lo que podré percibir pero nunca podré hacer real excepto para mi?

3.7. Asociaciones falsas.

21. ¿Creemos en lo que inventamos?

3.8. Sí.

22. Si ofrecemos milagros ¿creeremos en ellos con igual intensidad que en lo que nos
inventamos?

3.9. Sí.

23. ¿Qué es lo que sostendrá la creencia del que reciba el milagro?

3.10. La fuerza de nuestra convicción.

24. ¿Cuando se vuelven las fantasías totalmente innecesarias?



3.11. Cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente
tanto para el dador como para el receptor.

25. ¿Cómo se pierde la realidad y qué es lo que produce?

3.12. Se pierde por usurpación y produce tiranía.

26. ¿Qué ocurre mientras quede un solo “esclavo” caminando sobre la faz de la tierra?

3.13. Que nuestra liberación no será total.

27. ¿Cuál es la única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros?

3.14. Restaurar completamente la Filiación.

28. Este es un curso de entrenamiento…

4.1. Mental.

29. ¿Qué es lo que requiere todo aprendizaje en algún nivel?

4.2. Atención y estudio.

30. ¿Por qué es necesario un estudio muy detallado de las primeras secciones del curso?

4.3. Porque algunas de las secciones posteriores se basan en gran medida en las
primeras.

31. Estas primeras secciones también las vamos a necesitar a modo de …

4.4. Preparación.

32. ¿Qué ocurriría sin esta…? ¿qué podría infundirnos? ¿y qué imposibilitaría?

4.5. Podría infundirnos demasiado temor e imposibilitaría poder usar el curso de manera
constructiva.

33. Qué ocurrirá, no obstante, a medida que estudiemos estas primeras secciones?

4.6. Comenzaremos a percatarnos de algunas de la connotaciones que más adelante se
ampliarán.

34. ¿A qué es debido que se necesiten sólidos cimientos para estudiar tranquilos las
secciones posteriores? o, lo que es lo mismo, ¿con qué confundimos la reverencia a Dios?

5.1. A la confusión que hay y entre el miedo y la reverencia. Confundimos el miedo a Dios
con la reverencia a Dios.

35. Como nos dijo Jesús anteriormente, ¿en conexión con quién no es apropiada la
reverencia y por qué?

5.2. En conexión con los Hijos de Dios, porque no debemos experimentar reverencia en
presencia de nuestros semejantes.



36. ¿Ante quién sí es apropiada la reverencia?

5.3. En presencia de nuestro Creador.

37. ¿Qué papel ha tenido mucho cuidado Jesús en aclarar sin añadirle ni restarle
importancia? ¿Y con qué papel está tratando Jesús de hacer lo mismo?

5.4. Al clarificar Su papel en la Expiación.

5.5. Con nuestro propio papel.

38. ¿Debido a qué, ha subrayado Jesús, que la reverencia no es una reacción apropiada
hacia él?

5.6. Debido a nuestra inherente igualdad.

39. ¿Qué entrañan algunos de los pasos posteriores de este curso con respecto a Dios
Mismo?

5.7. Un acercamiento más directo a Él.

40. ¿Por qué no sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa?

5.8. Porque la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más
traumática que benéfica.

41. ¿De dónde procede la curación en última instancia?

5.8. De Dios.

42. ¿Qué es lo que se me está explicando en estas primeras secciones?

5.10. Se nos están explicando cuidadosamente los medios.

43. ¿Qué es la revelación, un medio o un fin?

5.11. Nos revela cuál es el fin, pero los medios son necesarios.💝



LECCIÓN 115. Tercer Repaso , (99) La Salvación es mi única
función aquí. (100) Mi papel en el plan de salvación de Dios es

esencial.

Hasta que nuestro estado mental haya quedado limpio de equivocaciones, cualesquiera
que sean el número y la naturaleza con la que la dualidad pareciera haberlas catalogado
-todas ellas resentimientos con las que enmascaramos la culpa ilusoria de creernos
separados de Dios-, no pareceremos estar dispuestos a cumplir la función que nuestro
Padre nos encomienda. Esa limpieza, perdón en mano, termina por convertirse en la propia
salvación que nos permitirá salvar a otros hermanos, al ayudarlos a purificarse a su vez
con nuestro renacimiento a la luz, a la dicha y a la paz.

No pareciera que podamos fracasar en ese papel que Dios nos ha encomendado, pues Él
Mismo nos asiste desde la reconquistada pureza de nuestro corazón.



LECCIÓN 113. Tercer Repaso. (95) Soy un solo Ser unido a mi
Creador. (96) La salvación procede de mi único Ser.

Nuestro Padre se extendió a sí mismo, de sí mismo, para crearnos. Parecemos estar
hechos de su gloriosa “costilla”. Se ha escindido en nosotros, Su Unigénito, para continuar
siendo Él mismo y compartiendo Su Unidad y, por lo tanto, Su Voluntad. Somos, pues, un
solo Ser con Él.

Por ello, ese Único Ser que compartimos lleva implícito el mapa de regreso a Casa, que
esa parte de la mente que se creyó separada utilizará para desandar el camino imaginario
con el que creímos separarnos de nuestro Padre Amantísimo.

Llevamos, pues, impreso en el pliegue más íntimo de esa parte del Ser compartido, la ruta
de regreso, la salvación de este sueño ilusorio de separación.



LECCIÓN 111. Tercer Repaso. (91) Los milagros se ven en la luz. (92) Los
milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una.

Solo con la Luz que somos, con la que nuestro Padre nos ha hecho y que es la Suya
propia, podemos ver el milagro de todo lo que nos rodea, pues la realidad escondida bajo
la epidermis con que el aparente mundo parece estar recubierto, es el milagro de la
Unicidad de todo, la única, la misma realidad que une, que comparte e ilumina.

Para descubrir esa realidad luminosa se necesita de nuestra voluntad, nuestro poder de
decidir, que se convierte así en la fortaleza, en la Luz que va a permitir la contemplación del
milagroso mundo real, de la inocencia que somos y descubrimos bajo la aparente
oscuridad proyectada sobre el mundo ilusorio.



LECCIÓN 110. Soy tal como Dios me creó

Este pensamiento divino, que Dios nos regala como salvoconducto para llevar con nosotros
en el deambular por este ilusorio mundo, nos garantiza la felicidad que creímos perdida al
abandonar la Casa Paterna. No solo es el pasaporte que nos recuerda dónde se encuentra
nuestra verdadera patria, sino que se trata además del bálsamo de Fierabrás, del conjuro
portentoso capaz de reafirmar la naturaleza dichosa y eterna de nuestro verdadero Ser y
de recordárnosla cuando la falsa identidad que quisimos adoptar en nuestro aparente y
errático autoexilio nos abrume de ilusoria pesadumbre y desesperanza.

“Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque Tú vas conmigo, tu vara y tu
cayado me sosiegan”, anuncia con alborozo el Salmo veintitrés.

No solo vas conmigo, Padre, soy parte de tu Ser, así como Tú Eres parte de mí; pues soy,
somos, tal como Tú nos creaste.



El curso de nuestra vida. 1. El libro azul

Una de las muchas mañanas en las que parecía merodear por una gran librería del centro
de Madrid, me fijé en una columna de libros apilados que llamaba la atención por su color
azul y por la envergadura de los ejemplares. A su lado se encontraba dispuesta otra
columna de libros que, como no tardaría en descubrir, parecía estar estrechamente
vinculada a la pila de libros azules. Estos parecían responder al título de Un Curso de
Milagros, cuya primera evocación no pude por menos que relacionar con el esoterismo.
Deslicé la mirada subrepticiamente por algunas de sus páginas y me asombró la
peculiaridad de su lenguaje, el engranaje perfecto de sus oraciones en los párrafos, el
encaje milimétrico de las palabras en las frases y el irresistible lirismo que se desprendía
en la gran mayoría de sus pasajes.

Llevada por el entusiasmo de aquel conmovedor descubrimiento, no tardé en tomar el
primer ejemplar de la columna hermana, Ausencia de felicidad, rezaba en la portada, y al
parecer, se trataba de un relato testimonial sobre la génesis y posterior andadura de aquel
texto sorprendente. No pude resistir la compulsión de salir con los dos ejemplares bajo el
brazo.

Devoré sin miramientos la interesantísima biografía de su existencia y la aventura sin
parangón que sus protagonistas, según mi parecer, tuvieron la dicha de vivir, a pesar de los
aparentes sinsabores que la dicotomía entre el Espíritu Santo y el ego acarrea siempre en
quienes se involucran en desanudar el ilusorio conflicto de su existencia.

No pareció ocurrir lo mismo con el Curso. Incapaz de librarme de la sensación de farragosa
dificultad que me producía su lectura, solo fui capaz de adentrarme en sus once primeros
capítulos, disciplinándome cuanto podía en la no menos ardua tarea de seleccionar los
renglones susceptibles de subrayado. Años más tarde, cuando al fin parecí decidir hacer
del Curso la definitiva meta espiritual de mi vida, tomé prestado de mi maestra el
subrayado total, diferenciando por colores los temas que se iban desgranando sobre los
renglones. Pero en aquel primer acercamiento a su lectura, un tímido remarcado a lápiz
seleccionaba aquí y allá la supuesta relevancia de algunas palabras y frases sobre otras,
para no tardar en comprender, sin embargo, que aquella tarea resultaba tan innecesaria
como arbitraria. No había ni un solo término, concepto o argumento que pudiera
considerarse de mayor o menor importancia que los otros, y el único resalte que parecía
admitir aquel texto holográfico era el posterior irisado temático que mi maestra me inspiró
tan acertadamente.

Parecieron tener que pasar algunos ilusorios años, hasta que aquel primer sombreado a
carboncillo pasase a ser un arco iris de texto policromado. Años de búsqueda espiritual,
todavía ignorante de atesorar, entre otros restos de otras tantas exploraciones olvidados en



las estanterías de mi ilusoria librería, la piedra angular que con tanto ahínco me había
propuesto encontrar en la construcción de mi aparente existencia.


