


Que significa Ucdm

Buenas tardes hermano! Ucdm son las siglas de Un curso de milagros

Hola, todos somos hermanos? ¿Cómo sería eso? Gracias

Aunque parezcamos tener formas y procedencias distintas hay algo que
nos une a tod@s en “hermandad”. Y es nuestra naturaleza, nuestra
fuente… Distintas formas, una sola identidad:
El Amor

¿Cómo se perdona?

Te recomiendo que estudies el curso porque precisamente es un curso
para enseñar a perdonar, y lo que se te responda en este pequeño
espacio será insuficiente en comparación a lo que el curso enseña. ///
Basicamente: todo se perdona igual. Perdonas una situación de malos
tratos como perdonas que tu hijo salga a fumar marihuana, o que tu
pareja no haya querido lavar los platos de la cena, o que tu perro haya
hecho caca en la sala de tu casa. Todo se perdona igual. /// ¿Entonces
cuál es la clave para perdonar? Desear hacerlo. Querer realmente dejar
de sufrir por los resentimientos, juicios, odios, miedos…. Una vez que
quieres perdonar, pides ayuda al único Ayudante que está diseñado
para guiarte en el perdón: El Espíritu Santo… /// Estudia el curso para
que veas técnicas de perdón y comprendas la profundidad de esta
herramienta tan liberadora.



Me aterra el juicio final, aunque en el Curso es distinto ¿Me podrías dar
una explicación más fácil? Saludos

El juicio final será el final de los juicios, ya no será necesario seguir
enjuiciando

¿Tienen algún grupo que me pueda unir? Estoy en Guatemala. Muchas
gracias

No tengo a alguien que me pueda dar esa respuesta. Te recomiendo
buscar en facebook por ejemplo…. Un Curso De Milagros Guatemala. A
ver si asi te aparece algo. También buscar en Youtube si encuentras
alguna maestra o maestro guatemanteco. Tal vez sea una forma más
eficiente de obtener una respuesta satisfactoria.

¿Cómo ver una situación con los ojos del Espíritu Santo?

Para intentar darte una analogía que puedas entender…. Tendrías que
ponerte los anteojos (o lentes) del Espíritu Santo. Básicamente tienes
que acudir a Él por ayuda porque tú no puedes por tí misma ver las
cosas como las ve el Espíritu Santo. Necesitas de Su Guía. Esa es Su
tarea. /// Lo que sí puedes hacer es: En primer lugar, decidir qué te
gustaría ver con los ojos del Espíritu Santo. En segundo lugar, pedirle
ayuda y que te muestre cómo percibiría Él esa situación. En tercer lugar,
confiar que la respuesta se te dará porque ese es Su trabajo. Te invito a
estudiar el curso, porque un tema tan importante y que se explica
claramante en ese libro, no se puede sintetizar en este espacio. Haz el
curso.



Mi novio me puso los cuernos con otra. ¿cómo puedo perdonar esta
situación? ¿cómo puedo enfrentar esto? el ego me dice que lo
deje……lorena desde ecuador

El curso te enseñará, si lo estudias, que todo se perdona igual.
Perdonas esos cuernos de tu novio igual que perdonas haberte comido
un trozo de pastel de más, haberle mentido a tu hermano, haber
pateado tu perro, o haber recibido un pisotón en el pulgar del pie
derecho por una mujer gorda en el supermercado. Así que estudia el
curso para que aprendas a perdonar porque esa es la primera
herramienta que enseña. /// En segundo lugar… FELICITACIONES… Ya
sabes que el ego es quien te dice que dejes a tu novio. Ahora escucha
lo que te dice el Espíritu Santo. Seguramente sabes que te dice que
perdones. /// Si lo dejas, que bien puedes hacerlo, estarás haciendo
“magia”. O sea, dando una solución a algo que en realidad no es
solución. Porque si no perdonas, tu próximo novio te pondrá más
cuernos, tal vez incluso con un chico, para que te duela más… Y alguna
amistad te será infiel con otra, y un jefe te será infiel contratando a una
persona en vez de a tí, y tú te serás infiel a tí misma violando alguna
dieta o propósito que te hayas puesto. /// Tú vives lo que hay en tí. Así
que o perdonas o volverás a vivir la misma situación vez, tras vez, hasta
que te decidas perdonar.

¿Es el cuerpo el hijo de DIOS?

Primero que todo te invito a estudiar el curso, porque obviamente no
harías esta pregunta si lo conocieras. La respuesta sintetizada, que el
curso podría aclararte mucho mejor si lo estudias es: NO. EL CUERPO
NO ES EL HIJO DE DIOS. ¿Por qué? El curso te lo aclarará diciéndote
que Dios no crea nada que pueda enfermar y morir, ni nada que pueda
limitar al Hijo de Dios. De verdad, estudia que es un curso genial.



¿Quien perdona realmente?

El curso de milagros en el texto dice que perdona el Espíritu Santo. Si
nosotros pudiésemos perdonar por nosotros mismos, no necesitaríamos
ninguna ayuda y ya nos habríamos salido de este bucle del ego. Así que
el Espíritu Santo nos brinda Su Ayuda y esta es ver lo que requiere ser
perdonado para que nos demos cuenta que no fue real, y se lo
entreguemos. Ahí Él realiza su función. Te invito a estudiar el curso para
que comprendas mejor.

¿Qué significa expiar?

Significado de Expiar:

1. tr. Borrar las culpas , purificarse de ellas por medio de algún sacrificio
.
(Diccionario de la lengua española RAE.)

En la tradición judía y luego en la católica, se cree que hemos ofendido
a Dios, y que las experiencias negativas que experimentamos es un
castigo de Dios. Se parte del presupuesto que somos impuros y
pecadores. A partir de ahí se considera que debemos hacer sacrificios y
ofrendas para calmar la ira de Dios y obtener su benevolencia.
La expiación tradicional parte del presupuesto que un inocente pague
por nuestras culpas. Este es un tema común de los pueblos antiguos,
quienes realizaban sacrificios humanos, luego de animales y después
sacrificios simbólicos. En la Biblia aparecen las tres formas de
expiación.
1. El pasaje de Abraham, quien intenta sacrificar a su hijo Isaac.
(Génesis 22:2)
2. A partir de Abraham se sacrifican animales, sobre todo corderos.
3. La crucifixión de Jesús se considera por el catolicismo como la gran
expiación, de ahí que lo llamen “el cordero de Dios que quita los
pecados del mundo” y se convierta en la principal representación en las
misas diarias, a la que llaman eucaristía, que es un sacrificio simbólico,
en la que el sacerdote come la carne y bebe la sangre de Jesús (el vino
y la hostia), en una especie de canibalismo simbólico. Para el



catolicismo la expiación es el sacrificio de Jesús, el inocente que se
sacrifica por nuestros pecados.

En la tradición judía la expiación era un ritual que tenía unos
procedimientos, que están descritos en el libro de Levíticos de la Biblia,
incluye como se construye el altar, como debe vestir el sacerdote
(palabra que significa quien oficia el sacrificio), el pecador debe llevar el
animal que el sacerdote le indique, siendo el cordero el que representa
los pecados más graves. (De ahí que a Jesús lo llamen “el cordero de
Dios”) el animal es acostado en el mesón del altar, y es degollado por el
sacerdote. La sangre debe ser regada alrededor del altar y el pecador
debe ser untado por ella para su purificación. De ahí la creencia que la
sangre de Jesús nos purifica. En la tradición judía había múltiples
sacrificios de expiación según los pecados cometidos, y distintos rituales
para cada caso descritos en la Biblia.

Jesús desarrolla su misión hablándonos de amor, paz y perdón. Sana a
los enfermos sin exigir el sacrificio de animales como expiación, ni el
pago de diezmos, lo que lo hace muy popular, pero también lo convierte
en el blanco de acusaciones de los sacerdotes judíos, que ven a Jesús
como un peligro frente al poder que venían ejerciendo durante siglos,
por lo que deciden eliminarlo.

Ni Técnica ni históricamente Jesús fue sacrificado para expiar nuestros
pecados en el contexto de algún ritual religioso. Veamos por qué:

Jesús no fue sacrificado ritualmente por un sacerdote, no fue llevado
ante un altar ni degollado, y su sangre y su cuerpo ofrendado a Dios,
simplemente fue ejecutado por los romanos, a petición de los
sacerdotes judíos que lo acusaban de hereje, y como los romanos no lo
podían ejecutar como un hereje, pues el judaísmo no era su religión, lo
condenan como un rebelde, siendo la cruz el método de ejecución de
los romanos para los que se sublevaran contra el imperio romano.

Los romanos no imponían su religión ni forma de gobierno a los pueblos
que dominaban, de ahí que los judíos podían practicar su religión y



tenían su rey, básicamente a los romanos les interesaba que le pagarán
los impuestos.

La “expiación” de Jesús, como sacrificio para la salvación de la
humanidad es una interpretación que hacen algunos de sus seguidores,
que dan continuidad a la tradición judía de la expiación a través del
sacrificio, y sobre este hecho sientan las bases de la teología de la
iglesia católica.

El mensaje de Jesús siempre fue de amor, paz y perdón, no de sacrificio
o dolor. Su enseñanza no fue la crucifixión sino la redención a través del
perdón, que nos señaló el camino de nuestra liberación al trascender las
culpas, los resentimientos y los conflictos a través del perdón de
nuestros errores. Jesús trasciende el cuerpo y la muerte
demostrándonos la inmortalidad del amor, enseñanza que perdura a lo
largo de los siglos.

2 mil años después, a través de Un Curso de Milagros, Jesús
reinterpreta el concepto tradicional de la expiación, como sacrificio de un
inocente para que pague por nuestras culpas, por un nuevo significado:
como el principio de corrección de nuestros errores que son sanados a
través del perdón. La Expiacion se realiza a través del Espíritu Santo a
quien le entregamos nuestros errores para que sean deshechos. Para
diferenciar el concepto tradicional del nuevo, se escribirá con mayúscula
el principio de corrección y purificación a través del perdón, así:
Expiación

Oscar Gómez Díez



No entiendo la lección 1. ¿Alguien me la explica bien con ejemplos?
Salu2

Nada tiene un significado por sí mismo. Por eso dice que nada que ves
tiene significado. Por ejemplo mi perro tiene significado para mí porque
es mi mascota. Lo quiero. Pero si te dijera que mi perro está viejo a tí no
te importaría. Porque tú no le das significado a mi perro y yo sí. /// Si mi
perro tuviese significado por sí mismo, valor por sí mismo, entonces
para cada ser del mundo importaría. Pero su significado depende
siempre de cómo lo deciden ver las personas. /// Nada de lo que ves
tiene significado. Cada persona le da el significado a cada cosa.

¿Cómo se perdona?

En algo muy resumido, así se perdona con Un Curso De Milagros…
1.Identificando emociones negativas. 2.Detectando los pensamientos
limitantes como los resentimientos u odios que hay detrás de esas
emociones. 3.Aceptando que tú eres quien ha decidido tener esos
pensamientos en tu mente, por lo cual tu infelicidad es tu
responsabilidad y no es culpa de nadie. 4.Deseando dejar esos
pensamientos. 5.Abandonando la culpabilidad gracias a la ayuda de el
Espíritu Santo. 6.Una vez te reconcilias contigo, con los demás y con
dios, dejas que el Espíritu Santo te guíe. Estudia el curso para que lo
entiendas y lo experimentes.



¿Cómo puedo entender la Expiación desde la religión católica?

Significado de Expiar:

1. tr. Borrar las culpas , purificarse de ellas por medio de algún sacrificio
.
(Diccionario de la lengua española RAE.)

En la tradición judía y luego en la católica, se cree que hemos ofendido
a Dios, y que las experiencias negativas que experimentamos es un
castigo de Dios. Se parte del presupuesto que somos impuros y
pecadores. A partir de ahí se considera que debemos hacer sacrificios y
ofrendas para calmar la ira de Dios y obtener su benevolencia.
La expiación tradicional parte del presupuesto que un inocente pague
por nuestras culpas. Este es un tema común de los pueblos antiguos,
quienes realizaban sacrificios humanos, luego de animales y después
sacrificios simbólicos. En la Biblia aparecen las tres formas de
expiación.
1. El pasaje de Abraham, quien intenta sacrificar a su hijo Isaac.
(Génesis 22:2)
2. A partir de Abraham se sacrifican animales, sobre todo corderos.
3. La crucifixión de Jesús se considera por el catolicismo como la gran
expiación, de ahí que lo llamen “el cordero de Dios que quita los
pecados del mundo” y se convierta en la principal representación en las
misas diarias, a la que llaman eucaristía, que es un sacrificio simbólico,
en la que el sacerdote come la carne y bebe la sangre de Jesús (el vino
y la hostia), en una especie de canibalismo simbólico. Para el
catolicismo la expiación es el sacrificio de Jesús, el inocente que se
sacrifica por nuestros pecados.

En la tradición judía la expiación era un ritual que tenía unos
procedimientos, que están descritos en el libro de Levíticos de la Biblia,
incluye como se construye el altar, como debe vestir el sacerdote
(palabra que significa quien oficia el sacrificio), el pecador debe llevar el
animal que el sacerdote le indique, siendo el cordero el que representa
los pecados más graves. (De ahí que a Jesús lo llamen “el cordero de



Dios”) el animal es acostado en el mesón del altar, y es degollado por el
sacerdote. La sangre debe ser regada alrededor del altar y el pecador
debe ser untado por ella para su purificación. De ahí la creencia que la
sangre de Jesús nos purifica. En la tradición judía había múltiples
sacrificios de expiación según los pecados cometidos, y distintos rituales
para cada caso descritos en la Biblia.

Jesús desarrolla su misión hablándonos de amor, paz y perdón. Sana a
los enfermos sin exigir el sacrificio de animales como expiación, ni el
pago de diezmos, lo que lo hace muy popular, pero también lo convierte
en el blanco de acusaciones de los sacerdotes judíos, que ven a Jesús
como un peligro frente al poder que venían ejerciendo durante siglos,
por lo que deciden eliminarlo.

Ni Técnica ni históricamente Jesús fue sacrificado para expiar nuestros
pecados en el contexto de algún ritual religioso. Veamos por qué:

Jesús no fue sacrificado ritualmente por un sacerdote, no fue llevado
ante un altar ni degollado, y su sangre y su cuerpo ofrendado a Dios,
simplemente fue ejecutado por los romanos, a petición de los
sacerdotes judíos que lo acusaban de hereje, y como los romanos no lo
podían ejecutar como un hereje, pues el judaísmo no era su religión, lo
condenan como un rebelde, siendo la cruz el método de ejecución de
los romanos para los que se sublevaran contra el imperio romano.

Los romanos no imponían su religión ni forma de gobierno a los pueblos
que dominaban, de ahí que los judíos podían practicar su religión y
tenían su rey, básicamente a los romanos les interesaba que le pagarán
los impuestos.

La “expiación” de Jesús, como sacrificio para la salvación de la
humanidad es una interpretación que hacen algunos de sus seguidores,
que dan continuidad a la tradición judía de la expiación a través del
sacrificio, y sobre este hecho sientan las bases de la teología de la
iglesia católica.



El mensaje de Jesús siempre fue de amor, paz y perdón, no de sacrificio
o dolor. Su enseñanza no fue la crucifixión sino la redención a través del
perdón, que nos señaló el camino de nuestra liberación al trascender las
culpas, los resentimientos y los conflictos a través del perdón de
nuestros errores. Jesús trasciende el cuerpo y la muerte
demostrándonos la inmortalidad del amor, enseñanza que perdura a lo
largo de los siglos.

2 mil años después, a través de Un Curso de Milagros, Jesús
reinterpreta el concepto tradicional de la expiación, como sacrificio de un
inocente para que pague por nuestras culpas, por un nuevo significado:
como el principio de corrección de nuestros errores que son sanados a
través del perdón. La Expiacion se realiza a través del Espíritu Santo a
quien le entregamos nuestros errores para que sean deshechos.
Para diferenciar el concepto tradicional del nuevo, se escribirá con
mayúscula el principio de corrección y purificación a través del perdón,
así: Expiación

Oscar Gómez Díez



¿Que es verdaderamente aceptar la Expiación?

Que todos los errores de tu mente que te limitan y te llevan a ser infeliz,
sean corregidos por el Espíritu Santo a través del perdón. Eso en
resumen. Estudia el curso y sabrás el tema en su mayor profundidad.

¿De que me salvo según el Curso? Saludos yoli

De las falsas creencias. Por ejemplo de la creencia de que estás
separada de Dios y que Él está buscando vengarse de tí y lanzarte a un
lago de fuego si te portas mal o si lo enojas. De la creencia de que Dios
es Amor pero es capaz de odiar. De la creencia de que te encuentras
sola en el mundo sin ayuda ni esperanza y que además debes sufrir el
tiempo que estés aquí…. De esas y otras creencias que se convierten
en tus experiencias. Estudia el curso

¿Que es un maestro de Dios?

Es aquel que enseña que el Hijo de Dios es inocente. Y un maestro de
Dios de Un Curso de Milagros, es quien ha estudiado el curso por
completo y se decide a enseñarlo como se lo inspire el Espíritu Santo

¿Cuando se es maestro de Dios?

Todo el que enseñe que el Hijo de Dios es inocente, es un maestro de
Dios, no importa si enseña Un Curso De Milagros o cualquier otro
camino. Es un maestro de Dios porque está revelando la naturaleza de
Dios y su opinión sobre sus hijos. /// Ahora bien, maestro de Dios de Un
Curso De Milagros, lo es quien ha estudiado el curso y luego decide
enseñarlo en la forma como el Espíritu Santo le guíe.



¿Por qué somos Santos? Luis desde Uruguay

Porque eres Hijo de Dios y Dios es Santo y creó a Su Hijo a Su imagen
y semejanza. Porque esto que vives como experiencia humana, no hace
ninguna mella en tu Ser real que es el Cristo (Hijo de Dios) y por lo tanto
puede ser corregido gracias a la labor del Espíritu Santo. Si hay
milagros que corrijan las situaciones en las que te metiste, significa que
se te regala la inocencia. Estudia el curso para que lo entiendas

¿Qué diferencia hay entre este libro y la biblia? Jesús

Un Curso de Milagros está escrito en lenguaje cristiano, y fue dictado
por Jesús. El Curso valida o corrige algunos pasajes bíblicos. La Biblia
cuenta la historia del pueblo judío y su relación con Dios en el Antiguo
Testamento. Y la historia y el ministerio de Jesús en el Nuevo
testamento.
Un Curso de Milagros es un tratado de filosofía y psicología espiritual,
que busca ayudarnos a sanar la parte de nuestra mente que ha sido
dominada por el ego y que nos ocasiona conflictos y sufrimientos. El
Curso postula que la causa está en nuestra creencia de que nos hemos
separado de Dios. Para ayudarnos a retornar a Dios el Curso nos ofrece
una serie de enseñanzas como el discernimiento, la razón y la lógica,
pero sobre todo un entrenamiento mental, cuyos ejercicios nos ayudan a
liberarnos del ego, siendo la auto observación y el perdón las
herramientas más importantes que nos ofrece el Curso.

Bendiciones
Oscar Gómez Díez



En el manual para el maestro, pregunta 22, pone que la curación y la
expiación no están relacionadas: son lo mismo. Sin embargo, en la
página 24.1 del texto, primera edición, hace distinción. El milagro es
medio, la expiación el principio y la curación el resultado.

La Expiación como PRINCIPIO abarca el la decisión de perdonar, la
revisión de lo que nos hace perder la paz, la entrega de ello al Espíritu
Santo, la recepción del milagro en la mente, el mantenimiento de los
pensamientos a favor de Dios y de Su Reino, y la curación. /// Esa frase
que mencionas, está resumiendo todo eso al decir “La curación y la
Expiación son lo mismo”, porque la una es el resultado de haber puesto
el programa de perdón en marcha, y está incluida dentro de ella. ///
Basicamente… para curarte debes entrar en la Expiación. O sea que
Expiación = curación. La primera no puede ser diferente de la segunda
porque curarte se debe a tu aceptación de la Expiación, y la segunda no
puede darse sin la primera. Por eso se te dice que son lo mismo. ///
Espero haber ayudado en algo y no haberte enredado. Pareciera que
algunas cosas son más fáciles de entenderlas desde la vivencia que
explicarlas. En caso que no haya podido ser claro… Simplemente Expía
para que te cures

¿Como sería el perdón verdadero|?, Fran desde México capital

Para ponértelo sencillo, el perdón verdadero es aquel que no guarda
rencor, que no tiene ni una pizca de deseos de venganza, que no
recuerda la situación para hacer sentir culpable al otro o culparse uno
mismo, y que utiliza al Espíritu Santo para realizarlo. /// Se trata de un
acto de consciencia más que de una acción religiosa, en la cual aceptas
que el otro es inocente porque merece ser inocente al ser un Hijo de
Dios. Para entender mejor y ampliar, te recomiendo leer el curso, porque
es un tema importantes, y por eso no es posible hacerte más que un
resumen en este corto espacio.



¿Que es el tiempo vertical y lineal?, gracias

El tiempo lineal u horizontal como lo llama en curso en algunos
momentos, se refiere a la manera como lo percibimos: dividido en
pasado, presente y futuro. Es el tiempo en el cual usamos en presente
para recordar el pasado y anclarnos a las ideas limitantes, y tener miedo
del futuro, con lo cual nos perdemos el tan conocido “aquí y ahora”. El
tiempo vertical o eje vertical, es el tiempo presente, pero no de utilizado
de cualquier manera, sino en una conexión con Dios, de forma que
perdonemos el pasado, perdamos el miedo al futuro, y vivamos el
presente en paz. También se le llama a ese tiempo “instante santo”.
Para entender mejor y ampliar, te recomiendo leer el curso, porque es
un tema importantes, y por eso no es posible hacerte más que un
resumen en este corto espacio.

¿Como puedo ver la enfermedad desde el Espíritu Santo? Veo la
enfermedad

Según un curso de milagros, la enfermedad es una manifestación física
de nuestra resistencia a la verdad. Asi es como la ve el Espíritu Santo.
/// La verdad es que somos seres inocentes en nuestra real naturaleza.
Pero cuando nos vemos culpables estamos negando la verdad. Nos
estamos resistiendo a ella. Entonces nuestras mentes enfermas
proyectan en nuestros cuerpos eso que nos hace sentir culpables, en la
forma de enfermedades. Para entender mejor y ampliar, te recomiendo
leer el curso, porque es uno de los temas mas importantes, y por eso no
es posible hacerte más que un resumen en este corto espacio.



¿Fue Jesús crucificado en estos días? Gracias

Jesús es crucificado todos los días cuando juzgas a alguien, cuando
criticas a alguien, cuando te peleas con alguien, cuando victimizas a
alguien de alguna manera. Jesús resucita en tí cada vez que perdonas,
amas, eres misericordios@, eres feliz, aceptas a los demás, vives paz
interior, etc.

¿Qué es exactamente el perdón? El curso señala que es ilusión el
perdonar también, como sería? Gracias

El curso te dice que el perdón es una ilusión de amor. ¿Por qué? Porque
tú no eres culpable, pero como te crees culpable, entonces te da una
herramienta para que en vez de declararte culpable te declares
inocente. Porque los demás no son culpables, pero como tú los crees
culpables, entonces te da una herramienta para que en vez de
declararlos culpables los declares inocentes. /// Dios nunca te ha
condenado porque nunca te ha dejado de ver como el Ser Perfecto e
Infinito que creó a Su imagen y semejanza de Amor e Inocencia. Esa es
la verdad. pero como decidiste vivir una ilusión de culpa, ahora te ofrece
una ilusión para que elimines esa culpa y te hagas consciente de lo que
Eres y de lo que los otros Son. Estudia el curso y lo comprenderás, no
por palabras sino por experiencia.

Gracias por vuestra generosidad de traer luz a nuestras mentes
dormidas. Tengo mucho miedo por mi y mi familia por esta pandemia.
Se que es mi ego, como puedo sobrellevar esta situación que me aleja
cada vez más de mis guías, desde el inicio de la pandemia casi ya no
se comunican conmigo en pensamiento y sueños.Gracias

Ni se van a comunicar tampoco. Porque mientras tu mente esté llena de
miedo y con esos pensamientos, no estás dejando espacio para que
“tus guías” puedan depositar en ella sus mensajes de paz, amor,
seguridad, alegría, invulnerabilidad. Deberías estudiar un curso de
milagros. Él te dirá cómo deshacer tu ego porque lo has escogido como



tu guía y por eso los otros están a un lado esperando a ver cuándo
dejas de escogerlo a él para aceptarlos a ellos.

Hola…hace un año aprox termine mi relación de pareja, aún me cuesta,
tengo expectativas, no puedo cerrar la historia, lo entregué, expie y aún
sigo sin encontrar Paz…

No le has entregado nada al Espíritu Santo si sigues preocupad@, y si
sigues enfocad@ en todas las oportunidades que pierdes. Si sigues en
esa mentalidad, seguirás perdiendolas y lo que deseas te evadirá. La
entrega al Espíritu Santo incluye una calma y confianza absoluta de que
mientras no consigas trabajo Él te sustentará. Que el tiempo que
Gracias a Dios no tienes que dedicarte a trabajar lo puedes dedicar a
estudiar un curso de milagros para aprender a perdonar más
profundamente y liberarte de todos los pensamientos limitantes, y
puedes usarlo para desarrollar la confianza, y puedes avanzar en tu
camino de despertar. Y que el trabajo, si de verdad lo necesitas y el
Espíritu Santo sabe que lo necesitas, te llegará en el momento oportuno
y será un trabajo bendecido. Estudia el curso para que sepas qué quiero
decir.



Hola…estoy buscando trabajo, algunas oportunidades las tengo cerca,
pero no sé dan…ya lo entregué al ESPÍRITU Santo,¿ que hago?

No le has entregado nada al Espíritu Santo si sigues preocupad@, y si
sigues enfocad@ en todas las oportunidades que pierdes. Si sigues en
esa mentalidad, seguirás perdiendolas y lo que deseas te evadirá. La
entrega al Espíritu Santo incluye una calma y confianza absoluta de que
mientras no consigas trabajo Él te sustentará. Que el tiempo que
Gracias a Dios no tienes que dedicarte a trabajar lo puedes dedicar a
estudiar un curso de milagros para aprender a perdonar más
profundamente y liberarte de todos los pensamientos limitantes, y
puedes usarlo para desarrollar la confianza, y puedes avanzar en tu
camino de despertar. Y que el trabajo, si de verdad lo necesitas y el
Espíritu Santo sabe que lo necesitas, te llegará en el momento oportuno
y será un trabajo bendecido. Estudia el curso para que sepas qué quiero
decir.



¿Que es la salvación? De que me tengo o me puedo
salvar, este término no lo entiendo hermanos. Gracias

Solo tienes que buscarlo en google para que sepas lo que es. Y esto es
lo que dice google: Salvación: Solución de un problema grave o
liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, etc. ///
A veces creemos que es una palabra muy extraña porque se usa más
en el cristianismo que en nuestro vocabulario corriente. Pero significa
exactamente lo mismo. /// Ahora, ¿en cuanto a un curso de milagros a
qué se refiere? A esto: Se te salva del sufrimiento, de los problemas
graves o no tan graves que se presentan en tu vida, de los peligros que
parecen acecharte, de las amenazas de este mundo, de las situaciones
difíciles sean las que sean… porque todas esas cosas están a tu
alrededor y en tu vida, debido a tu forma de pensar limitada y llena de
culpa y repleta de ideas de ataque, necesidad, carencia, enfermedad,
dolor, muerte… etc. /// ¿Y cómo te salvas? Con las herramientas que el
curso te da. Perdonando tu pasado, dejando de tener miedo en tu futuro
y viviendo tu presente. Eso te conectará en la metodología del curso,
donde es muy importante la consciencia de Dios en tu vida, con tu
propia Identidad Infinita. Eso es el camino de despertar: Recordar lo que
eres. Así te salvas. Si estudias el curso, lo comprenderás mejor y ante
todo lo podrás vivir.



El texto del Curso en una parte dice, el final del sueño es el final del
miedo, ¿que significa esto? Cuando deje el miedo despierto? Soy Alex y
estoy brazil. Muchas gracias, espero su respuesta. Bendiciones

En síntesis SI. Cuando dejes el miedo despiertas. La cuestión es que no
se refiere a una simple emoción de ser temeroso de algo en particular.
Sino en general. Dejar de tener miedo de Dios, de los demás, del
mundo, y sobre todo de tí mismo. El miedo es generado por la
culpabilidad. Implica que preves algún tipo de venganza por parte de
Dios o de la Vida por lo que hiciste o no hiciste en el pasado, o por lo
que pensaste o no pensaste. Por eso el fundamento primario del curso
es el perdón. Cuando perdonas te declaras inocente y a los demás
también. En un mundo de inocencia y en una vida inocente no sientes
vulnerabilidad y pierdes todo miedo. Ahí es cuando despiertas porque
ahora confías en Dios y en Tu Ser real y reconoces lo que eres y
reclamas tu herencia. Estudia el curso, lo explica mucho mejor que yo y
además te enseña a poner en práctica esto que intento comentarte aquí.

¿Como puedo ver la enfermedad sin sentirme culpable? Mi papá se va y
no puedo hacer nada, ¿como puedo pedirle a Jesús para que pueda
atravesar estos momentos mejor? Sin culpa, soy Gerardo

Si no has estudiado el curso, será difícil indicarte en este corto espacio.
Pero el curso te dirá que la única manera de ver cualquier cosa sin
culpa, es dejando la culpa. Es decir, deja de culparte o culpar a los
demás. Perdona cada situación de tu pasado que viviste negativa con tu
padre, ya sea de su parte o de la tuya, para que puedas verte a tí mismo
y a él desde una perspectiva de inocencia gracias a un pasado
perdonado. Luego mira el presente y perdona la culpa inconsciente que
puedes sentir al ver que “se va”, como si te abandonara. Y míralo con la
idea de que aunque su cuerpo ya no esté a tu lado, él lo estará siempre
porque es un espíritu infinito y amoroso y amado por Dios al igual que
tú. Espero que tu padre pueda recuperarse, pero si por algún motivo no
es así, vive tu duelo. Pero si perdonas todo aquello que necesite ser



perdonado, estarás viendo la situación en paz. Estudiar el curso te
ayudará a comprender mejor esta respuesta y te enseñará el perdón
mas eficientemente. Tú nunca podrás estar solo porque tu Padre
Creador nunca te abandonará, y el Espíritu Santo a quien en la Biblia se
le llama Consolador, cumplirá Su función de consolarte, y el Cristo que
prometió estar con todos hasta el fin del mundo, caminará a tu lado en
cada paso que des.

¿Cómo puedo liberarme de la culpa, que dice Jesús en el su curso? Me
siento muy culpable, ayudarme por favor, me llamo Natalia

La única manera es perdonando. Te sientes culpable, o culpas a los
demás porque no te perdonas ni perdonas. El perdón tiene como
objetivo declararte inocente, ante lo cual la idea de culpa desaparece.
Simple lógica: Si dejas de sentirte culpable y te sientes inocente,
entonces ya no te sientes culpable. Pero esto se logra perdonando. El
curso te enseñará a hacerlo profundamente. Estúdialo.

¿Cómo sé que estoy guiado por el Espíritu Santo y no el ego? A veces
tengo gran resistencia a perdonar situaciones

Cuando entramos a un camino de consciencia, nos damos cuenta de
que estamos escuchando ambas voces. La del Espíritu Santo y la del
ego. El deseo de perdonar indica que el Espíritu Santo te insta a
perdonar. Tus resistencias a hacerlo indican que el ego te desea impedir
que lo hagas y te ofrece las resistencias. Aquí es donde tú decides a
cuál le harás caso, y si te decides a pedir ayuda al Espíritu Santo, Él es
Quien se encargará de perdonar por tí. Esto parece no entenderse… Tú
perdonas en el sentido de que tú decides que no quieres sufrir más, y el
perdón ocurre en tu mente. Pero Un Curso De Milagros nos dice que es
el Espíritu Santo el que perdonará por tí si tú lo permites. Así como se



dice que Cristo murió por tí, y resucitó por tí, y que tu Padre Dios
mantiene la consciencia del Ser eterno que tú eres por tí para que
nunca la puedas olvidar para siempre, así el Espíritu Santo puede
perdonar en tu lugar cada cosa que le entregues. Practícalo que parece
más difícil explicar y entender que vivirlo. Sólo se necesita un deseo y
una decisión sincera de tu parte para detener el sufrimiento en tu vida y
aceptar la felicidad. Estudia este maravilloso libro y verás cómo
aprenderás a usar el perdón profundamente.

¿Existe la culpa?

En este mundo sí. El curso te dirá que en realidad la culpa no existe y
no es real, porque es una idea de separación de Dios y no podemos
estar separados de Él. Porque es una idea de juicio contra los hijos de
Dios y Dios no juzga a sus hijos de manera diferente a: “Es inocente”.
Así que como realidad, la culpa no existe. Pero, en la mente de cada
uno de nosotros y debido al ego, la culpa se hace real, tanto por cosas
que hagamos como por cosas que no hagamos. Por cosas que
pensamos como por cosas que no pensamos. Por cosas de los demás
hacia nosotros, o de cosas que no hicieron. En este mundo la culpa la
volvemos real, y por eso el perdón se encarga de colocarla en su lugar:
La nada



Hola hermanos, cuando dice el curso que no hay nada que temer, ¿a
qué se refiere?

A que no hay NADA QUE TEMER. Si aceptas a Dios como tu Refugio,
si aceptas Su compañía y Amor, no tendrías nada que temer. Se
encargaría de todos tus problemas y de hacer reales las palabras de
Jesús… “Venid a mí todos los que estais fatigados y cansados, que yo
os haré descansar”

Buenas noches, a veces he querido suicidarme, pienso que puedo
encontrar la paz en ello al desaparecer de todo el caos de mi vida

Tal vez parezca una solución, pero los muertos no sienten nada. Así que
¿cómo vas a sentir paz en la muerte? Además no tiene sentido que
hayas venido a un mundo a vivir la experimencia de la posibilidad de
tener paz, y te mates para encontrarla… ¿Se nota que no tiene sentido?
Tú estás en este mundo para un aprendizaje. Si decides no aprenderlo,
repetirás y repetirás hasta que te decidas a dejar de matarte y a
aprenderlo. Y lo que aprenderás es una maravilla: Que sí puedes sentir
paz y ser feliz. Que no tienen paz porque estás llen@ de pensamientos
terribles, decepcionantes y de miseria y de… un montón de basura.
Limpia la casa de tu mente, para que ahora la adornes con ideas de que
eres un ser maravilloso siempre en posibilidades de dicha. Este curso te
lo enseña si decides vivir para darte la oportunidad.



Hola, donde hacen reuniones en México capital del curso, donde puedo
encontrar?

Hola. Te suministro el número telefónico de una maestra del curso que
vive en ciudad de México. Ella te podría guiar a uno de los grupos de
estudio en esa capital. Se llama Yolanda. Le puedes decir que Carlos
Rodriguez te dió su número. +525525120300

Buenos días, ¿hacen reuniones del curso en esta web? ¿Dónde puedo
ir? ¿Dónde buscar? Esperanza eloy

En esta plataforma no se hacen reuniones del curso. Pero puedes
buscar en esta plataforma algún maestro o maestra que te agrade y que
te guste su forma de enseñar y contactarte con él o ella. En la
descripción de cada uno están las formas de contacto. También podrías
buscar otros maestros o maestras en Youtube y facebook.

Encuentro mucha resistencia al curso, ¿que me recomiendan? Será que
no es para mi este curso….. La biblia era más fácil para mi. Gracias

Si el curso te llegó es porque tienes la oportunidad de estudiarlo y
entenderlo. Lo que pasa es que a tu ego no le interesa que lo hagas.
Revisa dónde están tus resistencias. Tal vez crees que son tonterías? O
que estarías siendo infiel a tu religión? O que estarías traicionando la
Biblia? Un Curso de Milagros no es una religión. Es un curso. Eso
podría ayudarte a dejar las típicas resistencias. Por otro lado, en esta
plataforma, al igual que en Youtube y facebook, tú puedes buscar
alguna maestra o maestro del curso. Busca a quien mas te agrade y
cuya forma de enseñar te parezca más fácil. Puedes seguirle un tiempo
mientras mejora tu comprensión.



Hola soy Lourdes de Sevilla ¿Dios es real? ¿Cómo puedo saber que me
habla y no mi ego?

La enseñanza de Un Curso de Milagros es que Dios es real. Para saber
si te habla Dios o el ego, debes dejar de escuchar al ego y de hacerle
caso. Para eso debes dejar los resentimientos y las ideas limitantes de
tu vida que son las que tu ego te ha regalado. Debes dejar el miedo, la
ira, y los sentimientos de culpabilidad, de víctima o victimaria. /// Cuando
acallas a tu ego, la Voz de Dios te guía. Sus decisiones e ideas te
llevarán a la inocencia y a la paz. Es así como lo sabrás. Te invito a
estudiar el curso porque esto no es algo intelectual sino algo que para
entenderlo, debes vivirlo.

Estoy en Mendoza Argentina, ¿hay algún grupo aquí que conozcan el
curso de milagros?

Hola. Existe algo llamado FUNDACION UN CURSO DE MILAGROS
MENDOZA. Me dieron la siguiente dirección en la web:

https://www.fucdm.org.ar/

Hay una chica llamada Silvia Leon que parece encargarse. Esta es la
única información que te puedo dar sobre tu pregunta.



Quisiera saber por qué tengo tanto rechazo hacia mi madre , pero a la
vez mi pareja rechaza a mi hijo no soporto más las situaciones que vivo.

Nadie puede saber por qué tienes tanto rechazo hacia tu madre sino tú.
Así que te devuelvo la pregunta… ¿Por qué tienes tanto rechazo hacia
tu madre? /// Por otro lado, lo que estás viendo en tu pareja, es el reflejo
de tu rechazo a tu madre. No puedes pedirle que no rechace a tu hijo
cuando tú rechazas a tu madre. Y esa situación de rechazo se repetirá
en tu vida una y otra vez en diferentes formas… un banco rechazará tu
solicitud de préstamo, un empleador te rechazará para contratarte, un
boticario rechazará atenderte. /// El rechazo será parte de tu vida a
menos que lo sanes. Para eso te invito a estudiar Un Curso De
Milagros, porque este curso se basa en la herramienta principal con la
cual sanarás el rechazo en tu vida: Se llama PERDONAR. Estudia el
curso.

¿Quiero una Psicoterapia, a donde me dirijo? ¿Algún curso aquí en la
web?  Gracias.

No todos los maestros o maestras de Un Curso De Milagros, dan cursos
de psicoterapia. Puedes buscar al maestro Jose Luis Molina Millán en
su perfil de facebook. Así aparece. Él da cursos de psicoterapia a través
de zoom cada cierto tiempo. Mi nombre es Carlos Manuel Rodriguez
Ramírez, yo también los doy cada cierto tiempo y ese es el nombre de
mi perfil. /// Ahora… respecto a una psicoterapia en particular con
alguien en particular, te recomiendo buscar un maestro o maestra que te
agrade, que para tí parezca confiable, y contactarlo. Te recomiendo que
tengas un par de opciones porque no todos damos psicoterapias a
menos que sea a estudiantes propios, o todos no damos psicoterapia
porque no tenemos tiempo de hacerlo. Contacta a quien te agrade a
través de sus redes sociales.



Que dice el curso de las bodas por la iglesia, ¿debo casarme por allí?
Jesús desde Medellín

No dice nada porque Un Curso De Milagros no es una religión. Es un
curso que utiliza lenguaje cristiano porque es un lenguaje de fácil
acceso por ser esta la religión primaria en occidente. Pero no es una
religión ni es un manual de comportamiento. Este curso es tal como lo
dice el título… UN CURSO. Intenta enseñarte a perdonar, a dar cabida a
Dios en tu vida, a ser feliz a través de la reconciliación de tus relaciones
contigo, con los demás y con Dios. /// Tú debes decidir qué quieres
creer respecto a las bodas por la iglesia, y a ser consecuente entre tus
decisiones y tus acciones.

¿Como puedo saber que estoy perdonando bien? Ana luz

Si estás perdonando bien, estarás dejando los juicios, el odio, los
resentimientos, las ideas negativas y las estarás reemplazando por una
percepción de tí, de los demás y de Dios, diferente. Estarás sientiendo
paz, y estarás viendo en tu exterior manifestaciones distintas en tu vida,
de lo que estabas viendo antes de perdonar.



Mi pareja es alcohólico y me pega, ¿que debo de hacer? ¿Como puedo
ver esto desde Ucdm y Jesús? Sofia

Nadie que seriamente estudie el curso te dirá qué acciones tomar en tu
vida. Eso lo decides tú. Este curso no es un manual de comportamiento
externo. Es un curso para que logres la paz a través de diversas
técnicas, siendo la primera de ellas el perdón. Así que te invito a
estudiar el curso para que aprendas a perdonar porque ese es el
secreto. Aquí no se trata de cómo te comportes con tu marido, se trata
de lo que sientes acerca de él. Y si no sientes amor, comprensión y
compasión, debes perdonar. Además es importante que comprendas
que si no sientes esas cosas por él, no serás capaz de sentirlas por tí,
por lo tanto debes perdonar. La separación es un camino de alejamiento
que tú puedes tomar si quieres, pero ten por seguro que si no perdonas
esto, tu próxima pareja te golpeará, o algún familiar te golpeará, o la
vida te golpeará de alguna manera…. porque los victimarios se
presentarán una y otra vez a menos que la soluciones con el perdón.
Estudia y practica este curso.

¿Qué es la expiación?

La Expiación es un principio. Abarca el perdón, el milagro y la curación.
Un Curso de Milagros la define en un lugar como “Deshacimiento”, es
decir, el principio que deshace todo lo negativo, lo egoico, lo que se
encuentra en los remordimientos, resentimientos, odios, etc. Al poner en
práctica ese principio, la relación contigo, con los demás y con Dios,
cambia porque cambia tu percepción de todo.



¿Cómo debo rezar a Dios? ¿Alguna manera me puedan ayudar?
¿Cómo se pide?

Lo haces como quieras. Dios no te exige ningún tipo de ritual. Sí existen
algunos consejos… En primer lugar, dirígete al Padre. Jesús lo enseñó
en el “Padrenuestro”. Llámale como quieras, Padre, Creador, Dios,
Universo, Amor… También dice en la Biblia que todo lo pidas en nombre
de Jesúcristo… y finalmente que pidas ayuda y guía al Espíritu Santo ///
Pero orar es simplemente hablar con Dios, inicia YA. Dile tus penas y
alegrías, no uses la oración solamente cuando finalizas cansada un día,
sino que toma la costumbre de usarla con frecuencia. Pide lo que creas
necesitar o desear, pero entrega la decisión de tu petición al Espíritu
Santo, y también que te lo otorgue en el momento que Él lo considere, y
que si no ha de ser para el beneficio tuyo y de todos que te ayude a
comprenderlo para no insistir acerca de ello.

¿Cómo puedo saber cuando el Espíritu Santo me habla? No consigo
saberlo, me siento triste .

Sólo con la práctica de preguntarle y dejarte guiar. Esto no es algo que
para hacerlo un instante y nada más. Acostúmbrate a entregarle cada
día al Espíritu Santo. Acostúmbrate a entregarle cada problema.
Acostúmbrate a ser sincer@ con Él en cómo te sientes. Acostúmbrate a
perdonar porque Él es quien se encarga del perdón. Es así como irás
aprendiendo a escuchar Sus respuestas y a ver las soluciones. Esa es
la forma como el Espíru Santo te habla. La paz que sientas en cada
situación o decisión, te indicará que esa es Su Respuesta, y a medida
que vayas aumentando en la práctica de la oración, que es comunicarte
con Él, tu facultad de escucharlo aumentará.



Llevo 3 años en el Curso y no me entra y siento mucha resistencia al
texto, empecé con las lecciones y la dejé sobre la 50. ¿Qué me
sugieren? ¿Cómo debo hacerlo?

Tu pregunta tiene encerrada la respuesta: “El curso no te entra porque
tienes mucha resistencia al texto”. Así que ADIVIDA LO QUE DEBES
HACER: Dejar de tener resistencias al texto. Si llegaste a la lección 50
ya sabes indagar en tu mente, así que ponte a buscar en tu mente
cuáles son esas resistencias… Crees que estás leyendo puras
idioteces? Estás siendo infiel a tus creencias religiosas? Estás
traicionando la Biblia o el Corán o tu libro sagrado? No crees que esto
sea una canalización de Jesús?… Sólo tú puedes encontrar tus
resistencias y decidir si vas a seguir con ellas para que te continúen
impidiendo entender, o vas a darte la oportunidad de soltarlas para
entender. /// También puedes encontrar en Youtube o en esta plataforma
algún maestro o maestra cuya metodología te guste y así sus
explicaciones puedan ayudarte con la comprensión.

¿Como puedo perdonar un aborto, me siento que mate a mi hijo?
¿Cómo puedo mirar esto con Dios? Gracias España gracias

Para aprender a perdonar, estudia Un Curso De Milagros. Tiene 365
lecciones y 31 capitulos así que no es posible darte en un pequeño
espacio una cápsula de perdón, cuando el curso está diseñado como un
manual para aprender a perdonar en una didáctica y metodología que
va en aumento. Lo que sí te puedo decir es que TODO SE PERDONA
EXACTAMENTE IGUAL. Puedes perdonar una mentira, una infidelidad,
haber infringido una ley de tránsito, haberle gritado a alguien… o haber
abortado, TODO EXACTAMENTE DE LA MISMA MANERA. Puedes
comenzar perdonándote a tí misma por los juicios que hiciste acerca de
las circunstancias que en ese momento consideras que te llevaron a
tomar esa decisión. Te perdonas por la decisión. Y aprendes gracias al
estudio del curso, que tu Padre ya te había perdonado por ello, faltaba
que te perdonaras tu. Has el curso.



¿Que dice el curso del sexo?

Si haces esa pregunta es porque para tí el sexo de alguna forma es un
tema tabú. Así que en primer lugar necesitas identificar los juicios que
tienes contra el sexo, ya sea porque los has coleccionado por tu propia
experiencia de vida, o porque los tomaste de ideas de otros. El sexo,
como cualquier cosa, será bueno o malo, por lo tanto te hará sentir
inocente o culpable, según tú decidas verlo. El curso no se detiene esas
cosas, así que el curso no te dice nada sobre las drogas, el aborto, la
política, los violadores, etc. PERO SI TE DICE QUE TODO
ABSOLUTAMENTE TODO (incluyendo esos temas) se puede perdonar.
Luego llevarás tu vida según el Espíritu Santo te indique.

Me siento muy culpable, vi un video que decía que la culpa es del ego,
como puedo salir de sentirme así, me siento muy culpable

El camino para eliminar la culpa según Un Curso De Milagros, es el
perdón. Si quieres dejar de sentir culpable, perdona. Haz el curso para
que aprendas a perdonar, o sigue a cualquiera de los maestros y
maestras de esta plataforma. Quien más te agrade. Y aprende a
perdonar. Si sientes culpabilidad requieres identificar qué te hace sentir
culpable e ir perdonando cada una de esas cosas. Luego identifica qué
te hace culpar a los demás y perdona cada una de esas cosas. Esto te
traerá una idea de inocencia y paz que reemplazarán a tu culpa

Quiero iniciar este curso, ¿a dónde me dirijo? ¿Dónde puedo comprar el
libro? Estoy en Francia, gracias

Debes buscar en librerías de tu país. Normalmente el curso se consigue
en librerías en todo el mundo, y el francés es una de las lenguas en la
que está traducido. Con total seguridad lo puedes adquirir a través de la
empresa AMAZON por lo menos la versión en español. Averigua si
tienen la versión francesa, si es que quieres esa lengua. Y respecto a
con quién estudiar, esta plataforma te ofrece diferentes maestros de
habla hispana, pero si prefieres en francés, o los que hay aquí no te



agradan, busca en Youtube hasta que encuentres un maestro o maestra
que te agrade y con quien puedas estudiar. También tienes la opción de
estudiar por ti mism@ con el Espíritu Santo. Necesariamente no
requieres un guía humano

Me siento muy solo, ¿cómo puedo pedirle al espíritu santo que me quite
esta tristeza?

Este curso te propone que la soledad es imposible si estás en Dios. Si
te sientes sólo es porque no has reconocido y seguramente ni crees que
ESTÁS EN DIOS. No hay problema con que no lo creas ni lo sientas por
ahora. Para eso es el curso. El Espíritu Santo NO PUEDE quitarte la
tristeza mientras te sigas siendo sólo, porque tu tristeza es una emoción
que resulta de tus ideas de estar solo. Lo que necesitas pedirle al
Espíritu Santo es que te ayude a reconocer que no estás sólo y nunca lo
has estado ni un sólo segundo de tu vida. Si estudias el curso verás
cómo se perdonan las ideas limitantes, así que podrás perdonar las
ideas de soledad, te empoderarás de tu mente, reconocerás tu
abundancia y tu infinitud, y te conectarás con otros desde esa nueva
visión de vida. Pero no puedes intentar quitarte una emoción, mientras
los pensamientos que la generan están vigentes. El camino es perdonar.

¿Qué tengo que hacer para dejar los vicios como el tabaco y el alcohol?
Me siento culpable. Muchas gracias

En primer lugar tú tienes qué querer hacerlo. Y querer hacerlo no es
decir que te sientes culpable por ello. De hecho, si ya lo notaste
mientras más culpable te sientes, más usas el tabaco para intentar salir
del estrés de la culpabilidad, y por lo tanto más usas el licor para
intentar zafarte de tus pensamientos. Así que de nuevo… en primer
lugar TIENES QUE QUERER HACERLO DE VERDAD. En segundo
lugar, este curso te dirá que tus fracasos al intentar dejar esos hábitos,
se dan porque estás intentando hacerlo por tí mism@ mientras tienes
culpa. Por lo tanto reconoce que no puedes por tí mismo y acude al



Espíritu Santo como tu Ayudante para dejar esos hábitos. En tercer
lugar aplica el perdón a tu vida. Perdónate, ubica lo que parecen ser las
cosas que te llevan a fumar y beber y perdona esas situaciones y
personas. Mírate de una manera más misericordiosa y compasiva.
Amate.

Alguien me podría explicar la parte de la semana santa y ¿como mirar
sin crucificar? Valencia España. Muchas Gracias

Un Curso de Milagros te lo explica en el capitulo 6 subtítulo II “El
mensaje de la crucifixión”, y en el capítulo 20 subtítulo i “La semana
santa”. Lee por tí misma. Es un curso. Necesitas hacerlo tu para que
funcione. Para darte unas clave… la semana santa es una celebración
del calendario cristiano que algunas iglesias celebran, y debería evocar
la vida y ejemplo de Jesús al revelar el Amor de Dios. En los últimos
días de la semana santa, debería enseñarnos cómo Jesús vivió
momentos muy difíciles para un ser humano con gallardía y amor. Cómo
se entregó al Padre en cada paso del camino “que no se haga mi
voluntad sino la Tuya”, cómo mientras sus discípulos querían usar la
fuerza como cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, él se la sanó.
Cómo en el caso extremo de haber sido crucificado, se acordó de su
madre “madre ahí está tu hijo”, y cómo honró la amistad que ama sin
condiciones al decirle a Juan “hijo, ahí está tu madre”. Cómo mientras
se burlaba un crucificado a su lado, no le respondió con ataque, y cómo
cuando el otro reconoció su bondad le prometió estar con él en el
paraíso. Y al final, cómo orando le dijo a su Padre, “perdónalos porque
no saben lo que hacen”. La única manera como puedes mirar sin
crucificar es perdonando. Estudia el curso que te enseña cómo hacerlo
y practícalo para que lo vivas.



¿Qué significan las palabras en un curso de milagros? Sebastián

Este es un curso que habla de que los milagros son posibles y de hecho
están esperando a ocurrir en nuestras vidas. Te dice cómo hacer para
comenzar a conectarte con ellos y experimentarlos. Es un curso porque
tiene una metodología, 365 ejercicios, teoría, y va avanzando en
conocimiento a través de los 31 capitulos del texto.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con los maestros que publican en
Miracle?

Dentro de la información de cada uno, están sus redes sociales y
formas de contacto. Si no encuentras la del maestro en particular que
estás buscando, escribe aquí a quién deseas contactar, y te damos su
forma de contacto

¿Morimos? ¿Qué es lo que muere? Bendiciones

Tú eres un Ser espiritual. Un Espíritu en Estado de Gracia. Tú eres el
eterno y siempre amado Hijo de Dios que es parte de la Santísima
Trinidad. Un Espíritu ETERNO. /// Comprendiendo eso, ya te habrás
respondido. No es lo que Eres lo que muere. /// Ahora bien… esto es
algo que sólo comprenderás profundamente si estudias el curso… pero
el cuerpo tampoco muere, porque el cuerpo no es real. Es tu vehículo
en el sueño de separación. Es aquello con lo que te identificas que no
es más que una proyección y una experiencia en este mundo. /// El
cuerpo parece morir, porque es parte de la experiencia de separación en
la cual escogiste verte como un ser limitado y efímero, con una fecha de
nacimiento y una de caducidad, con una vida miserable entre medias.
Sólo parece morir, porque así está diseñado el sueño, pero si no es real,
no muere, aunque a eso es a lo que llamamos muerte



¿Como puedo aplicar el curso en mi vida siendo gay, me siento muy
culpable por ello?. Toni Argentina

Revísa qué te hace sentir culpable. ¿Es amar a alguien de tu sexo? o
es… ¿Lo que has escuchado en el cristianismo que condena a las
personas que aman a quienes son de su sexo? /// ¿Estás en conflicto
con la idea sincera que tienes de tí? o ¿Estás en conflicto con lo que te
han dicho de un Dios que odia a los gays y les tiene preparado un
tormento eterno? Comienza aclarando eso en tí. Si la respuesta es que
no quieres ser lo que pareces ser, entonces pide al Espíritu Santo que te
ayude a vivir en este mundo de una forma en que no te condenes ni
sientas culpable, mientras comprendes que no eres un gay (no eres una
etiqueta) sino Un Hijo De Dios Amado y Amoroso. Si por otro lado la
respuesta es que no quieres ser castigado por Dios, pídele que te
muestre el verdadero Carácter de Dios y lo que piensa y siente Dios
acerca de tí, mientras te acercas a Dios sin detenerte. Si realmente no
tienes ningún conflicto con respecto a tu identidad sexual, sino que
quieres saber si está bien amar, la respuesta es una pregunta… ¿Cómo
no va a estar bien amar?. Un Curso De Milagros no te dice a quién
debes amar, porque Un Curso De Milagros no es una religión ni
pretende serlo. Las religiones son las que dicen qué está bien y qué
mal, pero eso no es una enseñanza de JesuCristo, algunas te dirán que
tomar café es pecado, otras que entrar a cine es pecado, otras que ser
gay es pecado, otras en el mundo te dirán que ser gay es seguir el
curso de tu vida que viene desde otra…. en fin. Tu decides en ese
sentido lo que quieras creer. Un Curso De Milagros lo que te dice es que
ames verdaderamente, a tu pareja, a tí mismo, a Dios y a todos todos
todos tus hermanos. El curso lo aplicas perdonando, amando, confiando
en Dios, dejándote guiar por el Espíritu Santo y tomando a Jesús como
tu ejemplo de vida y paz.



¿Cómo ve Dios las relaciones gays desde el Curso de milagros?

Para responderte adecuadamente, necesitas entender que la pregunta
no está bien formulada. Cuando dices gays, ya has colocado una
etiqueta sobre algunos Hijos de Dios, a los cuales Él ama
entrañablemente y que quiere que retornen a casa como todos los
demás. Si de verdad quieres la respuesta, la pregunta es “Cómo vé Dios
a todos Sus Hijos incluyendo a los gays?: Y la respuesta es: Los ama a
todos por igual, y no tiene ninguna condenación sobre ninguno de ellos,
y no cierra su Amor ni en la Eternidad ni en este mundo para ninguno, y
ofrece en este mundo toda su ternura y ayuda a todos TODOS SUS
HIJOS INCLUYENDO A LOS GAYS PARA DESPERTAR. Dios no juzga
comportamientos, Dios sabe que los comportamientos no definen a Sus
Hijos. Los juicios sobre comportamientos son humanos, así que en ese
caso tu decides lo que deseas creer. Pero en vez de preocuparte por las
relaciones de los gays, o interraciales, o de los heterosexuales infieles,
o de las mujeres golpeadas por sus maridos, o de… lo que sea….
debes ocuparte en seguir las reglas que enseñó Jesús: “Amarás a tu
prójimo como a tí mismo”, “Trata a los demás como quieras que te
traten a tí”, Y… “Si estás viendo la paja en el ojo de tu hermano, es
porque tienes una viga en el tuyo”.

¿Que es una relación especial?

Cualquier relación en la que te encuentres, y que se maneje a través del
sistema de pensamiento del ego. Toda relación en la que la culpabilidad,
la posesividad, el egoísmo, la manipulación, la venganza, el alternar
entre el amor y el odio así sea de manera momentánea… En fin. Eso es
una relación especial.



¿Qué son los suplementos que trae la nueva edición del curso?

Son simplemente dos secciones muy pequeñas adicionales del curso.
Una se llama “Manual de psicoterapia” y pretende clarificar lo que sería
la psicoterapia bajo los principios del perdón. La otra se llama “El canto
de la oración” y explica el proceso de sanación del curso, que se
resume en… Perdonas, oras y luego te curas.

¿Que es verdaderamente aceptar la expiación?

Aceptar la expiación dice el curso es quitarle a tu hermano las etiquetas
que tú le has impuesto, es ver a tu hermano tal como Dios lo creo
inocente, libre perfecto y santo, no puedo ver de ninguna manera
defecto en mi hermano solo veo su santidad gracias.

¿La Expiación sería amor incondicional?

La expiación significa “deshacer”
El propósito de la expiación es desvanecerlas ilusiones, no
considerarlas reales y luego perdonarlas.
La expiación es una cadena eslabonada de perdón, borra el pasado y
restaura la santidad en mi mente, por lo tanto, la expiación si es amor
incondicional El padre sostiene a su Hijo hasta la eternidad gracias
espíritu santo



¿El espíritu santo soy yo?

No. Definamos el TU que eres. No eres un cuerpo, eres un espíritu.
Eres lo que el curso llama El Hijo. Así que dentro del vocabulario
cristiano y dentro de Un Curso De Milagros, tú no eres el Espíritu Santo,
pero eres miembro de la Santísima Trinidad. // Hay que tener cuidado
con un silogismo que se usa con la mejor de las intenciones, pero es
totalmente falso en el curso: Te dicen… “Eres cuerpo o eres espíritu?” y
la respuesta correcta es ESPIRITU. Luego te preguntan “eres santo o
culpable?” y la respuesta correcta es SANTO. Así que por conclusión te
dicen… Entonces tú eres el Espíritu Santo. Y NO ES ASÍ. Si lo fuese,
Jesús no te estaría instando a seguir al Espíritu Santo como Guía,
Maestro y Voz de Dios. Nunca el curso se dirige a tí de esa manera.
Repito: La respuesta es NO ERES EL ESPÍRITU SANTO. ERES EL
CRISTO. EL ESPIRITU SANTO TE LLEVARÁ A RECORDAR TU
IDENTIDAD COMO HIJO Y A QUE OCUPES TU LUGAR EN LA
TRINIDAD.

Cuando el curso habla de fuente, ¿a que se refiere exactamente? ¿La
fuente es Dios? Conciencia, yo soy. Tara desde Perú. Gracias

Si. Es Dios. Es la Fuente de la Vida, la Fuente del Amor, la Fuente de la
paz verdadera y permanente. Estudia el curso para que veas cómo se
desarrolla el tema.



Mi pregusta es sobre la separación ¿Por qué Dios permitió que su hijo
pudiera pensar, aunque no fuera verdad en la separación? Al igual que
no podemos separarnos del Padre, tampoco deberíamos de haber
podido tener un pensamiento de separación, pues si el padre no lo tuvo,
tampoco lo debería de haber tenido el hijo. Gracias.

Hola Querid@ Herman@. Tu pregunta es una de las más cotidianas que
puede hacerse un estudiante de Un Curso De Milagros. Y su respuesta
radica en el principio de libre pensamiento que se encuentra implícito a
lo largo de sus enseñanzas.
En el Curso puedes evidenciar cómo se reconoce la libertad que tiene la
Totalidad para hacer uso de Su pensamiento y el poder creador del
mismo. La parte de la Totalidad que usa su libre pensamiento para
enfatizar la idea de separación pasa a ser el Hijo y el resto de la
Totalidad, que sigue usando el poder de Su pensamiento para crear en
Unidad pasa a ser el Padre. También se hace hincapié en que, lo que el
Hijo de Dios decida creer, no cambiará su naturaleza perfecta. En ese
sentido este camino espiritual sí es completamente radical en lo que
respecta a la siguiente idea:

Eres Uno con el Amor. Eres Amor. Eres perfecto y punto. No eres libre
de cambiar esa realidad.

La radicalidad de esta idea es la que garantiza que el final de todo
siempre será la Plenitud y que la luz siempre prevalece sobre la
oscuridad.

El Hijo de Dios, como el resto de la Totalidad continúa siendo libre de
usar el poder de su pensamiento en sintonía con su naturaleza o en
distonía con la misma, pero no es libre de cambiar su naturaleza en sí
misma. Y aunque la forma de usar su poder no cambiará su realidad, sí
determinará el resultado de su capacidad creadora, bien sea para crear
en conjunto con el Amor, o para crear falsamente en función de la idea
de separación: “La realidad no puede salvar las obstrucciones que
pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando desistas de
ellas.” T10. IV. F10.



Sin embargo, aunque es natural que nos hagamos estas preguntas
acerca de la separación, la invitación es a enfocarse más en la
experiencia del amor que en la separación y sus productos. Enfocar la
atención en el error, lo acentúa; enfocar la atención en el amor, disuelve
el error. El miedo es un efecto de la idea de separación. Pero “el miedo
no es nada realmente mas el amor lo es todo. Siempre que la luz
irrumpe en la obscuridad, la obscuridad desaparece. Lo que tú crees, es
cierto para ti. En este sentido la separación ha ocurrido y negarlo sería
utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no
obstante, no es más que otro error.” (T2. VI. P5. F3).

Así que la invitación es a continuar abriendo nuestra mente a las
experiencias que resultan de poner nuestra atención en el Amor.

Por último te comparto este fragmento que se encuentra en el Manual
para el Maestro, pregunta 2, párrafos 2 y 3 con el fin de que
comprendamos que el error fue algo que nunca ocurrió:

Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es
necesario entender el concepto de tiempo que
expone el curso. La Expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad.
Corrige, por lo tanto, lo que nunca
existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se
completó simultáneamente, puesto que la
Voluntad de Dios es enteramente ajena al tiempo. La realidad es
también ajena al tiempo, al ser algo propio
de Él. En el instante en que la idea de la separación se adentró en la
mente del Hijo de Dios, en ese mismo
instante Dios dio Su Respuesta. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho.
En la realidad, nunca ocurrió.

El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace
mucho parece estar ocurriendo ahora.
Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si aún
estuvieran pendientes; como si aún



hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió
y se dejó a un lado, se considera ahora
un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto
que tu voluntad es libre, puedes
aceptar —en cualquier momento que así lo decidas— lo que ya ha
ocurrido y sólo entonces te darás cuenta de
que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre
de escoger el programa de estudios, ni
siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de
decidir cuándo quieres aprenderlo. Y
al aceptarlo, ya lo habrás aprendido.

Conocimiento y Bendiciones

En la página 30 en la invocación me dice que estoy aquí en
representación de aquel que me envió, ¿quien me envía y a qué? Si
estamos soñando. México

Te envía al Amor. Te envía la Vida. Te envía Dios. Amor,Vida, Dios.
Vida,Dios,Amor es lo mismo
A que te envía????
A des-aprender. A Expiar. A cambiar ,a deshacer por completo un
sistema de creencias falso y y destructivo (Ego) y reemplazarlo por tu
Original Estado de Ser.



Hola como puedo perdonar una situación de malos tratos. Clara

Te recomiendo que estudies el curso porque precisamente es un curso
para enseñar a perdonar, y lo que se te responda en este pequeño
espacio será insuficiente en comparación a lo que el curso enseña. ///
Basicamente: todo se perdona igual. Perdonas una situación de malos
tratos como perdonas que tu hijo salga a fumar marihuana, o que tu
pareja no haya querido lavar los platos de la cena, o que tu perro haya
hecho caca en la sala de tu casa. Todo se perdona igual. /// ¿Entonces
cuál es la clave para perdonar? Desear hacerlo. Querer realmente dejar
de sufrir por los resentimientos, juicios, odios, miedos…. Una vez que
quieres perdonar, pides ayuda al único Ayudante que está diseñado
para guiarte en el perdón: El Espíritu Santo… /// Estudia el curso para
que veas técnicas de perdón y comprendas la profundidad de esta
herramienta tan liberadora.

¿Es la biblia un curso de milagros pero mal escrita?

No. La biblia es el libro sagrado de la cristiandad. Un curso de milagros
como su nombre lo dice es un curso. Simplemente utiliza lenguaje
cristiano y se fundamenta en enseñanzas biblicas porque te habla de
JesuCristo, el Espíritu Santo y Dios. /// El curso jamás se refiere a la
Biblia de manera irreverente o despectiva porque considera que tiene
grandes enseñanzas para la humanidad. Deberías leer el curso para
que te des cuenta.



Hola soy evangelista y ha llegado a mi este libro azul llamado el curso
de milagros, ¿alguien me puede ayudar a ver las diferencias entre
diferentes escritos? Gracias

En primer lugar, es un curso que usa lenguaje cristiano y no pretende
reemplazar la Biblia. Usa muchas alusiones a la Biblia pero sin
pretender reemplazarla. Se basa en el perdón, y en la necesidad de
eliminar los pensamientos limitantes como los resentimientos a través
de la Expiación. Propone usar a Jesús como modelo, al Espíritu Santo
como a un Guía, y a cambiar los conceptos terribles que el cristianismo
tiene de Dios, por los conceptos absolutamente amorosos de la
enseñanza de Jesús. // Si quieres saber más estúdialo y si no te sirve lo
dejas. Bendiciones en tu ministerio

¿Cuál sería la manera de ver a alguien que está enfermo desde Un
curso de milagros? Antonio

Hola
El Curso considera que toda enfermedad es mental, y su origen está en
la forma como procesamos nuestras culpas y miedos. Todas las
emociones asociadas a la enfermedad pueden ser sanadas, a través del
perdón. Cómo la enfermedad es una creencia, la manera de ver a quien
se cree enfermo, es no verlo enfermo, es verlo pleno, saludable, vital,
tranquilo, en paz, como el perfecto Hijo de Dios

¿Qué es un curso de milagros?

Es un entrenamiento mental autodidacta al principio, porque ya viene
bien estructurado el Curso, 395 lecciones para un año, pero puedes
hacer las lecciones a tu ritmo sin detenerte, y tiene 31 capítulos que nos
da el contexto de lo que debemos experimentar y de lo debemos
desaprender, y el Manuel del maestro que son preguntas y respuestas,
también tiene la Psicoterapia y Canto de la oración. La propuesta del
Curso es recordar la Verdad de quienes somos, la pusimos en el olvido
bajo capaz de creencias inconscientes que son las que nos muestran



las experiencias que vivimos, así que cuando nos cansamos de la vida
de sufrimiento, enfermedades, etc. Comenzamos a abrir la mente a
querer ver las cosas de otra manera y ese es el Perdón que ofrece el
Curso, no perdonamos lo que pasa afuera si no las creencias limitantes
que me hacen experimentar la vida que llevo. ¿Qué olvidamos? Que
somos Luz Infinita y divina, integros, plenos, completos, es decir, como
Dios.

¿Qué es el mundo?

El mundo aparentemente es un espacio ilusorio de tu mente separada
que se ha negado a ser lo que ES. Aquí aparece un aspecto de la
mente separada ilusoriamente a la que llamamos ego. Es la creencia en
que has sido creado separado en un lugar terrible donde todos y todo te
ataca y ha de ser juzgado sin perdón, incluido Dios y del cual no tienes
escapatoria salvo que atacar igualmente o defenderte de todo lo que
pareciera que te hacen. En ese mundo ilusorio existe la muerte, la
escasez, el tiempo y todo tipo de sufrimiento del que buscas la salida sin
aparentemente encontrarla. Ante esta deprimente idea que has elegido
desde el sistema de pensamiento del ego, puedes elegir recordar quien
eres, pidiendo ayuda al Espíritu Santo a Quien Dios Mismo le recuerda
Su Voluntad para que la extienda hasta nosotros. Así nos recordamos,
recordando a nuestro Hacedor primero en percepciones de un mundo
feliz y luego regresando de Su Mano en Si Mismo.



¿Que somos? ¿a dónde vamos? ¿cuál es nuestro propósito en esta
vida ? ¿Cómo sabemos qué propósito es?¿como identificar ese
propósito de vida si lo buscas y buscas y no encuentras nada solo
escuchas ve dentro de ti y sabrás? lo intento y no tengo esa pasión que
siempre hablan.

Obviamente tú estás haciendo una pregunta sin saber para nada lo que
es Un Curso De Milagros. Porque estás usando frases que este curso
no usa como por ejemplo que para “saber tu propósito de vida sólo
escuchas dentro de tí y sabrás”. Este curso no dice eso. Este curso te lo
dice de una vez porque: Tu propósito en esta vida es ser útil a los
demás y a tí, hacer felices a los demás y ser feliz tú, eliminar la idea de
que eres un ser carente y separado de Dios…. etc. // Las primeras
preguntas resumidas según el curso són… ¿Qué eres? Un espíritu en
estado de gracia. ¿A dónde vas? A Dios que es de dónde decidiste salir
a experimentar el sufrimiento. /// Para entender mejor y ampliar, te
recomiendo estudiar el curso, porque es un tema importante, y por eso
no es posible hacerte más que un resumen en este corto espacio.

¿Que soy? Damian

Tú eres lo que crees ser, porque lo que crees determinará tu vida y tu
comportamiento y te dará las evidencias de que tienes razón. /// Ahora
bien…. Si tu pregunta es: ¿Qué soy en verdad en cuanto a mi
naturaleza? Tú eres un ser espiritual. Eres el Hijo que Dios ama y que
quiso salir como hijo pródigo para vivir una experiencia humana
separado de Dios. Eres ese ser que no puede estar cómodo al 100% en
este mundo porque no es tu hogar, y por eso intentas buscar cómo ser
feliz en un lugar de odio y desesperación y escasez, y por eso no
puedes serlo. /// Eres el Ser que sólo será feliz regresando a Casa, pero
para lograrlo necesita hacer un trabajo en este mundo de paz,
reconciliación, perdón, amor, curación….



Mi mamá está enferma y puede que muera, ¿como debo mirar todo esto
a la luz del Espíritu Santo? Desde México gracias

Santo hermano se nos invita a entregar al Espíritu Santo todo de todo.
Desde la honestidad nos ponemos en Sus Manos y dejamos en Ellas
nuestra mirada mundana para que él nos devuelva Su Santa Visión…
Amorosamente, unidas en el Pensamiento Uno, di a tu santa hermana
Mamá…
“Te entrego al Espíritu al Espíritu Santo como parte de mi mismo.
Sé que te liberarás a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme
a mi mismo.
En nombre de mi libertad, elijo tu liberación pues reconozco que nos
hemos de liberar juntos.”
Esta oración está en el Texto pág. 365, Capítulo 15, XI. 10, 5 a 7.
Gracias por invitarme a la sanación de Su Mano.
Te amo.

Si aceptamos todo tal y como es …y lo bendecimos…¿es posible salir
de una relación insana?

Tu pregunta no es fácil de responder porque no manifiesta cuál es tu
creencia. Así que digamos en primer lugar que no eres estudiante del
curso y por lo tanto no tienes idea de lo que enseña y por eso preguntas
eso. En ese sentido la respuesta es NO, porque lo más seguro es que
cuando dices eso, significa por ejemplo que tienes una pareja infiel y
para tí aceptar y bendecir es aceptar la infidelidad de tu pareja y
bendecirlo cada día que sale por la puerta, pero quedarte en casa
maldiciendo a ese infeliz y a la vieja que está con él, y sintiéndote
terrible por su infidelidad, mientras internamente te gustaría que deje de
ser infiel porque te hace sufrir su indidelidad. En ese caso NO. Eso que
preguntas no ayuda en nada según un curso de milagros. /// Pensemos
que te interesa el curso y para tí aceptar y bendecir significa que sigues
amando a tu pareja aunque sea infiel, y no le culpas por su infidelidad



sino que reconoces que su infidelidad es algo que tu proyectas y por
eso lo estás viviendo. Que lo perdonas y declaras inocente y bendices,
no esperando que cambie sino cambiando tú tu manera de ver, y
dejádote guiar por el Espíritu Santo en qué hacer, qué decir, cómo
pensar, y cómo corregir tus errores. En ese caso SI. /// Para entender
mejor y ampliar, te recomiendo leer el curso, porque es un tema
importantes, y por eso no es posible hacerte más que un resumen en
este corto espacio.

¿Como debo reaccionar hacia una situación de abandono por mi pareja,
según el curso de milagros? Gracias a los maestros por su respuesta

Revisa lo que estás proyectando en esa situación. Qué abandonos de tu
pasado no has perdonado, por ejemplo ¿tu padre te abandonó? ///
¿Quiénes te abandonaron en algún momento que no fueran parejas?
¿amigos, novi@s, compañeros? ///¿En qué momento le diste validez a
la idea de abandono en tu vida? ¿La experimentaste en tí, o en otros y
por eso se volvió una idea terrible que ahora proyectas y vives? ///
También revisa tú qué tipo de abandonador@ eres. ¿A quién o quiénes
has abandonado en tu vida? ¿Qué personas, trabajos, estudios,
mascotas… etc has abandonado? /// Basicamente, tú no podrías vivir
abandono si no fuese una idea a la que has dado importancia. Una vez
que identifiques todo eso del abandono en tí, ahora a perdonar cada
cosa y situación. /// Para entender mejor y ampliar, te recomiendo leer el
curso, porque es un tema importantes, y por eso no es posible hacerte
más que un resumen en este corto espacio.



¿Que es la paz de Dios? Gracias

Ese tipo de preguntas nunca te serán respondidas por NADIE porque no
corresponden a respuestas escritas o teorías, sino a una experiencia. La
Biblia misma te dice que la Paz de Dios excede todo conocimiento. Es
una paz constante no intermitente. Es una paz que se basa en la fe y en
el perdón…. Es una paz que…. rellénalo con lo que a ti te parezca lindo
y esa es la paz de Dios. /// Pero teorizar este tipo de cosas es un
absurdo porque no importa cuán lindo se te hable sobre la paz de Dios,
o la experimentas o no. Punto. /// Estudia el curso a ver si la logras. Y si
tu deseo es lograrla, lo harás.

¿Cómo puede ayudarme un curso de milagros? . Ana de Valencia

Estudiando y aplicándolo. A ver… debemos dejar de lado las preguntas
cuyas respuestas son obvias… ¿Cómo puede ayudarte un curso de
culinaria? Enseñándote a cocinar y otras cosas SI TU DECIDES
HACER EL CURSO DE MANERA APLICADA. ¿Cómo puede ayudarte
un curso de contabilidad? Enseñándote a llevar tus cuentas y control de
dinero, debe, haber, patrimonio, bancos y otras cosas… etc SI TU
DECIDES HACER EL CURSO DE MANERA APLICADA. ¿Cómo te
puede ayudar un curso de entrenamiento mental de linea espiritual? A
perdonar, dejar pensamientos limitantes, tener paz, desarrollar la fe, y
otras cosas…. SI TU DECIDES HACER EL CURSO DE MANERA
APLICADA.

Un Curso De Milagros solo puede ayudarte si dispones de una pequeña
dosis de buena voluntad para que le permitas una inversión en tu
sistema de pensamiento que ahora es ilusoriamente del ego y que es
completamente de Dios aunque lo has olvidado. Un Curso De Milagros
te propone a través de 365 lecciones, una para cada día descubrirte
como el Santo Hijo de Dios; sano, santo e íntegro para regresar junto a
su Padre del que nunca se ha podido alejar. Un Curso De Milagros te



ayudará a aclarar la confusión que tienes entre la dicha y el dolor y te
dará argumentos y fortaleza para elegir el Reino de Dios y reinar en él,
tu única función.
En esta Página web cuentas con poderosos acompañantes que han
decidido ponerse al servicio y se declaran aquí únicamente para ser
útiles.
Gracias y bendiciones.

Hola Querida Hermana. Cuando cambia nuestra manera de pensar,
cambia nuestra manera de sentir y también cambia nuestra manera de
percibir. Un Curso De Milagros es en sí, una manera de pensar. Su
propósito inicial es ayudar a quien así lo quiera, a retirar los obstáculos
mentales que no le permiten experimentar la Paz de Dios. Su propósito
final es ayudar al aprendiz a reconocer dónde está su verdadero Hogar
y que el perdón es el medio para regresar a Él.

¿Cómo puedo saber que estoy en el camino correcto?

Por los resultados en tu vida. Por las evidencias. No hay otra manera. ///
Si te dicen que una aerolinea es la mejor para viajar, sólo sabrás si es la
mejor cuando al viajar por ella verdaderamente sea la mejor
experiencia. Si te dicen que un restaurante es el mejor, sólo lo sabrás si
vas y te atienden super y la experiencia gastronómica es fuera de serie.
/// Si las enseñanzas de este curso, al practicarlas tal cual son
enseñadas, te dan una experiencia que lo demuestre, estarás en el
camino correcto. De otro modo tiras el libro a la basura o se lo regalas a
alguien. /// PERO OJO… deberás ser muy honesto con ello. Si tú no
aplicas el curso verdaderamente, no tendrás resultados, así que no le
eches la culpa al curso si eso pasa…. Y por el contrario, si lo aplicas
verdaderamente, verás resultados asombrosos, y te darás cuenta que
es un camino correcto, como muchos otros caminos correctos existen.
Este no es el único, sólo es un camino más.



Cómo estudiante de UCM,consulto a ustedes:Creen que es para
cualquiera salir de éste mundo ilusorio.En lección 59 se Lee la idea:Dios
va conmigo dondequiera que yo voy. O Dios es la luz en la qué veo,
finalmente “Dios es la Mente con la qué pienso”. Cómo logro el cambio
en mi mente para sentir que semejante personaje está en mí?.Yo no
siento culpa ni hago mal al prójimo,he criado hijos he asistido la vejez de
mis padres,sin embargo,no puedo acceder al único mundo que
pertenezco junto a mi padre,salvó tal vez cuando parta de éste mundo
dual.

Parece que estudias el curso pero no lo has comprendido. Porque el
curso te dice que tú no tienes que morirte para despertarte, así que no
te despertarás cuando “partas de este mundo dual”. Tu te despiertas
cuando comprendas que no estás aquí y que eres un Ser infinito e
Inocente. Y eso sólo lo comprenderás cuando perdones. /// Como
estudiante del curso tampoco has aprendido que esto no se trata de
hacer buenas acciones, sino de amar, y el hecho de que hayas hecho
buenas acciones no significa que las hayas hecho con amor. Eso es lo
que tienes que revisar. Revisa si tienes alguna enfermedad física porque
eso indicará que hay algo que aún no perdonas, revisa tu idea del
sacrificio porque tal vez asististe a tus padres en la vejez, y cuidaste a
tus hijos, y no le haces daño a los demás porque crees que es lo
correcto, pero lo hiciste porque era tu obligación como madre, como hija
y como ciudadana, pero de amor nada. De eso te darás cuenta si tienes
algo contra las personas que no actúan como tu lo hiciste, o que viven
algún estilo de vida que desapruebas… en fin señorita…. tienes mucho
trabajo por hacer. /// Parece que no tienes claras las enseñanzas del
curso, porque como BUENA estudiante del curso no harías esa
pregunta. Más bien parece que tu eres lectora de un libro llamado Un
Curso De Milagros pero no tienes idea de los fundamentos que enseña.
Te recomiendo verdaderamente ESTUDIARLO.



¿Qué es una petición de ayuda? Gracias desde España

El curso nos invita, cuando estamos ya metidos en el estudio práctico
del curso, a reducir nuestras percepciones a dos elementos principales:
“daciones de amor” y “peticiones de ayuda”. Las daciones de amor, son
todos los momentos y encuentros donde se nos brinda amor y donde
estamos en armonía con los demás. Las peticiones de ayuda serán
todos los momentos en los cuales parezcamos ser atacados, o estar en
discordia, o en situaciones negativas con los demás. La idea en general
es que dejemos de condenar a los demás, y por eso se da ese consejo.
Para entender mejor y ampliar, te recomiendo leer el curso, porque es
un tema importantes, y por eso no es posible hacerte más que un
resumen en este corto espacio.

Los maestros de aquí hacen vídeos? Como puedo verlos. Carolina

Busca en la información de cada uno cuáles son sus redes sociales. Ahí
verás los videos que cada uno realiza. También en su información
particular encontrarás la forma de contacto. Y finalmente, si por algún
motivo no encuentras los videos de quienes están aquí, busca en
youtube un curso de milagros y te encontrarás muchos maestros y
maestras que comparten enseñanzas en video.



¿Cómo puedo reconocer que estoy equivocado?, ¿cuando no siento
paz?

Muy fácil. Siempre que tomes una decisión por tu cuenta estás
equivocado. Aunque parezca una buena decisión verás cómo se cae
por si misma en algún momento, como cuando escoges y escoges a
alguien y luego te decepcionas. /// La otra pregunta también es muy facil
de responder: No sientes paz cuando no sientes paz. Listo. Con
respecto a esta pregunta tal vez tengas un problema y es que
posiblemente no sepas lo que es la paz y por eso haces ese
cuestionamiento. /// Te invito a estudiar Un Curso De Milagros. Ahí te
darás cuenta cómo no tomar decisiones equivocadas nunca, y cómo
entrar en un estado de paz que pueda ser continuo en tu vida.

Hola grupo, volví con la pareja que hacía 11 años me fue infiel, y ahora
vienen a mi todo esos pensamientos del pasado para atormentarme,
como. Puedo perdón todo mi pasado y mi pareja como lo puedo
perdonar, es culpable, me hizo mucho daño hace 11 años. Marta de
Colombia

En primer lugar cometiste un error en volver con una persona a la que le
guardas resentimiento. Asi que por ese lado estás cosechando los
resultados de tu error. Ahora bien, la solución no es que te separes, sino
le perdones. A tí no te vienen pensamientos del pasado. No puedes
hablar como si no fueras responsable de tus recuerdos. Lo eres y por no
perdonar a esa persona, simplemente de forma natural se presentan
porque es por lo que le condenas. Si quieres aprender a perdonar, este
curso está diseñado para eso. Te enseña el perdón que libera y sana y
que te llevará a una relación reconciliada y feliz contigo misma, con tu
pareja y con todo. No pidas que se te resuma en unas pocas lineas lo
que un curso entero te quiere y puede enseñar si decides hacerlo. /// Lo
que si te puedo decir, es que tú puedes perdonar esa situación y
cualquier otra situación, y dejar de atormentarte TU MISMA con tus
pensamientos, resentimientos y odios.



¿Cómo puedo ver a mi hermana cuando creo que es culpable? Martha

Como tu espejo. Como la Hija de Dios inocente que está mostrándote
aquello que tienes que corregir en tu vida. Siempre veremos en los
demás las cosas que no hemos perdonado o que juzgamos o que
odiamos, por lo tanto que nos niegan la paz. Así que la miras como tu
espejo y de la mano del Espíritu Santo la perdonas. Para entender
mejor y ampliar, te recomiendo leer el curso, porque es uno de los
temas mas importantes, y por eso no es posible hacerte más que un
resumen en este corto espacio.

¿Que diferencia hay entre la biblia y este libro azul llamado un curso de
milagros?

Hay muchas diferencias entre la Biblia y Un Curso De Milagros. En
primer lugar, la Biblia es considerada en la tradición mundial, un libro
SAGRADO, al igual que el Corán, los Vedas, etc. En este caso la Biblia
es el libro sagrado para la cristiandad. Un Curso de Milagros no es ni
pretende ser un libro sagrado. Quienes intentan enseñar eso, están
totalmente equivocados al respecto. Es un curso y no cumple ni intenta
cumplir con ninguna característica definida por la humanidad para
declararlo libro sagrado. /// La Biblia como libro sagrado tiene para la
cristiandad, dogmas. Mandamientos irrefutables, decretos que a pesar
del tiempo no pueden ser cuestionados. Un Curso de Milagros es sólo
un curso que habla sobre el perdón. Utiliza un lenguaje cristiano pero su
única pretensión es ser un curso de despertar o consciencia espiritual,
que te dice que para perdonar verdaderamente y ser feliz realmente, no
puedes sacar a Dios de la ecuación. /// Así que esas son dos grandes
diferencias de un curso de milagros, y una similitud. Dios es todo y no
puedes escabullirte de Él e intentar ser feliz. Te invito a leer el curso. No
es una religión.



¿Cómo se perdona lo imperdonable?

Tu pregunta es un OXIMORON que se contesta a sí misma. Si es
imperdonable, no se puede perdonar. Pero el que algo sea
imperdonable no es porque pueda haber una situación que esté excenta
del perdón, sino que tú has decidido que existe algo imperdonable. Que
hay algo que no perdonarás jamás. Sólo en ese caso hay cosas
imperdonables. El curso te dirá que no hay una sola cosa que pueda
estar excenta de perdón, si nos decidimos a perdonar.

No entiendo el término hijo de Dios al que se refiere el curso. ¿Alguien
podría hablarme de ello? Sebastián

Se refiere a dos cosas que sólo comprenderás profundamente si haces
el curso. Pero te doy una idea… En primer lugar el curso habla en
lenguaje cristiano, por lo cual menciona a la Trinidad: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Según la enseñanza que te esté dando el curso, puede
referirse al Cristo, al Hijo de Dios desde esta perspectiva de Unidad de
Dios. Cuando se refiere al Cristo, en el curso lo coloca en mayúscula ///
En segundo lugar cada uno de los que estamos en este mundo, es el
hijo de Dios. Hijo con minúscula. No somos menos hijos que el otro,
pero no hemos decidido aceptar esa consciencia de plenitud de Hijo de
Dios en Unidad con el Padre.



He terminado el libro de ejercicios, pero el texto no lo entiendo, donde lo
puedo entender y que libro me aconsejas para entero mejor, me
hablaron de la desaparición del universo pero no tengo mucha plata,
que me aconsejas

La desaparición del universo no explica el texto de un curso de milagros,
lo cual es tu pregunta. Te aconsejo buscar libros gratis de Kenneth
Wapnick, quien fue un exponente del curso y tiene muchos textos que
hablan de él. /// O también que si quieres por tí mismo estudies antes
del texto, el manual para el maestro. Para algunas personas el manual
para el maestro les facilita la comprensión del texto, porque ese manual
que está después del libro de ejercicios, es como un resumen de
muchos temas del texto /// O también que si quieres, escojas algún
maestro o maestra en esta plataforma, o busques en Youtube o
facebook. Escoge a quien te agrade y cuya didáctica para explicar el
curso te guste, y síguele un tiempo

¿Cuál es la dinámica del Curso? ¿Por dónde se empieza y cómo se
estudia? El libro lo tengo pero cada vez que lo abro me echa para atrás
y no entiendo nada, ¿donde debo ir? José andrade Venezuela

Se recomienda estudiar las lecciones diarias del curso, avanzando a tu
propio ritmo y a la vez con el estudio del texto. /// Otras personas inician
estudiando el manual para el maestro que es una especie de resumen
del curso en muchos sentidos y así parece que al estudiar el texto y las
lecciones se les facilita /// Otra posibilidad es que busque en esta
plataforma o en youtube o en facebook alguna maestra o maestro que
te agraden y cuya didáctica que parezca comprensible y lo sigas.



¿ Cómo puedo perdonar a mi jefe por pedirme de más?

Estudia un curso de milagros para que aprendas a perdonar. Todo se
perdona exactamente igual porque el perdón es una técnica que da
resultados. Se perdona igual una infidelidad que un robo que un aborto
que una pérdida de un ser querido…. que un jefe exigente. En primer
lugar debes querer hacerlo, sin expectativas de que deje de exigirte.
Esa es la clave que te doy para que lo pienses y te decidas a estudiar
pronto el curso.

Quiero empezar el curso, veo videos de muchos maestros, ¿por donde
comienzo?

En el mes de diciembre, estaremos abriendo inscripciones para estudiar
gratis Un Curso De milagros a través de grupos de Whatsapp. Si
deseas, en diciembre, aproximadamente el 10 de ese mes, puedes
escribirme a mi whatsapp +573186667026 y con gusto te incluyo /// ….
o puedes estudiar por tí misma escogiendo un maestro o maestra y
siguiéndolo en sus redes sociales. /// Escoge al maestro o maestra que
te agrade y cuya didáctica te guste. Hay muchos en esta plataforma o
puedes buscar en Youtube.



Todos somos uno, ¿alguien me podría explicar como es eso? ¿Qué son
los espejos?

En este mundo nos relejamos los unos a los otros. Es decir que somos
espejos de los demás y ellos nuestros. Esto significa que lo que ves en
la otra persona, corresponde a un juicio en tu mente que aún lanzas, en
el que aún crees y que por lo tanto no has sanado. Si ves a un
mentiroso, debes preguntarte en qué mientes tú a otros, o en qué te
mientes a tí mismo, o cuándo le diste validez a la mentira por algún
suceso de tu pasado y detestas a los mentirosos. Todo lo no perdonado
es algo que al ser un juicio y creencia, veremos en nuestro exterior una
y otra vez y de diferentes maneras hasta que lo perdonemos. Te invito a
estudiar el curso para que lo comprendas mejor

Buenas, ¿cómo debería comportarme con mi marido que me es infiel?
como debería ver esta situación, me separo?

Nadie que seriamente estudie el curso te dirá qué acciones tomar en tu
vida. Eso lo decides tú. Este curso no es un manual de comportamiento
externo. Es un curso para que logres la paz a través de diversas
técnicas, siendo la primera de ellas el perdón. Así que te invito a
estudiar el curso para que aprendas a perdonar porque ese es el
secreto. Aquí no se trata de cómo te comportes con tu marido, se trata
de lo que sientes acerca de él. Y si no sientes amor, comprensión y
compasión, debes perdonar. Además es importante que comprendas
que si no sientes esas cosas por él, no serás capaz de sentirlas por tí,
por lo tanto debes perdonar. La separación es un camino de alejamiento
que tú puedes tomar si quieres, pero ten por seguro que si no perdonas
esto, tu próxima pareja te será infiel, o tus amigos te serán infieles, o tu



familia te será infiel, o tu jefe te será infiel… porque la infidelidad se
presentará una y otra vez a menos que la soluciones con el perdón.

Cuando empiezo a querer entregarme mas al Espíritu Santo , me vienen
sensaciones de dolor en boca de estómago incluso experimento temor ,
porque sucede, si yo quiero rendirme a Dios

Una parte de tí quiere rendirse a Dios, pero otra parte de tí, el sistema
de pensamiento que has seguido (el ego), no quiere hacerlo. Así que las
sensaciones en la boca del estómago son la resistencia de la parte de tu
mente que no desea rendirse. A medida que estudies el curso
comprenderás el tema porque no se puede explicar en una respuesta de
pocas lineas. A otros cuando comienzan el camino de entrega les da
dolor de cabeza, a otros diarrea. Son las manifestaciones fisicas de un
conflicto mental, donde estás dejando un estilo de vida y pensamiento,
escogiendo a otro en muchas ocasiones con temor, en muchas
intentando obligarte a tener fe, en otras sin saber si lo que estás
haciendo funcionará…. Ese es el conflicto que te da ese tipo de
sensaciones. /// Buena noticia: Esto no durará siempre. De hecho no le
pasa a todo el mundo. Esto solamente es mientras tu entrega al Espíritu
Santo es verdadera y completa y la haces sin miedo.



¿Qué sería el amor incondicional?

El Amor Incondicional es Dios. “Dios es Amor” es una frase que
seguramente habrás oido. Así que Él es la fuente del amor
incondicional. Es el amor que incluye a todos los demás, y a todo. No es
un amor con especialismos, ni con sufrimiento, ni con culpabilidad. Por
eso no pone condiciones. Es el perdón de jesús “Amar al prójimo como
a uno mismo”… no al prójimo que te cae bien, no al que se comporta
como tú… al PROJIMO sin condiciones.

Conóceme

Sígueme

https://miracle.love/maestros/carlos-manuel-rodriguez/
https://miracle.love/pregunta/que-seria-el-amor-incodicional/#

