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En este evento, nuestras soluciones se enfocarán
particularmente en la celebración del momento y lugar
en el que el milagro este evento ocurrirá.

Nos Encontramos Por Fin Juntos Al Final
De Este Episodio De Espacio y Tiempo…

Ven a vivenciar con Master Teacher (Maestro de Maestros) de
Un Curso De Milagros, una decisión inevitable de descubrir
una jornada sin distancia en el espacio de un instante de realidad.

UNA ANTIGUA PROMESA SE CUMPLIRÁ
 Se ha Abierto Un Portal De Salida De Este Laberinto

Infinitamente Pequeño de Espacio y Tiempo
Recuerda, el tiempo tan sólo duró un instante en tu mente, sin
afectar a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que
pasó; y todo sigue exactamente tal como era antes de que se
constuyese el camino a ninguna parte. E1 brevísimo instante de
tiempo en el que ocurrió el primer error -en el que todos los
demás están contenidos -encerraba también la corrección de ese
primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese
breve instante, el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás
fue. A lo que Dios dió respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido.

Un Curso De Milagros Internacional
Te invita a …

EL ADVENIMIENTO A UN GRAN DESPERTAR

Una Reunion Mundial
in la Que Realizamos

Un Momento de Paz Eterna

EN DIOS CONFIAMOS

El más santo de todos los lugares en la tierra es aquel en el
que un viejo odio se ha convertido en un amor presente…
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DESCUBRIMOS UN LUGAR COMPLETAMENTE NUEVO

EN EL ESPACIO Y TIEMPO

El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano
  longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los

miembros de la Filiación parece tomar un tiempo casi interminable. El milagro,
no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la
vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que
recibe emergen mas adelantados  en el tiempo de lo que habrían estado de
otro modo. El milagro, por lo tanto tiene la propiedad de abolir al tiempo
en cuanto que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No hay
relación  entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo
que abarca. El milagro substituye a un aprendizaje que podría haber durado
miles de años. Lo hace debido al reconocimiento implícito de la perfecta
igualdad entre el que da y el que recibe en la que se basa el milagro. E1
milagro acorta el tiempo colapsándolo, eliminando así ciertos intervalos de
este. Lo hace , no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia.

Contempla este día, pues es la vida, la mismísima vida de la vida,
en su breve transcurrir residen todas las realidades y las

verdades de la  existencia, la dicha del crecimiento, el esplendor
de la acción, la gloria del poder. Pues ayer es sólo un sueño, y
mañana sólo una visión. Pero hoy, bien vivido, hace de cada
ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de

esperanza. Contempla, por lo tanto, con beneplácito a este día.
                                                                                   Proverbio sánskrito

Cada día, y cada minuto de cada día, y en cada instante de cada
 minuto, no haces sino revivir ese instante en el que la hora del

terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para vivir otra
vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en
realidad no existe. Esto es  toda vida: un aparente intervalo entre
nacimiento y muerte y de nuevo a la vida; la repetición de un instante
que hace mucho que desapareció y que no puede revivirse. Y  el tiempo
no es más que la creencia demente de que lo que ya pasó todavía está
aquí y ahora.
Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no estás en el
espacio entre los dos mundos. Has ido mas allá y has llegado hasta el
mundo que yace ante las puertas del Cielo. Nada se opone a la Voluntad
de Dios ni hay necesidad de que repitas una jornada que hace mucho
que terminó. Mira a tu hermano dulcemente, y contempla el mundo en el
que la percepción de tu odio se transformó  en un mundo de amor.

�

�
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COMPARTIMOS JUNTOS EL PRINCIPIO

Y EL FINAL DEL TIEMPO

Escucha... y mira a ver si te acuerdas de una canción muy vieja que sabías
hace mucho tiempo y que te era más preciada que cualquier otra melodía

que te hayas enseñado a ti mismo desde entonces.

Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas; más allá de todo lo que ves, y, sin
embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al
contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El
círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen, y lo que había
dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo,
extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni
límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una continuidad
perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de
ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente.

Ésta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve el
que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres: una parte de ello que
contiene todo ello dentro de sí, y que está tan inequívocamente unida a todo
como todo está unido en ti. Acepta la visión que te puede mostrar esto y no el
cuerpo. Te sabes esa vieja canción, y te la sabes muy bien. Nada te será jamás
tan querido como este himno inmemorial de amor que el Hijo de Dios todavía
le canta a su Padre.

Y ahora los ciegos pueden ver, pues esa misma canción que entonan en honor
de su Creador los alaba a ellos también. La ceguera que inventaron no podrá
resistir el vibrante recuerdo de esta canción. Y contemplarán la visión del
Hijo de Dios, al recordar quién es aquel al que cantan. ¿Qué es un milagro,
sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria?
La luz en uno despierta la luz en los demás. Y cuando la ves en tu hermano, la
recuerdas por todos.

Puedo abandonar este mundo completamente, si así lo decido. No
mediante la muerte, sino mediante un cambio de mente con

respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora
tiene valor, así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo
no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta
que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí. Pues no
habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones.
Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus Brazos están abiertos y oigo Tu
Voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos
y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el Cielo.

�
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ENCONTRAR EL PRESENTE

El tiempo puede liberar así como aprisionar, dependiendo de
 quién es la interpretación de éste que eliges usar. E1 pasado, el

presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas
continuidad en ellos. Puedes percibirlos como continuos, y hacer que
lo sean para ti. Pero no te engañes y luego creas que realmente lo son.
Pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuese, de
acuerdo con el uso que haces de ella, es ilusorio. Quieres destruir la
continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro
para tus propios fines. Quieres prever el futuro basándote en tus
experiencias pasadas, y hacer planes de acuerdo con esas experiencias.
Sin embargo, al hacer eso estás alineando el pasado con el futuro, y
no estás permitiendo que el milagro, que podría intervenir entre ellos,
te libere para que puedas renacer.

El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado, y así te
permite percibirlo como que ha renacido. Sus errores se encuentran
en el pasado, y al percibirlo sin ellos, lo liberas. Y puesto que su
pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas
que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista,
pues la verdad se encuentra solamente en el presente, y si la buscas
ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está, y, por lo tanto, no
has podido encontrarla. Aprende, pues, a buscarla donde está, y e
alboreará ante ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira, y si
te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación
que éste te ofrece.

Has dejado atrás los juicios y la condenación y, a no ser que los
 sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has

liberado de ellos. Contermpla amorosamente el presente, pues
encierra lo único que es verdad eternamente. Toda sanación reside
en él porque su continuidad es real. El presente se extiende a todos
los aspectos de la Filiación simultáneamente, permitiendo asi que
todos puedan extenderse hasta los demás. El presente está desde
antes de que el tiempo comenzará y seguirá estando cuando éste
haya cesado. En el presente se encuentran todas las cosas que son
eternas, que son una. La continuidad de esas cosas es intemporal y
su comunicación nunca puede interrumpirse, pues no están
separadas por el pasado. Sólo el pasado puede producir separación,
pero el pasado no está en ninguna parte.

�

�
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A todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas
desaparecerán, y la noche y el día dejarán de ser.Todas las cosas

que van y vienen, la marea, las estaciones del año y las vidas de los
hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y
se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no está donde el
tiempo ha fijado un final para todo. El Hijo de Dios jamás puede cambiar
por razón de lo que los hombres han hecho de él. Será como siempre
ha sido y como es, pues el tiempo no fijó su destino, ni marcó la hora
de su nacimiento ni la de su muerte. E1 perdón no lo cambiará. No
obstante, el tiempo sólo depende del perdón para que las cosas
temporales puedan desaparecer, ya que no sirven para nada.

T ú que eres ahora el portador de la salvación, tienes la función de
llevar  la luz a la obscuridad. La obscuridad en ti se llevó ante la

luz. Lleva esa luz ahora a la obscuridad, desde el instante santo a
donde llevaste tu obscuridad. Nos completamos cuando deseamos
completar. No dejes que el tiempo te preocupe, pues todo miedo que
tú y tu hermano podáis experimentar procede realmente del pasado.
E1 tiempo ha sido reajustado para ayudarnos a lograr, juntos, lo que
vuestros pasados separados habrían impedido. Habéis transcendido
el miedo, pues dos mentes no pueden unirse en su deseo de amor sin
que el amor se una a ellas.

Ni una sola luz en el Cielo deja de acompañaros. Ni uno solo de los
rayos que brillan para siempre en la Mente de Dios deja de iluminaros.
E1 Cielo se ha unido a vosotros en vuestro avance a Él. Si se han unido a
vosotros luces tan potentes que infunden el poder de Dios Mismo a la
pequeña chispa de vuestro deseo , ¿cómo podríais vosotros seguir en la
obscuridad? Tú y tu hermano estáis retornando a casa juntos, después
de un largo e insensato viaje que emprendisteis por separado y que no
os condujo a ninguna parte. Has encontrado a tu hermano, y cada uno
de vosotros alumbrará el camino del otro. Y partiendo de esa luz, los
Grandes Rayos se extenderán hacia atrás hasta la obscuridad y hacia
adelante hasta Dios, para desvanecer con su resplandor el pasado y así
dar lugar a Su eterna Presencia, en la que todo resplandece en la luz.

Has llegado al final de una jornada ancestral, y aún no te has dado
cuenta de que ya acabó.Todavía estás exhausto, y el polvo del desierto
aún parece empañar tus ojos y cegarte. Pero Aquel a Quien has dado
la bienvenida ha venido a ti y quiere darte la bienvenida. Ha estado
esperando mucho tiempo para hacer eso. Recíbela de Él ahora, pues
Su Voluntad es que lo conozcas. Sólo un pequeño muro de polvo se
interpone todavía entre tu hermano y tú. Sóplalo ligeramente con
gran alegría y verás cómo se desvanece. Y entrad en el jardín que el
amor ha preparado para vosotros dos.

�
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P adre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos Tus emisarios, y
deseamos contemplar el glorioso reflejo de Tu Amor que refulge en

todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en Ti. No estamos
separados de Tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es
Tu Voluntad. Y moramos allí donde Tú nos ubicaste, en la vida que
compartimos Contigo y con toda cosa viviente, para ser como Tú y
parte de Ti para siempre. Aceptamos Tus Pensamientos como nuestros,
y nuestra voluntad es una con la Tuya eternamente. Amén.

Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis;
porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros

conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en  vosotros.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama;y el que

me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.

El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a
él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras;

y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que

soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.

Jesucristo

El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado. Y lo
  que contemplas en él es la representación de tus deseos, de modo que

puedas verlos y creer que son reales. Ta1 vez pienses que no fuiste tú quien
construyó este mundo, sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya
estaba hecho, un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus
pensamientos le confiriesen significado. Pero la verdad es que encontraste
exactamente lo que andabas buscando cuando viniste.

Este mundo desapareció hace mucho. Los pensamientos que lo originaron ya
no estan en la mente que los tuvo y los amó por un breve momento. El milagro
no hace sino mostrar que el pasado ya pasó, y que lo que realmente ya pasó no
puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan sólo puede dar lugar a
ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos

Tú crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste
sólo por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiese
ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya
recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto
tiempo que es ciertamente difícil seguir conservándola en tu corazón
como si aún estuviese ante ti.

�

�
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ESCUCHA, MUNDO.  ESCUCHA ESTE  LLAMADO

A todos ustedes allá afuera, dondequiera o cuandoquiera crean
 estar,  estan invitados a esta reunión. Esta es una celebración del

retorno a casa de los maestros de Dios.  Eres uno de nosotros, tal
como somos uno juntos. Te invitamos al advenimiento milagroso de la
reunión de tu mente con la Mente de Dios. Has recorrido un largo
trayecto, estas mucho mas cerca del final de lo que te parece. Ahora es
el momento, por fin, de liberarte a ti mismo de este mundo caótico de
soledad, pérdida y dolor y muerte. Un mundo construido por tu propia
pesadilla de la Identidad del Ser.

Fué solo un lugar insignificante que justificó tu necesidad continua de
sacrificio auto-impuesto y aniquilación. Lo has estado usando para
verificar y mantener tu existencia aparente, y ahora, por fin, eso se ha
vuelto intolerable para ti.

Ven pués, libérate de esta carga de miedo y duda que creíste que eran
una parte necesaria e inescapable de tu existencia. Ven y libérate para
que el mundo se libere. Ven ahora a esta celebración, ven, tu, con tu
carga pesada. Te invitamos a vivir la experiencia de las energías
incomparables de la sanación del amor emanando de este círculo de
expansión eterna. Este está formado por maestros de Dios  y por su
compromiso intransigente al reconocimiento  de la transformación
espontánea y milagrosa de la iluminación de sus mentes y cuerpos
individuales.

Escucha cuidadosamente: Permanece atento al amor que te rodea. Ven,
y deja a un lado los resentimientos de tu viejo ser, miserable y temeroso.
Estás entrando en un continuo de tiempo que se está acelerando
rápidamente que, aunque  sea completamente nuevo, es muy antiguo,
en el cual te reconoces a ti mismo como una creación perfecta de Dios.

 Este Mundo Dura Sólo Un Instante.

Hoy vamos en busca de Tu mundo santo. Pues nosotros, Tus amorosos
Hijos, perdimos el rumbo por un momento. Más al haber escuchado
Tu Voz hemos aprendido exactamente lo que tenemos que hacer para
que se nos restituya el Cielo y nuestra verdadera Identidad. Y damos
gracias hoy de que el mundo dure tan sólo un instante. Queremos ir
más allá de ese ínfimo instante y llegar a la eternidad.

�

�
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DE LO INSTANTANEO A LO ETERNO

La revelación de que el Padre y el Hijo son uno alboreará en toda
mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina

la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar.

Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario.
No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo
del camino. Todos lo han dado ya, aunque todavía no hayan
emprendido la jornada. Pues el tiempo tan sólo da la impresión de
que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender una
jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro
que todavía nos es desconocido.

El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la
que las imagenes parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante,
tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito.
El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus
dudas ya se ha fijado. Pues la jornada sólo se puede ver desde el punto
donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva, imaginarnos
que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido.

Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno, se extinguió tan
fugazmente en el Cielo que ni siquiera se notó. Lo que desapareció tan
rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios, no
puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Sólo en el
pasado-un pasado inmemorial, demasiado breve como para poder erigir
un mundo en respuesta a la creación-pareció surgir este mundo. Ocurrió
hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una
sola nota del himno celestial. Sin embargo, en cada acto o pensamiento
que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado,
se evoca ese instante, como si se pudiese volver a reconstruir en el tiempo.
Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral. Y el que vive sólo
de recuerdos no puede saber dónde está.

Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido
olvidado, y en el que no quedan memorias de pecado ni de

ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde
se oyen ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde el silencio
es tan absoluto que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se
eleva hasta el Cielo para brindar júbilo a Dios el Padre y al Hijo. Allí
donde Ambos moran, allí Ambos son recordados. Y allí donde Ambos
están, allí se encuentran el Cielo y la paz.

�
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Nos detenemos sólo por un instante más para jugar nuestro último
juego feliz en esta tierra. Y luego pasamos a ocupar el lugar que

nos corresponde allí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen
sentido. Y así acaba la historia. Permite que este día haga que su último
capítulo se acerque más al mundo, para que cada cual comprenda que
el cuento que lee en el que se habla de un destino aterrador, de
esperanzas truncadas, de irrisorias defensas contra una venganza de
la que no hay escapatoria, no es sino su propia fantasía delirante. Los
ministros de Dios han venido a despertarlo de los sueños tenebrosos
que esa historia ha evocado en la confusa y desconcertada memoria
que él tiene de ese cuento distorsionado. E1 Hijo de Dios puede por fin
sonreír al darse cuenta de que no es verdad.

La proyección da lugar a la percepción. E1 mundo que ves se
compone de aquello con lo que tú lo dotaste. Nada más. Pero si

bien no es nada más, tampoco es menos. Por lo tanto, para ti es impor-
tante. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una
condición interna. Tal como el hombre piense, así percibirá. No trates,
por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de
mentalidad acerca de él. La percepción es un resultado, no una causa.
Por eso es por lo que el concepto de grados de dificultad en los
milagros no tiene sentido. Todo lo que se contempla a través de la
visión es sano y santo. Nada que se perciba sin ella tiene significado.
Y donde no hay significado, hay caos.

Mi Hogar Me Aguarda. Me Apresuraré A Llegar A Él.

Puedo abandonar este mundo completamente, si así lo decido. No
mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto
al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor,
así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo no veo nada
de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele
alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí. Pues no habré intentado
reemplazar la verdad con ilusiones.

Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus Brazos están abiertos y
oigo Tu Voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar
de vanos deseos y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad puedo
alcanzar el Cielo?

�
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ESTE INSTANTE ES EL UNICO MOMENTO QUE EXISTE.

E l concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi
objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo hasta la intemporalidad,

tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo.
Pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno.
E1 único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora
mismo. Pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. Cristo
nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la
bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad
y al amor. Y el amor está siempre presente, aquí y ahora.

Gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido.
Este instante es el momento que señalaste para la liberación de Tu
Hijo y para la salvación del mundo en él.

Os digo un misterio: No todos moriremos;
pero todos seremos transformados, en un momento,

en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta,

y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados.

Pablo de Tarso

El Amor De Dios Me Rodea.

Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, allí donde me veo a mí
mismo y dondequiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los
sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En Ti el tiempo
desaparece, y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda. Pues lo
que rodea a Tu Hijo y lo mantiene a salvo es el Amor Mismo. No hay otra
fuente que ésa, y no hay nada que no comparta Su santidad, nada que se
encuentre aparte de Tú única creación o que carezca del Amor que envuelve
a todas las cosas dentro de Sí. Padre, Tu Hijo es como Tú. Hoy apelamos
a Ti en Tu Propio Nombre, para estar en paz dentro de Tu eterno Amor.

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente.

Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante:

Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

�
�
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LA PASION DE CRISTO

Jesus Está Hablando...

Yo te acompaño en esta jornada. Pues por el momento comparto tus
dudas y tus miedos, de manera que puedas recurrir a mí que conozco
el camino por el que se supera toda duda y temor. Caminamos juntos.
Es preciso que yo entienda lo que es la incertidumbre y el dolor, aun
cuando sé que no tienen ningún significado. Sin embargo, un salvador
debe permanecer con aquellos a quienes enseña, viendo lo que ellos
ven, pero conservando en su mente el camino que lo condujo a su
propia liberación, y que ahora te conducirá a ti a la tuya junto con él.
Al Hijo de Dios se le sigue crucificando hasta que camines por esta
senda conmigo.

Mi resurrección se repite cada vez que conduzco a un hermano sin
contratiempo alguno allí donde la jornada termina para ya no
recordarse más. Me siento renovado cada vez que un hermano aprende
que hay un camino que nos libera a todos de la aflicción y del dolor. Y
renazco cada vez que un hermano se vuelve hacia la luz que mora en él
y me busca. No me he olvidado de nadie. Ayúdame ahora a conducirte
de regreso allí donde la jornada empezó para que puedas llevar a
cabo otra elección conmigo.

Mi mano se extiende en gozosa bienvenida a todo hermano que
quiera unirse a mí para ir más allá de la tentación, y mirar con firme
determinación hacia la luz que brilla con perfecta cons-tancia más
allá de ella. Dame los míos, pues te pertenecen a Ti. ¿Y podrías Tú
dejar de hacer lo que es Tu Voluntad? Te doy las gracias por lo que
mis hermanos son. Y a medida que cada uno de ellos elija unirse a
mí, el himno de gratitud que se extiende desde la tierra hasta el
Cielo se convertirá, de unas cuantas notas sueltas, en un coro todo-
abarcador, que brota de un mundo redimido del infierno y que te
da las gracias a Ti.

Y ahora decimos “Amén”. Pues Cristo ha venido a morar al lugar. que,
en el sosiego de la eternidad, Tú estableciste para Él desde antes de los
orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin, y acaba donde comenzó.
No queda ni rastro de ella. Ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni
queda una sola mota de obscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz
de Cristo. Tu Voluntad se hace, total y perfectamente, y toda la creación
Te reconoce y sabe que Tú eres la única Fuente que tiene.  La luz, clara
como Tú, irradia desde todo lo que vive y se mueve en Ti. Pues hemos
llegado allí donde todos somos uno, y finalmente estamos en casa, donde
Tú quieres que estemos.
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La Misión de
Un Curso De Milagros Internacional

Una Jornada sin distancia
en el espacio de un instante de realidad...

Nuestra Misión es proporcionar a todas las poblaciones
de la tierra una visión del Propósito Divino de nuestra
existencia: estar unidos en paz y amor con toda la
humanidad en el reconocimiento de nuestra unicidad e
igualdad ante los ojos de Dios.

En nuestros corazones y mentes guardamos la certeza
de que una nueva compresión de Una Nueva Relación
Universal nos proporcionará soluciones resplandecientes
e innovadoras a los problemas devastadores de la
existencia humana que con tanta frecuencia han
acechado a la humanidad desde el principio del tiempo.

Nuestro objetivo es la iluminación; el medio es la
aplicación consistente e intransigente de Un Curso De
Milagros a nuestras vidas. Nuestro plan de estudios
dirige, apoya, realza y acelera esta transformación.
Nuestro enfoque incluye el servicio, la educación, la
diseminación y la comunicación del mensaje de Un
Curso de Milagros en el mundo.

Es un curso obligatorio. Sólo el momento en que decides tomarlo es voluntario.
Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de
estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en
cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del

amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante,
despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor,

el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo,
pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos.

Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe.
En esto radica la paz de Dios.

A Course In Miracles International
Teléfono: 1-608-253-1447  Email: mcc@acimi.com

www.uncursodemilagros.com    www.acimi.com


