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Es un milagro
El más sagrado de todos los lugares en
la tierra es aquel donde un viejo odio
se ha convertido en un amor presente.
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Esta es una invitación a un gran experimento. Sólo por un
momento haz a un lado los prejuicios de tu condición humana
y escucha estas palabras con tu corazón. Escucha de nuevo y
aún una vez más.
Solo por un momento, solamente deja que este sencillo mensaje
de verdad y amor exista mas allá de toda razón y observa cuan
rápidamente la razón ilumina tu mente al ésta abrirse jubilosa
a la luz de tu reunión con la eterna y creativa mente de Dios.
Quienquiera que creas ser, dondequiera que parezcas estar en
el desesperado mar de caos que es este mundo, deja que el aliento
de esta voz eterna de la mente resucitada vuelva a encender en
ti, el recuerdo ancestral de tu propia realidad perfecta.
Ahora se te llama a ti a cumplir el único propósito que se le
dio a tu jornada por este mundo de soledad y muerte.
Ese propósito es tu escape de éste a través del mensaje de salvación
que ahora se encuentra en tus manos.
El mensaje de salvación está ahora en tus manos. Y la certeza
que te estoy ofreciendo, basada en la iluminación de mi mente
a través de mi necesidad por una solución, te permitirá
encontrar correspondencia en nuestras mentes porque
cualquier mente íntegra que oye esto representará dentro de
la totalidad de la matriz de la separación un momento de
realización del Ser. Por eso es que la salvación del mundo
depende de ti. ¿Me lo repites? Sí. No depende del mundo.
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En este mensaje de mi salvador Jesús, él no vino a salvar el
mundo, no vino a tener nada que ver con el mundo, no lo
vino a juzgar, no vino a condenarlo, ni tampoco vino a
condenarte a ti debido al aislamiento de la culpa que sientes
con respecto a ti mismo. Él vino a decirte que has sido elegido
por él para representar la totalidad de la conversión de la
forma luminosa. Tú eres el portador de la luz y trajiste la luz
contigo y como dijimos en la hora pasada, esa luz está en ti y
esperamos que la utilices. Espero que la lleves de vuelta al
lugar donde se te entregó con la certeza -tal como acabamos
de leer- que puedas encender la idea de la totalidad de la
solución a tu problema, la cual momentáneamente perdiste
al desubicar a tu mente.
Mucho de este curso está basado en la realineación que acaba
de ocurrir ahí. Vengo aquí como al que llamas el Master
Teacher estoy en el proceso de realinear este mundo. La idea
de que me conciernen los conceptos limitados de la forma de
tu cuerpo va más allá de lo que se puede llamar ridículo. No
tiene ningun significado. La base fundamental del curso es
enseñarte la renuncia del concepto de tu identidad del yo. Tu
identidad del yo, dentro de la idea de la forma oscura, dentro
del sueño de la muerte es lo que te está manteniendo
confinado a la forma de tu cuerpo.
El problema real que tienes, si no me rechazas ahora mismo,
es que tendrás que considerar dentro de tu idea del tiempo
secuencial lo que te estoy ofreciendo en tu propia salvación
o la certeza de que el problema de este mundo sólo se
encuentra dentro de tu propia identidad y que la solución no
es nada más que soltar las defensas de tu idea de lo que no
eres.
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Ser humano, en tu propio sueño, la retención de tu propia
voluntad no tendrá éxito porque esa no es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios no es que sufras dolor y muerte. La
voluntad de este mundo es la negación de tu perfección.
¿Recuerdas el amor? Algunos de nosotros hemos intentado…
y te veo hacerlo… Tuvimos una clase y alguien me escribió
una carta muy bella acerca de juntarnos y practicar amor
incondicional. La razón por la cual el amor incondicional es
difícil de practicar es porque tienes una noción en tus
conceptos que hay algunas condiciones ahí fuera con las que
tienes que practicar el perdón. ¿Ves qué difícil se vuelve eso
para ti? Entonces creerás -y este es el mensaje directo de
Jesús- que realmente es necesario que perdones a las
asociaciones objetivas de dolor y temor a las que estás
determinado a aferrarte para justificarte a ti mismo.
El ofrecimiento que te hago, con respecto al amor no es
incondicional en el sentido que tienes que renunciar a la
condición que te causó temor, sino que más bien te vuelvas a
tu interior y a través de un momento de perdón, te
representes a ti mismo la totalidad de la determinación de tu
propia identidad que te ha negado el acceso a tu fuente
creativa. Sí, por supuesto que éste es el Sermón de la Montaña.
La naturaleza entera de mi enseñanza es que el universo
entero es pensamiento.
Y que cualquier pensamiento de amor, si no interferimos con
él conceptualmente, expresará nuestro amor mutuo. Estoy
apareciendo aquí en la ilusión de un cuerpo de 77 años, y si
me miras desde la perspectiva de tu edad y no puedes
reconocer que no estoy dentro de un cuerpo, no serás capaz
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de reconocer la inmediatez de la correspondencia de otra
matriz de energía que está ocurriendo a nuestro lado.
No le preguntes a un gorrión como vuela un águila. Aquellos
que están determinados a reflejarse a sí mismos la
correspondencia de sus asociaciones corporales, literalmente
no podrán compartir el poder de nuestras mentes individuales
para sanar a los enfermos y levantar a los muertos, tal como
fuimos instruidos por el salvador del mundo, quien se
representa a sí mismo como Jesús de Nazaret y ahora requiere
que a través de la luz y el amor que sienten el uno por el otro,
que expreses tu certeza de que la única razón por la que estás
aquí es para escaparte de esta matriz de muerte.
Contemplemos juntos, por un momento, la idea de la
inmediatez de la posibilidad de la correspondencia que puede
existir dentro de este confinamiento. Nos quedan 42 minutos
de la totalidad de nuestra identidad de haber entrado aquí a
la idea de la muerte y de haber partido. Si aceptas de mí la
certeza de que el tiempo en realidad no pasa, todas las
memorias de miedo que vienen a tu mente pueden ser
convertidas en amor, simplemente porque has estado
dependiendo de la pasión del miedo para retener amor. Y la
idea de un amor temeroso realmente no tiene sentido. Pero
el encuentro que estás teniendo conmigo -y esto es de un
texto bellísimo de Jesús- te puede mostrar que nuestro
encuentro, aunque contiene todo el conflicto de la separación,
puede ser convertido instantáneamente.
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EL ENCUENTRO SANTO
Escucha: Gloria a Dios en las Alturas, y también a ti
porque así lo ha dispuesto su voluntad. Pide y se te dará,
pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz.
Si quieres entendimiento e iluminación aprenderás que eres luz,
porque tu decisión de aprender esto es la decisión de querer
escuchar al Maestro que sabe de luz, y que, por lo tanto puede
enseñarte lo que esta es.
No hay limite en lo que puedes aprender porque tu mente no
tiene limite.
Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites porque él
fue creado para enseñar.
Al comprender su función perfectamente, él las desempeña
perfectamente porque ese es Su gozo y el tuyo.
Cumplir la Voluntad de Dios perfectamente es el único gozo
y la única paz que pueden conocerse plenamente.
Escucha... Y mi función, si me permites que te enseñe, es
solamente mostrarte la dicha que podemos sentir al
escaparnos… Dime: “infierno”. Sí, estás en el infierno. Qué
otra cosa puede ser una matriz de forma oscura, sino el
infierno.
Estamos leyendo del capítulo 8, del texto de Un Curso de
Milagros, acerca de un instante de un encuentro santo que te
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puede permitir cambiar de mentalidad acerca de lo que
quieres que sea tu dirección. Si estás determinado a que tu
dirección sea retener la idea de la separación dentro del
conflicto del poder de tu mente, así será. En el momento en
que pides la totalidad de la solución, el tiempo se colapsará
en ti en una idea de un milagro, que acortará tu necesidad de
participar en la idea de la ilusión de la separación. Actúa como
un catalizador, disolviendo las ideas erróneas que tienes acerca
de ti mismo. ¿Te das cuenta? Aquellos de vosotros que acaban
de tener esa experiencia de dicha, lo que hiciste fue mirar en
tu interior y decirte, espera un minuto, tiene que haber otra
manera.
El mundo que veo no tiene nada que yo desee. Mis
pensamientos sin significado me están mostrando un mundo
sin significado. Siento rencor contra mí mismo porque lo que
veo ahí fuera es completamente insignificante y estoy
determinado a darle significado. Y la práctica de este curso
ha comenzado ahora a darme frutos, en la idea que, de hecho,
podemos escaparnos, la idea que ya no me aferraré a ese
resentimiento.
Esta mañana contemplé tu mundo... ¿Quieres que comparta
algo contigo? Estoy en tu mente ahora, en tu corazón y espero
que tengamos una asociación de cuerpos. Realmente no sé
como lo puedes soportar... Contemplé tu pesadilla... Miro y
veo lo determinado que estás a representarte a ti mismo como
ese cuerpo, como si de alguna manera fuera algo externo a ti
mismo sobre lo que no tienes control, continuará perpetuando
la idea del pecado de la separación y no, no es verdad. No es
verdad. Tú, dormido. Este es el advenimiento a un gran
despertar. Es la idea que podemos compartir momentos de
revelación, basados en una revelación única que produjo la
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resurrección de nuestra forma corporal. Este es el mensaje de
Jesús.
Es un encuentro santo, porque es un encuentro íntegro.
Mira, no te puedes encontrar contigo parcialmente, Si lo
haces, compartirás el conflicto de la parcialidad de tu
retención de la separación y condenarás a tu hermano a la
identificación equivocada que justifica tu idea acerca de ti
mismo.
Este es un encuentro santo. En algún lado dentro de tu viaje
por el tiempo, te has encontrado conmigo y aunque, en ese
momento, tal vez no haya sido tu decisión particular de
hacerlo, es imposible que en algún lado en el tiempo no te
encontrarás con la totalidad de tu propia solución, porque la
totalidad de tu propia solución es quien tú eres. Y si eso es
verdad, que sólo te estás encontrando contigo mismo y no
con una parcialidad de ti mismo que condena a tu hermano a
las representaciones equivocadas que nutren la necesidad de
ser ese cuerpo.
Practiquemos... No soy un cuerpo. Te estás encontrando con
un factor de luz de la ilusion que parece ser un viejo dentro de
tu matriz de identidad de memoria y estás repitiendo el
conflicto...vi tu guerra... Todo lo que ocurre al prepararte para
retener el conflicto y pretender que es amor. Te observo
establecer ideas de conflicto con las que te encierras a ti
mismo dentro de la idea de la posesión y lo llamas amor y
luego sufres de la idea de la pasión del conflicto que justifica
tu idea del amor.
Basta ya de esa tontería. He tenido suficientes experiencias
de la necesidad de utilizar la idea de la venganza como una
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solución a mi problema para descubrir que no importaba cuánto
me vengaba, no podía ser feliz. Finalmente se me ocurrió
dentro de la idea de mí mismo que era necesario perdonar,
aunque no tenía la intención de hacerlo. No necesitaba una
intención de perdonar para que fuera aplicable. Porque, en
verdad ¿me oirás por un momento?, te lo leeré luego… No
hay nada que perdonar. No hay nada fuera que requiera tu
perdón dentro del conflicto en tu propia mente. El encuentro
que te estoy ofreciendo, si permites que ocurra, expandirá la
luz que tienes y que trajiste contigo cuando viniste, para que
cumplas la función para la que estabas diseñado al ser elegido
para entrar en esa misión de salvación con la dedicación de
representar el acto que momentáneamente habías olvidado.
La gran amnesia de este mundo -no saber quién eres, por qué
estás aquí, qué estás haciendo-, está a punto de desaparecer a
medida que la luz del amor que compartimos, encuentre una
nueva correspondencia en una nueva continuidad de tiempo
donde comenzamos a reírnos de la idea de que este mundo
sea la vida misma.
Mira. Tú viniste aquí para morirte y morirás hasta que no
cambies de manera de pensar. Lo único que puedo hacer con
este entrenamiento mental es ofrecerte la certeza de mi amor
por ti, no en la muerte sino en el reconocimiento de la vida.
Dilo: “La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre”. Jura no
morir Santo Hijo de Dios. Hiciste un trato con la idea de esta
forma corporal, que no puedes cumplir. Te estoy amenazando
con un encuentro, un acto devastador del reconocimiento de
tu propia falsedad. Bien hecho.
Escucha...
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Cumplir la función de la voluntad de Dios perfectamente es
el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente,
al ser la única función que se puede experimentar plenamente.
Cuando esto se alcanza, ninguna otra experiencia es posible.
Desear otra experiencia, no obstante, obstaculiza su logro, porque
la Voluntad de Dios no es algo que se te pueda imponer, para
experimentarla tienes que estar completamente dispuesto a ello.
El Espíritu Santo sabe como enseñar esto, pero tú no.
Esa es la razón por la cual lo necesitas, por la cual Dios te lo
dio.
Únicamente sus enseñanzas liberararán tu voluntad para que
se incorpore a la de Dios, uniéndolas a Su poder y gloria y
estableciendo a éstos como tuyos.
Los compartes tal como Dios lo comparte porque ese es el
resultado natural de su existencia.
La Voluntad de Dios es algo a lo cual tienes que estar
completamente dispuesto.
Dicha extensión es el resultado de Su unicidad de la que ambos
gozan, la cual mantiene intacta la unidad de Ambos al extender
Su Voluntad conjunta.
Ésta es la creación perfecta de los que han sido perfectamente
creados en unión con el Creador Perfecto.
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El Padre tiene que dar la paternidad a su Hijo, porque Su
Propia Paternidad tiene que seguir exténdiendose.
Tú, cuyo lugar está en Dios, tienes la santa función de extender
su paternidad no imponiendo ningún límite sobre ella.
Deja que el Espíritu Santo te enseñe como hacer esto, pues lo
que ello significa sólo lo puedes aprender de Dios Mismo.
Cuando te encuentras con alguien..
recuerda que este es un encuentro santo.
Tal como lo consideres a él, así te veras a ti mismo.
Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo.
Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo.
Nunca te olvides de esto, pues en tu semejante te encuentras a ti
mismo o bien te pierdes.
Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran se les proporciona
una nueva oportunidad para salvarse.
No dejes de dar la salvación a nadie, ni de recibirla tú.
Esto viene de Jesús:
Yo estoy siempre contigo, en memoria tuya.
¿Estamos en medio de un encuentro? Me estoy encontrando
contigo en algún lugar en el tiempo y te estás encontrando
conmigo. ¿Quieres compartir esto conmigo? Nos hemos
encontrado antes. El problema que tenemos al habernos
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encontrado antes, la verdad es que sólo nos podemos
encontrar aquí y ahora. Sin embargo, tenemos memorias de
habernos encontrado antes en el conflicto de la retención del
odio que sentimos del resentimiento que tenemos contra Dios
y, de hecho, contra todo el mundo.
¿Todavía sientes rencor contra mí? Por supuesto. La condición
del ser humano es una condición de estar resentido contra
todo. La idea que te aferres a un resentimiento, en la pérdida
de tu necesidad de justificarte a ti mismo, sólo puede resultar
en que creas que el poder del universo está en conflicto y
como el conflicto está en tu propia mente, no puedes sino
creer que en algún lado estás en la idea del dolor, la soledad y
la muerte que eso constituye tu aparente realidad, y no es
verdad.
Vengo a un mundo que se niega todo a sí mismo. Esto lo dicen
directamente las Escrituras de Jesús. Sólo te puedo ofrecer
esa certeza a ti, individualmente, porque el mundo es un
producto del rencor que sientes por tu incapacidad de
localizarte a ti mismo.
La idea de un resentimiento es fundamental en la idea del
perdón porque sin la idea del perdón no puedes reconocer
que la totalidad del resentimiento se encuentra en tu mente.
Así que, la lección que hicimos, sobre la luz que ha llegado y
estás sanado y puedes sanar, tratará de mostrarte en la
siguiente lección que, es el resentimiento en tu mente
conceptual lo que te niega el acceso a la luz.
Leamos dos minutos acerca de esto…
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El AMOR NO GUARDA
RESENTIMIENTOS.
Tú que fuiste creado por el amor a semejanza de si mismo no
puedes abrigar resentimientos y conocer tu Ser.
Guardar resentimientos es olvidarte de quien eres.
Guardar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo.
Guardar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente
y condenar el cuerpo a morir.
Tal vez no hayas comprendido todo lo que abrigar resentimientos
le ocasiona a tu mente.
Te hace sentir como si estuvieras separado de tu fuente y fueses
diferente a Él.
Te hace creer que Él es como aquello en lo que tú piensas que te
has convertido, pues nadie puede concebir que Su Creador sea
diferente de si mismo.
Cuando te separas de tu Ser, el cual
permanece conciente de tu semejanza con su
creador, tu Ser parece dormir, mientras duerme
Y ese es el problema que tienes con el resentimiento que
sientes contra mí. Esta primera media hora está a punto de
terminarse en los próximos dos minutos. Y espero que en esos
dos minutos perdones a todos los reflejos de tu mente
ofreciendo la certeza de mi amor por ti. ¿Lo practicamos...?
Me estoy enamorando de ti. Y tal vez eso te hace sentir
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resentido. Pero la única razón por la que puedes estar resentido
del poder que tenemos de compartir nuestro amor
mutuamente, es porque tienes miedo de que sea verdad. Cada
vez que nos decimos: “te amo”, tenemos la tendencia a
examinar dentro de nuestros rencores, cómo es que eso pueda
ser verdad. ¿Me estás oyendo? En nuestros rencores eso no
es verdad. Lo que esta lección en realidad te enseña es que la
condenación no está allá fuera, sino dentro de nuestras
propias mentes. A mí no me importa la función de tu cuerpo.
A mí no me importa en absoluto tu formulación conceptual
que te ha causado creer que eres ese cadáver podrido ahí de
la nada, contenido dentro de una matriz de forma de luz que
te niega la totalidad de la realidad que estás a punto de
experimentar en el amor que sentimos el uno por el otro.
La acción de ese momento de encuentro es lo que es el amor
de Dios. Estoy encantado de ver la sanación que acaba de
ocurrir ahí porque es una sanación que proviene de nuestras
mentes y no tiene nada que ver con nuestros cuerpos.
Regreso en un minuto. Nos quedan veintisiete minutos.
Recuerda que Dios va con nosotros donde quiera que vamos
y todo ese poder de la luz que nos rodea ha acortado la
totalidad de nuestro viaje para que sólo dure los próximos
veintisiete minutos.
Digámoslo juntos: “Dios nos bendiga a todos y a cada uno de
nosotros” y prepárate para un encuentro santo.
Continuará….
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Dios, gracias por mostrarme que soy íntegro y perfecto tal
como tú me creaste.
El poder resplandeciente de estas palabras de oración dichas
para ti y por ti, en el nombre de Jesucristo va más allá de
cualquier idea contenida en la penumbra de tu identidad
humana.
Nada en este mundo puede ni remotamente compararse con
la experiencia jubilosa de sanación posible mediante la
aplicación del amor de Dios que ellas proveerán.
Queremos ahora que las repitas y confies en ellas.
Estas oraciones son un vínculo de comunicación directa e
inmediata entre este lugar aislado de dolor, pérdida, muerte y la
libertad inevitable de la vida eterna que es el amor universal de
Dios.
Así que aquí estoy de vuelta contigo y me agarraste leyendo
este libro: “Jesús está orando”. Lo que te sorprenderá acerca
de esta comunicación que estamos estableciendo es la
naturaleza de lo que realmente es la oración. Sufres del dilema
de recibir el resultado de tu propia mente. Ese no es el
problema. El problema es, que como no tienes la menor idea
de quién eres, ni qué haces, en el momento que recibes el
resultado en el reflejo de ti mismo, ya no lo quieres. Y la razón
por la cual ya no lo quieres, es porque el resultado que recibes
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son rechazos de tu propia mente, que tú mismo pusiste ahí
fuera y que retienes con el rencor de la gratificación de tu
incapacidad de resolver el problema. ¿Quieres saber por qué,
mente conceptual, ser humano? No quieres que el problema
se resuelva. Porque el conflicto de tu propia mente en la
identidad del yo, es lo que tú eres. Y si vengo aquí a cumplir la
profecía de mi certeza… Hagamos la práctica: “este mundo
acabó hace mucho tiempo”. La mente que lo pensó ya no está
más ahí en el momento en el que pensó que podía estar
separada.
Te encuentras en una condición que no tiene causa y por eso
es que te encuentras resentido. Porque cuando buscas la
gratificación de tu necesidad de estar separado, no puedes
sino representar el resentimiento que mantienes para poder
sostener el conflicto de la limitación que aparentemente te
ha sido impuesto. Pero que, en realidad, no tiene causa alguna.
Así que, la solución que estamos descubriendo en nuestro
amor mutuo no es más que un momento de reconocimiento
en algún lugar dentro de la matriz de la correspondencia del
tiempo secuencial que este fue el momento en que ocurrió la
totalidad de habernos enamorado, sin tener que definir en
absoluto al amor dentro de la complejidad, dentro de la
confección de la idea de tus intentos de endulzar tus relaciones
amargas. Esto lo vamos a editar... no... lo vamos a dejar… Me
pillaste hablando de la confección de las cosas.
Lo que ocurrió es que nos reunimos en una correspondencia...
por ejemplo aquí en el Miracles Healing Center nos estamos
reuniendo dentro de la matriz de la separación y el amor-luz
que generamos juntos nos causan correspondencias... -esta
es la cuántica- o el enredo cuántico que compartimos en algún
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lado en el espacio/tiempo y de pronto nos sentimos dichosos
en nuestra localización si no nos defendemos. Lo que quiero
decir es que si todo poder se te ha dado en el Cielo y en la
tierra y quieres ser un vehículo de comunicación, en lugar de
condenar a los conceptos de tu propia mente que están ahí
fuera, simplemente los perdonarás y en el proceso de
perdonar se encuentra la energía del amor. Escucha. No hay
manera en que puedas retener y poseer la idea del amor.
Como la Mente Universal del poder de todo lo que es, es una
extensión eterna, no puedes sino ser una parte de eso. Y la
idea que puedas localizarte a ti mismo separado de eso está a
punto de desaparecer en la dicha de este encuentro.
Comenzamos la primera media hora con la idea de la oración.
La cuestión no es que tus plegarias no son respondidas, pero
la pregunta siempre es: ¿qué es lo que estás pidiendo? Lo
único que tienes que pedir es: “Padre, mi voluntad es que yo
sea tal como tu voluntad dispone que yo sea, en vez de
“dispongo estar separado de ti”. E inmediatamente el poder
de tu fuente creativa se volverá una parte de lo que eres,
porque eso ya es lo que eres.
Leamos una oración juntos en esa realización y luego
tomaremos este encuentro dentro del marco del tiempo y
ejercitaremos una gran conversión dentro de este continuo
de tiempo. Escucha...

Porque el Padre ama al hijo y le muestra
todas las cosas que él hace, y mayores
obras que estas le mostrará. De suerte
que vosotros os maravilléis
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Porque como el Padre levanta los muertos
y les da vida, así también el Hijo
a los que quiere da vida.
Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro,
resplandeciendo en el reflejo de su Amor.
En mi su creación se santifica y
se le garantiza vida eterna.
En mi el amor alcanza la perfección
el miedo es imposible, y la dicha se
establece sin opuestos.
Soy el santo hogar de Dios Mismo.
Soy el cielo donde su Amor reside.
Soy su Santa impecabilidad misma,
pues en mi pureza reside la suya propia.
Le traemos buenas nuevas al Hijo
de Dios que pensó que sufría.
Ahora él ha sido redimido.
Y al ver las puertas del Cielo abiertas
ante él, entrará y desaparecerá
en el Corazón de Dios.
Soy muy consciente de tu rechazo continuo de mi certeza de
aparecer aquí momentáneamente en la forma oscura.
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Rechazo en el sentido, que hasta ahora ha sido muy difícil para
ti reconocer la totalidad de lo que se te ofrece. La razón por la
cual esto es verdad, es porque en cierto sentido hasta ahora
no has podido reconocerlo y estás determinado a aferrarte al
resentimiento. Lo que en verdad aprendes de mí es que la
idea del resentimiento, enfermedad, soledad, dolor y muerte
son una demostración de la muerte. ¿Recuerdas? La muerte
es una idea que tienes acerca de ti mismo, que es lo que es el
resentimiento. Es una idea que toma muchas formas, ¿verdad?
Todas las formas en cualquier momento dado justifican el
resentimiento que tienes en contra de tu hermano, contra
este mundo y contra Dios.
Ahora mismo te mostré a través del acto de mi mente lo que
es el perdón. La instantaneidad del amor, en nuestra
comunicación mutua fue el factor sanador que te permitió
sólo por un momento desasociarte de lo que en la primera
hora hablamos de la artritis. En el milagro algunas veces es
difícil para ti reconocer que hay una re-asociación dentro de
la ilusión… Mira mi mano, aquí está la mano que crees dentro
de tu propia matriz de correspondencia es la mano de alguien
que tiene setenta y seis años. Eso es loco. ¡Vamos! ¡No sé
qué significa setenta y seis años! Aparentemente es tu idea
de que estás en este pequeño planeta dando vueltas alrededor
del sol y que has dado vueltas setenta y seis veces, en un
universo que tiene catorce mil millones de años. Y te estoy
enseñando que sólo duraste un segundo, en una billonésima
de segundo y sólo viniste aquí por un billón de años para estar
aquí por este segundo.
Te estoy mostrando que este es el momento de tu partida. No
porque yo lo diga, sino porque es el momento de partida. Es el
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único momento en el que totalmente está contenida la idea
de la separación y en el que la solución ha sido totalmente
ofrecida y aceptada.
Así que, lo que te estoy ofreciendo de la mente resurrecta de
la asociación de Jesús no es nada más que la totalidad de la
correspondencia dentro de tu asociación de cuerpo con tu
hermano, en la que emerges a una identidad única donde el
resentimiento contra Dios y tu hermano desaparece.
Le prometí a él que iba a leer dos oraciones más acerca de tu
condición y que finalmente decidirás que ya no la quieres.
Recuerda que la luz ha llegado, puedes sanar... y sanarás.
Escucha esto…

Cuando te separas de tu Ser, el cual permanece consciente de su
semejanza con su Creador, tu Ser parece dormir, mientras que
la parte de tu mente que teje ilusiones en su sueño parece estar
despierta.
¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos?
¡Oh, sí!
Pues aquel que guarda resentimientos niega haber sido creado
por el amor y en su sueño de odio su Creador se ha vuelto
algo temible.
¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios?
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Es tan seguro que aquellos que guardan resentimientos
redefinirán a Dios, como es cierto que Dios los creó a
Semejanza de Sí mismos y los definió como parte de Él.
Es tan seguro que aquellos que guardan resentimientos
sentirán culpa como es cierto que los que perdonan, hallarán
la paz.
Y es tan seguro que aquellos que guardan resentimientos se
olvidarán quienes son, como es cierto que los que perdonan lo
recordarán.
Mírame... ¿Seguirás resentido con mi mensaje? Adelante... Si
no has avanzado lo suficiente en la idea que estoy apareciendo
en tu propio sueño diciéndote que mientras te aferres a un
resentimiento nunca podrás escapar. Espero que hayas
avanzado lo suficiente como para que al menos admitas que
el resentimiento es contra ti mismo. Eso significa que como
las ideas no abandonan su fuente, -la mayoría de vosotros ya
han admitido conceptualmente esto-, el resentimiento que
tienes contra ti mismo es en realidad la determinación de
identificarte como algo aparte de tu fuente creadora.
Te observo batallar con la retención de tus resentimientos, en
el programa de Oprah que no es nada, en tus intentos de
redefinirte basado en el resentimiento, pero nunca
renunciando a ello. Porque si renuncias al resentimiento, lo
que pasaría es que descubrirías -y descubrirás- en tu plenitud
la totalidad del reino de Dios, de la que formas parte íntegra.
No sé si conoces el programa de Oprah… no sé lo que quise
decir con eso... Lo que en realidad hacen es reunirse y
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comparten la necesidad del conflicto del dolor y muerte, y lo
llaman amor. Eso no es amor. Es conflicto y muerte. Deja de
depender de la necesidad de la retención del resentimiento
en tu propia mente y podrás perdonarme por mi mensaje
intransigente. Quién crees que soy, en tu asociación con tu
ego, contigo mismo, siempre te negará el acceso a la totalidad
del amor que te estoy ofreciendo simplemente porque sólo
existe el amor. Y el conflicto que sientes en tu necesidad de
aferrarte a tu identidad y sufrir las consecuencias que son la
auto-aniquilación, te causarán creer dentro de tu mente
separada, que como parte de tu mente yo comparto tu
conflicto.
He entrenado a muchas asociaciones nuevas, en el
reconocimiento del Ser en un momento del perdón en el que
lo único que veían era el reflejo del resentimiento que sentían
contra sí mismos justificado por la culpa de la propia identidad.
Tú eres perfecto e íntegro tal como fuiste creado y no tienes
nada que decir al respecto. Yo soy una imagen de
correspondencia dentro de tus conceptos, diciéndote que eso
es verdad. Y yo tampoco no tengo absolutamente nada que
decir al respecto. Porque podemos compartir un momento
del deshacimiento de nuestra necesidad de identificarnos a
nosotros mismos como algo separado.
Jesús, el salvador de esta correspondencia, a quien he ofrecido
la totalidad de mi lealtad y dedicación a través de mi propia
revelación en ofrecimiento de la resurrección continua,
expresa esto en Un Curso de Milagros de una manera
particular. Nos tomará tres minutos y medio... tal vez cuatro...
pero quiero que lo oigas desde la idea que es el poder del
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amor lo que estamos compartiendo. Viene justo después del
encuentro santo en la idea de la indefensión, representada
en su resurrección.
Escucha conmigo.

EL REGALO DE LA LIBERTAD
Si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha
perfecta a menos que experimentes sólo esto debes estar negándote
a reconocer Su Voluntad.
Su Voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable.
Cuando no estás en paz solo puede ser porque no crees que
estás en Él. Más El es el Todo de todo.
Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella.
Sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. No puedes
excluirte a ti mismo de Sus leyes, si bien puedes desobedecerlas.
Si lo haces, no obstante y solo en ese caso, te sentirás solo y
desamparado porque te estarás negando todo.
He venido como un luz a un mundo que en verdad se niega
todo a sí mismo.
¿Por qué querrías negarte todo a ti mismo, a no ser que sea
porque temes el poder de la mente que te ofrezco? ¡Con razón
el mundo humano rechaza esto! Es la idea del poder de las
mentes separadas de mantenerse a sí mismas en la pequeñez,
la pequeñez increíble del marco energético de luz, que en su
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correspondencia es completamente insignificante. Esto es de
Jesús, del testamento de la totalidad de su enseñanza. Quiero
que lo compartas conmigo y que lo leas en tu propia mente
en primera persona del singular. ¿Recuerdas cuando hicimos
Juan 17 y Jesús expresó que su Ser era tu Ser? Esto será
expresado en la primera persona del singular en este texto
pero quiero que cuando tú lo leas en el texto, sea tu propia
declaración.
Escucha.

He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega
todo a sí mismo.
Hace eso simplemente al desasociarse de todo.
Dicho mundo es por lo tanto una ilusión de aislamiento, que se
mantiene vigente por el miedo a la misma soledad que es su
ilusión.
Os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del
mundo.
Por eso es por lo que soy la luz del mundo.
Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece.
No puedes mantener la ilusión de soledad sino estás solo.
Mi propósito, pues, sigue siendo vencer el mundo.
No lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón
de lo que es.
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La luz no ataca la oscuridad, pero la desvanece con su
fulgor.
Si mi luz va contigo a todas partes tú desvaneces la oscuridad
conmigo.
La luz se vuelve nuestra, no puedes morar en la oscuridad
tal como la oscuridad no puede morar allí donde tú vas.
Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como de aquel
que me envió a ti.
Estabas en las tinieblas hasta que una parte de la Filiación
decidió acatar completamente la Voluntad de Dios.
De qué otra manera sino habría podido lograrse perfectamente?
Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la
Filiación con la Voluntad del Padre al ser yo mismo consciente
con la voluntad del Padre…
Esa es la conciencia que vine a impartirte y el problema que
tienes en aceptarla es el problema de este mundo.
El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme,
porque el mundo es la creencia de que el amor es imposible.
Si aceptases el hecho de que estoy contigo, estarías negando el
mundo y aceptando a Dios.
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Mi voluntad es la Suya… y tu decisión de escucharme es la
decisión de oír Su Voz y hacer Su Voluntad.
De la misma manera que él me envió a ti, yo te enviaré a otros.
E iré a ellos contigo, para que podamos enseñarles paz y unión.
La perspectiva más emocionante que puedo experimentar en
mi propia revelación es tu propio auto-descubrimiento junto
con tu disponibilidad de aceptar la misión de este Curso de
Milagros. Lo que acabamos de leer juntos es una demostración
tan dramática de las Escrituras de Jesús que algunos hemos
llegado al punto en el que ya no sentimos la necesidad de
negar la naturaleza del requisito de perdonarnos.
Obviamente te estoy hablando a ti desde una mente
reveladora, con la cual encuentro una correspondencia con
la idea de la oscuridad. La luz de mi mente desvanece la
oscuridad -lo acabamos de leer juntos- y me da la totalidad
de la calificación del salvadorazgo, a través del poder de la
mente de Dios, con quien podemos compartir un momento
de correspondencia en el que la luz brilla, con la realización
que cada uno, separadamente, trae la luz del universo desde
el Cielo. Por eso es que leímos que tú eres la luz del mundo.
La activación de esa luz que está ocurriendo en la forma de tu
cuerpo ahora mismo, te dará un momento de perfección a
través de su mente... y ahora a través de nuestras mentes
que me permite representarte un cuerpo perfecto en este
marco del tiempo.
Poder de la mente, dime esto: “soy un cuerpo perfecto”. Por
supuesto, ¿cómo no vas a ser perfecto si estás contenido
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dentro de la voluntad de Dios? La idea que esto sigue siendo
una ilusión no me concierne en lo más mínimo, porque en
todo momento reconozco la totalidad de nuestra
correspondencia dentro de la configuración de la luz que
previamente definía la idea que nuestros cuerpos estaban
separados.
Contémpla esto conmigo, soñador del sueño. El único
requisito que te estoy ofreciendo, dentro de tu propio sueño,
en este advenimiento a un gran despertar es que reconozcas
que la responsabilidad es solamente tuya, sin importar el
mundo. Y al tú ascender en la totalidad de tu Ser, todos
aquellos a quien habías mantenido en el conflicto de tu propia
mente, no pueden sino entrar ahí contigo, simplemente
porque ya están en tu mente y al tú cambiar tu mente, ellos no
pueden sino cambiar contigo.
Porque Dios va con nosotros donde quiera que vamos en esta
emoción renovada de enamorarnos. Y expresamos que lo
podemos atesorar en nuestros corazones, sin importarnos el
mundo y así mantener el momento de la conversión de la
separación, en el que este mundo desaparecerá en la nada
que ya es.
¿Quieres decir esto conmigo, al partir de este continuo de
dolor y muerte?
“Dios nos bendiga, a cada uno y a todos” al ascender al Reino.
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Gracias por compartir mi determinación intransigente que la
fuente de nuestra realidad se encuentra en nuestras
asociaciones mutuas.
Te veré muy pronto.

UN CURSO DE MILAGROS
EL AMOR
La suma y la substancia
De nuestra realidad
Episodio II
continuará…
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UN CURSO DE MILAGROS
Una jornada sin distancia
en el espacio de un instante de realidad
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.
Este curso puede, por lo tanto, resumirse
muy simplemente de la siguiente manera...
Nada real puede ser amenazado.
Nada irreal existe.
En esto radica la paz de Dios.
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