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Espíritu Santo, sana mi mente de toda idea de separación, 
y sean en mí Tu sabiduría absoluta, Tu infinita compasión y Tu completa dicha.  

 
Sana mi mente de las preocupaciones sobre el futuro,  

para que pueda descansar en la confianza de lo perfecto de Tu plan  
previsto para mí en esta vida.  

 
Sana mi mente para que pueda estar presente aquí, en este instante santo.  

 
Sana mi mente porque el mundo que veo es reflejo de mis pensamientos.  

Yo elijo tener sólo los pensamientos de Dios.  
Yo elijo tener sólo los pensamientos de Amor y confianza  

en lugar de los de miedo, acusación y culpa. 
Yo elijo ver un mundo de armonía y plenitud  

en lugar de un mundo de conflicto y limitación.  
Yo soy energía amorosa del universo y sólo puedo dar y recibir Amor.  

Sana mi mente para ver detrás del ataque del otro  
el miedo del hermano herido, y aún detrás,  

la pureza inmaculada de Cristo.  
 

Sana mi mente para ver que sólo puedo ser feliz  
haciendo felices a mis hermanos.  

 
Sana mi mente para que pueda aceptarme  

y aceptar a los demás tal como realmente son.  
 

Sana mi mente para no juzgar nada de lo que ocurre.  
Para recordar que la Voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz.  

Para transitar con paciencia las dificultades,  
viendo que éstas son oportunidades para mi aprendizaje.  

 
Espíritu Santo, sana mi mente abriéndola al Amor,  

para que yo more en Su gloria y en Tu paz. 
 

AMÉN. 
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Este documento es una recopilación de muchas de las preguntas que estudiantes de Un Curso 
de Milagros se formulan. Las respuestas dadas a dichas preguntas, se ofrecen tomando como 
base las enseñanzas de dicha herramienta espiritual, y las mismas, mediante la comprensión 
del sistema de pensamiento de éste, nos ayudan a ejercitar una práctica rigurosa en nuestro 
día a día en el mundo. 

Probablemente algunas de las preguntas específicas que los estudiantes plantean, resulten ser 
un fiel reflejo de tu propia experiencia de vida, otras, quizá no parezca que puedan aplicarse, 
no obstante, recuerda que bajo toda apariencia de problema, del tipo que sea, existe una 
causa, siempre la misma pareciendo que adopta formas distintas. La causa es siempre la culpa 
subyacente por la creencia de haberte separado de tu Fuente, tu Padre, Dios, y la respuesta a 
toda apariencia de problema, es siempre una: la práctica del perdón en toda circunstancia 
que perturbe nuestra paz mental. Ello incluye todas las ideas, creencias y expectativas que 
abrigamos en relación a dichas circunstancias. 

De corazón deseo que este documento resulte una útil aportación a tu comprensión, pero 
sobre todo, a tu práctica del perdón. 

Que los Dones del Cielo estén bien presentes siempre en tu mente!!! 

 

CON AMOR,  
Anna 
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Problemas con el entendimiento del Curso 

 

* Postulado básico: Nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. 

* La creación de Dios es totalmente perfecta, abstracta, pensamiento puro sin sombra de 
limitación. Dios no ha creado el mundo físico. 

* Dios ha creado sólo el Amor como extensión de Sí Mismo. 

* El mal, el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, son sueños que tienen su origen 
en el ego. 

* El ego es un pensamiento ilusorio de separación que tuvo el hijo de Dios, y que dio lugar al 
mundo físico y a la fragmentación del Hijo de Dios en miles de millones de egos (cuerpos, 
formas). 

* El Espíritu Santo fue creado para corregir este error. 

 

Sobre todo en los comienzos del estudio de UCDM, caemos en una especie de confusión, de 
apatía hacia todo cuanto nos rodea, pensamos que el Curso nos exige algún tipo de sacrificio, 
de abandono. Pero nada más alejado de la verdad. El entrenamiento que propone, opera 
exclusivamente en la mente. No importa lo que hacemos en el mundo, lo único realmente 
valioso es lo que hacemos en nuestra mente, si lo hacemos guiados por el ego o por el Espíritu 
Santo. 

El Curso no nos pide que dejemos de disfrutar de las cosas de este mundo, ni que nos 
convirtamos en ascetas, ni en monjes de clausura. Lo único que nos pide es que no vivamos 
aferrados a nada, porque todos esos apegos son los falsos ídolos, los que el ego nos ofrece 
como sustitutos de Dios. 

Personalmente no siempre sé distinguir entre cuándo algo es simplemente un gusto o una 
preferencia y cuándo estoy entrando en el terreno pantanoso de las “necesidades”. Me ayuda 
preguntarme: ¿podrías abandonarlo ahora mismo? 

Continuar disfrutando de nuestro día a día es esencial, es más, es un requisito básico de los 
maestros de Dios, puesto que con esta actitud permitimos ser un canal para la expresión del 
Amor, la paz y la alegría propios de nuestra esencia divina. La única diferencia, que lo hacemos 
y vivimos desde el desapego, sin miedo a la pérdida. 
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Problemas con los ejercicios de Un Curso de Milagros 

 

Una trampa en la que yo caigo con muchísima frecuencia es la de juzgarme… juzgar mi estado 
de ánimo, juzgar mis reacciones, juzgar lo que hago, juzgar lo que no hago, juzgar, juzgar, 
juzgar. Y creo que lo que el Curso nos pide es sencillamente que observemos, perdonemos y 
dejemos ir. Cuando más allá de la observación caemos en el juicio continuo, lo que hacemos es 
añadir más culpa a la ya pesada mochila de culpa que portamos a cuestas, de manera que 
estamos utilizando el Curso en favor del ego. 

Sobre todo en los primeros meses de práctica con UCDM, sentía que en vez de dar un paso 
hacia adelante, estaba dando pasos hacia atrás; cada vez me veía peor persona. Pero lo que en 
realidad estaba sucediendo es que era mucho más consciente: cosas que antes ni advertía, 
ahora, siendo honesta conmigo misma, no puedo pasar por alto; creo que para lo que más me 
han capacitado los ejercicios prácticos es precisamente para estar alerta y mantener esa alerta 
las 24 horas del día, y gracias a esta alerta, puedo identificar mis resistencias y es entonces que 
estoy en situación de entregarlas a Quién sí sabe qué hacer con ellas. 

Juzgar que estás haciendo mal los ejercicios, es la justificación perfecta para el ego… para que 
te rindas, para que abandones… PARA QUE TE SIENTAS CULPABLE!!!, pero recuerda que Jesús 
está contigo… NADA PUEDE SALIR MALl!!! 

Cuando yo comencé a practicar los ejercicios, tuve el mismo problema que tú. Los comencé 
varias veces porque siempre tenía la sensación de no estar haciéndolos bien. Olvídate de eso, 
no son más que las dilaciones que un ego amenazado pretende. 

Mi recomendación es que hagas el ejercicio exactamente en la forma que se te pida que lo 
hagas cada día, y nada más. Y si hay veces a lo largo del día en que te olvidas de ellos, NO 
IMPORTA, tú sólo procura hacerlos lo mejor posible. 

El propósito de los ejercicios, es entrenar tu mente para que poco a poco vayas adquiriendo el 
hábito de observar lo que en ella sucede, tus pensamientos, tus percepciones, tus reacciones 
ante los estímulos del exterior, etc. Cuando nos habituamos a mirar hacia dentro, nuestra 
atención deja de estar puesta ahí fuera, en el mundo. Y puesto que éste es un Curso de causas 
(mente), que no de efectos (mundo), ésa es la forma (mirando adentro) en que vamos 
tomando conciencia de lo que necesita ser sanado, con ello facilitamos que el Espíritu Santo 
pueda realizar su parte del trabajo. 

Si sientes seguridad o tranquilidad con ello, te diría que antes de comenzar a practicar el 
ejercicio del día, le entregues tu práctica al Espíritu Santo, eso es más que suficiente. No 
precisas de oraciones, ni antes ni después. Para practicar UCDM lo único que se requiere es 
«una pequeña dosis de buena voluntad», y tú la tienes. 

Ponte con ello, al principio habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás, pero a medida que 
avanzas, cada vez te encontrarás más centrada y menos olvidadiza, ya lo verás. Te mando un 
abrazo hermanita. Ánimo, no permitas que tu ego se interponga, con la excusa que sea, en tu 
propósito, y recuerda que TODO ES PERFECTO!! 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

¿En qué consiste el perdón? 

 

La máxima de Un Curso de Milagros podría resumirse con estas simples palabras: perdona y 
alcanzarás el Cielo. El perdón que niega la realidad de lo que en el mundo parece suceder, es el 
verdadero perdón. Y en el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente por naturaleza, 
todos los "pecados" del mundo quedan perdonados, retirando con ello la culpa inconsciente. 

Nosotros no estamos a cargo del perdón-corrección. Lo único que se nos pide es que seamos 
conscientes de aquello (juicios) que en nuestra mente necesita ser sanado y lo entreguemos. Y 
desde este punto de vista, el acto de entregar, lo que sea, al Espíritu Santo, lleva implícitos, en 
primer lugar, nuestra aceptación de que lo que parece haber sucedido es nuestra proyección, y 
en segundo lugar, nuestro compromiso y deseo de liberarnos y liberar al mundo de la culpa, 
que nos conducirá a la experiencia de la paz, la unidad y el Amor. 

La confianza es un requisito fundamental en la práctica del perdón. Reconocer que nuestra 
mente egóica no puede corregir el error, puesto que ella misma lo fabricó, pero nuestra mente 
divina (Espíritu Santo) no sólo puede, sino que esa es Su función. Y sobre esta confianza, 
descansa la comprensión de que todo cuanto parece acontecer en nuestras vidas, es una 
valiosa oportunidad que nos acerca a la experiencia del Amor de Dios, y de ello se desprende 
que TODO ES PERFECTO. 
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¿Debo pedir perdón a un hermano que se siente herido por lo que yo he hecho o dicho? 

 

En mi experiencia en este mundo y paralelamente a mi trabajo con el Espíritu Santo, ¿por qué 
no iba a disculparme o a pedir perdón a un hermano si soy responsable (no culpable) de su 
aparente falta de paz? Para mí es una forma de extender el Amor. La falta de paz es una 
petición de Amor de mi hermano, de manera que pedirle perdón, puede ser la forma que 
adopte la respuesta amorosa a esta petición. Respondo con Amor a toda petición de Amor, y 
recuerdo que al hacerlo, mi mente está sanando, puesto que la petición de mi hermano es mi 
propia petición, y mi ofrenda de Amor, es el ofrecimiento amoroso que hago a mi propia 
mente. 

El pasado año asistí a un taller de Gary R. Renard en Barcelona, y en grupo practicamos esta 
especie de meditación, donde visualizábamos a una persona por la que albergásemos algún 
tipo de resentimiento, y mentalmente le repetíamos estas palabras: 

“Eres espíritu. 

Eres completo e inocente. 

Todo está perdonado y liberado” 

La meditación concluía visualizando a esta persona envuelta en la luz o entregándosela al 
Espíritu Santo. 

Perdonar significa recordar tu realidad y la realidad del otro; responder con Amor a cualquier 
petición de Amor, implica pasar por alto las aparentes circunstancias, manteniendo en la 
mente el recuerdo de su inocencia, que es la tuya también. La forma que esa respuesta 
amorosa adopte en el mundo, dependerá de lo que nuestro corazón nos guíe a hacer en cada 
momento. 
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¿Cómo practico el desapego? 

 

Cuando comprendo que todos esos ídolos de los que tan reacia soy a desprenderme, ya sean 
seres, objetos o simplemente ideas, no tienen otro propósito que el de interponerse entre la 
paz y yo, entre yo y la experiencia del Único y Verdadero Ídolo, la práctica del desapego se 
convierte en una forma de vida, y cuanto más practico, más fortaleza alcanzo y una mayor 
convicción acerca de Cuál es mi Única necesidad: Dios. 

Jamás un sustituto podrá colmarnos, y eso son nuestros ídolos: sustitutos de la Verdad. 

De modo que cualquier cosa en este mundo por la que sintamos apego, es un buen motivo 
para entregar al Espíritu Santo. Finalmente Él restaurará en nuestra mente la plenitud que por 
herencia nos pertenece. En un estado mental de plenitud, no somos dependientes de nada, 
nos limitamos a disfrutarlo y a dejarlo ir cuando llega el momento. 
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Diferencia entre «meta» y «propósito» 

 

Cuando estamos centrados en nuestras metas, es imposible disfrutar del camino. Nuestra vista 
está fija al frente, al final de éste; nos olvidamos de ser felices y vivir con alegría, puesto que la 
meta, nos mantiene en un estado permanente de ansiedad y tensión por la consecución de 
nuestros deseos, que son siempre del ego. Aquí estamos pendientes del resultado, y la 
búsqueda de resultados específicos, es siempre una búsqueda del ego relacionada con 
nuestros falsos ídolos. 

Hay un proverbio chino que dice: «cuando el arquero dispara gratuitamente, tiene con él toda 
su habilidad. Cuando dispara esperando ganar una hebilla de bronce, ya está algo nervioso. 
Cuando dispara para ganar una medalla de oro, se vuelve loco pensando en el premio y pierde 
su habilidad, pues ya no ve un blanco, sino dos. Su habilidad no ha cambiado, pero el premio lo 
divide, pues el deseo de ganar le quita la alegría y el disfrute de disparar». 

Vivir en propósito es vivir cada paso al máximo, es saborear y apreciar las pequeñas cosas, es 
hacer de cada encuentro, de cada situación, de cada instante, un instante con un propósito 
santo. Estar en propósito es vivir la vida desde un punto de vista diferente, desde el punto de 
vista de vernos como un todo, en Unidad, expresando y reflejando el Amor de Dios en todo 
cuanto hacemos, y esta expresión nos trae de vuelta a la paz. En propósito siempre buscamos 
satisfacer el mayor beneficio para el Todo. Nuestra finalidad es servir a Dios, y lo hacemos a 
través del servicio a nuestros hermanos. Y en esa entrega, en ese compartir sin expectativas, 
alcanzamos la experiencia del Amor y la Unidad. 
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¿El dolor es necesario para evolucionar? 

 

El dolor es necesario sólo porque así lo elegí. Elegí jugar a ser Dios, elegí inventar un mundo de 
opuestos, elegí olvidar el Amor y la paz, y todos los Dones maravillosos con los que mi Padre 
me dotó… elegí el sufrimiento, y ahora puedo elegir renunciar a él. 

Creo que todos los sucesos de mi vida me han preparado para el momento en el que ahora me 
encuentro. Creo que cada lágrima que derramé, cada instante de tristeza, cada punzada de 
dolor en mi corazón, me impulsaron a buscar, buscar incansablemente una respuesta, una 
salida a este laberinto. Y encontré Un Curso de Milagros, y las piezas del puzle fueron 
encajando una a una, y todas mis preguntas, todas mis inquietudes fueron respondidas y 
satisfechas. 

Es posible que sin todo el sufrimiento de antaño, no hubiese sentido el impulso de buscar, 
quizás hoy, seguiría creyendo ciegamente en este mundo… de modo que sí, mi experiencia me 
dice que necesité de todo aquel dolor para darme cuenta de cuánto me había equivocado, y 
poder emprender así, plenamente convencida, la jornada de regreso a Casa. 
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¿Me puedes dar un tip para pedir un trabajo desde la abundancia y no desde la carencia? 

 

Recuerda en primer lugar que la abundancia no pide, pues nada necesita. La mente abundante 
se sabe perfectamente cubierta. 

En esencia existen dos tipos de actitud a la hora de enfrentar los aparentes sucesos del mundo, 
nuestro mundo. 

La primera sería una actitud desesperada, consecuencia del temor, de la incertidumbre, de la 
falta de confianza en que todo se desarrolla perfectamente dentro del Plan de Dios. Por 
supuesto ésta es la actitud que defiende el ego. Esta actitud no nos garantiza que las cosas 
vayan a cambiar, pero desde luego, lo que sí es seguro es que vamos a ser muy, muy infelices. 

La segunda actitud nos invita a mirar las situaciones con calma, utilizándolas como recursos de 
aprendizaje, que es lo que son; observándolas desde cierta distancia, sin implicarnos 
emocionalmente. Desde una mente serena y confiada. Por supuesto, ésta es la postura que se 
deriva de desear la paz de Dios por encima de todo. Esta actitud no nos garantiza que nada 
vaya a cambiar, pero lo que sí es seguro es que disfrutaremos de una paz y una alegría que se 
encuentran fuera del alcance del intelecto. 

Tu guión, mi guión, el guión de cualquiera ya se escribió, y las experiencias que en él se 
escribieron, son el escenario en el que se desarrolla la película de cada uno de nosotros, y nos 
guste o no, es el que es. Así que en realidad, la respuesta a tu pregunta es que no tiene nada 
que ver con los resultados en un mundo que sólo está en tu mente dividida, tampoco guarda 
relación con lo que parece que haces o dejas de hacer ahí fuera, en el mundo, sino únicamente 
con tu decisión de hacerlo y verlo de la mano del ego o de la mano del Espíritu Santo, eso es 
todo, ese es nuestro único «libre albedrío». Haz las mismas cosas que harías, pero con una 
mente en calma, no atemorizada. 

Yo llevo tres años buscando empleo, y bueno, parece que por el momento se me resiste. De 
vez en cuando algún amigo, o amigo de amigo, me pide que le ayude un día o dos, tomo esa 
ocupación y me saco algún dinero, no me cierro a ninguna posibilidad, estoy abierta a lo que se 
presenta. Podría pasar mis días agobiadísima y preocupadísima, y las noches sin dormir, pero 
ello no me procuraría el trabajo, así que elijo vivir en paz. 

Creo que estoy donde debo estar en este momento, y cuando las circunstancias deban 
cambiar, se me indicará el camino. Mientras tanto, aprovecho para sanar mi mente y extender 
la paz y el Amor allí donde la ocasión se presenta. 

Recuerda que tras toda apariencia de problema, se oculta una bendición!!! 
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No tengo trabajo ni dinero, ¿cómo voy a experimentar paz? 

 

Pensando así, te estás condenando a una vida de sufrimiento y renunciando a la que podría ser 
de paz y alegría. En este mundo seguro que tarde o temprano vas a experimentar algún tipo de 
carencia, ya sea material o afectiva, sólo pregúntate si prefieres experimentarlo desde el 
miedo o desde el Amor. 

Tu miedo, como todos los miedos, tiene su origen en la falsa idea de que el Hijo de Dios puede 
sufrir, cuando lo único que se deriva de Su Voluntad es Amor, paz y dicha eternos. 

La felicidad es siempre fruto del desapego, de vivir una vida sin expectativas, de comprender 
que Dios es nuestra Fuente y nuestro Sustento. Y toda la ayuda que en el mundo recibimos, es 
la manifestación de este principio metafísico. 

Todo es perfecto tal cual es en cada momento, no hay necesidad de cambiar nada, salvo a 
juicio del ego. Si estás experimentando la falta de recursos, limítate a hacer lo que de todos 
modos harías, o sea, buscar una fuente de ingresos. Entrega al Espíritu Santo todos tus 
temores, y desde una mente en paz, no empujada por el miedo, haz lo que te sientas guiada a 
hacer. 
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Si uno se siente enfermo ¿es posible experimentar la paz de Dios? 

 

Opino que la enfermedad es la llamada más descarada del ego para que pongamos nuestra 
atención sobre el cuerpo. 

No he experimentado la enfermedad en primera persona, aunque sí la vivo prácticamente a 
diario con mis padres... procuro recordarles, al tiempo que me recuerdo, que no son un cuerpo 
y que el Hijo de Dios no puede sufrir. 

Percibo sobre todo en mi madre el miedo a la muerte, de modo que aprovecho esa valiosa 
oportunidad para entregar al Espíritu Santo mi propio miedo, puesto que mi madre es sólo el 
espejo donde ver reflejados mis propios pensamientos. No me dejo arrastrar por el aparente 
sufrimiento de mis padres, me mantengo en paz, pues sé que es el único modo de resultar una 
ayuda efectiva. Puesto que ahí fuera no hay nadie más, todo lo que necesita ser sanado es mi 
propia mente de cualquier error de percepción, como en este caso la enfermedad. 

Lo mismo lo aplico a mis animalitos cuando están enfermos, aunque ellos son una muestra de 
entereza y confianza, que constantemente me invita a permanecer en mi mente recta. 
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¿Cómo puedo dejar de pensar en mi ex pareja? 

 

No hay nada malo en pensar en una persona, eso es solamente forma. Donde yo pondría mi 
atención es en los pensamientos… ¿son pensamientos de amor, o son pensamientos de culpa, 
resentimiento y carencia?, aquí se halla toda la diferencia. La fuente de nuestro amor no debe 
ser nada externo a nosotros, y cuando así lo sentimos, es porque estamos en el ego. 

Si sientes dolor cuando recuerdas a esa persona, es porque no te has librado de tus 
expectativas respecto a él y respecto a cómo debería ser vuestra relación. Si sientes dolor 
cuando le recuerdas, es porque crees que lo necesitas para algo. Entrégale al Espíritu Santo 
todas tus expectativas, entrégale tu dolor y entrégale todas tus ideas acerca de cómo deberían 
ser las cosas. Poco a poco irás soltando tu sufrimiento, al que ahora te mantienes aferrada, y 
poco a poco irás comprendiendo que puedes amar a una persona, en paz y con alegría, a miles 
de kilómetros de distancia. 

Cuando nos deshacemos de los obstáculos, Amor es lo único que queda, entonces podemos 
disfrutarlo en libertad. 
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¿No hay que castigar a un criminal? 

 

Lo importante no son las decisiones que tomamos en el mundo (forma), sino de la mano de 
quién las tomamos (contenido). 

Una decisión motivada por el miedo, indica que nos estamos identificando con el cuerpo, 
percibiendo una amenaza. Una decisión motivada por el Amor, favorecerá al mayor bien de 
todo y de todos, pero jamás será una excusa para abrigar resentimientos o ver culpables 
donde no los hay. 

De manera que ante cualquier decisión, elije siempre el sistema de pensamiento del Espíritu 
Santo, que es realmente elegir la paz por encima de todo, y desde ese estado de calma 
profunda, en el mundo continuarás haciendo las mismas cosas que de todos modos harías, 
sólo que sin deseos de venganza, libre de conflicto y libre de todo juicio. 
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Maestros del Curso utilizando un lenguaje vulgar 

 

Las palabras en sí mismas son como las cosas que vemos en este mundo: no son nada, están 
vacías de significado. 

Sólo la mente de quien las escucha puede decidir a qué propósito sirven, pues como todo, son 
tan sólo un reflejo. Y allí donde surge la molestia, se nos presenta una magnífica oportunidad 
de ser testigos de nuestro propio rechazo, ya sea hacia la persona que las pronuncia o hacia el 
concepto que simbolizan. 

Las palabras pueden transmitir una belleza increíble, indiferencia o resistencia; pueden tocar a 
las puertas de nuestra mente recta o de nuestra mente errada, y ello no depende de quién las 
pronuncia, sino de quién las escucha. 

Las palabras son sólo forma en un mundo de formas… otro “juguete” para el ego. 

Recuerdo que durante muchos años me ha gustado leer a Osho y a Ramtha… es curioso 
constatar las diversas reacciones ante las mismas palabras. A mí jamás me han molestado las 
expresiones que emplean, sin embargo, tengo amigos que detestan a ambos, que se sienten 
ofendidos por el tono que emplean. Y yo me pregunto, ¿quién es capaz de percibir una 
ofensa? ¿Quién puede experimentar la amenaza? 

Mi experiencia me dice que, independientemente de cómo estén construidas las frases y cuál 
sea el propósito de las palabras, éstas siempre pueden ser llevadas al terreno del ego. 

Un Curso de Milagros es el libro más amoroso con el que me he topado en toda mi vida, pero 
aun así, conozco quién lo considera basura. Esto me demuestra que el factor determinante es 
el receptor, no el emisor. 

Todas las cosas de este mundo pueden servir a propósitos divinos o egóicos, y es nuestra 
mente la que decide el propósito. 

Decir que tal o cual cosa es o no amorosa, es un juicio. Decidir que algo será más o menos 
constructivo dicho de tal o cual manera, no hace más que distraernos con la forma. 

Centrémonos en lo que estamos aprendiendo-enseñando cada uno de nosotros, en lugar de en 
lo que están enseñando-aprendiendo los demás. 
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Mi hija está llena de rabia, ¿qué debo hacer? 

 

Bueno, en el área de la maternidad yo soy todavía menos que un bebé en pañales… aquí el ego 
me hace caer casi siempre “de cuatro patas”. Pero comparto que lo que me funciona es la 
paciencia infinita, procurar no alterarme por nada, tomar distancia entre lo que parece estar 
sucediendo y yo, y el tomar distancia es, como todo, una cuestión de práctica. 

Mis conflictos con mi hija siempre surgen cuando yo intento imponer mi criterio, y es que me 
resulta difícil darme cuenta de que ella tiene 15 años, y todo el derecho del mundo a tomar sus 
propias decisiones, y a equivocarse una y mil veces, como me equivoco yo. 

A menudo yo confundo mi responsabilidad como madre con un exceso de protección, y aquí es 
donde últimamente procuro poner toda mi atención, para no extralimitarme, lo cual me 
resulta tremendamente fácil, ya que se ha convertido en una especie de inercia. 

Cierto es que de un tiempo a esta parte, ya no tomo las decisiones relacionadas con su 
educación desde la ira, sino con amor y desde la paz… siento que, aunque la forma puede que 
no cambie, el contenido de mi mente es diferente. Hago las mismas cosas de siempre, tomo 
las mismas decisiones cuando de castigarla se trata o de imponer cierta disciplina, pero ya no 
me enfado con ella, al menos no tan a menudo como antes… tengo al Espíritu Santo 
totalmente saturado con tanto trabajo, jajajaja!!! 

Amor, mucho Amor… 
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Me levanté llena de miedo 

 

Creo que es muy importante no caer en la culpa añadida por esas emociones que no se ajustan 
al propósito del Curso. Y si sentimos miedo, pues no pasa nada, nos hacemos uno con el 
miedo, identificamos esas ideas y pensamientos que lo están sustentando, y los entregamos al 
Espíritu Santo. 

En nuestros comienzos, es como que deseamos que los resultados se produzcan 
inmediatamente, que de un día para otro ya nada nos perturbe y vivamos por siempre felices. 
Pero mi experiencia ha sido que esto no sucede de este modo, no porque no sea posible, sino 
porque nuestras mentes necesitan tiempo para “aclimatarse”. 

A través de la práctica del perdón, nuestra mente se va dirigiendo gradualmente del miedo al 
Amor, y lo bueno de que así sea, es que por el camino vamos alcanzando una fe y una 
confianza inquebrantables en que todo está sucediendo en orden divino. 
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Descubrí a mi marido mirando pornografía y no puedo vivir con ello 

 

¿Y realmente vas a condenar a tu hermano sólo porque estuviese mirando pornografía? ¿Qué 
tiene de malo mirar pornografía? ¿O es que atenta contra la idea de tu ego de “mujer que 
debería satisfacer sexualmente a su hombre”? ¿O quizás con esta otra de que tu marido es tu 
propiedad, y no puede hacer más que aquello que cuenta con tu aprobación? 

¿Y por qué simplemente no te ríes?, es mucho más saludable para ambos, de este modo tú 
perdonas, y a él no le haces sentir culpable. 

Coge todas tus creencias y juicios al respecto y entrégaselos al Espíritu Santo, eso te brindará 
paz y podrás perdonar lo que nunca sucedió, ¿no ves que no es más que una proyección de tu 
mente para que deposites tu culpabilidad inconsciente sobre la imagen de tu hermano? 
Recuerda que la culpa sólo está en tu mente… retira todos esos obstáculos que no te están 
permitiendo ver la Santidad en todo cuanto te rodea, incluso en tu hermano mirando 
pornografía. 
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Las deudas y preocupaciones me llevaron a un intento de suicidio 

 

La culpa es el veneno con el que el ego alimenta nuestras mentes, y aunque el suicidio en sí no 
es bueno ni tampoco malo, es, como todo lo que procede del ego, tan sólo un intento de 
buscar soluciones donde éstas no se encuentran. 

Durante años yo he fantaseado con la idea de desaparecer de este mundo, ya sea con una 
enfermedad rápida y mortal o directamente mediante el suicidio. Gracias a Un Curso de 
Milagros, hoy comprendo que con la muerte física no puedo escapar de mi mente, de modo 
que ya no pienso en la muerte, sino en liberarme de la culpa sin demora. Éste sí que es el 
camino que me conducirá a la liberación, la única y verdadera liberación posible, a saber: la del 
odio, las limitaciones y el sufrimiento impuestos por el ego. Y es un trabajo que SÓLO puedo 
hacer mientras creo estar en un cuerpo, así que, ¿por qué desperdiciar esta oportunidad? 

La muerte física no es más que un suma y sigue en nuestra colección particular de horrores, 
ahora lo tengo claro. 

En cuanto a la preocupación… pregúntate si tu preocupación va a resolver todos tus aparentes 
problemas, porque si no es así, ¿para qué la necesitas? Míralo de esta manera, lo que tenga 
que suceder va a suceder de todos modos, así que ¿por qué no vivirlo desde la paz y el perdón 
en vez de vivirlo desde la angustia y el miedo? 

Paz, amor, alegría, confianza, fortaleza, valor, paciencia… para ti querido hermano!! 
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¿Cómo ayudar a un familiar que se quiere suicidar? 

 

El Amor es siempre la respuesta. Pero expresar Amor no significa involucrarse 
emocionalmente en el aparente sufrimiento de nuestro hermano, sino simplemente recordarle 
la Verdad, que no es más que recordármelo a mí misma, puesto que todo lo que está 
sucediendo, ESTÁ SUCEDIENDO EN MI MENTE!! 

Y en el mundo de la forma, yo expresaría ese Amor con mi presencia, mi afecto y mi apoyo 
incondicionales. 
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Amiga violada y asesinada, ¿cómo perdono a quienes lo hicieron? 

 

A mí misma en ocasiones me pasa por la cabeza la idea de que alguna cosa así pudiera 
sucederle a mi hija, y sinceramente, no me resultaría fácil dejar de otorgar realidad a lo que en 
apariencia ha ocurrido. Y esto me recuerda que “no hay grados de dificultad en los milagros”, y 
el hecho de que yo siga percibiendo grados o niveles, significa que continúo creyendo en la 
“realidad” del mundo de la percepción. 

Cada vez que revives esa experiencia y te recreas en los detalles, estás jugando el juego del 
ego de buscar dónde depositar la culpa, así que yo te diría que procures limitarte a sentir tu 
dolor, cosa que por otra parte me parece normal, pero sin detenerte o explayarte en el cómo 
sucedió lo que parece que sucedió. ¿Y cómo?, pues entregándole inmediatamente todas esas 
imágenes que vienen a tu mente y todos esos pensamientos al Espíritu Santo, es lo que yo 
hago cuando me asaltan ese tipo de temores, me resulta un gran alivio, ya que el acto de 
entregar equivale para mí al hecho de soltar, es algo así como que lo deposito en Sus Manos y 
yo me libero, y si no es suficiente con hacerlo una vez, pues lo hago diez, cien, mil, o las veces 
necesarias hasta apartar el miedo de mi mente y recuperar mi paz. 

Eres responsable de aquello que decides creer, no obstante, ello no te convierte en culpable, y 
en cambio, tienes una magnífica oportunidad de sanar tu mente de toda idea enfermiza acerca 
de ti misma y del mundo. 

Sé paciente, puesto que creemos en los grados de dificultad, hay cosas que nos resultan más 
complicadas o difíciles que otras, ello sólo exige un poco más de tiempo, eso es todo. Si tú 
haces tu parte, no albergues ninguna duda respecto a que el Espíritu Santo está haciendo la 
Suya. 

Te envío todo mi amor, y te recuerdo que tu amiga sigue estando ahí, donde siempre estuvo… 
en tu mente, siendo parte de ti… NADA REAL PUEDE SER AMENAZADO. 
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La ira, pensamientos negativos y el resentimiento 

 

Estos días he estado prestando muchísima atención a la “problemática” relación que 
mantengo con mi hija. Me doy cuenta que mi paz, en este momento, depende de que ella se 
comporte tal y como yo espero que lo haga. De modo que mi resentimiento hacia mi hija es 
doble: en primer lugar porque dependo de su elección para estar en paz; en segundo lugar, 
porque no consigo que las cosas se hagan a mi manera. Y es que continúo pretendiendo 
manipular la situación de mil formas distintas, porque en el fondo, prefiero tener razón a ser 
feliz: todavía no estoy dispuesta a soltar mi sistema de pensamiento, creo que su destrucción 
sería mi destrucción, y eso genera conflicto y miedo dentro y fuera de mí. 

Mi sistema de creencias me proporciona una identidad, una falsa identidad para ser más 
exactos. Sigo sin saber quién soy en realidad, de ahí que necesite esta falsa identidad. 

Desde mi punto de vista, lo importante no es si el resentimiento lo dirijo hacia fuera o hacia 
dentro, puesto que incluso cuando lo dirijo hacia fuera, es contra mí que lo estoy dirigiendo. Lo 
importante para mí es reconocer dónde se encuentran mis resistencias, dónde no estoy 
dispuesta a ceder por el momento. Valorar si mis ideas, esas que se interponen entre la paz y 
yo, valen realmente la pena. Todo conflicto en las relaciones surge de una divergencia entre lo 
que esperamos y lo que parece suceder, de modo que ¿por qué no dejar de esperar nada 
concreto? Yo no soy mi sistema de creencias, de modo que abandonarlo no debería suponer 
ninguna amenaza para mí. 

Me doy cuenta que por más que entrego, no consigo alcanzar paz, pues el primer conflicto en 
mi mente, aún sin resolver, es que por una parte deseo la paz, pero por otra, no estoy 
dispuesta a abandonar mi sistema de pensamiento, así que no es suficiente con entregarle al 
Espíritu Santo la situación concreta o el sentimiento que puntualmente estoy experimentando, 
sino que debo, además, entregarle toda idea, toda creencia relacionada con cómo deberían ser 
las cosas en relación a la situación particular, para que Él pueda intercambiar el miedo, del tipo 
que sea, por el Amor. 

“Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no 
fuiste tú quien lo creó. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un Hijo de Dios redimido. Tu 
muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te 
parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego, y el 
amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Pero el odio sí que puede, pues entra 
por su propia voluntad sin que le importe la tuya” (T-13.III.5). 
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Problemas con fumar y el dinero 

 

¿Por qué fumo?, se me ocurren tres respuestas: 

a)- Porque me gusta el sabor y disfruto con ello. Fin de la historia. 

b)- Porque sintonizo con la idea de que el tabaco es mi fuente de placer. Si creo que el placer 
está fuera, es que yo no soy perfecta, detrás de esta creencia, hay culpa… Entrego mis 
pensamientos al Espíritu Santo. 

c)- Me odio, y como mi mente ha establecido una conexión entre tabaco y muerte, es una 
forma de ataque-violencia contra mí misma. Detrás de este ataque hay una total falta de amor, 
detrás de mi falta de amor hay culpa… me estoy identificando con el ego-cuerpo-muerte, estoy 
olvidando que soy tal como Dios me creó… Entrego mis pensamientos al Espíritu Santo. 

… Confío que Él sanará en mi mente toda falsa creencia relacionada con el tema, si sana mi 
creencia, desaparecerá mi deseo de fumar, o cuanto menos, la culpa se desvanecerá. 
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Sigo «enganchada» a mi ex pareja, aunque ya no lo percibo «culpable» 

 

El camino se hace andando, eso significa paso a paso. Una buena posición desde donde iniciar 
nuestra práctica del perdón en cualquier situación, es aceptando la idea de que en el otro no 
hubo jamás intención de lastimarnos, de este modo nos liberamos del papel de “víctimas”. 

Este paso, nos conduce inevitablemente al siguiente, que es el de asumir la responsabilidad 
por nuestras percepciones erróneas; es entonces cuando estamos preparados para reconocer 
que todo lo que pareció suceder, estaba sucediendo únicamente en un sueño, que eran las 
fantasías propias de una mente separada, en busca de testigos de la “loca idea” de la 
separación. 

En algún nivel, las mentes separadas de cada uno de nosotros están unidas en una sola mente, 
ahí experimentamos el Amor en su estado puro, infinito y todoabarcante. 

Creo que incluso en el mundo es posible experimentar un atisbo de ese Amor, que si bien 
pudiera comenzar siendo un sentimiento “exclusivo”, típico del ego, de tanto como amplía 
nuestra percepción y expande nuestro corazón, termina siendo inclusivo… así lo siento yo. La 
otra persona puede ser utilizada por el Espíritu Santo como un recordatorio para nuestra 
mente de que AMOR ES LO ÚNICO QUE SOMOS Y LO ÚNICO QUE PODEMOS EXTENDER. 

El hecho de que te sientas dependiente de una persona o relación, se deriva de no reconocer 
que la única Fuente de Amor es Dios. Cuando experimentamos el verdadero Amor, nos damos 
cuenta de que las personas van y vienen, pero el Amor permanece inalterable, extendiéndose 
desde Sí mismo hacia todo cuanto nos rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

¿Cómo saber si las decisiones las estamos tomando con el ego o con el Espíritu Santo? 

 

Las decisiones que tomamos de la mano del ego, siempre protegen alguna idea equivocada a 
cerca de nosotros mismos, de cualquiera de nuestros hermanos o del mundo. Son decisiones 
que nos empequeñecen, que empobrecen nuestro espíritu, que nos hacen mantener la ilusión 
de separación en nuestra mente. Y cuando me refiero a separación, me refiero a percibir mis 
intereses separados de los intereses de mi hermano. 

Por sus frutos los conocerás… 

Es fácil reconocer la diferencia entre el descanso y el orgullo que puedes sentir tras una 
decisión tomada de la mano del ego, y la verdadera paz que sólo se origina en el Amor. Y para 
mí esa paz es una profunda sensación de Unidad, de confianza, de una comprensión Superior, 
de Amor que trasciende las apariencias, un sentimiento de estar decidiendo en favor del 
mayor bien de todo y de todos. 

Las decisiones guiadas por el ego, apoyan al ego: orgullo, sentimientos de superioridad (o 
inferioridad), en una palabra, conducen a la sensación de ser diferentes o especiales, y por 
tanto, perpetúan la ilusión de la separación. La misma ilusión que protegemos cuando 
percibimos nuestros intereses como algo separado de los intereses de los demás. 

Las decisiones motivadas por el Amor estimulan a tu mente a recordar quién en verdad eres. 
Sabes que estás obteniendo una experiencia de Unidad, que provoca alegría en tu corazón, y 
de liberación de las limitaciones impuestas por el ego. 

El ego te puede proporcionar descanso o alivio (de cuando te deshaces de algo que te fastidia), 
pero el descanso NO ES LA PAZ DE DIOS. La sensación de descanso aquí, es sólo fruto de tu 
inversión en el cuerpo. Un gran abrazo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

No puedo dejar de pensar en mi ex pareja 

 

Querida amiga, leyéndote me has hecho recordar una experiencia que, a Dios gracias, significó 
una profunda transformación en mi actitud hacia las relaciones personales, no sólo de pareja, 
sino cualquier relación con implicaciones emocionales. 

Comentas que tienes unos hermosos sentimientos hacia esta otra persona, pero parece que 
tengas cierto rechazo, o que no te sientas del todo cómoda con esos sentimientos dadas las 
circunstancias. 

De aquella relación, bendita relación que te comentaba, obtuve toneladas de sufrimiento. 
Sufrimiento directamente relacionado con mis expectativas, puesto que la experiencia no se 
ajustaba a mis deseos (de mi ego). Fueron cuatro largos y amargos años de tropezar a diario 
con la misma piedra (él no me quería y yo no podía aceptarlo), pero todo tiene un propósito, 
aunque nosotros, con nuestra limitada visión, no alcancemos a comprenderlo. 

Como tú, yo también tenía unos bellísimos sentimientos hacia él, solo que aquellos 
sentimientos constantemente se veían “enturbiados” por mis deseos y percepciones egóicas. 
Con el tiempo comprendí que eran aquellos deseos los que me hacían sufrir y no me permitían 
experimentar la esencia del amor, de modo que poco a poco fui renunciando a ellos (las ideas 
no abandonan su fuente, pero la mente puede decidir cambiarlas). Por aquel entonces no 
tenía conciencia de la presencia del Espíritu Santo y de Su valiosa ayuda, de ser así me hubiese 
ahorrado muchísimo dolor. 

Lo importante es amar, tanto si nos aman como si no. El amor te bendice a ti en primer lugar, 
de hecho es a ti a quién bendice (“Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy” – Lección 
126), de modo que no tienes nada que perder y tu salvación dependerá de tu elección. 

A través de las relaciones de pareja esperamos experimentar la unión con otro ser, pero es 
evidente que nos equivocamos al pensar que podremos alcanzarla a través del cuerpo (eso es 
solamente lo que el ego quiere hacernos creer). Podemos utilizar nuestro cuerpo para 
expresar amor, pero la unión se produce mente a mente, que no cuerpo a cuerpo. Es sólo el 
deseo de ser especiales lo que nos hace creer que necesitamos el cuerpo. 

En mi caso, todavía hoy (han pasado más de seis años) recuerdo a aquella persona, y cuando 
esto sucede, aprovecho para enviarle un pensamiento amoroso, o de agradecimiento, o una 
bendición o una simple sonrisa, y en ese instante, no hay distancia ni barreras. El ego necesita 
hacer las cosas a lo grande, con grandes demostraciones… el amor no precisa de ello, en 
silencio y a miles de kilómetros, puedes ser uno con otro ser. 

Disfruta de tu amor, sin que te importe otra cosa, y para los pensamientos que Dios no 
comparte, recuerda pedir ayuda y la recibirás… “Que mi mente no niegue el Pensamiento de 
Dios” (lección 165). 

Cuando retiramos todos los obstáculos, amor es lo único que queda… tienes una maravillosa 
oportunidad, ¡¡aprovéchala y disfruta el viaje!! 
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Juicios sobre el modo de vivir de los demás, temo que estén abusando de mí para siempre 

 

Sé que a menudo resulta muy difícil abandonar todo tipo de juicio respecto a una situación, es 
posible que en este momento yo también esté juzgando, o cuanto menos defendiéndome, que 
viene a ser lo mismo. 

Percibes a esta persona como una amenaza sólo porque crees que dar es perder. Pero 
recuerda que éstas son las consideraciones del ego. El Curso nos sugiere constantemente que 
no hay diferencia entre dar y recibir, que ambas son la misma cosa. 

Comentas: “Si perdono y me baso en el amor, no sé hasta qué punto puede acabar viviendo en 
mi casa y teniendo que hacerme yo cargo de todo para siempre”, pero amiga mía, si perdonas 
y te basas en el amor, no sentirás ningún rechazo hacia la idea de compartir con esa persona 
en la forma que sea. 

Quizás porque yo me encuentro actualmente en la posición de ésta, “tu persona allegada”, 
puedo ofrecerte un punto de vista de “el otro lado”. 

Personalmente te puedo decir que existen muchas “formas” de tomar las riendas de nuestras 
vidas… 

Normalmente tendemos a buscar la solución ahí fuera, en el mundo, ya sea mediante la 
búsqueda desesperada de un empleo (que temporalmente no aparece), esperando ganar un 
premio a la lotería, o lo que sea que “hagamos” para conseguir un dinero que parece se resiste 
a hacer acto de presencia. 

Pero existe otra forma (desde mi punto de vista la única que produce resultados verdaderos y 
duraderos), que es la de tomar las riendas de nuestras vidas procurando sanar nuestras 
mentes debilitadas por el miedo y la culpa, con la ayuda del Espíritu Santo, al tiempo que 
hacemos en el mundo lo que de todos modos haríamos. 

En mi caso particular, la situación que creo estar experimentando en este momento, aparte de 
resultar una valiosísima oportunidad de sanar en mi mente las ideas de carencia y falta de 
recursos, fruto de la creencia en la separación, y de perdonar a mi ex pareja por lo que nunca 
hizo, me brinda la oportunidad de desarrollar mi fe y mi confianza en que todo se está 
desenvolviendo perfectamente en mi proceso de “recordar quién soy”. Y todas aquellas 
situaciones de las que hace años decidí huir para no tener que enfrentar, son las mismas que 
me toca vivir hoy. De manera que donde me encuentro, es el único lugar donde debería 
encontrarme, estoy convencida de ello. Y cuando deba estar en cualquier otra parte, allí 
estaré. 

Desde los inicios de mi carrera profesional “he luchado” por ser una mujer económicamente 
independiente, y durante años, esa lucha parecía que daba buenos resultados en el mundo, 
que no en mi mente. Utilicé ese “éxito” para deshacerme o alejarme de las situaciones y/o 
personas que no me eran cómodas o que simplemente no resultaban ser lo mejor que yo (mi 
ego) podía esperar… qué diferente lo veo todo ahora. Ahora ya no vivo desde el punto de vista 
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de los resultados del ego, sino en propósito, el de retornar a mi Hogar con mi Padre, y así sé 
que esta situación es lo mejor que podía sucederme: aquí, en este momento, tal como las 
cosas son, es donde se encuentran el vehículo y el camino que me conducirán de vuelta a mi 
realidad en Dios… las mayores oportunidades de perdón. 

No estoy proponiendo, ni mucho menos, que decidas acoger a esta persona en tu casa, de 
hecho, no hagas nada que no quieras hacer, puesto que eso no hace más que incrementar la 
culpa al proyectarla sobre el otro, pero sí te recuerdo que esta persona está, ahora mismo, 
librando su propia batalla contra el ego, por lo tanto, procura pisar con delicadeza en sus 
sueños. Como el Curso nos recuerda, la respuesta a todos los aparentes problemas es siempre 
una y la misma: responder con Amor a toda petición de Amor. Compartir es una expresión de 
Amor; carecer de medios para nuestro sustento, es una petición de Amor. 

Confía en la otra persona, ahora mismo la estás percibiendo como un cuerpo desprovisto de 
recursos, eso no es ver en absoluto y atenta contra ti, puesto que tal como piensas de tu 
hermano, piensas de ti misma. 

Los problemas sólo son problemas porque así decidimos percibirlos. Si en vez de problemas 
vemos oportunidades de perdón, las situaciones específicas se tornan maravillosos canales de 
expresión de los milagros. 

Recuerdo los principios octavo y noveno de los milagros: “Los milagros curan porque suplen 
una falta; los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente 
tienen menos” (8). “Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de 
amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio 
invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe” (9). 

“Para siempre” es mucho “tiempo” y el ego no es capaz de ello; solamente en Dios existe el 
para siempre, en el eterno ahora… 

Amor y paz, es todo cuánto deseo, para ti, para mí, para todos… 
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Miedo a perdonar 

 

El no estar dispuesto a perdonar guarda relación directa con el creer que lo que parece que 
sucedió, en verdad sucedió, y con el NO querer deshacernos de todas nuestras ideas acerca de 
cómo deberían ser las cosas y cómo deberían comportarse los demás. 

Sólo pregúntate si no preferirías disfrutar de la compañía y la comunicación con esa persona, a 
sentir la rabia o el resentimiento que puedas sentir en este momento… creo que la respuesta 
es obvia. 

Desde el punto de vista metafísico, recuerda que todo lo que haces, es a ti misma que te lo 
haces, de modo que ¿por qué negarle el perdón a tu hermano? ¿A quién crees que lastimas? 

Siempre me hago la misma pregunta que Jesús nos plantea en el Curso: ¿QUÉ PREFIERES 
TENER RAZÓN O SER FELIZ? 

En el Amor todas nuestras máscaras se disuelven, esas ideas y creencias que nos proporcionan 
una falsa sensación de identidad quedan reducidas a la nada, pero ¿quién podría, no habiendo 
experimentado el Amor, y no sabiendo, por tanto, Quién es, estar dispuesto a ello? 
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¿Cómo los padres podemos asegurar la felicidad de nuestros hijos? 

 

Ni podemos ni somos responsables de la felicidad de nadie, excepto de la nuestra. 

No podemos decidir por otra persona, pero sí podemos, con nuestro ejemplo, ayudar a que 
recuerde que existe otra forma de vivir en el mundo, creo que eso es todo, y es lo que yo trato 
de hacer con mi hija. 

Nuestros hijos tienen la misma necesidad que nosotros de experimentar, de tropezar y caer, 
de sufrir, de llorar y lamentarse, pues sólo así llegará el día en que volverán sus ojos hacia sí 
mismos y descubrirán a Dios. 

Mientras tanto, tengo la certeza de que el amor es lo único que sana las heridas, así que 
centrémonos en ofrecerles tanto amor como nos sea posible, y a falta de amor, la práctica de 
la paciencia infinita es un buen comienzo, para mí lo ha sido. 
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¿Cómo puedo escuchar al Espíritu Santo para aprender a tomar decisiones? 

 

Si ante la toma de decisiones nos sentimos paralizados, es sólo porque seguimos pretendiendo 
intercambiar unas ilusiones, que a nuestro juicio no son del todo favorables, por otras 
“mejores”. Ese es nuestro miedo a decidir. Seguimos pensando que hay una decisión 
equivocada y otra acertada, una que nos conducirá directamente al éxito, y otra que nos 
enviará de cabeza al fracaso. Seguimos corriendo en pos de los regalos envenenados del ego, y 
pensando que si nos equivocamos en nuestra elección, perderemos algo valioso. 

En realidad no importa qué camino tomamos, lo único sobre lo que poner nuestra atención, es 
a quién elegimos como compañero de viaje. Y con el compañero adecuado, nos damos cuenta 
de que cualquier camino ES PERFECTO, ya que nos ofrecerá un gran número de oportunidades 
para la práctica del perdón. 
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No encuentro la paz 

 

Comprométete con la paz, haz que tu compromiso esté por encima de cualquier otra cosa, 
ámala por encima de todo lo demás, renueva a diario ese profundo deseo… 

Por momentos nos encanta continuar recreándonos en el dolor, en el resentimiento, en el 
miedo… es como una especie de inercia que tira de nosotros, en ocasiones con muchísima 
fuerza. 

Estamos acostumbrados a funcionar de una determinada manera, a reaccionar de formas muy 
concretas ante los estímulos del exterior que ya hemos catalogado de “buenos” o “malos”, y 
aunque estoy segura de que es posible, no creemos que podamos cambiar nuestros patrones 
de un día para el siguiente. Así que creo que la paciencia aquí juega un papel importantísimo: 
paciencia para con nosotros mismos, y comprensión y compasión. 

Cuando yo comencé a practicar Un Curso de Milagros, me hacía millones de preguntas, la más 
habitual era que tal vez había algo en mí que estaba mal y que me impedía alcanzar el 
propósito de sus enseñanzas. Pero continué practicando, y poco a poco fui entrando en ese 
espacio de paz, de profunda felicidad, de comunión. Primero fueron espacios breves y muy 
distanciados unos de otros, pero eso fue suficiente para alentarme a continuar… el resto del 
tiempo “vivía” de recordar esos maravillosos episodios. Y poco a poco, los momentos de paz 
fueron más y los de miedo menos. Y yo no tuve que hacer nada, simplemente confiar, tener fe 
en que el Espíritu Santo estaba ahí, y me estaba ayudando a sanar. 

Hoy, cuando el temor se apodera de mi mente, no me detengo ni un segundo en él, no le 
concedo ningún valor, reconozco lo que es y lo entrego, y permito que mi Santa Guía haga el 
resto. 

El tiempo juega a favor de nuestro Santo Espíritu, no tengo ninguna duda sobre ello. 
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Cómo salir de mi estado de ansiedad 

 

Independientemente de la forma que adopte el problema que te condujo a ese estado de 
ansiedad, todos los problemas son lo mismo: distracciones del ego, con un solo propósito: que 
sigas poniendo tu atención en el mundo. 

Pero si te comprometes de corazón con la paz, poco a poco y de una manera natural, irás 
rechazando todo aquello que te aleje de tu santo propósito. 

En los primeros pasos con Un Curso de Milagros, son muchas las preguntas que nos 
formulamos, es decir, muchas las preguntas que formula el ego. Pero como una vez me 
recordó Nick Arandes, no se trata de obtener respuestas, sino de experimentar. Y 
experimentarás en la medida en que deposites tu fe en el Espíritu Santo y tu confianza en que 
todo se está desarrollando perfectamente para que finalmente despiertes del sueño de este 
mundo. 

Muchas veces es inevitable que emitamos todo tipo de juicios respecto a las cosas, las 
personas, las situaciones… en este caso, tu aparente falta de felicidad actual, no es ni buena ni 
mala, simplemente es. Siéntela mientras la depositas en las amorosas Manos de tu Guía, no la 
cuestiones, simplemente siéntela. Y llegará un día en que habrá desaparecido, sin que tú sepas 
cómo ni por qué… así comienza el Milagro. 

Con toda seguridad, el que te sientas fuera de la paz y del amor en los que fuiste creado, es 
fruto de tus expectativas, de esos deseos egóicos no satisfechos. Así que yo te diría que 
comenzases por cuestionarte todos y cada uno de ellos, y a preguntarte si realmente valen el 
precio que tienes que pagar por conservarlos. Si decides que no valen su precio, entonces 
entrégaselos al Espíritu Santo, para que Él pueda transformarlos. 

No sé si has leído “La Desaparición del Universo”, de Gary R. Renard, es un buen comienzo… 

Recibe un gran abrazo!! 
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Problemas con mi ex marido 

 

Mi hija y mi ex marido son mis principales maestros. El día que comprendí tan importante 
lección para mí, decidí dejar de percibirlos como un problema, para verlos como la bendición 
que en verdad son, y el maravilloso regalo que me llega a través de ellos. Así que en este 
momento no siento más que una infinita gratitud hacia estos dos seres que tanto me están 
ayudando a despertar. 

¿Que tenemos que abandonar nuestras expectativas?, pues las abandonamos. ¿Que tenemos 
que abandonar todos nuestros juicios e ideas?, pues los abandonamos. ¿Que tenemos que 
abandonar nuestro deseo de ser especiales?, pues lo abandonamos. ¿Que tenemos que 
abandonar nuestra resistencia a recibir el Amor tal cual nuestro Padre nos lo entregó?, pues la 
abandonamos también. Y entonces podremos caminar de la mano de TODOS nuestros 
hermanos, sin importarnos otra cosa que el propósito que nos une… 

DIOS ESTÁ EN TODO LO QUE VEO!! Me encanta esta lección, automáticamente me pone en 
contacto con mi mente sana!!! 
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Cuando los así llamados maestros de UCDM distorsionan sus enseñanzas 

 

Hemos elegido que a través del Espíritu Santo se haga la Voluntad de nuestro Padre, siendo 
así, absolutamente todo lo que parece acontecer en nuestra experiencia ES PERFECTO: un 
perfecto entrenamiento en la forma que más lo necesitamos; una perfecta oportunidad para 
liberarnos de unos cuantos juicios, si es nuestro deseo vivir en paz y en total comunión con 
todo ser viviente; una perfecta experiencia de Amor y perdón, que nos reconcilia con nuestro 
verdadero ser. 

¿Qué importa lo que parece que los demás hacen?, lo único importante es lo que yo hago al 
respecto. Tomemos de cada hermano lo que nos sea útil en nuestro proceso y desechemos el 
resto, ya que carece de significado!!! 
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¿Debemos cuidar nuestro cuerpo aunque sea a base de medicamentos? 

 

Nuestro cuerpo es el vehículo mediante el cual despertar, de manera que opino que no hay 
nada malo en cuidarlo, y si hacemos uso de medicamentos, o de la “magia”, como el Curso lo 
define, pues lo hacemos sin culpa alguna, o sea sin emitir juicios, pero sin olvidar que el 
verdadero poder reside en nuestra mente. 

Jajajajaja… Increíble que yo esté diciendo esto!!!!, qué maravillosamente bien funciona el 
perdón!!!! Siempre he sido contraria-enemiga de los medicamentos, siempre he pensado que 
la industria farmacéutica, junto con la de las armas, los banqueros y los políticos, son los 
principales demonios de este mundo!!!... por fin comienzo a percibirlos sin culpa, sin 
resentimiento, qué inmensa alegría!!! 

Hay un párrafo del Curso que me encanta, a propósito del cuerpo: “Criatura de Dios, fuiste 
creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de esto. El Amor de Dios, por 
un breve período de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión 
es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a 
ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico 
es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo” (T-I.VII.2)… la forma que 
esto adopte en el mundo, parecerá ser diferente para cada uno de nosotros, pero el propósito 
es el que todos compartimos. 
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Háblame de tu experiencia personal con Un Curso de Milagros 

 

Creo que mi mayor logro ha sido desarrollar el valor de ser honesta conmigo misma, aprender 
a reconocer y a mirar de frente “mis demonios”, sin autoengaños, sin justificaciones, 
simplemente aceptando y asumiendo mi responsabilidad. 

En determinadas situaciones percibo mi hostilidad a desprenderme de ciertas ideas o 
creencias, o me distraigo esperando resultados en el mundo en una forma específica, y aunque 
en estas ocasiones no estoy dispuesta en un primer momento a lo que parece ser una 
renuncia, termino por comprender que eso es precisamente lo que más me conviene. Parece 
que algunas cosas sean más difíciles de perdonar que otras, en realidad, es simplemente mi 
resistencia a dejarlas ir lo que hace que resulte más difícil. 

He observado que la práctica de la entrega al Espíritu Santo puede convertirse en un ritual, o 
sea, en algo que se hace sin un deseo verdadero, en cuyo caso, el perdón no funciona, al 
menos no para mí. Sólo cuando la entrega es sincera, nacida de un profundo y verdadero 
deseo de alcanzar la paz, mi mente vuelve a ella naturalmente. 

El ámbito donde más beneficioso me resulta UCDM es en el de las relaciones, me ayuda, por 
un lado, a no continuar coleccionando resentimientos, por otro, a tomar decisiones y poner 
límites a los demás sin añadir culpa a mi mente, y finalmente, a tratar a todo el mundo con 
bondad. 

Estos días he estado intentado ayudar a un amigo con brotes psicóticos, ha sido una gran 
lección para mí, pues me ha brindado la oportunidad de observar a mi ego actuando, 
comenzando por la decisión de ayudar, y terminando por el resultado que yo pretendía y que 
no se ha producido, y entre una cosa y la otra, incluso el miedo por mi integridad física que he 
percibido amenazada. Y ha sido una gran lección, pues me ha enseñado que no puedo bajar la 
guardia, que el ego siempre está al acecho, esperando la oportunidad de “colarse” para entrar 
en acción y ponerse al mando. Y estoy entregando al Espíritu Santo, tengo muchísimo que 
entregar, desde el sentimiento de culpa por no haber sabido hacerlo “mejor”, hasta lo que 
parece que mi amigo “me” ha hecho. Y así continuaré, entregando, hasta que poco a poco 
vuelva a percibir la inocencia en todas partes. 
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¿Qué maestros me recomiendas? 

 

La búsqueda de maestros específicos es totalmente innecesaria, la vida es la mejor escuela de 
aprendizaje… cada situación, cada persona que se cruza en nuestro camino, nos ofrece una 
magnífica oportunidad de practicar, que a la postre, es a lo que el Curso nos invita. Y sí, nos 
surgen muchísimas preguntas, pero debemos tener bien presente que sólo el ego hace 
preguntas. 

Con la práctica del verdadero perdón, vamos adquiriendo cada vez más y más confianza, 
entonces la necesidad de hacer preguntas desaparece y lo único permanece es el deseo de 
experimentar la paz. Y en ese estado de paz, de comunión con cuanto nos rodea, 
comprendemos que el Amor estuvo siempre ahí, esperando nuestra llamada, y que cualquier 
circunstancia que se nos presenta, es el maestro perfecto para la perfecta práctica del perdón. 
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Acabo de separarme de mi pareja por ser alcohólica, y por mucho que he perdonado, no ha 
sido capaz de abandonar esa adicción. Me siento triste y estoy cansada de observar mis 
pensamientos 

 

En ocasiones seguimos sin comprender muy bien en qué consiste el perdón. El propósito de 
perdonar, no es el de que cambien las aparentes circunstancias externas, sino que 
simplemente éstas dejen de afectarnos porque aprendemos a ver la Verdad oculta tras las 
apariencias. 

Por otra parte, creo que con muchísima frecuencia tendemos a olvidar que todo es perfecto tal 
como es, y que todos los caminos conducen finalmente a nuestro reencuentro con Dios. 
Cuando emitimos juicios acerca del camino que nuestro hermano ha tomado, estamos 
olvidando este principio básico, y aun cuando parezca que él está dando un paso hacia atrás, 
es seguro que está interiorizando una gran lección. 

No juzgues tu tristeza como algo malo, pues no lo es. Opino que la tristeza tiene mucho de 
profundidad, y esa profundidad es una magnífica invitación a explorar en nuestro interior, a 
descubrir ideas, temores, deseos, apegos, anhelos y expectativas que nos lastiman. Nuestra 
tristeza proviene en ocasiones de un sentimiento de fracaso, y el fracaso no es más que una 
expectativa no satisfecha, cosa del ego. Nuestro trabajo con el Espíritu Santo no consiste 
únicamente en entregarle nuestras emociones o situaciones puntuales, sino todas esas ideas, 
temores, deseos, apegos, anhelos y expectativas que son los que nos apartan de la Verdad. 

Amar a una persona no implica que debamos permanecer junto a ella de por vida, de hecho, 
son muchísimas las personas a las que amamos, y muy pocas las que permanecen a nuestro 
lado, pero eso no importa, el amor continúa estando presente a pesar de la distancia física. 

El camino que hemos elegido, es un camino que nos exige permanecer en constante 
observación de nuestros pensamientos, no pienses que esto es sólo así en esta situación 
puntual. Si verdaderamente es nuestro deseo traer la oscuridad a la luz, sólo existe un modo 
de hacerlo, y es practicando la vigilancia constante, de modo que si has elegido UCDM como 
práctica espiritual, ya sabes lo que te espera... es el precio que pagamos por recuperar nuestra 
verdadera identidad, y a mí me resulta tremendamente gratificante. 

Siente tu tristeza amiga mía, no la juzgues, más bien hónrala y agradece que esté contigo en 
este momento, pues es una bendición disfrazada. Recuerda que lo que resistes persiste, de 
modo que sé una con tu dolor, siéntelo, explóralo y finalmente, cuando ya no lo necesites, 
podrás dejarlo ir… 
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No tengo fuerzas para continuar y mi padre enfermo me necesita 

 

Entiendo cómo te sientes querida amiga, y puedo asegurarte que es una bendición. Yo 
también me sentí así por muchísimo tiempo: vacía, cansada, triste, decepcionada, con la 
sensación de que mi vida era un completo asco. Y precisamente ese malestar fue el que me 
impulsó a buscar, hasta que finalmente encontré UCDM, o él me encontró a mí. Nunca jamás 
nadie, ningún libro, me había explicado lo que en verdad estaba sucediendo, y tampoco nunca 
jamás nadie me había propuesto una solución práctica a todos mis aparentes problemas, 
porque eso es lo que son: apariencia de problemas. 

Precisamente esta mañana estaba leyendo algo muy hermoso, que quizá te ayude a ver tu vida 
de otra manera: “Interpretas lo que sucede en tu vida de acuerdo con tus creencias esenciales y 
los estados emocionales que surgen de ellas. 

Cuando no satisfaces tus expectativas, simplemente estás recibiendo una corrección. Se te está 
diciendo que no ves toda la verdad de una situación. Se te está pidiendo que expandas tus 
percepciones. La corrección no es ataque, no es castigo. La percepción de que estás siendo 
atacado o castigado cuando las cosas no van como tú quieres, está enteramente motivada por 
la culpa. Sin esa culpa, la corrección sería recibida con gratitud, y la percepción se expandiría 
para incluir la nueva información. 

Todas las experiencias ocurren con un único propósito: expandir tu conciencia. Cualquier otro 
significado que veas en la experiencia de tu vida te lo has inventado tú…” 

Cuando nos sentimos mal es porque estamos percibiendo problemas en lugar de 
oportunidades, y nos sentimos cansados porque sintonizamos con la creencia de que estos nos 
superan, e identificándonos con todas esas expectativas que no hemos visto cumplidas. Es el 
momento ideal para rendirnos, completamente, humildemente, y con el corazón abierto, 
aceptar la ayuda de Quién sí sabe cómo ayudarnos. 

No hay nada que debamos hacer en el mundo, es el momento de comprender que el mundo 
no puede ofrecernos soluciones duraderas ni verdaderas. Así que comienza a dirigir tu 
atención hacia adentro, hacia tu santo lugar de reposo. Comienza por dialogar contigo misma, 
invita a tu Mente Divina a participar, está ahí, aunque en este momento tú no seas capaz de 
reconocerla. Poco a poco vas a comenzar a disfrutar de ese diálogo interno. Comienza por 
identificar todos y cada uno de tus pensamientos, los que te causan dolor y sufrimiento, y 
entrégalos, tú no los necesitas ni tampoco sabes qué hacer con ellos, pero el Espíritu Santo 
está perfectamente capacitado para transformarlos en pensamientos de amor. Sólo se 
requiere ese pequeño esfuerzo, identificar nuestras resistencias, identificar qué ideas nos 
están causando malestar, y una vez identificadas, dejarlas ir sin apegos. 

Comentas: “Mi padre está muy enfermo en el hospital y cuando voy a verle siento que no soy 
una ayuda”. Estás dando por supuesto lo que en verdad no sabes, y añadiendo culpa a tu 
mente ya debilitada. Quizás podrías comenzar por entregar al Espíritu Santo cada encuentro 
con tu padre. Tal vez sería bueno que cada vez que te encuentres frente a él, en silencio le 
bendigas… en el reconocimiento de quien en verdad es, dirígete a su mente recta, y deja que 
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los resultados sean los que tengan que ser, sin que tu ego decida de antemano lo que deba 
resultar. 

Eres mi hermana, nuestras mentes están unidas, desde aquí te envío confianza para continuar 
sin desfallecer, paz que te ayude a ser paciente en el proceso, alegría para colorear tus días, y 
Amor que te recuerde que eres la santa y perfecta Hija de Dios. 
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Acabo de iniciar una relación de pareja y no sé si me apetece 

 

En cuanto a las relaciones de pareja, por muchos años yo caí en la trampa del ego de 
pretender que otro llenase mi vacío existencial, de que otro debía satisfacer todas mis 
necesidades, así que en lugar de ser la reina que por herencia soy, actué como un mendigo. Y 
en mi mendicidad, cada vez me fui hundiendo más y más en la miseria, puesto que nunca nada 
ni nadie podrá ser el perfecto sustituto de Dios. Dios no tiene sustitutos, el Amor no tiene 
sustitutos. 

Plantéate con qué propósito has iniciado esa relación, y entrega al Espíritu Santo todo lo que 
se aleje del santo propósito de convertirla en una relación santa. El espacio que nos brinda 
mayores oportunidades de perdón es el de las relaciones, así que ¿por qué no aprovechar la 
oportunidad? 
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Si el «guión» ya está escrito, ¿qué puedo hacer al respecto? 

 

Una vez que hemos saboreado la paz, nos damos cuenta de cuán irrelevante es todo lo que 
aparenta suceder en el mundo. La película que es nuestra vida no importa, lo que importa es lo 
que hacemos con respecto a lo que percibimos, y cuando estamos dispuestos a observarlo con 
nuestro Santo Espíritu, abrazamos con amor todo cuanto llega. 

El hecho de que no disfrutemos de nuestra vida tal como es, se debe únicamente a los juicios 
que emitimos al respecto, a todas esas creencias que apoyamos en nuestra mente sobre cómo 
nuestra vida debería ser. Pero si somos capaces de vivir el momento sin juicios, sin 
expectativas, reconociendo que en realidad todo se está desenvolviendo perfectamente en 
nuestro proceso de despertar del sueño, no podemos más que sentir infinito agradecimiento… 

Me encanta la lección 24: “No percibo lo que más me conviene”, y este párrafo del texto: 
“Prepárate ahora para deshacer lo que nunca tuvo lugar. Si ya entendieses la diferencia que 
existe entre la verdad y las ilusiones, la Expiación no tendría objeto. El instante santo, la 
relación santa, las enseñanzas del Espíritu Santo y todos los medios por los que se alcanza la 
salvación no tendrían ningún propósito. Pues todos ellos no son sino aspectos del plan cuyo fin 
es cambiar tus sueños de terror a sueños felices, desde los cuales puedas despertar fácilmente 
al conocimiento. No te pongas a ti mismo a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo 
que es un avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances 
como fracasos, y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos” (T-
18.V.1) 
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Tengo problemas con mi nuera, no me permite estar con mis nietos si no hago lo que ella 
quiere. Quiero vivir en paz y por este motivo prefiero no enfrentarme 

 

De alguna manera estás percibiendo en esta situación el amor condicionado, y proyectando tu 
miedo a que de no hacer lo que se espera de ti, no te permitan ver a tus nietos… una perfecta 
escenificación de la separación. 

A veces no tenemos en cuenta que vivir en paz no tiene nada que ver con compartir o estar en 
desacuerdo con las ideas de otros. Podemos permanecer en paz y opinar diferente, y el 
conflicto solamente surge en una mente temerosa. Educa a tus nietos como consideres que 
debas hacerlo, y si el resultado es que no te dejan verlos, pues bienvenido sea… es una 
magnífica oportunidad para practicar el perdón una vez más. 

Si te sientes manipulada, y me da la impresión de que lo sientes, estás proyectando culpa 
sobre tu nuera, y de ahí no puede surgir más que rencor y rechazo. Así que haz lo que 
consideres correcto, y no dejes que el miedo a las consecuencias te paralice o te obligue a 
hacer cosas que no deseas. 

En lo que planteas no haces más que poner tu atención en lo que parece que está sucediendo 
con tu familia, estás emitiendo juicios acerca de lo que tu nuera hace y deja de hacer, y creo 
que no te estás dando cuenda de que hay ideas y creencias que están sustentando dichos 
juicios. Mira adentro, busca todas esas ideas y todos esos juicios y entrégaselos al Espíritu 
Santo, y si en adelante la situación cambia, estupendo, y si continúa igual, al menos tú te 
habrás liberado de unos cuantos obstáculos a la experiencia del amor no condicionado. 

Paz y alegría hermana!! 
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Sin trabajo, sin dinero, sin una vida «digna» y todo el mundo diciéndome lo que tengo que 
hacer. ¿Qué hago y hacia dónde me dirijo? 

 

Ahora comienza tu verdadera vida amigo mío, hoy comienza tu viaje hacia el despertar a tu 
realidad en Dios. 

El mundo siempre va a tratar de decirte lo que tienes que hacer, pero recuerda que el mundo 
está en tu mente, y que esos pensamientos que ves reflejados y expresados en boca de los 
demás, son con toda seguridad tus propios pensamientos, lo que opinas acerca de ti mismo y 
de éstas, tus circunstancias presentes. 

Yo me encuentro en una situación muy similar a la tuya, y desde hace más de tres años!!, 
viviendo en casa de mi ex pareja, de la que yo misma decidí separarme hace más de 11 años!!! 
jajajaja… la situación no deja de tener su parte irónica e incluso cómica!!!... ¿recuerdas el dicho 
“nunca digas de este agua no beberé”?, pues ahí estamos. Y me río, porque hoy soy consciente 
de cuánto necesitaba (y sigo necesitando) perdonar en esta relación, y te aseguro que a mi ego 
le resulta de lo más incómodo. 

No juzgues tus circunstancias actuales, porque en realidad, tú no conoces el propósito de las 
mismas, pero ten siempre muy, muy presente que si has decidido hacer el resto del viaje en 
compañía del Espíritu Santo, sólo está sucediendo lo que resulte en mayor beneficio para tu 
despertar. Así que aprovéchalo, aprovecha toda pequeña o gran molestia para ponerla en las 
manos sabias de esa parte de tu mente que ha conservado para ti la Santidad. Aprovecha para 
deshacerte de todas esas ideas y creencias que pueblan tu mente dividida y que te proveen de 
un falso sentido de identidad. Ten bien presente que lo más importante no es lo que hacemos 
en el mundo, sino lo que hacemos en nuestra mente. Y a partir de una mente en paz, guiados 
por la Perfección, daremos en el mundo los pasos que sea preciso que demos. 

Dices no estar interesado en un intercambio de ilusiones, sin embargo, te sientes preocupado 
por lo que tienes que hacer y hacia dónde debes dirigirte. Opino que en la vida de todo ser 
humano hay un tiempo para moverse y un tiempo para aquietarse, tal vez sea tiempo de que 
te pares, te relajes y disfrutes del momento presente, de tu situación tal como es en este 
momento, sin resistencia, sin apego a resultados específicos, que son siempre los que tu ego te 
dicta. 

Y si verdaderamente deseas, por encima de todo lo demás, experimentar la paz, el amor y la 
alegría, ten por seguro que así será. Tu Padre sólo desea tu felicidad, y el perdón es la 
herramienta que poco a poco te conducirá hacia ella, de manera que aprovecha toda 
oportunidad que se te presente para moverte en esa dirección. 

Deja todas tus “puertas mentales” abiertas, nunca sabemos por dónde nuestro Santo Espíritu 
desea conducirnos, así que no permitas que tu ego se interponga con juicios y expectativas. 

Confianza amigo mío, es todo cuanto necesitas en este preciso instante… la perfección no hay 
que buscarla, la perfección se encuentra aquí, ahora, tal como las cosas son… 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

Si algo hay que este mundo nos garantiza es el cambio… nada aquí es permanente, nada es 
para siempre. Y está bien que así sea, pues nos obliga a un constante proceso de adaptación, 
estamos entrenándonos, sin ni siquiera darnos cuenta, para vivir en el desapego. Desapego es 
precisamente lo que la práctica de UCDM exige de nosotros; desapego tanto en la forma como 
en las ideas. 

Si aprendemos a adaptarnos a las circunstancias siempre cambiantes, aprendemos a soltar 
unas cuantas ideas acerca de cómo nuestra vida debería desenvolverse. Y adaptación no 
significa resignación, sino aceptación. Y en la aceptación va implícito el disfrute, la bienvenida a 
lo nuevo y desconocido, el agradecimiento y la búsqueda de expansión de nuestra conciencia. 
Así que abracemos el cambio, démosle la bienvenida y sintámonos agradecidos por las 
bendiciones que de su mano recibimos. 
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¿Cómo lidiar con la infidelidad dentro de la pareja? Quiero continuar con esta relación, pero 
no consigo perdonarle 

 

¿Cuál es la diferencia entre una infidelidad, o la pérdida de un amigo, o la falta de recursos, o 
un dolor de cabeza?... NINGUNA!!!! El contenido de la mente es el mismo en todos los casos… 
CULPA!! Culpa proyectada hacia el mundo o proyectada hacia nosotros mismos. Muchos 
problemas, una única solución… ESPÍRITU SANTO!! 

Opino que son tres los pilares sobre los que debería asentarse toda relación de pareja: 
LIBERTAD, RESPETO Y CONFIANZA, no necesariamente en ese orden ni en cualquier otro, 
puesto que para mí, los tres son exactamente igual de importantes. 

¿Qué sucede cuando no nos creemos merecedores del amor de nuestro hermano?: CELOS. 
¿Qué sucede cuando no somos capaces de amarnos a nosotros mismos?: EXIGENCIAS, 
EXPECTATIVAS. ¿Qué sucede cuando olvidamos que nuestra fuente es Dios?: APEGOS. 

Pregúntate qué tipo de relación deseas: ¿una en la que os hacéis mutua compañía y compartís 
vuestras miserias (temores, expectativas, resentimientos, carencias…), o una donde toda 
circunstancia es empleada para el propósito de la paz y el Amor de Dios? Porque continuar, 
siempre podrás continuar, pero lo verdaderamente importante es PARA QUÉ. 

Si verdaderamente estás dispuesta a perdonar a tu hermano, hazlo!!, es una decisión, pero 
una que debes tomar de corazón, con un deseo verdadero de ir más allá de los aparentes 
sucesos. 

Personalmente nunca he experimentado una infidelidad dentro de la pareja, de manera que 
desconozco cuál sería mi reacción. Pero si algún día me toca vivirlo, y me sintiese herida, creo 
que comenzaría por salvar unos cuantos obstáculos dentro de mi mente, todos esos 
obstáculos (creencias) que no me estarían permitiendo experimentar el amor incondicional. 

Si en lugar de relacionarnos con el cuerpo aprendemos a relacionarnos con la mente, 
comprenderemos que la “infidelidad” ES IMPOSIBLE!! Ahora mismo percibimos la infidelidad 
sólo por nuestro deseo más o menos consciente de ser especiales, ¿pero qué queda de ella 
cuando el “especialismo” desaparece? 
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Problemas con mi pareja alcohólica, ¿qué debo hacer? 

 

No voy a decirte lo que debes hacer, sino simplemente poniéndome en tu situación, te hablaré 
de los pasos que yo daría… 

Por supuesto, siempre, siempre, lo primero que hago, en cualquier situación que me disgusta, 
es entregar al Espíritu Santo… la situación, el disgusto, y todas esas ideas y creencias que son 
las que verdaderamente no me permiten ver la realidad. 

En segundo lugar, tendría bien presente en mi mente que cualquier decisión que tome será la 
decisión correcta. Todos los caminos me van a ofrecer un gran número de oportunidades de 
perdón, de manera que todas las decisiones son PERFECTAS. De este modo no estaría 
añadiendo más culpa a mi mente pensando en lo que hubiera sido de haber elegido diferente. 

Me preguntaría qué es lo que verdaderamente me atrae de esa persona-relación. 
Probablemente haya una necesidad oculta de buscar culpables ahí fuera, en el mundo, y esa 
proyección (la adicción de tu pareja), es perfecta para tal propósito. Entregaría al Espíritu 
Santo mi relación y a esta persona, una, mil o un millón de veces, hasta que por lo menos ya no 
estuviese afectada por lo que aparenta suceder. 

Y todo esto hermanita, lo podría hacer exactamente igual compartiendo que no compartiendo 
mi vida con esa persona, y probablemente yo no la compartiría, ya no sólo por mí sino también 
por mis hijos y nietos. 

Desconozco si la que tú tienes con tu pareja es una relación basada en el apego y las 
expectativas, pero en el caso de que lo fuera, fíjate cuán destructivos pueden llegar a ser 
ambos… así que a entregar un poco más… 

A veces nos aferramos a una relación esperando poder ayudar a la otra persona, por 
obligación, por responsabilidad… cosa del ego… lleva implícito el sacrificio. Este sentido de 
responsabilidad u obligación es parte de nuestro sistema de creencias, ese que nos provee de 
una falsa sensación de identidad, y que nos aleja de la experiencia del verdadero Amor, y 
recuerda que el Amor comienza por uno mismo. 

AHÍ FUERA NO HAY NADIE, NADIE QUE NECESITE SER AYUDADO NI SALVADO, el mundo está 
en nuestra mente, y es nuestra mente, por tanto, la que necesita sanar, y para ello contamos 
con la guía y ayuda de nuestro Santo Espíritu, y no precisamente mediante el castigo, que es lo 
que estamos recreando cuando “soportamos” determinadas situaciones. 

Me comentas: “qué se hace si se ha conversado mil veces y ha tratado y no logra dejar o 
manejar este vicio... está mejor que antes, pero aún continúa, y yo con miedo a que vuelva a 
empezar el ciclo”. En este caso, me recordaría muy a menudo que el propósito del perdón no 
es el de lograr un intercambio de ilusiones, sino que el de que éstas, independientemente de 
cuáles sean, no perturben nuestro estado de paz. Por supuesto, identificado mi miedo a la 
recaída, un motivo más para entregar al Espíritu Santo, tanto mi miedo, como todo juicio 
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formado alrededor de la situación, puesto que verdaderamente lo que nos provoca miedo son 
nuestros juicios. 

Es probable que si estás practicando el perdón, las cosas que antes te atraían de esta persona, 
ahora estén dejando de hacerlo. Ten siempre bien presente que no todas las personas con las 
que compartimos camino son para toda la vida… unas nos acompañarán 1 kilómetro, otras lo 
harán quizá 30, y sólo unas pocas, las menos, estarán con nosotros durante todo el trayecto. 
Así que jamás te aferres a nadie, a ninguna relación, sea del tipo que sea. Cuando sientas que 
ha tocado fin, déjala ir, sin miedos, sin resentimientos, sin culpabilidad, sin juicios… 

Busca tu paz por encima de todas las cosas, comprométete al 100% con tu propósito, no lo 
sacrifiques bajo ningún concepto, mucho menos por lo que tu ego te dicte como correcto o 
incorrecto. 
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Necesito ayuda, ¡quiero despertar! 

 

Nuestro deseo, en ocasiones transformado en “impaciencia por despertar”, está motivado 
únicamente por nuestros juicios acerca del mundo. Y si bien esos juicios a mí personalmente 
me condujeron a buscar un modo mejor de hacer las cosas y de experimentar la vida, es cierto 
que a medida que practicamos el perdón, el querer ir a ninguna parte o ser algo distinto de lo 
que somos, desaparece, y tan sólo queda el eterno ahora, este instante de felicidad en el que 
desde la paz, bendecimos a todo con amor y en profunda dicha… 

No todos mis días transcurren de este modo, pero estos pequeños atisbos de LUZ, me ayudan a 
comprender que mi única necesidad es la de experimentar más y más la paz y ese abrazo 
interminable extendiéndose en todas direcciones… el resto, sucederá cuando deba suceder, de 
hecho, ya sucedió!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

¿Cómo puedo proteger a mi familia? 

 

Nuestra familia y en especial nuestros hijos, son utilizados por nuestro ego como la excusa 
perfecta para continuar proyectando nuestros miedos, y lo llamamos responsabilidad!! Pero la 
auténtica responsabilidad debería comenzar por cuestionarnos qué es lo que estamos 
enseñando a nuestros hijos, y qué es lo que nos gustaría enseñarles: ¿miedo o Amor? 

Nuestras preocupaciones sobre el futuro les enseñan miedo, desconfianza y les muestran una 
imagen del mundo y de ellos dentro del mundo, siendo seres frágiles y desprovistos de 
recursos. Les estamos enseñando que los “problemas” tienen el poder de amedrentarnos, de 
hacernos sufrir e impedirnos la experiencia del ahora como un momento perfecto. 

Si nuestra mente está en paz, nuestros hijos son los primeros en beneficiarse de nuestro 
estado de reposo, regocijo y confianza… sin duda creo que es el mejor legado y la mejor 
enseñanza que podemos transmitirles. 
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Los alucinógenos facilitan nuestro crecimiento espiritual? 

 

Jajajaja… si ello fuera así, las calles y las clínicas de rehabilitación estarían a rebosar de seres 
iluminados, y yo no me he encontrado con ninguno. 

Hace años trabajé en una clínica de desintoxicación, y no conocí ni un solo paciente que 
tuviese la experiencia de la paz y la dicha constantes. Muy al contrario, su vida se había 
convertido en un “infierno”. 

La paz y la alegría derivadas del perdón, son un potente alucinógeno natural, donde 
probablemente no veamos a Dios, pero Su presencia nos guía y acompaña. 

No existen plantas sagradas, o yo no creo que existan, del mismo modo que no creo que haya 
lugares en este mundo más o menos cargados de "divinidad"... ninguno lo está, o lo están 
todos!!! Por otra parte, esas plantas "mágicas", para mí son parte de los remedios "mágicos" a 
los que el Curso constantemente hace mención. Para experimentar a Dios no necesitamos 
ningún agente externo a nosotros. El uso de las plantas no es bueno ni malo, pero creo que 
deberíamos tener cuidado con el "poder especial" que les estamos otorgando. 
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Deseo tener una relación de pareja 

 

En el ámbito de las relaciones de pareja, es donde más evidente se me hace la verdad que 
encierra la Lección 24: “No percibo lo que más me conviene… Si te dieses cuenta de que en 
realidad no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es. Pero como 
estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender”. 

Durante muchos años viví convencida de que lo que necesitaba para ser feliz era una pareja, 
una que pudiese acompañarme en mi soledad, una que pudiese ocupar el vacío de mi corazón, 
una en quién depositar temores y sufrimientos… Afortunadamente, las cosas no salieron como 
mi ego esperaba, y ante mis numerosos y estrepitosos fracasos, un día me rendí a la 
evidencia… Comprendí que nadie podría sustituir la falta de Amor en mi corazón. 

Y poco tiempo después, cayó en mis manos por segunda vez UCDM, pero a diferencia de la 
primera, esta vez sí estuve dispuesta a escuchar lo que tenía que decirme… 

Y me enseñó que mi soledad sanaba retirando los obstáculos que me estaban impidiendo 
recordar a Dios y Su eterna Compañía; y me enseñó que el vacío y la pérdida experimentados 
tiempo atrás, tenían una única causa y que nada de este mundo podría repararlo; y me enseñó 
que el miedo, del tipo que fuese, se curaba pidiendo ayuda… Y lo más importante, me enseñó 
que TODO ES PERFECTO TAL COMO ES EN ESTE MOMENTO, y cuando no lo percibo así, sólo 
tengo que elegir de nuevo, esta vez bajo la guía de mi Santo Espíritu. Y sí, a veces es necesario 
elegir más de una vez, ¿qué importa?... elijo mil o un millón de veces… es sólo cuestión de 
tiempo que mi mente ceda todas esas ideas, creencias y expectativas en favor de mi verdadera 
identidad. 
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¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? 

 

Sentir no es más que un pobre sustituto del SER. El sentir, llamémoslo emociones o 
sentimientos, está siempre condicionado por el exterior. Es el mecanismo que el ego utiliza 
para perpetuar las ilusiones y continuar dirigiendo nuestra atención hacia los resultados… si 
tengo dinero, me siento abundante; si tengo una pareja, me siento en Amor;  si tengo una 
hermosa casa, me siento protegida y a salvo; si tengo un trabajo de éxito, me siento valiosa… 
pero, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué pasará si mañana las circunstancias cambian? 

Distinguir lo verdadero de lo falso es sencillo… lo verdadero es eterno, lo falso, tiene los días 
contados. 

Las emociones están siempre condicionadas por las circunstancias (efectos), para expresarlo 
más apropiadamente, por los juicios que emitimos al respecto. No existe diferencia entre las 
emociones "buenas" y las emociones "malas", todas proceden de nuestra inversión en los 
resultados en el mundo. Por eso opino que la diferencia no es entre emociones y sentimientos, 
sino entre emociones y/o sentimientos y SER... cuando somos Amor, o alegría, o paz, o 
abundancia, o cualquiera de los atributos de Dios, las circunstancias externas son del todo 
irrelevantes, la necesidad de juzgar desaparece. 

Ser es la experiencia real: ser ES DIOS. Soy el Amor en acción, y lo expreso en todo cuanto hago 
y digo… y soy la alegría, y la paz, y el poder, y mi copa siempre está llena, ya que ésta no se 
debe al mundo, sino a mi estado mental de reconocimiento de la Verdad. Y aún cuando los 
resultados reflejen algo distinto, mi mente sigue conectada con todos los aspectos de la 
divinidad. 

SER es la experiencia de lo divino; sentir es el pobre sustituto del ego, que no entiende más 
que de  resultados como consecuencia de su inversión en los efectos. 

¿Porqué poner distintos nombres a la misma ilusión?, no hace más que confundirnos. 

Buscando en el Diccionario de la Real Academia, ésta es la definición de los respectivos  
términos: 

EMOCIÓN: 

1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 
conmoción somática. 

2. f. Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. 

SENTIMIENTO: 

1. m. Acción y efecto de sentir o sentirse. 

2. m. Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. 

3. m. Estado del ánimo afligido por un suceso triste o doloroso. 
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De ello desprendo que ambos son lo mismo e irreales. ¿Por qué?, porque comparten las 
mismas características: son pasajeros, se refieren al cuerpo, están inducidos por algo externo y 
experimentan opuestos. 

Cuando permanecemos en nuestra mente recta, no estamos afectados por emociones de 
ninguna clase, simplemente somos y nos extendemos!!!… DIOS ES… ETERNO E INMUTABLE, 
SIN OPUESTOS. 
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¿Qué es el ego? 

 

El ego es una falsa identidad, la insignificante voluntad que cree poder mantenerse separada 
de la Voluntad de Dios. 

¿Y de qué se compone esa falsa identidad? pues de todas las ideas y creencias con las que nos 
identificamos y que no hablan de inocencia, sino de culpa, ni nos muestran la unidad, sino la 
separación, y que no nos permiten experimentar la paz y el Amor de nuestro Creador, porque 
el miedo al castigo parece que ocupó su lugar. 

El ego está reflejado en todo lo que nuestros ojos físicos nos muestran… este mundo surgió a 
partir de la loca idea de que el Hijo de Dios podía vivir separado de su Fuente, y así, el mundo y 
todos los cuerpos y formas que percibes, se convierten en los testigos perfectos de esa idea. 
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¿Cómo puedo sanar la depresión? 

 

Llevo años experimentando la depresión en la figura de mi madre, así que por si te sirve de 
algo, comparto contigo mi experiencia vista desde “afuera”. 

Mi madre se ha acostumbrado tanto a ese estar mal, que incluso ya se encuentra cómoda con  
ello. ¿Y qué sucede en ese estado de “comodidad”? pues que no tiene ningún deseo real de 
cambiarlo. Sí, cuando está muy mal, parece que lo detesta, pero cuando se encuentra un poco 
mejor, se olvida y se reacomoda… no caigas en esa actitud hermanita!!!, no te ayudará a salir 
de la depresión si es lo que verdaderamente deseas. 

He detectado dos focos de conflicto en la depresión de mi madre, dos que en realidad 
convergen en uno: 

LA FALTA DE AMOR EN SU CORAZÓN. Y aquí te recuerdo que dar y recibir son la misma cosa. 
Todo comenzó cuando mi hermano y yo abandonamos el “nido”. Aparentemente ella se quedó 
sin nadie en quien depositar su afecto, puedo imaginar su frustración. Mi madre no acepta que 
no es preciso dar amor únicamente a unos cuantos, que el amor no tiene límites, que no hay 
porqué restringirlo al ámbito de la familia, de las personas. Y así, su corazoncito está 
funcionando sólo en un minúsculo porcentaje de su inmensa capacidad para dar amor. El amor 
es la respuesta, el amor siempre sana, tanto al que da como al que recibe. Así que hace un par 
de meses se me ocurrió regalarle un gatito. En principio se negó, se cerró en banda, jajajaja… 
le dije que podía querer tanto al gatito como a mí, que no había diferencia entre él y yo, ni te 
imaginas hasta qué punto se escandalizó, pero eso no es más que el resultado de las falsas 
creencias que ella sustenta en su mente, y lo mejor para eliminarlas, es una buena 
experiencia!! Sí señor, ahora está encantada con Lucas, y poco a poco, tímidamente, se está 
permitiendo amarlo y cuidar de él como si de un hijo se tratase. Y sí, últimamente está mejor, 
incluso sonríe y está participativa. 

Como consecuencia de la falta de amor, mi madre vive en un permanente estado de terror, 
permitiendo que su mente sea invadida con toda clase de pensamientos atemorizantes. Se 
siente totalmente indefensa, desprotegida, amenazada. Llega un momento que el sufrimiento 
es tan grande, que “estalla la tormenta” en su mente. Todo sucede en su mente y en ningún 
otro lugar, pero para ella es muy, muy real. Ángela, deposita todos esos pensamientos que te 
torturan en las sabias manos de tu Santa Guía (Espíritu Santo), ¿no ves que no los necesitas?, 
no te aferres a ellos, suéltalos, no son nada sin el poder que tú les otorgas. 

Cuando yo tengo un mal día, salgo a la calle, y sonrío a todo aquel con quien me encuentro, y 
procuro echar una mano a alguien, aunque sea simplemente en el supermercado permitiendo 
que un hermano que está en la cola detrás de mí y tiene prisa, pase delante, ¿y sabes qué 
hermanita?, la Anna que salió de casa y la que un rato después volvió, son dos personas 
distintas, porque al abrirme al amor, me permito recordarme quién soy, y eso es todo lo que 
necesitamos para sentirnos felices y en paz. 

Recibe un fuerte abrazo hermana. ERES LA SANTA Y PERFECTA HIJA DE DIOS, NO LO OLVIDES 
NUNCA!!!! 
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Estoy en una situación difícil, tengo un juicio por problemas del trabajo... Ya estoy 
trabajando a tope mi conciencia, enfocándome en limpiar mi mente, en perdonar, en confiar 
plenamente, sin expectativas, lidiando con mis miedos, etc... He hecho un trabajo fuerte de 
VER las creencias inconscientes que están operando en mí, errores de percepción que son la 
causa de mis experiencias de dolor, es decir, que todo lo que vivo sé que son proyecciones, 
imágenes, de mi "Yo Herido-Agresor", de mis creencias de ser indigna, de no merecer amor y 
respeto, etc...  He visto esas creencias de mi ego, esos pensamientos tóxicos... Los he visto, y 
lo que he hecho ha sido pedir humildemente al Padre que me limpie y sane mi mente, que 
corrija mi percepción, que me haga ver más allá de mi propio error, para limpiarme y 
sanarme de esos venenos... Constantemente le sigo pidiendo "por favor Padre, limpia mi 
mente, sana mi corazón, permíteme ver tu Amor." Después me quedo en una actitud de 
confianza, de haberme soltado una carga, de esperar (como quien espera que llegue el 
autobús) que todo lo que suceda será para bien... ¿Estoy haciendo bien el perdón?? 

 

Perfecto hermanita, sigue así. Y entrega una, mil o diez mil veces… tantas como necesites para 
recuperar ese estado de serena confianza, armonía y plenitud. 

No esperes, querida amiga, sólo confía. La confianza es el resultado de percibir que TODO ES 
PERFECTO, independientemente del desenlace que experimentes en el mundo. 

Te ves envuelta en este proceso legal, pues estupendo!, empléalo para entregar al Espíritu 
Santo todo lo que te hace sufrir y te aleja de la paz… la situación, tus creencias, tus 
expectativas, tus miedos, el hermano o hermanos de los que se sientes víctima, TODO 
hermanita. En este momento, a través de esta situación específica, estás experimentando tus 
errores en tus elecciones pasadas. En este instante, aquí y ahora, se te ofrece el regalo de 
elegir de nuevo. 

La situación sólo es difícil porque así lo has decidido tú, no lo olvides. Es una situación más, de 
entre las muchas a las que te enfrentas a diario. Neutra en su significado, santa en su 
propósito si decides verla con el Guía adecuado. No le otorgues un significado distinto al que 
tu Santo Espíritu desea que tenga para ti: una excelente oportunidad para continuar con la 
práctica del perdón. Y siéntete agradecida por la oportunidad que se te ofrece de acercarte un 
paso más en la dirección del Amor. 

Recuerda que deshacer el ego equivale a deshacer nuestro particular sistema de creencias, 
pues son todas esas creencias las que nos alejan de la experiencia de Dios. ¿Qué es lo único 
que se te pide?, que estés dispuesta a renunciar a ellas. 

Cada vez que entregas una idea al Espíritu Santo, estás deshaciendo un poquito toda esa falsa 
identidad que has erigido en torno a ese cuerpo que crees ser tú. La misma idea parece 
adoptar formas diferentes, en ese “truco de magia” consiste el engaño del ego. 

Recuerda: muchos problemas, UNA SOLA SOLUCIÓN. 
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Hermanita, a todos nos ciega en ocasiones el miedo. A veces el bosque no nos permite ver el 
Cielo. Pero tú y yo sabemos que el Cielo está ahí, esperando nuestra llamada. Si te sientes mal, 
busca el motivo en tu mente que no te está permitiendo ver el Cielo en este momento. 
Entrega TODOS los motivos al Espíritu Santo, no te guardes ninguno, por insignificante que te 
parezca. 

No quieras tener razón… ESCOJE SER FELIZ!!! 

Te amo!! 
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Mi pareja me agrede verbalmente 

 

Querida amiga, te mando un grandísimo abrazo y todo mi cariño. Te doy las gracias por 
ofrecerme esta oportunidad de serte útil, deseo y confío que el Espíritu Santo hablará por mí. 

Hermanita, todo lo que tus ojos te muestran (percepción), es tu proyección. Todo este mundo 
es un mundo de proyección-percepción. Pero recuerda que los ojos del cuerpo son incapaces 
de ver, es la mente la que realmente dirige, diciéndote qué ver y cómo reaccionar. De ahí la 
importancia de permanecer en nuestra mente recta, para que sea ella la que nos diga qué está 
sucediendo ahí fuera (nada), y no el ego. Por este motivo invitamos al Espíritu Santo a 
contemplar con nosotros. 

Con la práctica del perdón, la proyección, o sea las circunstancias que experimentas en tu vida, 
no tienen por qué cambiar, pero lo que sin duda cambia, es la interpretación que tú haces de 
esas circunstancias (una percepción diferente propiciada por el cambio en tu mente), y es a 
partir de esta nueva interpretación que las cosas, personas o situaciones que antes tenían el 
poder de herirnos, o entristecernos o hacernos sufrir, ahora ya no lo tienen, porque nosotros 
se lo hemos retirado. Con la práctica del perdón, comprendemos asimismo que detrás de cada 
ataque, se encuentra una petición de Amor de nuestro hermano, tú decides cómo vas a 
responder a ella. ¿Lo harás con Amor, o lo vas a hacer con resentimiento? Si lo haces con Amor 
estás recordando a tu mente y a la suya quien en verdad sois… he aquí el milagro. Si lo haces 
desde el resentimiento, te estás condenando a continuar creyendo que eres un cuerpo, puesto 
que sólo el cuerpo es capaz de abrigar resentimientos en sus sueños de odio y venganza. 

Conozco muy bien el tema. Yo he sido siempre la parte atacante en las relaciones de pareja, 
incluso en la relación con mi hija. Toda mi vida me he dedicado a criticar despiadadamente las 
“faltas” de mis compañeros, escudándome en que lo hacía por ellos, con un propósito 
constructivo, para que “aprendiesen”, jajajaja… ni que yo fuera un ángel enviado directamente 
del Cielo por el mismísimo Dios para dar una lección a todos los que no opinan como yo!!... así 
de tremenda es la arrogancia del ego. He tenido mucho trabajo que hacer en ese sentido con 
toda la culpa que se originó una vez me hice consciente de mi “barbarie”. Afortunadamente, 
las circunstancias de mi vida me han llevado a retomar la convivencia con mi última ex pareja y 
padre de mi hija. Con él fui siempre especialmente cruel, así que ahora, se me ofrece la 
maravillosa oportunidad de elegir de nuevo. Y lo hago a cada instante, cada día, en cada 
minuto de cada día. A veces el ego me tienta, e incluso en ocasiones caigo en la tentación, y es 
que a veces continúo prefiriendo tener razón, aunque cada vez menos. Cuando esto sucede, 
recurro inmediatamente al Espíritu Santo, y me perdono por lo que nunca sucedió. E incluso 
me disculpo ante mi hermano, cosa del todo impensable para mí hace unos años, y no es que 
haya necesidad de hacerlo, pero yo me siento muchísimo mejor haciéndolo. 

Querida hermanita, mediante esta situación que me comentas, tu ego está proyectando tu 
culpa, eso es todo. Te está ofreciendo en bandeja de plata la oportunidad de situarte en el 
lugar de la víctima, e invitándote a abrigar toda clase de resentimientos en tu corazón. Ya 
sabes lo que tienes que hacer, tu Santo Espíritu no te abandona. Y puedo asegurarte que en la 
medida en que tu mente sana, las circunstancias no te van a afectar, pero además, es muy 
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probable que la otra persona renuncie a todo intento de agresión verbal hacia ti, o que 
simplemente llegue el momento de decir adiós a la relación, o que no suceda nada en la 
forma, pero que tu mente esté en condiciones de permanecer en ese estado de paz y alegría 
permanentes. 

Opino que Un Curso de Milagros no nos pide que dejemos de expresar aquello que nos 
disgusta en la otra persona, a lo que nos invita es a hacerlo desde el Amor y no desde el 
ataque, puesto que con la presencia del ataque, la comunicación queda inmediatamente 
interrumpida, y así, no tiene posibilidad alguna de resultar efectiva. En el contenido de nuestra 
mente se encuentra toda la diferencia. Y si tú sientes la necesidad de expresar a esta persona 
cómo te sientes, pues hazlo hermanita, pero recuerda siempre hacerlo desde el Amor, sin 
deseos de venganza o de verlo como el verdugo que NO ES. En mi relación con mi hija ésta es 
mi práctica diaria: dejar a un lado el miedo y comunicar desde el Amor. Y es una práctica 
hermosa que le recuerda a nuestra mente nuestro verdadero origen, e incluso mi hija me 
presta muchísima más atención, de lo cual resulta una comunicación realmente efectiva y 
constructiva. 

Las personas más cercanas a nosotros, son siempre nuestros principales maestros, ellos nos 
ofrecen las mayores oportunidades de perdón. Siéntete muy agradecida hacia tu pareja, por 
todos esos regalos disfrazados de ataque que te ofrece. Tu hermano no está ahí tal como tus 
ojos te lo muestran, recuerda que eso que ves, es simplemente lo que tu ego ha hecho de él. Y 
no te sientas culpable, puesto que no es real. Ten bien presente siempre en tu mente que tu 
hermano, es el santo hijo de Dios, perfecto, inocente y tan hermoso y amoroso como tú. 

Te amo hermanita!! 
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¿Por qué hay que deshacer el ego? 

 

Yo  te haría otra pregunta amiga: ¿te interesa continuar experimentando este mundo dual, 
donde la alegría se torna tristeza en menos tiempo del que dura un pestañear de tus ojos, o, 
por el contrario, deseas experimentar un Amor, una paz y una dicha constantes, no sujetos ni 
condicionados a nada externo? 

Lo primero es lo que este mundo te ofrece, lo segundo es lo que puedes lograr con la ayuda 
del Espíritu Santo… tú decides. 

Y si te decides por lo segundo, no puedes esperar que nada en tu sueño te ayude a despertar, 
puesto que forma parte del sueño, es por este motivo que entregamos a nuestro Santo 
Espíritu TODOS nuestros falsos ídolos… es una muestra de buena voluntad, que lleva implícito 
el reconocimiento de que nosotros NO SABEMOS. 

Los falsos ídolos se muestran de formas que aparentan ser diferentes, pero todos ellos 
conservan un propósito común: sustituir a Dios en tu mente. Por este motivo entregamos al 
Espíritu Santo todo lo que no procede de Dios, ya sea que adopte la forma de ideas, creencias, 
pensamientos, personas, situaciones, lugares, objetos, etc. Para poder llenar tu mente de Dios, 
debes vaciarla de ego. 

Los porqués hermanita, no son necesarios, tan sólo es preciso que estés dispuesta a hacerlo… 
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Mi pareja no comparte la práctica de Un Curso de Milagros 

 

Entiendo que cuando nos encontramos comprometidos con un camino espiritual, lo más 
deseable para nuestro ego es poder compartirlo con nuestra pareja, y no sólo con ella, sino 
con todos nuestros seres más próximos. Recuerda entonces que estás anteponiendo tus 
expectativas a tu proceso de perdón, puesto que de la resistencia que percibimos en los 
demás, surge un gran conflicto dentro de nosotros. Una vez más, la pregunta que deberíamos 
hacernos siempre es: ¿preferirías tener razón a ser feliz? 

No podemos pretender elegir el camino de los demás por ellos mismos, y cuando lo hacemos, 
ellos se revelan, es lógico, ponte en su lugar y plantéate cuál sería tu reacción. 

Cuando comencé a practicar el Curso, estaba tan profundamente emocionada y convencida de 
que era EL CAMINO, que actué bastante insistentemente con mis amigos. Después de algún 
que otro comentario fuera de lugar, entendí que no había necesidad de ello. Comprendí que 
podíamos ser amigos, respetando cada uno la posición del otro. Lo importante siempre es el 
Amor, y el Amor no entiende de ideas, aunque éstas hablen de espiritualidad. 

Si tu pareja no se siente cómoda hablando del Curso, pues no lo hagas, y si eso te incomoda a 
ti, pues ya sabes lo que tienes que hacer: el Espíritu Santo espera con alegría tu petición de 
ayuda. Y si tienes necesidad de compartir, ya sean dudas o lecciones aprendidas, busca otro 
modo de hacerlo. El muro de Nick cumple a la perfección con este propósito, e incluso podrías 
buscar algún otro grupo de estudio no virtual sino físico. Seguro que con ello consigues aliviar 
tu deseo de compartir o de expresarte. 

No permitas que tu camino espiritual sea utilizado por tu ego como la excusa perfecta para 
mantener la idea de la separación intacta en tu mente. Y no me estoy refiriendo a la 
separación física de tu pareja, puesto que las decisiones que tomes en la forma, en realidad no 
son importantes. 

Recuerda, amigo, que no hay decisiones más o menos correctas. Cualquier decisión es perfecta 
y encierra en sí misma un sinfín de oportunidades de perdón, que en definitiva es lo que nos 
ocupa. Y si quieres separarte, pues hazlo, pero recuerda que el conflicto viajará contigo 
dondequiera que tú vayas, puesto que el conflicto está en tu mente. Si la única razón para 
querer separarte de tu pareja es esta situación de aparente enfrentamiento, alejándote de ella 
no lo vas a lograr, eso, amigo, no es más que una huída hacia adelante. Sé muy bien de qué te 
hablo, yo lo he estado haciendo toda mi vida. 

En tu situación actual dispones de magníficas oportunidades para practicar el perdón ¿por qué 
desaprovecharlas? El conflicto no sana con un cambio de circunstancias, sino sanando en 
nuestra mente toda idea de conflicto. 
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No entiendo algunos párrafos del Curso 

 

Tener un conocimiento intelectual del Curso, NO facilitará tu experiencia de paz y Amor, a lo 
sumo, le proporcionará a tu ego una falsa sensación de satisfacción, o de especialismo, pero no 
es eso lo que nos proponemos. 

Graba en tu mente y en tu corazón estas simples afirmaciones, y dirige siempre tu voluntad y 
atención en esa dirección, con la ayuda del Espíritu Santo: 

 

“Mi santidad bendice al mundo” 

“Yo soy la luz del mundo” 

“La salvación es mi única función aquí” 

 

Perdón, amiga mía, es mediante el perdón que nuestra voluntad se hace una con la Voluntad 
de nuestro Padre, lo demás, son meras distracciones. No conviertas las palabras del Curso en 
aliadas del ego. No permitas que las palabras te mantengan alejada del verdadero propósito: 
LA PRÁCTICA DEL PERDÓN. 
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¿Cómo me relaciono con personas que no practican UCDM? 

 

Hablando desde mi experiencia personal, parece que en ocasiones resulta más sencillo o más 
cómodo relacionarnos con personas que están practicando el Curso, que con personas que no 
lo hacen. Y es que a veces caemos en la trampa de pensar que por el simple hecho de hablar 
de él ya lo estamos haciendo “bien”. 

Cuando nos estamos relacionando con personas ajenas al Curso, y me refiero al tipo de 
relación que implica conversación, en ella surgen comentarios sobre el mundo, sobre nuestros 
conocidos, o sucesos en el trabajo, etc. Y lo importante, creo yo, no es tanto lo que decimos, 
como desde dónde lo decimos. Darnos cuenta de si nos estamos dejando arrastrar 
emocionalmente por esos sucesos, o estamos recordando la verdad más allá de las 
apariencias. ¿Estamos dando validez a lo que nos cuentan, o estamos aprovechando ese 
diálogo para entregar el Espíritu Santo? 

Con ello quiero decir que incluso al relacionarnos con personas del entorno de UCDM, 
debemos mantenernos igualmente atentos a lo que sucede en nuestra mente, ¿nos estamos 
expresando desde una mente en perfecta paz? o ¿lo hacemos desde una mente llena de 
juicio? Porque Un Curso de Milagros ES CONTENIDO, no forma. 
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Ayuda: experimento tres enfermedades diferentes, ¿por qué el destino es tan cruel? 

 

Querida amiga, antes de nada te envío todo mi Amor y mi bendición, con ellos va el 
reconocimiento de que eres la santa y perfecta Hija de Dios. 

Hermanita, eso que tú llamas «destino», es el guión que tú misma pactaste antes de tu llegada 
a este mundo. Lo estableciste de ese modo para mantener la culpa oculta en tu mente, y la 
idea de la separación, el pecado y el castigo bien presentes en cada uno de tus días y con cada 
una de tus circunstancias personales. 

Crees ser un cuerpo. Crees que con la enfermedad o cualquier otra forma de aparente 
amenaza hacia éste, eres tú la que se encuentra en peligro. Esa percepción de peligro causa 
terror, te entiendo muy bien. Procura recordar que el cuerpo es tan sólo el vehículo, no eres 
tú. Tú eres el chofer amiga. Y el chófer goza de vida eterna, puesto que así lo dispuso nuestro 
Padre, esa fue Su Voluntad, y nada que no se ajuste a Su Voluntad, puede tener efectos sobre 
Su Hijo. Tú puedes creer que enfermas, incluso que mueres, pero tu identidad continúa 
manteniéndose perfectamente a salvo en tu verdadero Hogar, como un pensamiento en la 
mente de Dios, que es lo que eres. 

Existe otra forma de experimentar tu enfermedad, o cualquier otra forma de aparente 
carencia en el mundo, y es permitiendo que sea el Espíritu Santo Quien nos diga qué es lo que 
en realidad está sucediendo. Existe un modo de experimentar las mismas situaciones, pero 
desde una mente en paz, no atemorizada. Éste es el propósito de Un Curso de Milagros. 

Hermanita, invita a tu Santo Espíritu a acompañarte en esta jornada, pídele Su ayuda, para que 
tu percepción, ahora dominada por el miedo, pueda ser transformada en una percepción 
serena y amorosa. Él lo hará por ti, pero tú tienes que invitarlo a hacerlo. Entrégale todos tus 
temores, todas tus ideas, todas tus creencias, todos tus juicios acerca de lo «malas» que son 
tus enfermedades. Deposítalo en Sus fuertes brazos, permite que sea Él Quien cargue con ello 
y te libere a ti de ese peso innecesario. Poco a poco, con confianza, entrarás en un espacio de 
profunda paz, y tu enfermedad, dejará de ser un obstáculo en tu experiencia del Amor y la 
felicidad, que por razón de Quien eres te pertenecen. 

Tu Padre te ama y sólo desea tu felicidad, NO LO OLVIDES JAMÁS!!! 

Procura mantenerte en un estado de paz, y cuando te halles fuera de ésta, recuerda invitar a 
tu Santo Espíritu a mirar la situación contigo. 

Eres UNA EN ESPÍRITU CON TU PADRE Y CON TODA SU CREACIÓN, no permitas que el ego te 
diga otra cosa, o mejor dicho, todo lo que escuches al ego decir, entrégaselo al Espíritu Santo 
hermanita. 
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Culpabilidad por interrumpir el embarazo 

 

Querido amigo, ante todo un abrazo bien grande con todo mi Amor para ti y tu pareja. 

Un Curso de Milagros nos enseña que no hay decisiones correctas o incorrectas, todas nos 
ofrecen una gran cantidad de oportunidades de perdón, que es en definitiva nuestro objetivo. 
Lo importante, lo que siempre debemos tener en cuenta, es si las mismas las tomamos desde 
el Amor o desde el miedo. Recuerda que la forma no importa, es en el contenido donde se 
encuentra toda la diferencia, o lo que es lo mismo, lo importante no es lo que hacemos en el 
mundo, sino con qué mente lo hacemos. 

Esta situación es perfecta para tu ego para hacerte sentir culpable por tu decisión. En primer 
lugar hermanito, aquiétate, busca en tu mente todas esas ideas, todos esos condicionamientos 
que son los que te están haciendo sentir mal. Entrégaselos al Espíritu Santo. Esas ideas no son 
tú, ni vas a ser mejor o peor por tomar una u otra decisión, lo importante es que la tomes con 
Amor, sin culpa. 

Considero conveniente hablarte del sacrificio como práctica habitual en nuestra toma de 
decisiones. El ego nos ha enseñado que en el sacrificio se encuentra nuestra salvación, que es 
a través de éste como llegamos a ser “buenos”, pero Hermano, eso no es más que una idea 
que no necesitamos, porque ya somos buenos, ya somos PERFECTOS. EL SACRIFICIO NO ES 
AMOR, y el sacrificio, a la larga, genera resentimiento y terminamos proyectando más culpa. 

Si decidís continuar con el embarazo y es simplemente fruto del sacrificio, del miedo, te 
aseguro que no va a resultar en beneficio de nadie. Si esa misma decisión la tomáis desde el 
Amor, entonces sí será una bendición para todos. Lo mismo es aplicable a vuestra decisión de 
interrumpir el embarazo. 

Te hablaré de mi experiencia como madre y de la decisión que tomé hace 15 años, cuando me 
quedé embarazada de Raquel. Yo no tenía ninguna intención de ser madre, no me atraía la 
idea lo más mínimo. Decidí continuar con el embarazo sólo porque abortar me hacía sentir 
mal. Y aunque hoy, quince años después, no daría marcha atrás, sí puedo decirte que los 
primeros años fueron muy duros tanto para mi hija como para mí, porque yo no quería ser 
madre y ella de algún modo lo sabía. Mi decisión fue tomada desde el miedo, por el mismo 
sentimiento de culpa que tú sientes en este momento, y los resultados no fueron los mejores 
porque el Amor estaba ausente. Hoy, gracias a Raquel, y gracias a que mi guía es el Espíritu 
Santo, estoy aprendiendo la infinita paciencia y el Amor incondicional, las mayores lecciones 
de perdón, vienen de la mano de mi hija, pero del mismo modo sé que si Raquel no hubiese 
nacido, se me habrían presentado igualmente, aunque tras una apariencia distinta, cientos o 
miles de oportunidades de alcanzar el mismo aprendizaje. Con ello quiero decirte que si habéis 
decidido interrumpir el embarazo, estará bien querido Hermano, lo importante es que 
recuerdes que ésta es una oportunidad maravillosa de continuar recordando quién eres a 
través del perdón. 

No sé si disponéis de tiempo para tomar la decisión o si debéis decidir inmediatamente. Si 
contáis con unos cuantos días, aprovechad para serenaros en la medida de lo posible. Entrega 
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la situación al Espíritu Santo, entrégale todas las emociones que estás experimentando en este 
momento, entrégale tu miedo, tu culpa, tu malestar, todas tus creencias, todos tus juicios, 
pídele que te ayude, pídele que te enseñe a mirar con Sus ojos. 

Un abrazo hermanito querido. Todo está bien, todo es perfecto. El Espíritu Santo está contigo y 
te bendice. Te amo. 
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No apruebo el aborto 

 

Hermanita querida, en primer lugar, lo que tú llamas “vida”, no es más que “muerte” en 
realidad. La verdadera vida es la que acontece al Hijo de Dios, que no a los desvaríos del ego. 
Comentas: “no por eso podemos privar de nacer a un Ser que ya tiene vida”, jajaja… ¿te das 
cuenta?, ese ser no tiene “vida” porque ahora crees llevarlo en tus entrañas, sino porque 
SIEMPRE LA TUVO. 

Como padres, en este mundo hemos aceptado y asumido el rol de “dioses”, que no es más que 
otro modo de atentar contra Dios al afirmar que tenemos una voluntad separada, con la 
capacidad de actuar por nuestra cuenta. Nos creemos responsables de la “vida”, y creemos 
que en nuestras manos está, mediante nuestras decisiones, ser o no ser “dadores de vida”. 
Como todo en el mundo, no es más que una creencia errada. 

Lo que sucede en sueños, jamás podrá tener efectos sobre la realidad, o lo que es lo mismo, tu 
cuerpo NO TIENE LA CAPACIDAD DE LASTIMAR AL HIJO DE DIOS. Voy a ponerte un ejemplo, 
para que te resulte más sencillo comprender lo que quiero decir: Imagina que mientras tienes 
la experiencia de ser un cuerpo, te vas a la cama a dormir, y en tus sueños, eres una asesina, 
alguien que mata por el simple “placer” de hacerlo. Has matado a cientos de personas. 
Mientras estás en tu sueño, no eres consciente de otra realidad, ¿verdad? Pero más tarde 
despiertas, y te das cuenta de que tú no eres una asesina. Tú no has matado a nadie. ¿Dónde 
están todos esos cadáveres? ¿Te das cuenta?, no existen más que en tu mente. El que en tu 
sueño tú te vieses como una asesina, no es más que un símbolo de tu creencia de que NO ERES 
INOCENTE, ERES CULPABLE, ésta es la razón por la que entregamos al Espíritu Santo todas 
nuestras ilusiones. Todas nuestras ilusiones, todo nuestro mundo, son el símbolo de una idea 
equivocada: la idea de que nos hemos separado de nuestro Padre y que por ello somos 
pecadores, perdimos la inocencia. 

Tu cuerpo no es capaz de atentar contra la vida eterna, aunque tu mente bien puede decidir 
creer que sí lo ha hecho. Recuerda la frase del Curso: “Nada real puede ser amenazado”. Por 
este motivo, las decisiones que creemos tomar en este mundo, en realidad no son 
importantes, puesto que no son reales, sólo son parte del sueño en el que tú crees ser una 
asesina. 

No existe diferencia alguna entre los sueños que crees experimentar en la noche, mientras 
duermes, y los que crees experimentar durante el día, cuando te supones “despierta”. En 
ambos casos estás dormida, soñando, proyectando imágenes que reflejan el contenido de tu 
mente. ¿Y cuál es el contenido de tu mente?: SOY CULPABLE, HE ATENTADO CONTRA MI 
PADRE AL SEPARARME DE ÉL Y ARREBATARLE SU PODER. 

Evidentemente, una madre no va por ahí matando a sus hijos, pero si lo hiciera, NO PASARÍA 
ABSOLUTAMENTE NADA. Tú eres tan inocente como lo es Hitler, con la única diferencia de que 
tú estás utilizando la imagen de ese hombre para proyectar TU CULPA sobre él, y con ello el 
ego te ha hecho creer que tú te liberas de ella, cuando lo único que haces es ocultarla más y 
más. De ahí el “peligro” de los juicios, con ellos apoyamos la idea de la separación al otorgar 
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credibilidad al sueño. De ahí que aún dentro del sueño, sea tan importante entregar TODOS 
nuestros juicios al Espíritu Santo, para que Él pueda sanar el error de origen, o sea, nuestra 
creencia en la separación. Todo lo demás, todo lo que aparenta suceder en el mundo, son 
símbolos de esa idea original (el pecado original). 

No es mediante nuestras decisiones (actos, forma) que oímos al ego o al Espíritu Santo, sino en 
nuestra elección de mirar nuestras decisiones de la mano de uno u Otro (actitud, contenido). 
Una decisión como la que se trataba en aquella nota, el aborto, es la situación perfecta para el 
ego para hacerte sentir culpable. Pero la misma decisión de abortar, puede ser empleada por 
el Espíritu Santo para recordarle a tu mente que ERES INOCENTE. Exactamente igual, a la 
inversa (por ello ponía el ejemplo de mi experiencia personal con la decisión de tener a mi 
hija), yo puedo decidir no abortar, y también el ego puede utilizar esa decisión en su favor, 
¿cómo?, mediante el sacrificio. El sacrificio NO ES AMOR, el sacrificio genera resentimiento, y 
donde hay resentimiento, hay culpa, y si hay culpa, es que NO ERES INOCENTE, 
independientemente de que la culpa la dirijas hacia ti o hacia la persona por la que te has 
“sacrificado”, como suele suceder. 

Cuando en este mundo estamos pidiendo ayuda al Espíritu Santo, nuestra mente va sanando, 
está recibiendo corrección, ello puede traducirse no sólo en actitudes, sino también en actos 
concretos. Así, cuando nuestra mente está liberada del miedo, o sea, identificada con el Amor, 
no hace más que extender ese mismo Amor. Eso se refleja en bondad para con nuestras 
ilusiones, compasión, verdadera empatía, comprensión, ausencia total de miedo por un futuro 
imaginario, etc. 

Hermanita, en torno a ese cuerpo que crees ser tú, has erigido todo un sistema de creencias, 
esas en las que crees se encuentra tu salvación. En realidad, todas esas creencias son utilizadas 
por tu ego como escudo protector contra la verdad. Crees que al no apoyar la idea del aborto 
eres buena en oposición a la maldad de los que sí apoyan esa misma idea. Crees, crees, crees… 
tú ya eres buena, con aborto y sin aborto, ¿entiendes? 

Por ello, entrega al Espíritu Santo cualquier idea o creencia que abrigas en tu mente, y que no 
hace más que establecer o proyectar distinción-separación entre tu hermano y tú, porque tu 
hermano y tú SÓIS INOCENTES, independientemente de lo que parezca estar sucediendo ahí 
fuera, en el mundo. SÓIS UNO Y LO MISMO… EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS. 

Te bendigo. 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

Siento dolor en el pecho, ¿qué significado tiene? ¿qué debo hacer? 

 

No emitir juicios hermanita, esa es la respuesta. Sin pretender tratar de comprender o dar 
significado por nuestra cuenta a lo que parece estar sucediendo. Un Curso de Milagros, es un 
curso de causas no de efectos, por tanto, los aparentes sucesos son del todo irrelevantes, no 
así nuestra actitud ante ellos. 

Desde bien pequeña soy propensa a sufrir fuertes dolores de cabeza. Durante muchísimos 
años los he aguantado “a pelo”, por mi resistencia a tomar medicamentos, por mis juicios 
respecto a ellos. En el tema de los fármacos y en mi relación con ellos, mi actitud ha cambiado 
completamente. Esta misma semana, sin ir más lejos, he estado sufriendo esos fuertes dolores 
por tres días, de manera que tomé una pastilla (bueno, una cada día, jejeje) y aproveché la 
oportunidad para entregar al Espíritu Santo la experiencia, y le pedí que sanara en mi mente 
todo pensamiento, toda idea o creencia en una voluntad separada. Puesto que el Hijo de Dios 
no puede sufrir, ese aparente dolor no puede ser real… para los que están libres de pecado, el 
dolor es imposible: “Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de 
dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento” (T-10.V.9.9). 

Mientras tengamos la experiencia de ser un cuerpo, el ego siempre tratará de llamar nuestra 
atención sobre éste de mil formas distintas, lo importante en cada momento va a ser nuestra 
decisión de mirarla con el Guía que nuestro Padre dispuso. 
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Mezclar las enseñanzas de UCDM con otras prácticas espirituales 

 

Yo también estudié y practiqué las enseñanzas de la ley de atracción, y mucho antes que eso 
leí durante años sobre Budismo, Hinduismo, Sufismo, Metafísica y todo cuanto se cruzó en mi 
camino o yo directamente fui a buscar. Todo sirvió, pero con nada me comprometí 
completamente. 

Hoy siento que todo aquello preparó el terreno, podría decir que toda esa búsqueda anterior, 
desembocó en mi aceptación y reconocimiento de la verdad que encierra para mí el sistema 
de pensamiento de Un Curso de Milagros. Efectivamente es sólo un camino, pero sé que ES MI 
CAMINO, por eso ya dejé de buscar, y por esa misma razón no siento necesidad alguna de 
mezclarlo con otros caminos, ¿para qué? Tal como yo lo experimento, nuestro compromiso 
debe ser al 100%, exactamente igual que funcionamos en las relaciones de pareja. ¿Acaso en 
pareja buscamos o mantenemos dos o tres relaciones paralelas alternativas? 

No entiendo la necesidad de mezclar caminos, a menos que ninguno de ellos nos satisfaga por 
completo. 

Que la paz y la alegría reinen en este hermoso día. Bendiciones!! 
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Me estoy sacrificando para ayudar económicamente a otras personas, ¿qué me sugieres? 

 

El ego nos ha hecho creer que en el sacrificio se encuentra nuestra salvación. El ego nos ha 
hecho creer que para ser “buenos” debemos asumir tantas responsabilidades en el mundo 
como se nos presenten, pero eso, amiga mía, no tiene nada que ver con el Amor, sino con el 
miedo, y con la creencia de que como pecadores que somos, debemos expiar nuestra culpa 
mediante el sacrificio y el sufrimiento autoimpuesto. Debemos aprender a diferenciar entre 
sacrificio y verdadero Amor, la diferencia es muy sutil, pero existe, pues del primero sólo se 
obtiene resentimiento que se transforma en culpa, mientras que el segundo, nos conduce 
directamente al Cielo. 

Todos los días pido al Espíritu Santo que me ofrezca únicamente aquello que me ayude a 
recordar quién soy. En ocasiones, mi mente egoica está al mando y es entonces cuando decido 
NO aceptar las oportunidades de perdón que se me presentan a diario. No existen unas 
“pruebas” más o menos difíciles que otras, es únicamente mi resistencia a aceptar las 
situaciones como lo que en verdad son (una invitación a recordar mi naturaleza amorosa), lo 
que las convierte en “imposibles” en apariencia. 

“Deseo la paz de Dios: Decir estas palabras no es nada. Pero decirlas de corazón lo es todo" 
(Libro de ejercicios-pI.185.1:1,2). 

No hay mejor sugerencia que pedir y aceptar la paz de Dios, ¿pero es paz lo que 
verdaderamente deseas, o prefieres tener razón en determinadas circunstancias? Por eso la 
frase termina diciendo: “Pero decirlas de corazón lo es todo”. Decirlas de todo corazón significa 
que no abrigas ni el más mínimo deseo de desviarte de la paz de Dios, o, lo que es lo mismo, 
renuncias a todos tus “Sí, pero…”. 

En el mundo, haz lo que quieras. Ayuda, no ayudes… no importa, lo importante es que 
independientemente de las decisiones que tomes, lo hagas desde el Amor (paz) y no desde el 
miedo (conflicto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

¿No debo hacer nada ante la tragedia o la desgracia ajena? 

 

“Yo soy la luz del mundo” (Lección 61), ¿por qué?, porque el mundo está en mi mente… 
cuando perdono, es a mí a quien perdono (por ese aparente pecado que NO cometí); cuando 
me relaciono desde el Amor, es conmigo misma con quien me estoy relacionando, y a quien 
recuerdo mi naturaleza amorosa; cuando enseño, es a mí a quien estoy enseñando, puesto 
que ahí fuera NO HAY NADIE MÁS. 

La responsabilidad, es SIEMPRE para con nosotros mismos, es en nuestra mente donde se 
produce el verdadero cambio, y con ello, dejamos de apoyar o dar validez a las imágenes que 
el sueño nos muestra. 

En cuanto a hacer o dejar de hacer en el mundo, el Curso JAMÁS nos orienta en ese sentido. El 
Curso simplemente nos invita a hacer, lo que sea, con el Guía que Dios dispuso, lo que significa 
que cualquier situación, será empleada para sanar todo error de percepción en nuestra mente, 
nada más. Si decides ayudar a otras personas, que sea únicamente fruto de extender tu Amor, 
no de estar emocionalmente condicionada por las aparentes circunstanciasen el mundo. 
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¿Por qué no me siento que estoy avanzando? Tengo cosas en mi vida que me hacen sentir 
bien, pero otras… no quiero depender económicamente de mi marido. 

 

Confianza hermanita, es fundamental en el proceso. 

De tu comentario, me quedo con la sensación de que estás muy pendiente de lo que “tienes” y 
lo que “careces”, y lo que el Curso nos enseña es a mirar adentro, no fuera en el mundo. Sólo 
así tomamos conciencia de que nada nos falta. Los Dones que nuestro Padre dispuso para Su 
Hijo ya son nuestros… paz, amor, felicidad, plenitud, gozo... Como ves, son cualidades, que no 
cosas ni situaciones específicas. 

En cualquier relación o situación lo único que falta, es lo que tú no has aportado, recuérdalo. 
Que no quieras depender de tu marido, por otra parte, no es más que una valoración de tu 
ego, ¿qué importancia tiene que en este mundo parezca que dependas de él?, no es más que 
un juicio del que tarde o temprano tendrás que desprenderte. En el mundo siempre parece 
que dependemos económicamente de alguien o algo externo a nosotros, ya sea una pareja, un 
jefe, un negocio… en realidad, Dios es mi sustento, ¿qué importa la forma que esto adopte en 
nuestra experiencia física? 

Todo lo que resistes persiste, lo más saludable que podemos hacer en cualquier situación es 
entregarnos a ella, aceptándola tal cual es, porque sin duda alguna, tiene una razón de ser que 
con nuestra limitada visión no alcanzamos a comprender. Es nuestra resistencia la que genera 
conflicto, y la resistencia, es siempre el resultado de elegir al guía incorrecto. 

Tienes, por lo que desprendo de tu escrito, muchísimas oportunidades para entregar al Espíritu 
Santo, aprovéchalas hermanita, y la paz, poquito a poco, se instalará en tu corazón. Ante 
cualquier situación que te cause conflicto, pregúntate siempre si prefieres tener razón o ser 
feliz. Si eliges ser feliz, entrega al Espíritu Santo todas esas ideas, ideales y creencias que se 
están interponiendo entre la felicidad y tú, no trates de defenderlas, porque con ello sólo 
consigues mantener a salvo tu pequeña y separada voluntad. 

Todos los “quiero” pertenecen al ámbito del ego, el espíritu no quiere, simplemente es, fluye, 
ama, aprecia… 

“¿Qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así, 
determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una 
pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El hecho de 
que de por sí no signifiquen nada queda demostrado por la facilidad con que estas 
designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la 
experiencia. Y luego, visto en retrospectiva, crees ver otro significado en conexión con lo que 
ocurrió previamente. ¿Qué has hecho realmente, sino demostrar que nada de ello tenía 
significado alguno? Mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes, que 
alteraban el significado a medida que dichos objetivos cambiaban” (T-30.VII.2) 

Amor y bendiciones. 
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Tengo miedo a escribir y relacionarme con mis amistades, no sé cuándo lo que digo está bien 
o mal 

 

Hermanita, comentas que ya no sabes diferenciar entre lo que está mal o bien, pero es que 
precisamente el Curso nos enseña que nada está mal ni bien, todo es neutro, y el significado lo 
pones  tú (tu ego). La clave, creo yo, está en abandonar todo juicio y toda expectativa respecto 
a los resultados, que es siempre cosa del ego. ¿Cómo se logra? expresándote con Amor, desde 
el Amor y no desde el miedo, de este modo, tú te sentirás bien, independientemente de las 
reacciones externas, que por cierto, en este mundo, siempre las habrá para todos los gustos y 
colores. 

Si recuerdas que el propósito del Curso es que el exterior no afecte nuestro estado interno de 
paz, ya sabes que el camino a recorrer es, siempre, en cualquier circunstancia, el Amor. Tal vez 
sería una buena práctica que antes de ponerte a escribir, invitases al Espíritu Santo a hacerlo 
contigo, pídele que sea Él Quién esté al mando, y desde ese espacio en tu mente libre de 
conflictos, sin juicios, te resultará mucho más sencillo expresarte con Amor y extender ese 
mismo Amor. 

Te comprendo muy bien amiga, es el mismo miedo que siento yo a subirme a un escenario y 
hablar en público: miedo a ser rechazada o a ser juzgada, o a no hacerlo todo lo bien que se 
espera de mí, o sea, a decepcionar, y este miedo, desde mi punto de vista, está directamente 
relacionado con una búsqueda externa de Amor, de aprobación. Pero recuerda (me recuerdo) 
que eso no es más que nuestra identificación con el cuerpo, puesto que “El Amor de Dios es mi 
sustento”, y esa búsqueda fuera de nosotras, no son más que los sustitutos o falsos ídolos que 
nosotras mismas inventamos. 

“Soy tal como Dios me creó” (Lección 94, párrafo 2): “La verdadera luz es fortaleza, y la 
fortaleza es impecabilidad. Si sigues siendo tal como Dios te creó, tienes que ser fuerte, y la luz 
tiene que encontrarse en ti. Aquel que se aseguró de que fueses impecable, tiene que ser 
necesariamente la garantía de tu fortaleza y tu luz. Eres tal como Dios te creó. Las tinieblas no 
pueden ensombrecer la gloria del Hijo de Dios. Te encuentras en la luz, firme en la 
impecabilidad en la que fuiste creado y en la que permanecerás por toda la eternidad”. 

Te bendigo. 
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¿Existió el Jesucristo de hace 2000 años, realmente era un maestro iluminado? 

 

Si el tiempo no existe y este mundo no es real, aquella época y aquellos sucesos no iban a ser 
una excepción. 

¿A quién en realidad le importa si un hombre llamado Jesús existió o no? Quién es el que 
realmente está haciendo la pregunta sobre la iluminación de ese hombre? Todas las preguntas 
proceden del ego, y todos los intentos por comprender las respuestas, pertenecen al ego 
también. 

Tal como yo lo veo, Jesús, igual que este Curso, igual que todo lo que nuestros sentidos físicos 
nos muestran, son sólo parte de la ilusión, eso sí, una ilusión que, empleada por nuestro Santo 
Espíritu, ayuda a nuestra mente a declarar el sueño como falso o irreal. En este punto, todas 
las ilusiones (vistas de la mano del Guía adecuado), comparten idéntico propósito. 

Mientras tengamos la experiencia de ser un cuerpo, podremos continuar debatiéndonos entre 
la vida y la muerte, porque ambas creencias están en nuestra mente. Jesús, este Curso o los 
milagros que el mismo tiene como objetivo propiciar, son sólo parte de la ilusión, herramientas 
que nos ayudan a despertar, disolviendo barreras, derribando obstáculos, pero las 
herramientas no son la Verdad última. Cuando al fin despertemos del sueño, cuando nuestra 
mente retorne a la realidad UNA E INDIVISA, ya nada de esto será necesario, ni tan siquiera el 
recuerdo de Dios (Espíritu Santo), porque solamente lo que pareciera haber sido olvidado 
necesitaría ser recordado. 

El sueño NO EXISTE, excepto en la mente del que lo está soñando, exactamente igual que los 
sueños que tenemos cada noche, mientras creemos estar dormidos en la experiencia de este 
cuerpo… ¿dónde están esas situaciones? ¿dónde los personajes que aparecen?... en ninguna 
parte, sólo en la mente. 

El sueño puede representar una llamada a despertar o puede reflejar la continuidad de lo que 
no es real, todo dependerá del maestro del que decidamos aprender. No obstante, lo que no 
comparte el propósito de nuestro Creador, no es real ni lo será jamás, aunque Sus Creaciones, 
dormidas, puedan creer otra cosa. 

Limitémonos a perdonar cuanto nos hace sufrir o mantiene a nuestra mente atrapada en la 
ilusión de la separación; limitémonos a invitar al Amor a acompañarnos en esta jornada, para 
alcanzar así la experiencia del sueño feliz, que es todo cuanto lograremos alcanzar aquí; 
limitémonos a dejar de ser los guardianes y defensores de nuestro particular sistema de 
creencias, porque el Hijo de Dios es lo que soy cuando ya no queda nadie más; limitémonos a 
recordar que la Voluntad de mi Padre es que yo sea feliz. 

Doy gracias a Dios por Lo que realmente Soy… 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

¿Las decisiones que tomo en el mundo afectan a mis circunstancias?, ¿es ese el significado 
del colapso del tiempo? 

 

Creo que a veces, un tanto por inercia, o tal vez sólo por testarudez, por resistencia a 
abandonarnos completamente a una Voluntad Superior, la Única en realidad, nos negamos a 
dejar ir todos nuestros deseos, quieros, expectativas, etc. Yo misma me doy cuenta de que en 
mi práctica del perdón, muy, muy escondida, se encuentra en ocasiones la esperanza de que 
las circunstancias externas vayan a cambiar. ¿Y quién me dice que efectivamente fruto de mi 
práctica mis circunstancias no hayan sido ya reajustadas, sin que yo ni siquiera sea consciente 
de ese hecho? 

Me ha venido a la mente aquella conversación en “La desaparición del universo” de Gary, no 
recuerdo si con Arten o con Pursah, a propósito del colapso del tiempo. Le explicaban a Gary 
que gracias a la película más larga que decidió quedarse a ver en el cine, evitó verse envuelto 
en un accidente de tráfico en el que hubiese sufrido graves consecuencias físicas. Entiendo que 
el colapso del tiempo se refiere precisamente a eso, a eliminar de la película las escenas que ya 
no necesitamos, no a que de repente todas las escenas vayan a ser «idílicas». 

Preguntas que si todo ya pasó, para qué tomar una decisión. Es una pregunta muy sencilla de 
contestar, porque si bien todo ya pasó, nuestra mente parece que sigue enfrascada en ello. Así 
que la única decisión de hecho posible y al mismo tiempo de verdadero valor en el mundo, es 
la de continuar viendo los acontecimientos de la mano del ego, o hacer algo distinto y 
comenzar a verlos de la mano de nuestro Guía interno, El que tiene el mapa y las coordenadas 
que nos facilitarán el regreso a Casa por el camino más corto. 

Lo que vemos no tiene por qué ser diferente, pero es evidente que lo experimentamos de 
forma muy distinta… para mí es más que suficiente y mueve a mi corazón a sentirse 
inmensamente agradecido. 

Con Amor. 
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Sobre la autoestima 

 

Una simple elección… ¿autoestima o perfecto Amor? 

En compañía del ego, la autoestima es lo único que nos queda, y siempre es a costa de elegir 
que ésta, tanto la «alta» como la «baja», nos la provee el exterior. El ego nos ha enseñado que 
somos indignos, y por tanto, no merecedores del Amor. También nos ha enseñado a satisfacer 
a través del mundo todos nuestras aparentes carencias, y así, nuestra autoestima se crece 
cuando los demás nos recuerdan lo valiosos que somos, y mengua con los juicios negativos 
que los demás hacen sobre nuestra persona. 

En compañía del Espíritu Santo, la autoestima se transforma en Amor y respeto hacia Dios, y 
sabiéndome parte de Él, ¿qué otra cosa podría sentir hacia mí o cualquiera de mis hermanos?, 
con este Amor, estoy honrando a mi Padre, y al extenderlo, lo honro también a través de Sus 
Creaciones. No hay lugar para la autoestima, puesto que no hay lugar para la duda respecto a 
mi valía. 
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¿Por qué este mundo no iba a ser real? ¿Acaso hemos comprobado la veracidad las 
enseñanzas de Un Curso de Milagros? 

 

Te entiendo muy bien querido. Cuando yo comencé a practicar el Curso, llegué incluso a 
preguntarme si no sería yo idiota o algo por el estilo. Todo eran bonitas palabras y magníficas 
promesas, pero en mi mente nada sucedía. Creo que el problema era la falta de confianza. Mi 
ego continuaba al mando, tratando de reconciliar dos mundos que no pueden coexistir. 

Así que un día me solté, de verdad, decidí entregarme de corazón a mi Santo Espíritu, y 
esperar a ver qué sucedía. Y lo que sucedió fue maravilloso hermanito, verdaderamente 
milagroso. Mi agitación poco a poco se transformó en una calma profunda; el sufrimiento dio 
paso lentamente a una inmensa alegría, la alegría que se deriva de comprender que NADA 
REAL PUEDE SER AMENAZADO; y mis deseos de venganza, fruto de mis resentimientos, fueron 
perdiendo intensidad en beneficio de mi creciente deseo de perdonar-me. 

No trates de ser el guardián de tu sistema de pensamiento, no podrás llenar tu mente de Dios 
mientras no la vacíes del ego. No trates de justificar tus juicios, ni pretender que algunas cosas 
están bien mientras que otras no lo están, ni establecer quién es bueno y quién es malo… 
ambos, bueno y malo, son las dos caras de la misma moneda ilusoria: la dualidad. 

¿Qué por qué este mundo no es real? muy sencillo. Este mundo se asienta sobre las bases de 
la dualidad. Bueno/malo, alegría/tristeza, miedo/amor, dolor/placer, luz/oscuridad… los 
opuestos inevitablemente se incapacitan mutuamente para existir. 

Suéltate hermanito, abandónate y abandona todas tus dudas, todos tus temores, todo deseo 
de conocer intelectualmente lo que sólo podrás conocer mediante una experiencia directa. 
Entrega al Espíritu Santo tus juicios, tus preguntas, tus deseos, tu rabia, tu percepción de 
injusticia, crueldad y sufrimiento, tuyo y ajeno… la suma de todo ello conforma tu falsa 
identidad, tu pequeño yo. Una vez que hayas alcanzado una experiencia de lo divino, tu 
verdadero YO, ya no vas a tener necesidad de comprobación alguna. No temas… lo bueno está 
por llegar, y no hay nada de valor que puedas perder. 

Te bendigo, desde este lugar en la mente donde tú y yo, y todos nuestros hermanos, somos 
por siempre INOCENTES. 
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¿Por qué el Curso afirma que la enfermedad es nuestra elección? 

 

“La enfermedad es una defensa contra la verdad” (Lección 136). Esta misma idea puede 
aplicarse a cualquier otra forma de carencia, ya sea económica, afectiva, etc. , que la mente 
cree experimentar proyectando-utilizando al cuerpo como testigo ¿Por qué es así?, porque 
aparentemente declara el triunfo de nuestra pequeña voluntad separada, por sobre la 
Voluntad de nuestro Padre. Al creernos separados de Su Voluntad, creemos estar a salvo de 
ese supuesto castigo que nos tiene reservado. 

Miedo hermanita, es el miedo el que nos mueve a enfermar, sufrir y padecer, y el miedo lo 
elegimos nosotros. Ahora, lo que hacemos con el Espíritu Santo, es elegir de nuevo, elegir la 
paz y el Amor. Así restaura Él la cordura en la mente, recordándonos que no somos culpables, 
que la separación de Dios no es real, que nuestro Padre nos ama y ha conservado para 
nosotros la perfecta inocencia, libres de pecado y ajenos a la idea de castigo… esto es 
verdadera sanación. 

En este mundo podrás experimentar la curación del cuerpo, y podrá suceder que tus 
circunstancias económicas te lleven a experimentar una vida de riquezas materiales, pero si en 
tu mente no has sanado la idea original, la que dio origen a todo efecto en el mundo, y al 
propio mundo, nada en realidad habrá cambiado verdaderamente, y todas esas circunstancias, 
«buenas» y «malas», tendrán el poder de hacer fluctuar tu estado mental, y más tarde o más 
temprano lo harán, puesto que tus miras continuarán estando puestas en las cosas de este 
mundo, y éstas no fueron creadas bajo el principio de eternidad. 

QUE MI MENTE NO NIEGUE EL PENSAMIENTO DE DIOS… AMÉN. 
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Soy responsable, no culpable del mundo que veo 

 

Nuestra mente proyecta símbolos de esa culpabilidad inconsciente y los ojos del cuerpo, fieles 
al propósito que la mente egoica les encomendó, perciben la culpa por todas partes… en ti, en 
mí, en el vecino de enfrente, en los atentados terroristas, en las catástrofes naturales... ¿qué 
tal si eliminamos la necesidad de ver culpables?... nuestro Santo Espíritu Es la solución!!! 

Somos responsables, por supuesto que lo somos. Responsables de lo que decidimos hacer con 
las imágenes que el mundo nos muestra. Responsables de aprender a mirar más allá de toda 
ilusión. Responsables de responder con Amor a toda petición de Amor. Responsables de 
recordar la inocencia en la que fuimos creados. Responsables, al fin, de continuar viendo las 
mismas viejas cosas de siempre con ojos nuevos. 

QUE LOS MILAGROS REEMPLACEN TODOS MIS RESENTIMIENTOS!!! 
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¿Qué es la separación y cómo sucedió? 

 

En realidad querida amiga, la separación jamás sucedió, sólo parece que sucedió. La 
separación es simplemente una idea, una idea que por un instante pareció apoderarse de la 
mente del Hijo de Dios, y que dio origen al mundo tal como lo vemos y experimentamos. 

Sólo hay un nivel en el que somos creativos, y ese es el nivel del pensamiento. De manera que 
cuando nuestra mente concibió y tomó en serio aquella idea de que era posible que Dios y Sus 
creaciones estuviesen separados, inmediatamente sobrevino una respuesta en la mente, y esa 
respuesta es el mundo. El Curso establece una diferencia entre crear y fabricar. Creamos en 
compañía de Dios; fabricamos en compañía del ego, pero recuerda que en cualquier caso, 
siempre la causa es la mente, o sea el nivel del pensamiento. 

Utilizando el mismo ejemplo que el Curso emplea… el Hijo de Dios se quedó dormido y está 
soñando… Imagina que te vas a la cama a dormir. Mientras duermes experimentas un gran 
número de sueños. Imagina que en uno de estos sueños crees ser una asesina y haber matado 
a cientos de personas. Mientras estás durmiendo, esa realidad, es todo lo que tu conciencia 
alcanza a percibir. Pero más tarde despiertas, y te das cuenta de que tan sólo era un sueño, tú 
no eres una asesina, tú no has matado a nadie, los cadáveres no existen. Exactamente eso es lo 
que nos está sucediendo ahora en el mundo. La respuesta dada a la pregunta de “¿qué pasaría 
si saliese a jugar por mi cuenta?”, recibió inmediata respuesta en la mente, SÓLO EN LA 
MENTE, como en tu sueño de ser una asesina. Pero parece que la mente, una parte de ella, 
quedó atrapada en la respuesta, repasándola una y otra y otra vez. Y así, al igual que en tu 
sueño de ser una asesina, ahora no somos conscientes de otra realidad más que este mundo. 
Una vez que la mente queda atrapada en el sueño, es prácticamente imposible despertar sin 
ayuda desde fuera del sueño, llámalo Jesús, llámalo Espíritu Santo, o como tú prefieras. 

Al creer que nos hemos separado de nuestro Padre, se origina un gran sentimiento de culpa: lo 
hemos abandonado arrebatándole Su poder. La culpa da origen al pecado, y el pecado, 
inevitablemente al miedo, miedo al supuesto castigo que nuestro Padre nos infligirá. 

Como te decía antes, el único nivel creativo es el nivel de la mente, del puro pensamiento. 
Ahora, si tu mente está atrapada en la idea de la culpa, el pecado y el castigo, eso es 
exactamente lo que este mundo va a reflejar. Por eso el Curso habla de Causa y efectos. 
CAUSA es siempre la mente, las ideas y pensamientos que sustentas, y EFECTOS todo lo que el 
mundo nos muestra. Y por esta misma razón, el Curso nos exhorta a sanar allí donde 
únicamente es posible la sanación, o sea, EN LA MENTE, que no en el mundo ni en los cuerpos. 

El ego, que no es más que la idea de la separación y el sentimiento de culpa que conlleva, nos 
ha conducido a pensar que si conseguimos mantenernos separados de la Voluntad de Dios, 
separados del Amor, estaremos a salvo de ese supuesto castigo que nos tiene reservado. Y así, 
fabricamos en este mundo bajo principios que parecen contradecir la Voluntad de nuestro 
Padre… aquí nada es eterno, sino perecedero… aquí no experimentamos Amor sino miedo… 
aquí no somos inocentes sino culpables… aquí no somos pensamiento sino cuerpos… aquí 
nada es absoluto sino dual… ¿comprendes el astuto juego del ego? 
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Y alégrate hermanita, porque no es más que un juego, una idea a la que podemos renunciar 
con la ayuda de nuestro Santo Espíritu (esa parte de la mente que permanece INOCENTE tal 
como Dios la creó). Ante cualquier circunstancia que crees estar experimentando en el mundo, 
hay un pensamiento sustentando la idea de la separación, por ello, cada vez que entregas al 
Espíritu Santo (cada vez que perdonas), estás permitiendo que en tu mente vaya sanando la 
idea del pecado, y transformando el miedo en Amor. Así, cuando finalmente nuestra mente 
esté completamente liberada de la idea de la separación, despertaremos al fin a nuestra 
realidad UNA en Dios, y los cuerpos y este mundo, dejarán de ser útiles al propósito del ego y, 
por tanto, de existir. 
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¿Por qué tuvo el Hijo de Dios esa idea? ¿Qué originó esa idea? 

 

Lo único que se me ocurre para esta pregunta, es el libre albedrío. En realidad no tengo ni idea 
de por qué parece que penetró esa idea en la mente del Hijo, y la verdad es que tampoco me 
preocupa encontrar una respuesta. 

Pero sospecho que guarda relación el libre albedrío. Si el Hijo goza de libre albedrío, tiene 
libertad para elegir qué pensamientos va a apoyar, y como supongo que secretamente a una 
parte de la mente le gusta la idea de jugar a ser Dios, pues aquí estamos, jugando, o más bien 
"torturándonos" en este mundo. 

No pierdas tu tiempo intentando hallar respuestas para estas preguntas hermanita, la práctica 
no las exige. La práctica sólo requiere que estés dispuesta a abandonar tu particular sistema de 
creencias y nada más. Es la práctica, no la teoría, la que te conducirá a la experiencia de Dios, 
así que a practicar!!! 
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¿Por qué las personas me utilizan y una vez que ya no me necesitan se olvidan de mí? 

 

Jajajaja… me río, no de tu situación hermanita, sino porque yo me he visto en esa misma 
situación cientos de veces. Y no te imaginas lo «víctima» que me sentía, y lo mucho que ese 
sentimiento le convenía a mi ego para continuar proyectando mi culpa sobre el mundo. 

La cuestión es el sacrificio, porque aunque tu ego te haga creer que lo que haces por los demás 
es un acto desinteresado, la prueba de que no lo es, es el sentimiento que experimentas 
cuando los demás no se comportan como tú esperas que lo hagan… entrega al Espíritu Santo 
todas tus expectativas respecto a la situación y a las personas que están implicadas en ella. La 
ausencia de paz se debe a todas las creencias e ideales que apoyamos en nuestra mente, 
cuando éstas no se ven satisfechas en el mundo. Así que entrega hermanita, deshazte de unos 
cuantos “así es como debería ser”. 

¿Sabes el juego que descubrí tras mi deseo de ayudar a otros? Pues que mi ayuda, en realidad 
era una forma de manipulación, un intento de comprar su cariño, o su amor, o su lealtad, o sea 
que de algún modo, yo estaba pretendiendo una transacción, un patético intercambio, pura 
especulación emocional: yo te ayudo y tú me quieres, y eso, amiga, no es Amor incondicional. 
Eso es simplemente emprender la búsqueda del Amor bajo las directrices del ego, o sea, fuera 
de nosotros. 

Yo era muy aficionada a ofrecerme para ayudar, incluso antes de que me lo hubiesen pedido. 
Muchas veces sucedía que llegado el momento, no me apetecía en absoluto hacer aquello con 
lo que me había comprometido, pero como era un compromiso, seguía adelante con ello, por 
pura obligación, que no es otra cosa que sacrificio y miedo a verme obligada a renunciar a mi 
papel de «buena». Lógicamente, después me sentía mal con la otra persona y conmigo, 
jajajaja… o sea que el acto de ayudar, terminaba convirtiéndose en una doble proyección de 
culpa, hacia afuera y hacia dentro. 

Éste es un aspecto sobre el que me mantengo especialmente alerta siempre. Actualmente, 
cuando deseo ayudar, ayudo, y cuando no me apetece, pues no lo hago. Y cuando mi negativa 
me conduce a sentirme culpable, entrego toda mi culpabilidad y todas las historias que he 
fabricado en torno a mi negativa, a mi Santo Espíritu, segura que la situación es perfecta para 
recordarle a mi mente que soy la perfecta e inocente Hija de Dios, con ayuda y sin ayuda. 

Creo que es importante en este tipo de situaciones no caer en la percepción de carencia en el 
«otro», pues tal como percibimos a nuestros hermanos, nos estamos percibiendo a nosotros 
mismos. Cuando ayudamos porque percibimos que la otra persona lo necesita, estamos 
actuando desde ese mismo lugar de carencia en nuestra mente, y el resultado va a ser siempre 
que algo nos va a faltar, puesto que desde ese lugar, no somos ni perfectos ni plenos. No 
estamos en el Amor sino en la negación de Éste. Cada petición de ayuda, es en realidad una 
petición de Amor, y cuando nos ofrecemos desde ese espacio en la mente de puro Amor, en el 
reconocimiento de nuestra plenitud, nos limitamos a responder con Amor a cualquier petición 
de Amor. En el mundo podrá adoptar la forma que sea, pero lo importante no es la forma en el 
mundo, sino el contenido en nuestra mente. 
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Alégrate hermanita, SIEMPRE serás tal como Dios te creó!!! 
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¿Por qué todavía me ganan mis pensamientos e Ilusiones? 

 

No te preocupes hermanito, todo está bien, todo es perfecto. Haz tus ejercicios diariamente, 
ellos te ayudarán a permanecer centrado en tu propósito durante todo el día. Y si parece que 
el ejercicio de hoy no lo has hecho del todo bien, no pasa nada, el de mañana lo harás mejor. 

Confía en tu capacidad, pues cuentas con ella, y confía en que el Espíritu Santo está haciendo 
Su trabajo, aunque tú no puedas verlo, y el tiempo que eso lleve, en realidad no tiene 
importancia. 

Desde mi experiencia puedo decirte que en los comienzos de mi práctica, parecía que nada 
sucedía. Las mismas situaciones continuaban llevándome al límite del enfado o de la tristeza, e 
incluso parecía que los mismos pensamientos de siempre continuaban asaltándome, y 
torturándome. Pero un día experimenté la paz por primera vez, y ese día supe que lo estaba 
haciendo bien, y comprendí que eso era todo lo que mi corazón había estado anhelando desde 
que recuerdo, y así encontré la motivación para continuar adelante, con confianza y con 
paciencia, e inmenso agradecimiento. 

Desde esa primera vez, los episodios de paz fueron cada vez más frecuentes y también más 
prolongados, y actualmente resulta tan sencillo desenmascarar al ego, que muchas veces 
termino riéndome de su hábil juego, porque es sorprendentemente hábil!!! No obstante, ello 
no significa que permanezca en paz las 24 horas del día, ni tampoco todos los días, pero tengo 
claro que cuando no lo estoy, es porque he decidido no estarlo. Mi resistencia a liberarme de 
unas cuantas creencias o algún aspecto de mi personalidad,  es el único obstáculo. 

Entrega hermanito, entrégale al Dios que habita en ti todo lo que te perturbe, no te guardes 
nada por considerarlo insignificante, todo es importante en el deshacimiento del ego, lo que tú 
consideras minúsculo tanto como lo que percibes gigante. Entrega todas tus expectativas, 
respecto a las situaciones, respecto a ti u otras personas, respecto a tu vida y a la vida en 
general. Entrega todos tus miedos, todos los pensamientos que nublan tu alegría, todos los 
juicios que emites, entrega todas tus creencias, esas que no te están permitiendo vivir en 
auténtica LIBERTAD. Cuando ya no quede nadie, serás el Mismísimo Amor, lo que siempre has 
sido. Mientras tanto, hazlo lo mejor que puedas, de corazón, con devoción, con convicción, y 
sobre todo, con PACIENCIA!!! 

Te bendigo. 
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“EL LIBRO DE URANTIA”, LA PRESENCIA DE LOS ÁNGELES Y “UN CURSO DE MILAGROS” 

 

No he leído «El libro de Urantia», desconozco absolutamente su contenido, de manera que no 
puedo orientarte en cuanto a su compatibilidad con las enseñanzas de Un Curso de Milagros. 
Sí puedo decirte que si te sentiste guiada a comprarlo, probablemente sea «bueno» para ti 
leerlo. Recuerda que en compañía de nuestro Santo Espíritu, nunca nada sucede por 
«casualidad». 

Conoces y comprendes el sistema de pensamiento del Curso, por tanto, sabrás reconocer 
cuándo las enseñanzas de este otro libro puedan estar desviándose. Quédate con lo que te sea 
útil, y deshecha lo que no te sirva. 

Yo hace tiempo que no leo nada que no sea del entorno del Curso. Si necesito aclaración, la 
busco dentro de este contexto, así evito posibles distracciones. Pero ésta es sólo mi 
experiencia hermanita, recuerda el párrafo del Curso que dice: «Una teología universal es 
imposible, mientras que una experiencia universal no sólo es posible sino necesaria»  (C-In.2.5). 

Personalmente y en la línea de UCDM, yo te recomendaría  los dos libros de Gary R. Renard: 
“La desaparición del universo” y “Tu realidad inmortal”.  De Ken Wapnick, maestro por 
excelencia, todos sus libros son joyas, me encantaron especialmente “El perdón y Jesús” y 
“Ausencia de felicidad”. Sergi Torres y su libro “Un puente a la realidad”, es muy esclarecedor 
también, o de Paul Ferrini, tanto “Amor sin condiciones” como “Los 12 pasos del perdón”, 
ambos son bellísimos. Acaba de publicarse en castellano un tercer libro de Paul, titulado “El 
evangelio según Jesús”,  todavía no lo he leído, pero seguro que es hermoso también. Otro 
libro muy interesante y aclaratorio en cuanto a la dinámica de pensamiento del ego, es 
“Descubrir y liberarse del ego”, de Carlos de Vilanova.  El último en leer ha sido el libro de Nick 
Arandes, “Lo que pasa cuando dejas ir”, la lectura es sencilla y una excelente ayuda en nuestra 
comprensión y práctica diaria de las enseñanzas del Curso. 

Como no he leído “El libro de Urantia”, no sé a qué se refiere exactamente con la presencia de 
los ángeles. Para mí, desde el punto de vista del Curso, esa presencia es en realidad la 
presencia de Dios en cada uno de nosotros, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo. El peligro, 
pienso yo, de creer en la presencia de los ángeles, está en experimentarlos como una entidad 
ajena o separada de nosotros con fines «mágicos»… recuerda que la enseñanza central del 
Curso es que NADA ESTÁ SEPARADO; que la creencia en la magia es el uso no creativo de la 
mente, y que toda la felicidad, Amor, protección, sustento, etc., proceden de nuestra 
dependencia TOTAL de Dios: 

«Dios va conmigo dondequiera que yo voy» (Lección 41) 

«Dios es mi fortaleza. La visión es Su regalo» (Lección 42) 

«Dios es mi Fuente. No puedo ver separado de Él» (Lección 43) 

«Dios es la luz en la que veo» (Lección 44) 

«Dios es la Mente con la que pienso» (Lección 45) 
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«Dios es el Amor en el que perdono» (Lección 46) 

«Dios es la fortaleza en la que confío» (Lección 47) 

«El Amor de Dios es mi sustento» (Lección 50) 

 

Espero haberte ayudado de algún modo. Bendiciones y feliz semana de resurrección del 
Cristo!!! 
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¿Cómo resolver el conflicto con mis hijos? 

 

Hermanita, te ofrezco mi experiencia… 

Mi ego cree ser madre-responsable de una adolescente de 15 años. A juicio de éste, esta 
jovencita es la personificación del “desastre”… lo suspende todo, es mal educada, 
desconsiderada, muy vaga… en fin, no me voy a extender puesto que sólo son detalles, la 
forma que adopta el conflicto en mi mente.  

Mi relación con mi hija siempre ha resultado muy tensa, precisamente por lo que te 
comentaba. Era incapaz de aceptar, de asumir auténtica responsabilidad. El ego nos ha hecho 
creer que para ser responsables, debemos intentar cambiar en el mundo todo lo que a su 
juicio no está "bien". Pero el Espíritu Santo me enseña que la verdadera responsabilidad 
procede de cambiar lo único que en verdad puede ser cambiado, o sea, MI mentalidad, que 
viene siempre acompañada de una procesión interminable de juicios condenatorios. 

La cuestión es que de un tiempo a esta parte, puedo relacionarme con mi hija desde el Amor, y 
no desde el miedo, proyectando futuros que no existen. Ella no ha cambiado, las aparentes 
circunstancias son las mismas de siempre, pero yo sí he cambiado con respecto a lo que mis 
sentidos físicos me muestran. No me dejo arrastrar por la corriente de ira que generan mis 
juicios, porque procuro no juzgarla, simplemente aceptarla, tal cual es, me refiero a tal cual 
parece ser en este mundo. Acepto mi responsabilidad por lo que decido percibir, y entrego a 
mi Santo Espíritu cuando debo entregar. Acepto que esta situación es perfecta para mí, para 
mi despertar, para deshacerme de unas cuantas capas de la cebolla, de esa cebolla llamada 
“ego”. 

En la educación de nuestros hijos se impone el sentido común, eso es evidente, con Curso y sin 
Curso. Pero una cosa es el sentido común, y otra muy distinta tratar de “amoldarlos” a nuestro 
antojo, para poder paliar nuestros miedos, sobre todo a partir de cierta edad. Raquel tiene ya 
15 años y no puedo obligarla a hacer nada que no desee, así que procuro aconsejarla, guiarla, 
advertirle de los “peligros”, de las consecuencias y su responsabilidad para con sus elecciones, 
y a partir de aquí, no me queda otra que respetar sus decisiones, y respetar sus “tropiezos”, 
puesto que también tiene derecho a ellos.  

Procuro no extralimitarme en mis funciones, procuro simplemente estar ahí para ella. Entrego 
mis miedos cuando estos surgen, porque ese es todo el conflicto con nuestros hijos: 
NUESTROS MIEDOS, así conservo la paz, y sólo así puedo ofrecerle mi Amor, mi consuelo y mis 
palabras cuando ella estima necesitarlos. 

El resultado es que ahora me río mucho más, mi relación con ella es mucho más serena y la 
comunicación más efectiva, e incluso disfruto de la maternidad, situación de la que por 
muchos años estuve renegando. 

Te bendigo!!! 
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Diferencia entre paz e indiferencia 

 

La paz viene acompañada de alegría y plenitud; a la indiferencia la acompaña una sensación de 
hastío y aburrimiento, del principio de escasez. Cuando estoy en paz, siento la unión, la 
presencia de mi Creador en mí y a mi alrededor. Cuando estoy en paz no tengo miedo, ni 
necesidad de emitir juicios, me limito a aceptar, a fluir, a ser…  

La paz sobrevuela por encima de las aparentes circunstancias, se sitúa por encima del “campo 
de batalla”; la paz no entiende de deseos, ni de vanos intentos por conquistar lo que no es 
nada. La indiferencia desea, está completamente absorta en el mundo, pero ante la posibilidad 
de la pérdida, opta por la negación. Hay un dicho popular que reza así: “quien desprecia 
comprar quiere”. Con una actitud de indiferencia no es que te hayas liberado del deseo, es 
simplemente que ocultas el deseo por miedo a la negativa. 

La indiferencia es ausencia de felicidad, no hay conexión, no hay comunión, no hay nada que 
compartir o extender, La paz es apertura a la Totalidad, es inmensa, es indefensa e inofensiva; 
la indiferencia es todo lo contrario, el corazón se contrae, es una “medida de protección” 
contra el sufrimiento, y como toda defensa, un ataque, por tanto, contra nuestro verdadero 
Ser. La paz es inclusiva, la indiferencia es exclusiva. Porque la paz es Amor y todo lo abarca, 
mientras que la indiferencia es sólo miedo, que desecha cuanto representa una amenaza. 

Paz y alegría en este día!!! 
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¿Qué hacer si indiferencia es lo que experimento en lugar de paz? 

 

De la misma manera que podemos negar nuestra realidad espiritual, pero no por ello ésta se 
ve afectada en modo alguno, tu mente puede practicar esa especie de negación 
particularmente inútil, en la que no haces frente a tus deseos, sino que los niegas y con la 
negación los refuerzas. 

No hay nada malo en desear, experimenta tus deseos, ve tras ellos si lo consideras oportuno, 
pero un día te darás cuenta de que ahí NO SE ENCUENTRA LA FELICIDAD. ¿No te ha sucedido 
nunca haber “soñado” por largo tiempo con alguna cosa, y una vez que la obtuviste te diste 
cuenta que tu vacío continuaba en el mismo lugar de siempre? Eso son las cosas de este 
mundo querido: promesas que terminan en decepción. 

Nadie en el mundo está libre de deseos, yo personalmente deseo fumar por toda la eternidad, 
jajajaja. Nadie está libre de deseos, aunque sólo sea por el deseo de ser un cuerpo... en este 
deseo coincidimos todos los aquí presentes. No niegues tus deseos hermanito, míralos de 
frente, sin juzgarlos, sin condenarlos, acéptalos simplemente, y entrégaselos a esa parte de tu 
mente que no entiende de deseos ni de necesidades. 

Comprométete con la paz, que tu compromiso sea TOTAL, así, todo obstáculo que se 
interponga en tu camino, lejos de experimentarlo como una renuncia desde el “sacrificio”, lo 
vas a experimentar como una maravillosa oportunidad que te acerca a tu reencuentro con 
Dios. Tu compromiso con la paz, comienza con la aceptación de tus deseos, incluso de tus 
miedos a la posible negativa. Los observas, los aceptas y se los entregas a tu Santo Espíritu. 
Poco a poco, Él irá intercambiando en tu mente los sustitutos de Dios, que tú mismo 
inventaste, por el Mismísimo Dios. 

Te amo hermanito. Te bendigo y te doy las gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

¿Cómo lidiar con el malestar de una enfermedad? Pensaba que podía curar mi enfermedad 

 

Este mundo fue creado bajo el principio de escasez, y eso es justamente lo que 
experimentamos, ya sea que ésta se manifieste bajo la forma de una aparente enfermedad, 
falta de recursos económicos, falta de relaciones satisfactorias, etc. 

Si miras detenidamente, verás que nadie aquí escapa a este principio, lo cual no es más que 
una “prueba evidente” de que este lugar no fue creado por el Amor, sino por el miedo. ¿Qué 
podemos hacer al respecto? Sólo una cosa: sanar la mente que dio origen al mundo, sanando 
la demente necesidad que ésta tiene del mundo.  

Contamos con el Médico adecuado, Dios Mismo Lo contrató y Lo puso a nuestro servicio. Tal 
vez la aparente carencia que en cuerpo experimentamos no desaparezca, o tal vez sí, pero lo 
importante no es esa aparente carencia ni lo que parezca suceder con ella, sino cómo nosotros 
decidimos mirarla, porque podemos, simplemente, aprovechar la oportunidad para acortar la 
distancia que hemos interpuesto entre nuestra voluntad y la Voluntad de nuestro Creador. 

Permítete experimentar la paz hermanito, y te vas a dar cuenta de cómo el dolor físico pasa a 
ocupar un segundo lugar, ésta es mi experiencia. Mi cuerpo es propenso a experimentar 
fuertes y frecuentes dolores de cabeza, a menudo el dolor es tan intenso que me cuesta hasta 
mantener los ojos abiertos. Entonces recuerdo que es posible permanecer en mi centro de 
paz, incluso así. Recurro al Espíritu Santo para pedirLe Su paz, y poco a poco, voy entrando en 
ese espacio en el que me siento impermeable, invulnerable; desde el que puedo observar el 
dolor sin hacerme una con él. 

¿Qué preferiría no experimentar ese dolor?, claro que sí, pero ya que lo estoy 
experimentando, me limito a aceptarlo, sin resistencia. Recuerda que todo aquello que 
resistimos, conduce invariablemente a reforzarlo en nuestra mente, pues lo estamos haciendo 
real. Te invito a que Le ofrezcas tu resistencia a cambio de Su paz, y así, verás cómo poco a 
poco, dejan de interesarte los efectos y simplemente los pones al servicio de Quien 
constantemente te recuerda la perfecta inocencia en la que fuiste creado. 

Te bendigo. 
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¿Cómo puedo eliminar la escasez financiera? 

 

¿Qué significa “escasez financiera”? ¿Significa tal vez limitación en cuanto a los deseos de mi 
ego que voy a poder satisfacer? ¿Significa tal vez que ante tales limitaciones ya no soy un ser 
completo? 

En este terreno, el de la aparente escasez económica, me considero una experta, y es una 
maravillosa oportunidad, para reconocer mi compleción, para darme cuenta que ser y tener 
SON LO MISMO, y no ser como resultado de tener, que es lo que el ego nos ha enseñado. 

Durante toda mi vida, lo que más me ha fastidiado de no tener dinero, ha sido el no poder 
hacer “mejores” regalos a los demás, de alguna manera establecía mi valía en relación a la 
valía o cuantía de mi regalo. Poco a poco he comprendido que el mejor, el único regalo que 
puedo hacer, es mi Amor, y “casualmente”, Éste ni cuesta dinero ni depende de nada que no 
sea yo misma. Así que ahora estoy en una mejor posición de regalar todo el tiempo. 

Yo no tengo dinero hermanito, ¿qué preferiría tenerlo? claro que sí, pero la cuestión es que no 
lo tengo, ni voy tras él. Yo no pido dinero, sólo pido al Espíritu Santo que me ofrezca aquello 
que me ayude a recordar quién soy, y si ello debe tomar la forma de la aparente carencia 
económica, pues que así sea!!! Recuerdo aquella frase que dice: “no es más rico quién más 
tiene, sino quien menos necesita”. Y no necesitar no significa negación, significa simplemente 
que estamos bien tal como estamos, que no hay ningún deseo material que se interponga 
como un obstáculo entre la paz y nuestra experiencia de ella. 

Yo no tengo dinero, ni tan siquiera un trabajo, sin embargo, todas mis “necesidades” están 
siempre cubiertas. La cuestión de las necesidades es muy relativa, y cuando comprendemos 
que tratar de satisfacer un sinfín de necesidades no es más que el deseo oculto de satisfacer al 
cuerpo, y, oculta tras éste, nuestra creencia en la separación, todas esas necesidades pasan 
automáticamente a un segundo plano. 

Si no estás conforme con tu trabajo, busca otro. Si deseas más dinero, trata de conseguirlo. Si 
quisieras comprar más cosas, encuentra el modo de comprarlas, pero no pierdas de vista 
dónde se encuentra la verdadera felicidad y la auténtica compleción. Que esas cosas sirvan 
para tu disfrute, pero no para sustituir a Dios. Que esa búsqueda sea para dar forma a tu 
estancia aquí, pero no para negar u olvidar tu realidad espiritual. Que sirvan para expresar tu 
identidad y no un falso sentido del yo. 

NO PERCIBO LO QUE MÁS ME CONVIENE. 
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Conflictos con mis compañeros de trabajo por discrepancias en nuestras ideas y creencias 

 

Me ha venido a la memoria una frase de Gary Renard, no recuerdo de cuál de sus libros, que 
venía a decir algo así: “puedes no estar a favor de una idea, pero nunca estés en contra de las 
personas”. La cuestión a mi entender, es que, despojados de nuestra verdadera identidad, 
hemos fabricado un pequeño yo que se compone de todas esas ideas, creencias, expectativas 
y demás que apoyamos en nuestra mente, y que, girando en torno a ese cuerpo con el que nos 
identificamos, creemos define quiénes somos. Y lo mismo sucede con los “otros” cuerpos que 
percibimos… creemos que son sus ideas y nos olvidamos de la Verdad que también se 
encuentra en ellos. Esas aparentes diferencias, son los recursos que el ego emplea para 
proyectar culpa y separación. 

Al final, vamos a deshacernos de TODAS las ideas, que no son más que obstáculos a la paz y la 
felicidad. Cada conflicto que creemos experimentar en el mundo o con los “otros” cuerpos, es 
una valiosísima oportunidad de dar un paso en la dirección del deshacimiento. Al mismo 
tiempo, opino que es una buena práctica recordar que ni yo ni los demás somos esas ideas que 
defendemos. Si somos capaces de desvincular al “mensaje” del “mensajero”, podremos, no 
apoyar la idea a la vez que recordar la inocencia de nuestro hermano, mediante el recuerdo de 
su verdadera identidad. 

Nuestro pequeño yo entra en pánico cada vez que una de sus ideas se percibe amenazada, y 
así surge el conflicto, el miedo. Pero si reconocemos que esa falsa identidad, nuestra o de 
nuestros semejantes, jamás podrá representar una amenaza ni definir nuestro verdadero Ser, 
automáticamente nos colocamos en situación de convivir en el mundo con toda clase de ideas. 
“Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios”. 

Nuestra salvación no depende de que “salvemos” nuestro particular sistema de creencias. 
Nuestra salvación la estableció nuestro Padre por y para nosotros, y está garantizada por Él. 
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Problemas en la relación con mi pareja, su trato hacia mí ha cambiado y temo que me 
abandone 

 

La vida casi nunca nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Es una 
gran diferencia, y es un punto de vista que nos ayuda a aceptar todos los aparentes 
“problemas” desde la perspectiva de nuestra sanación, que no desde el sufrimiento que se 
deriva de la no-satisfacción de nuestros deseos egoicos. Míralo de este modo hermanita, si tu 
experiencia en este mundo careciese de “problemas”, ¿habría alguna razón para que deseases 
encontrar un camino mejor? Así que yo bendigo y agradezco todo aparente conflicto, por la 
oportunidad que me brinda de sanar en mi mente cuanto necesita ser sanado. 

Sufres por tus expectativas e ideas acerca de cómo debería ser la relación con tu pareja; sufres 
por un futuro que no existe; sufres porque has decidido percibir el “problema” separado de la 
solución, y, en último extremo, sufres porque has olvidado que Dios Es tu Fuente y tu 
Sustento. Si depositas tus expectativas de Amor y felicidad en el mundo, sólo una cosa es 
segura: te estarás condenando al sufrimiento. 

Este mundo se asienta sobre las bases de la impermanencia, nada aquí es para siempre. Una y 
otra vez vamos a experimentar cambios. ¿Qué podemos hacer al respecto?, sólo una cosa: 
aceptar. Renuncia a tratar de “controlar” tu vida y limítate a fluir, sin resistencia, sin apego, 
puesto que los cambios se van a producir con o sin tu aprobación. ¿Has visto alguna vez la 
corriente de un río trepando montaña arriba? No, la corriente va hacia abajo, por el camino de 
no-resistencia. Ésta debería ser siempre nuestra actitud ante la vida. Y el agua del río no siente 
miedo por lo que encontrará un poco más adelante. Nosotros experimentamos el miedo, pero 
también contamos con Quién puede hacerse cargo de todos nuestros temores, así que ¿para 
qué continuar cargando con ellos? ¿Para qué continuar crucificándonos por más tiempo?... al 
final, vamos a caer rendidos ante la evidencia de que NOSOTROS NO SABEMOS. 

Me encanta esta frase de Jesús: «Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos 
iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Yo puedo enseñarte, 
pero tú tienes que elegir seguir mis enseñanzas» (T-8.IV.6: 3-5) 

Comentas: “Ayer repetí mucho, te perdono te dejo en manos del Espíritu Santo...”. Me da la 
sensación de que perdonas y pones a tu pareja en manos del Espíritu Santo como si se tratase 
de una “causa perdida”. Hermanita, recuerda que no hay nada que perdonar, porque ahí fuera 
no hay nadie a quien perdonar. Nadie te está haciendo nada, te lo estás haciendo tú. Todo lo 
que necesitas, es perdonarte a ti misma por lo que crees fue la separación de tu Creador. Si 
algo deseas poner en manos del Espíritu Santo, que sean tus juicios respecto a lo que percibes, 
y tus expectativas, recuerda que solamente el ego espera resultados concretos. Si algo deseas 
entregarLe a Él, que sean tus deseos de tener razón y todos esos pensamientos sobre la 
infidelidad de tu compañero y sobre un futuro imaginario.  

Puedes transformar esa relación especial, basada en las expectativas y necesidades de tu ego, 
en una relación santa, para el santo propósito de percibir la inocencia en tu hermano, que es 
tu propia inocencia, y extender tu Amor incondicionalmente. Para ello, has de estar dispuesta 
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a ceder el control a Quién sí sabe cómo utilizar correctamente todas tus ilusiones. Pregúntate 
si estás dispuesta a ello, y si la respuesta es SÍ, comprométete al 100%. Renueva tu 
compromiso todos los días pidiéndole al Espíritu Santo que te ofrezca aquello que te ayude a 
recordar quién eres. De este modo, ni un solo segundo, ni nada de lo que parezca suceder en 
el mundo, te hará perder de vista tu propósito de alcanzar el Cielo. 

Para esos momentos horribles, cierra los ojos, respira profundamente y pide al Espíritu Santo 
que te dé Su paz. Permítete aceptarla y la recibirás. 

Recuerda que nuestro Padre sólo desea nuestra felicidad, y ésta depende de que nos hagamos 
a un lado. No quieras tener razón, elige SER FELIZ!!! ♥♥♥ 
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Ejemplo práctico de perdón 

 

Hace unos días experimenté una situación conflictiva con una persona a la que había solicitado 
ayuda, y cuya respuesta no me satisfizo. La respuesta no se dio en la forma que mi ego 
esperaba, y así, al percibir las palabras de mi hermano como un ataque, inmediatamente se 
disparó en mi mente el “piloto automático”, respondiendo con otro ataque a aquella aparente 
amenaza.  

Durante un buen rato se prolongó en mi mente el conflicto, sintiéndome culpable, 
avergonzada, con remordimientos. Me permití recrearme en lo sucedido para tratar de 
justificar mi ataque y poder aliviar “mi culpa”,,, aliviarla tomando al ego como guía, claro está. 
Después de un rato de crucificarme y crucificar a mi hermano, caí en la cuenta de que eso ya lo 
he hecho antes millones de veces y NO FUNCIONA!!! Y no funciona porque no me proporciona 
lo que verdaderamente deseo, que es Paz, comunión, alegría,,, AMOR!!! 

Así que dije ¡basta! Recordé que podía elegir de nuevo. Recordé mi inocencia y la inocencia de 
mi hermano; recordé que mi propia mente había proyectado aquella situación, y que en 
realidad, mi hermano me estaba ofreciendo una maravillosa oportunidad de perdón; recordé 
que nada de lo que parece suceder, sucede nunca por casualidad; recordé que “todas las cosas 
obran conjuntamente para el bien”, mi bien; recordé que cuando cada mañana al despertar, Le 
pido al Espíritu Santo que me ofrezca aquello que me ayude a recordar quién soy, eso es 
precisamente lo que estoy recibiendo a lo largo del día. Y me pregunté: ¿dónde deseas estar, 
en el Cielo o en el infierno?, y la respuesta fue un sincero y rotundo EN EL CIELO!!!. Entonces 
recordé que de la misma manera que había elegido los pensamientos de miedo típicos del ego, 
podía elegir un pensamiento de Amor, propio de mi naturaleza amorosa… ambos se 
encuentran en mi mente, esperando que yo me sirva. Y decidí servirme Amor. Pedí al Espíritu 
Santo que me diese Su paz, que me ayudase a encontrar de nuevo el camino. Me mantuve así 
por un rato, pidiéndole Su paz, y poco a poco, los pensamientos del ego cedieron, y pude 
acceder a este espacio en mi mente de protección y puro Amor. En este espacio estoy en mi 
mente abundante, la mente recta, como el Curso lo define, compartiendo los pensamientos de 
nuestro Padre, y uniéndome a Su Voluntad.  

De esta manera volví a sentirme en paz, volví a sentirme en este lugar de abundancia en mi 
mente, donde sé que nada ni nadie puede arrebatarme lo que mi Padre tan amorosamente 
depositó en mis manos. Este espacio desde el que me sé invulnerable y absolutamente amada. 
Y comprendí que eso era TODO cuanto necesitaba. Desde este espacio, las cosas se ven de un 
modo muy diferente. Si estoy en mi mente abundante, si sé que la fuente de mi felicidad, 
Amor o bienestar se encuentran dentro de mí, el mundo deja de representar una amenaza, y 
el miedo a la pérdida desaparece, pues comprendo que LA PÉRDIDA ES IMPOSIBLE,,, siempre, 
en todo momento del día, puedo recurrir a mi Fuente para nutrirme de Amor. 

A mí me gusta entregar al Espíritu Santo, aún cuando haya discrepancias al respecto, así que lo 
hice. Le entregué mi malestar, mi culpabilidad, mi rabia, mis deseos de venganza, mis juicios 
acerca de mi hermano, mi “necesidad” de tener razón… 
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Y cuando de corazón deseamos la paz por encima de todo lo demás, el Espíritu Santo nos 
responde incluso aquí en lo específico, utilizando las mismas ilusiones que el ego fabricó para 
perpetuar la separación. Y entré en Facebook, y como por “casualidad”, me “tropecé” con un 
vídeo que yo misma hice varios meses atrás. Y el mensaje, mi propio mensaje, me ayudó a 
volver a la Realidad. 

«Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio, si te percatas de que si no 
te sientes completamente dichoso es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, 
el primer paso en el proceso de des-hacimiento es reconocer que decidiste 
equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra 
manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto, y mantente plenamente 
consciente de que el proceso de des-hacimiento, que no procede de ti, se encuentra no 
obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu 
pensamiento retorne al punto en que se cometió el error, y en entregárselo allí a la 
Expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan 
sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu 
más leve invitación: Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo 
mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión 
porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo 
permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo, 
al dejar que Él decida en favor de Dios por mí» (T-5.VII.6) 
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SOBRE LA RELACIÓN DE PAREJA 

 

Pregunta: Hola mi querida Anna 

Ya te comenté sobre mi miedo al abandono. Esto había provocado varios conflictos con mi 
pareja por proyectarlo en ella. El último conflicto lo tuvimos hace unas semanas. Desde 
entonces su actitud hacia mí es distante. Yo en cambio sigo estando ahí aunque me duele su 
actitud. Pero hay veces que el ego me supera y me dan ganas de romper con todo, ya no sé 
que hacer. No sé si merece la pena seguir actuando desde el amor, hago todo lo posible, pero 
mi pareja sigue igual. No quiero cambiar una ilusión por otra, simplemente deseo amarla tal y 
como es, sin miedo, sin condiciones. Me estoy volviendo loco. Gracias por tu atención, te 
quiero. A mi pareja tampoco le gusta que la machaquen ni que la controlen.  

 

Respuesta: Mi querido amigo, opino que en toda relación de pareja que emprendemos en el 
mundo de la mano del ego, existen dos posturas o actitudes básicas, y que terminan 
resultando ser el detonante del conflicto: los que tienen miedo al abandono, y los que tienen 
miedo a ser pisoteados. En ambos casos, lo que se oculta es siempre el miedo a la pérdida, ya 
sea de amor, de identidad, control, etc. Considero que por herencia histórica, una especie de 
memoria ancestral colectiva, muchas de nosotras mujeres, nos encontramos ahora 
sustentando ese miedo a la pérdida del control de nuestras vidas, y ante tal posibilidad, que no 
es otra cosa que percepción de amenaza (ataque), devolvemos el “golpe” bajo la apariencia de 
una defensa (que por supuesto es otra forma de ataque). Te lo digo para que comprendas que 
tu pareja sufre tanto como puedas sufrir tú, y tiene tanto miedo como tú puedas tenerlo. Pero 
lo más importante en todo esto, es darnos cuenta que tanto una como otra actitud, son 
siempre cosa del ego, el miedo es el que está a cargo de la relación, y de ahí jamás podrá 
resultar una experiencia del perfecto Amor. 

Me comentas que no sabes si merece la pena continuar actuando desde el amor, pero es que 
mi querido hermano, tu simple planteamiento, ya es una prueba evidente de que NO ESTÁS EN 
EL AMOR, SINO ACTUANDO “COMO SI LO FUERAS”, es una simple interpretación del ego: un 
actor dando vida al papel que se le ha encomendado. El Amor no actúa, el Amor Es. El Amor 
ama sin condiciones, y no lleva una cuenta de lo que “hace por la otra persona”; no guarda un 
registro contable con el “debe” y el “haber”.  Ama, porque Amor es lo que Es y es lo único que 
puede y sabe hacer.  

Es el amor del ego el que da para obtener, que se recubre de un pellejo de bondad o 
comprensión o paciencia o generosidad, pero siempre con el propósito de OBTENER, en este 
caso tú, esperando que tu pareja cese en su actitud. Así comienzan todas las relaciones 
especiales: a mí me falta algo que espero tú puedas satisfacer: mente de escasez, principio de 
carencia. Usamos la relación como sustituto del Amor y de nuestra relación con Dios. Las 
relaciones especiales pueden ser de amor u odio, ambas son formas de “especialismo” e 
implican ataque, lo único que las diferencia es la manera en que nos acercamos al “otro”. Lo 
hacemos con una clara y abierta animadversión (relaciones especiales de odio), o adornamos 
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el encuentro con un falso amor (relaciones especiales de amor), que no hace otra cosa sino 
ocultar el odio que sentimos hacia nosotros mismos y nuestra culpabilidad inconsciente. Tú te 
encuentras en una relación especial de amor, y esto es así porque, si te detienes a observarte, 
vas a poder darte cuenta que a poco que rasques en ese supuesto amor, en un instante, ante 
cualquier pequeña “contrariedad”, se transforma en odio o resentimiento hacia tu pareja, 
¿sabes por qué?, porque lo que haces no lo haces desde el Amor, sino desde el sacrificio, 
cediendo primero con la pretensión de obtener a continuación. En definitiva, para salirte con 
la tuya en tu afán de lograr tu objetivo., que es el amor de tu pareja tal cual tú lo entiendes. 

El Amor es el Rey, pero en las relaciones especiales nos olvidamos de nuestra Excelencia, para 
reducirnos a pordioseros, mendigos que continuamente imploramos por un mendrugo de pan, 
habiendo olvidado que la hogaza entera ya es nuestra. 

En una relación de Amor verdadero, sabes que la pérdida es IMPOSIBLE. Tú estás en tu mente 
abundante, te sabes y te sientes pleno, y reconoces que todo lo que das te lo estás dando a ti 
mismo. No hay necesidades que deban ser cubiertas por nadie más; sabes Quién tú eres y 
Quién es el “otro”, y precisamente por ser Quién Eres, eres consciente que tienes todo cuanto 
necesitas. La relación deja de ser un intercambio, una transacción o pura manipulación 
emocional. Pase lo que pase con el “otro”, jamás hay sensación de pérdida, porque sabes que 
tu felicidad pasa por hacer felices a los “demás”. Dar y recibir son lo mismo. En una relación de 
Amor verdadero, jamás te plantearías si vale la pena continuar amando, dando, porque amar y 
dar, NO SON UNA OPCIÓN, sino LO ÚNICO QUE PUEDES HACER. 

Estás mirando tu relación desde el ego, valorando si lo que recibes se encuentra en justa 
compensación con lo que das. Recuerda que el ego siempre da para conseguir, y por supuesto, 
siempre espera que en el “negocio”, seas tú quien salga ganando. El ego siempre pretende 
intercambios de 1 duro por 4 pesetas. 

Plantéate si realmente estás dispuesto a transformar tu relación especial en una relación 
santa, que no es otra que aquella en la que invitas al Espíritu Santo para que se lleve a cabo el 
intercambio de la culpa por el perdón. Tu decisión depende de ti, no tiene nada que ver lo que 
parezca que tu pareja haga o deje de hacer. Lo ideal para una relación santa sería que ambas 
partes estuviesen dispuestas a ella, pero si tu pareja no lo está, no pasa nada, tú no dependes 
de ella para decidir AMARLA, así que puedes hacerlo al margen de su decisión, y, por supuesto, 
debes hacerlo independientemente de lo que parezca estar sucediendo con ella. 

Si estás decidido a transformar esta relación, que dicho con otras palabras, significa deshacer 
el ego utilizando la relación como recurso para tu aprendizaje, en la que el propósito es el del 
abandono de la percepción de intereses separados, o lo que es lo mismo, alcanzar una 
experiencia de unidad con otro ser que parece no ser tú, vas a tener que renunciar a todos tus 
“así debería ser”, creencias, expectativas, deseos, juicios, miedos, ataques, proyección de 
culpabilidad, defensas o agravios que parezca que la otra persona te está infligiendo. Tienes 
que centrarte en ti, y renunciar a TODAS las apariencias. Como ves, la tarea no es fácil (de 
hecho sería lo natural si no fuera por las intromisiones del ego), pero resulta no ser fácil 
porque debemos desaprender lo aprendido, para poder así reaprender Quiénes Somos. 
Vaciarnos de pecado para llenarnos de santidad. 
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Practicar la relación santa con una sola persona, la que elijamos, nos permite acceder poco a 
poco a nuestra mente amorosa, y residir en ella por intervalos de tiempo cada vez más 
prolongados. Gradualmente nos vamos acercando al Amor, hasta que finalmente nos hayamos 
convertido en el Mismísimo Amor, entonces, ese Amor es el que llevamos a TODAS las 
relaciones, a todas partes y en cualquier circunstancia durante todo el tiempo que dure el 
tiempo. Esta primera relación santa es la “pista de despegue”,  la que abona el terreno, la que 
lo trabaja y prepara hasta convertirlo en suelo fértil donde la semilla del Amor podrá al fin 
florecer. 

¿Estás dispuesto a ello? Tu compromiso HA DE SER TOTAL, bajo ningún concepto podrás 
justificar tu ira, o tus resentimientos o tus deseos de venganza, ni cederás a la tentación de 
percibirte como una víctima de la “otra” persona o de los acontecimientos, simplemente 
reconocerás el juego, observarás tus emociones y reacciones (sin juzgarlas) y renunciarás a 
todo ello, recordando la inocencia de tu hermana, que es tu propia inocencia. 

Que la paz y el Amor sean contigo hoy. 

«El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha 
convertido en un amor presente» (T-26.IX.6.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendiendo a vivir a través de la práctica de UCDM 
 

¿En qué momento dentro de una relación debemos retirarnos y no dejarnos hacer más daño 
del necesario? ¿Dónde está el límite? Si, es mi proyección y es mi responsabilidad... mi culpa. 
Evidentemente es una oportunidad de oro para perdonar capas y capas de culpa, pero 
tampoco es muy lindo ser un tapete para la otra persona.  

 

Querido amigo, eso no es algo que esté en mis manos ni en las manos de nadie determinar. 
Creo que la propia dinámica de la relación es siempre el mejor medidor, incluso la propia vida 
nos irá despejando el camino e indicándonos nuevas vías si éstas fueran necesarias. Ésta ha 
sido siempre mi experiencia. 

No obstante, es mi opinión personal que si verdaderamente estamos decididos a adentrarnos 
en una relación con un nivel de compromiso que nos permita la transformación, cabe esperar 
que la relación no vaya a ser en ningún caso un campo de rosas, no al menos todo el tiempo, 
sino más bien, un campo de lo que a juicio del ego son “problemas”, con sus altos y sus bajos, 
que nos ayuden a trascender la percepción de separación. 

Es fácil amar lo que no plantea retos ni dificultades, ahí no hay desafíos ni creo yo que 
tampoco demasiadas posibilidades de crecimiento. La decisión de convertir en santa una 
relación que antaño perteneció al ego, no puede estar exenta de lo que aparentan ser 
obstáculos. Y podemos decidir abandonar una relación, y estará bien, no hay problema con 
ello, siempre que elijamos con nuestra mente recta. Pero es igualmente cierto que si 
verdaderamente deseamos regresar al Amor, en algún momento deberemos asumir los retos 
que esa o cualquier otra relación nos plantea.  

Voy por partes a tu comentario… 

“¿Pero en qué momento debemos retirarnos y no dejarnos hacer más daño del necesario?” 
Estás mirando la situación desde el ángulo equivocado. No hay daño, sino oportunidades de 
perdón, ¿ves la diferencia? Para el ego es ataque lo que para el Espíritu Santo no son más que 
oportunidades de percibir inocencia donde antes percibimos culpabilidad. Donde el ego dicta 
que hay pecado, el Espíritu Santo declara que no hay culpa, sino una petición de Amor. 

“Donde está el límite (si, es mi proyección y es mi responsabilidad (mi culpa)”. Es tu 
responsabilidad porque tú lo proyectaste con el afán de perpetuar la separación, y es tu 
responsabilidad porque tú decides con qué mente vas a observar los sucesos, pero NO ES TU 
CULPA, eso es lo que el ego quiere que creas. No hay pecados, sólo errores. 

“Pero tampoco es muy lindo ser un tapete para la otra persona”. De nuevo estás mirando 
desde una perspectiva errada. ¿Desde cuándo el Amor es un tapete salvo a juicio del ego? Si 
dices eso es porque continúas pensando que el Amor da para obtener algo a cambio, ya sea 
amor, reconocimiento, simpatías, lo que sea. El Amor jamás se siente un tapete. El Amor sólo 
siente gozo, dicha, alegría de poder compartir y extenderse a Sí Mismo. Seguro que en tu vida 
has tenido experiencias de Amor incondicional, mira a ver si en algún momento te viste o 
pensaste que estabas siendo un tapete, estoy segura que NO. Mi felicidad pasa por hacer 
felices a los demás, y de la misma manera, mi experiencia del Amor pasa por que yo extienda 
mi Amor a los demás. Recuerda la frase del Curso que dice así: «La primera lección del Espíritu 
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Santo es por consiguiente: "Para poder tener, da todo a todos"» (T-6.V.B.3.2). No se está 
refiriendo a lo material, sino a esas cualidades que son intrínsecas a nuestra naturaleza 
espiritual; dándolas es como te haces consciente de ellas, es así como obtienes una 
experiencia directa de Lo que Eres. 

Una vez más, no podemos poner condiciones a nuestro Amor, porque si lo hacemos, lo 
convertimos en la vulgar imitación que el ego inventó como sustituto. 

El Amor es una experiencia única, y por ello todos los días pido a Dios que llegue a convertirse 
en una constante en mi vida. Tengo claro cuál es mi objetivo, e igualmente comprendo que el 
camino no estará exento de “pruebas”, pero son pruebas que con gusto acepto y bendigo, 
pues sé que la recompensa es grande y maravillosa. 

Paz y Amor querido hermano. 

 


