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Retiro de la Semana Santa en La Finca de Milagros • del 8 al 16 de abril

Un Curso de Milagros

El retiro es un santuario para el dichoso redescu-
brimiento de la singularidad de la mente resucitada 
y su iluminación en Cristo. Es un foro único para enfo-
carse en el plan de estudios de la expiación individual 
y del entrenamiento mental de Un Curso en Milagros.

con Tim Christopher

Únete a nosotros en la iluminado entrenamiento mental de Un  
Curso De Milagros y a la pasión y certeza de tu despertar  
a la realidad de la vida eterna!.
Descubre el poder y la simplicidad del milagro del verdadero 
perdón, y celebraremos juntos, la sanación de la mente de una 
verdadera Identidad, en la inocencia, la perfección y el amor.

Mi función es iluminar Un  
Curso de Milagros, una 
mente-ciencia extraordinaria 
de iluminación, llevando 
la mente a un encuentro 
dichoso con el Ser Único,  
la mente resurrecta de 
Cristo. En la singularidad de  
esta enseñanza aprendes  
a discriminar entre la verdad y la ilusión, experi-
mentando directamente el instante santo de  
libertad, poder y amor, que es tu herencia natural.

P erdóname por tus ilusiones, y libérame del castigo que me quieres 
imponer por lo que no hice. Y al enseñarle a tu hermano a ser 

libre, aprenderás lo que es la libertad que yo enseñé, y, por lo tanto, 
me liberarás a mí.

En esta Sagrada Semana Santa, reconocemos la alegoría 
divina de la Pasión de Cristo como un relato ultra personal, 
la narrativa de nuestro viaje individual de despertar. 

El viaje comienza con la entrada triunfal en la ciudad 
santa de Jerusalén, el signo de la victoria y la promesa 
de la resurrección. Nos levantamos de la oscuridad 
de la tumba de la separación a la restauración del 
poder y la gloria, en la luz de la santidad eterna.

El perdón ilumina nuestro camino dejando atrás todas 
las pruebas y tentaciones, llevándonos al acto final, 
la superación o el triunfo sobre la muerte y la re-unión 
del Hijo con el Padre. ¡Él ha resucitado, y tú junto con él!

“Ven conmigo a compartir la   
  Resurrección del Hijo de Dios.” 
  Jesucristo en Un Curso de Milagros

C ree en la resurrección porque ésta ya se ha consumado,  
y se ha consumado en ti.

M ediante tu transfiguración el mundo se redime y se le libera jubilosa-
mente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas 

llenos de gozo y agradecimiento hacia Aquel que nos restituyó la cordura.

É l parecía estar crucificado a tu lado. Sin embargo, su antidad 
ha permanecido intacta y perfecta, y, con él a tu lado, este  

día entrarás en el Paraíso y conocerás la paz de Dios.

D eja el mundo de la muerte atrás, y regresa al Cielo en 
paz. Aquí no hay nada que tenga valor; todo lo que tiene 

valor se encuentra en el Cielo. 

La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte Su Vida. 
La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte 

no existe porque el Padre y el Hijo son uno.
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El himno de la Pascua es el grato estribillo que dice que al Hijo de Dios nunca se le crucificó.

Lambie (En/ It) – (+44) 208 123 1427
barbaralamb@hotmail.com 
or Rafa (Es) – (+34) 615 947 520

Programa del Retiro: –  
Sábado 8 de abril de 10:00 a 16:00 Domingo 16 de abril
Alojamiento y comidas 20/25€ por día.
Participación del retiro es por donación.  
Retiro completo sugerida 350€. Participación por partes:  
45€ cada día del fin de semana. 35€ al día entre semana. 
Nota: Nadie está excluido por razones económicas.  
Todos son bienvenidos. Disponible traducción al Español. 
Póngase en contacto Lambie o Rafa para más  
información, preguntas y reservas:

El programa espiritual divino de Un Curso de 
Milagros presenta un plan de estudios para 
la completa transformación de la identidad, 
a través del “verdadero perdón”, al descu-
brimiento de la perfección y la santidad como 
la naturaleza eterna de la mente en Dios. 

Esta auto-realización iluminada del significado 
del amor libera la luz interior, restaurando el 
poder de sanar, deshaciendo la separación y 
volviendo a unir las mentes como una en el 
milagro de la salvación y la Paz eterna de Dios.


