
  

Illuminando Un Curso de Milagros
“Tu gloria es la luz que salva al mundo” con Tim Christopher

Estamos iluminando 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.

El Espíritu Santo parece efímero, abstracto y elusivo, un 
suave susurro enmedio del constante ruido del caos. Sin 
embargo, todo aprendizaje yace en tu relación con Él. 
Comprender esta relación es esencial para escuchar y 
aceptar Su ´universo de aprendizaje´, que todas las cosas 
te sean reveladas.

Venimos juntos bajo Su auspicio, para deponer nuestros 
‘antiguos sobreaprendizajes’ y la condicionada manera  
de pensar humana objetiva y abrir la puerta para Su In-
spiración Universal. Al verdadero perdón, inspirado por Su 
amor, ofrecer una nueva percepción, una nueva manera 
de pensar y una nueva identidad en la que somos renova-
dos en la verdad y nuestra dicha es completa. 

El Espíritu Santo, por Su Propia iniciativa, ocupará 
toda mente que, de esta manera, le haga sitio.

Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el 
mundo real, más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá 

de él, pero de una manera diferente. Allí donde acaba el aprendizaje, allí 
comienza Dios, pues el aprendizaje termina ante Aquel que es completo 
donde Él Mismo comienza y donde no hay final.
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“Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y  
tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y Su objetivo es Dios.” 

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

Programa del Retiro: –  
Sábado 17 de junio de 10:00 a 16:00 Domingo 25 de junio
La Finca de Milagros – Vía Pista, 03726 Benitachell
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:

Retiro del 17 al 25 de junio en La Finca de Milagros, Benitachell

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.

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 el orden celestial de perfección y amor.
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E l Espíritu Santo, que ve donde te encuentras, pero sabe que  
realmente te encuentras en otra parte, comienza Su lección de  

simplicidad con la enseñanza fundamental de que la verdad es verdad. 
Ésta es la lección más difícil que jamás tendrás que aprender y, al fin y  
al cabo, la única. 

La verdad es verdad. Es lo único que importa, lo único que es real y lo 
único que existe. Permíteme hacer por ti la única distinción que tú no 

puedes hacer, pero que necesitas aprender. La fe que tienes en lo que no es 
nada te está engañando. Deposítala en mí, y yo, a mi vez, la depositaré 
delicadamente en el santo lugar donde le corresponde estar.  
Allí no encontrarás engaño, sino únicamente la simple verdad.  
Y la amarás porque la comprenderás.

Si quieres ser un alumno feliz tienes que entregarle al Espíritu Santo 
todo lo que has aprendido para así desaprenderlo... Todo un universo 

de aprendizaje se revelará ante ti en toda su maravillosa simplicidad.

Este 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 enfocarse 
en el plan de estudios de la expiación individual y del  
entrenamiento mental de Un Curso en Milagros.

El Universo de Aprendizaje 
del Espíritu Santo


