
Contactos para más información, preguntas y reservas:  
Rafa (Es) – (+34) 629 960 871
o Garry (In/En) – (+44) 7738 280 689
garryhasler@yahoo.com

Retiro de Semana Santa y de Pascua -  
Abril 13 a 21- Sabado10:00 a 16:00 Domingo
La Finca de Milagros – Vía Pista, 03726 Benitachell, VC
Alojamiento y comidas €20/25 por día inclusivo.
Participación por donación – evento completo sugerida €385
(Participación parcial: contáctenos para obtener más detalles) 
Nota: Por favor, nadie está excluido por razones económicas.  
Todos son bienvenidos. ¡Vengan todos y cada uno!  
Disponible traducción al Español.

Abril 13 a 21 en La Finca de Milagros, Benitatxell

* All quotes from A Course in Miracles*

Una experiencia de Semana Santa y de Pascua de 9 días con Tim Christopher y amigos. Bajo la 
protección del Espíritu Santo y del rabino Jesús nos encontramos para explorar el supremo secreto 
que ha sido revelado en este Curso de Milagros, para superar el mundo y triunfar a la muerte. 

Un santuario fuera del tiempo para el feliz descubrimiento  
de la realidad iluminada de la mente resurrecta en Cristo. 

El misterio de la resurrección reside en la dichosa  
liberación del Hijo de Dios al sabers e y conocerse 
como perfectamente inocente. Esto únicamente se 
puede lograr a través del completo perdón de la 
falsa condición de pecado y separación.

Esta Semana Santa trae todo tu amor por Dios y el 
deseo para que sea restaurado lo que por siempre ha  
sido y es verdad en ti y Ser íntegro y pleno en Cristo.
Celebraremos el misterio de su logro en nosotros y 
la certeza de la victoria sobre el ego a través de la 
iluminación individual en la mente universal de Cristo. 

Esta Pascua lo que quiero tener es el regalo de tu perdón, que tú 
me ofreces y yo te devuelvo. No podemos unirnos en la crucifixión 

ni en la muerte. Ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta 
que tu perdón descanse sobre Cristo, junto con el mío.” Jesús Cristo

Illuminando Un Curso de Milagros
Retiro de Semana Santa y de Pascua con Tim Christopher

“Hoy estarás conmigo en el Paraíso.”

“Esta semana celebramos la vida, no la muerte. Y honramos   
 la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados.”

“Un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha 
  perdonado a sí mismo; en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro.”

“La resurrección, dicho llanamente, es el deseo 
 único de estar con el Padre que tiene Su Hijo.”
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El programa espiritual 
divino de Un Curso de 
Milagros presenta un 
plan de estudios para el 
completo transformación 
de la identidad a través 
de‘Verdadero Perdón’,  
a la realización de la  
verdadera naturaleza de 
la Mente sin pecado en 
Dios; perfecta, inmutable
y eterno, ilimitada en 
poder y en paz.

Ven y únete a nosotros en la entrenamiento mental iluminado 
de Un Curso De Milagros y a la pasión y certeza de tu despertar 
a la realidad de la vida eterna! Y descubre el poder y la  
sencillez del milagro del verdadero perdón, cuando  
celebraremos juntos, la sanación de la mente a la verdadera 
Identidad, en el orden celestial de perfección y amor.

La Finca de Milagros - un lugar dedicado de retiro internacional 
para estudiantes y profesores de Un Curso de Milagros. Es un 
centro para la curación de la mente en Dios, y una provisión 
para tu inevitable transición espiritual evolutiva a una  
verdadera Identidad en Cristo.


