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A principios de año estoy seguro de que se han fijado nuevas metas. Los problemas que hemos querido asumir durante mucho tiempo, problemas que comenzaron en algún momento, pero que no concluimos. Cuando el año ha terminado, siempre pienso en las metas para el nuevo año. Algunos de ellos los hacen, incluso terminan,
otros no... Entre mis objetivos para este año están dos de los principales: El primer objetivo, y ya iniciado, es terminar mi propio método de atención médica. Un método en el que puedes conocerte holísticamente, con las herramientas necesarias para ayudarte en el camino del autodescubrimiento a nivel físico, emocional, mental y
espiritual energético. Te hablaré de este método más tarde. Otro objetivo, no menos importante y desafiante para mí, lo comencé hace unos 10 años, me quedé a menos de la mitad y nunca lo completé. Hace unos 12 años compré un libro Curso de milagros con la intención de practicar lecciones de curso. Me tomó dos años leer el
texto. Aunque no tenía una comprensión de todo lo que leía, llegué al final del texto. Fue cuando decidí empezar a hacer ejercicio. Confieso que ya en el texto algunas palabras, términos y conceptos me alejaron, crujió e incluso me irritaba. Aunque no es un libro religioso, no tiene nada que ver con papas, sacerdotes, iglesias, pecados,
etc., utiliza términos y palabras religiosas. ¡Tuve que hacer un overbook para no tirar el libro! Desde que era muy joven, he seguido siendo muy cuestionado, muy crítico con la apariencia, las mentiras, la incoherencia... por lo que la religión que conocía no era creíble para la forma en que predico y practico. Pensar en la religión para mí
era pensar en la incoherencia. Está haciendo lo que digo, pero no lo que estoy haciendo que no entiendo. El amor, la bondad, ayudar a los demás, basado en el miedo, el pecado, el infierno me han sofocado. Así que cuando empecé a leer el texto del Curso de milagros, ¡casi me da algo! He tenido muchas, muchas resistencias a
palabras como milagro, espíritu santo, Dios, cielo, infierno, la Mente de Dios, etc. Entender que estas palabras no se utilizaron de la misma manera y con el mismo significado que yo sabía. Me di cuenta de que al leer, podía entender el concepto más y mi resistencia se hundió. Cuando leí que Dios no es el creador del mundo, me sentí
aliviado y curioso por saber qué había detrás de esta declaración. Seguí leyendo y asimilaba un poco. Empecé a hacer ejercicio sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando me encuentro con la primera lección y leí: Nada de lo que veo en esta habitación significa nada... Dije que era una tela. Entonces recordé lo que dice el
libro: No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas, y ni siquiera deberías darles la bienvenida. Incluso puede oponerse ferozmente a algunos de ellos. Todo esto no importa y no reduce su eficacia. Pero no haga ninguna excepción al aplicar las ideas establecidas en el libro de ejercicios. Hay Séna tus reacciones a ellos,
úsalos. No se requiere nada más. Así que seguí casi a Mita en el libro de ejercicios. No rehill si había alguna razón específica para dejarlo, ya sea resistencia pura y rígida o porque no es consistente con la práctica. No importa cuál sea la razón. Lo importante es que después de 10 años mi vida ha cambiado, he cambiado, mi mente ha
cambiado, porque al principio me doy cuenta de que mi entendimiento es mayor, no sé si mi compromiso y mi constancia también lo serán. En el primer día de práctica sentí que tenía que compartirlo con mucha gente. Creo que nace de tener que comprometerse un poco más en la práctica. Así que empecé a poner una lección diaria en
un grupo de Facebook que llamé el éxito como un problema. Creé este grupo para realizar pequeñas tareas de autoservicio y crecimiento personal. Reconozco que la práctica de este curso no es un pequeño problema. No sé si voy a terminar esto, y no me preocupa. Entiendo que la práctica debe ser fácil, simple, fácil, cada persona a
su propio ritmo sin demandas ni reproches. Aquí quiero distinguir entre el crecimiento personal y el crecimiento espiritual. El crecimiento personal es lo que obtienes desde el exterior en: Los libros que lees, los cursos y seminarios a los que vas, la terapia personal o grupal... Esto hace que tu parte personal e individual crezca con cosas
fuera de ti. El crecimiento espiritual es algo desde dentro. No aprende nada, pero para aprender que no ... es conectar con la esencia que tú. Ella se despierta del sueño de creer por separado, salir de la dualidad, el ego y conectar con el Amor puro que eres esencialmente. Entiende que nunca has salido de la fuente por completo,
aunque los tres sueños que enviaste te desconectan de la memoria de quién eres realmente. Sé que puede sonar muy profundo, incluso increíble. Veré si puedo explicarlo sintéticamente. Al principio sólo había luz, energía, campo cuántico, dios, esencia... Llámalo como quieras. Una pequeña partícula traviesa y audaz, quería
experimentar que sería más que una entidad. Empezó a soñar con hacer un experimento. Soñaba con que la Gran Prohibición se convirtiera en millones de pequeñas partículas que crean el universo. Allí comenzó a sentirse separada de la fuente y entumecida: el primer sueño. Decidió seguir descendiendo al llamado espacio entre
vidas: el segundo sueño. Allí quería conocer otras partículas y hacer acuerdos entre ellas para seguir experimentando lo que sería vivir en un cuerpo físico compartiendo experiencias no sólo esencia. Así que eligieron la familia, el lugar de nacimiento, el cuerpo físico, el propósito de la vida con una misión específica, hicieron tratados y
acuerdos. Tú decides nacer: El tercer sueño. Aquí olvida por completo quién es, qué es, quién vino a hacer y crea una mente doble gobernada por el ego. Estos tres sueños previenen, por un lado, culpables de ser separados, y por otra vida del Amor y la Luz, realmente lo son. Así que cada uno a su manera hace lo que puede con la
experiencia que viven en la tierra. En el fondo de cada partícula aventurera y latente hay emociones que tendrán un impacto en tu sueño en la tierra: rechazo, separación, soledad, tristeza, rabia, ira, impotencia... que surgen por miedo y culpa por estar separados de la Fuente. Con estas emociones tendrás que trabajar en tu relación
hasta que te des cuenta de que nadie está haciendo nada por ti, que no hay nada por ahí que todo lo que esté dentro te esté esperando para despertarte. Cuando estás cansado de tu cuerpo, o tu cuerpo se cansa de ti, regresas al espacio entre vidas y luego recuerdas por qué viniste y cómo aprovechaste, o desperdiciaste el tiempo.
En cada vida te vuelves un poco más consciente de quién eres realmente. Así que no nos desesperemos, porque en la próxima vida haremos un mejor trabajo. En el espacio entre vidas hay cierto recuerdo de dónde vienes, de lo que realmente eres... esta parte se encarna contigo, incluso si lo has olvidado y tu vida no tiene nada que
ver con tu misión del alma para esta vida. Es por eso que la vida nos dobla, nos confronta, nos daña, nos trae a personas con las que trabajamos, que pueden aprender a través del amor, es a través del sufrimiento. Podría seguir adelante, dar más detalles, hacerlo más extenso, pero dije que lo haría sintético... Si nos diéramos cuenta
de que vivimos en un sueño, que hemos olvidado quiénes somos, que incluso si la parte da vida al cuerpo físico, todavía Luz y Amor debido a la fuente, restauraríamos la paz, la calma, la alegría, sabiendo que en realidad es un sueño, un juego que no hay nadie fuera: sueñas con ello, ¡tú sueñas! El curso de los milagros es una obra
espiritual, interna, para ti y a tu propio ritmo. Este curso es principalmente de entrenamiento mental. Es sacar nuestra mente de la ilusión de la separación, la dualidad, el concepto del pecado, el ego. Es entender cómo proyectamos en los demás que nada existe fuera de ti, que en tu mente todo está creado y fuera de tu mente tal vez no
lo creas. La práctica te saca de por qué y te lleva a qué. Es tan fácil ver el error, perdonarlo y entregarlo a su maestro interno, que fácilmente parece impresionante. Como el otro no existe, es sólo en tu mente que el otro refleja que tienes que trabajar cuando te das cuenta de que te perdonarás a ti mismo y harás lo tuyo. Si esto resuena
contigo y quieres iniciar un cursor, puedes entrar en los desafíos para el éxito del grupo y seguir las lecciones a tu propio ritmo. Hay libros PDF para descargar. Todos los días voy a dar una lección, así que cuando decidas empezar, estará ahí para ti. Este curso no tiene nada que ver con los otros cursos que ha hecho. Aunque habrá
momentos en que digas esto, sé que (el ego viene) pronto cómo vas a entender que lo sabías de manera diferente a otro otro de la percepción, la dualidad, del ego... Hacer un curso para limpiarse de creencias, patrones, reglas, espejismos, predicciones... así que tiene espacio para quien realmente eres. Puedo dudar y elegir cuándo
hacer este trabajo, lo que debe hacer, no hay duda al respecto. El curso es el camino a casa. Te diré cómo entreno. Mi resistencia y mis logros. Si este artículo, o cualquiera de las palabras, le causó algún cambio, algunas negaciones ... Me perdono por esto y se lo doy a mi amo interior. Espero que esto le haya ayudado a leer esto y
ahora ponerse en marcha para los cambios que necesita. Cada paso en el camino hacia tu autoconocimiento y camino espiritual te acerca a ti y a los demás. Nos vemos en el siguiente post. Si quieres más información, no dudes en preguntarme. Puedo acompañarte en el camino si eliges un proceso para mejorar tu salud y mejorar tus
resultados para mejorar tu vida. ¡Te lo mereces! Abrazo. PD: ¡Haz un comentario sobre OEAO! en la sección Comentarios (si lo haces por correo electrónico, puede ser cross) así que sabré tu opinión sobre este post y más personas se beneficiarán de tu pregunta y mi respuesta. Si desea más información sobre mis solicitudes, no dude
en preguntarme. Puedo acompañarte en el camino si lo necesitas, y elegir un proceso para mejorar tu salud, mejorar tus resultados, mejorar tu vida. ¡Te lo mereces! Monsalud Luque Trainer-Mentora Psychotherapista Gene Sheen Jyutsu Internal Healer Biodecoding Graphology Numerology Lo que escribo en este blog no es, y no tengo
la intención de aprobar, consejo médico. Monsalud Luke no se hace responsable de ninguna acción u omisión por parte de los lectores, basada en la información proporcionada en el presente. Esta interpretación está en línea con Biodecoding y mi intención es ayudarnos a entendernos mejor y poder mejorar nuestras vidas. Aprende el
contraste y saca tus propias conclusiones. Conclusiones. un curso de milagros pdf libro de ejercicios. un curso de milagros pdf para descargar. un curso de milagros pdf completo. un curso de milagros pdf tania karam. un curso de milagros pdf enric corbera. un curso de milagros pdf texto. un curso de milagros pdf manual para el
maestro. un curso de milagros pdf libro 3
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