
  

 

 

 

Sobre el mundo que cambia. 

Por Carolina Corada. 
 

 
En la vida que el mundo ofrece, a veces el camino está lleno de 

acompañantes. A veces no. Por algún tiempo, algunos te miran y ven que traes 

un mensaje desde la eternidad. A veces quieren el mensaje. A veces no. Se 

distraen tus hermanos en el mundo, y te distraes, con sus/tus miserias, con 

sus/tus disfrutes, más si te mantienes centrado, en tu centro, en el centro de la 

Vida misma, vibrando, amando, verás pasar todo, sabiéndote constante. 

 

Pareciera que no es posible lograr 'estabilidad' en este mundo. Es verdad. Es 

imposible lograr estabilidad en aquello que cambia. Lo seguimos intentando, 

no obstante.  Queremos mantener a nuestros amigos, a nuestras parejas, a 

nuestros hijos.  Queremos conservar nuestras ideas, la juventud, nuestros 

proyectos, nuestros bienes: lo conocido. Queremos seguir viendo lo mismo en el 

espejo cada día. Queremos que todo siga igual. 

Y en algún momento nos damos cuenta de que no podemos. Todo se mueve. 

Alguien muere. Alguien se muda. Un color cambia. Una emoción desaparece. 

 

Este es un mundo de cambio. Y es un mundo de cambio 

porque no es un mundo de Dios, que no cambia. De ahí el 

peregrinar del humano por el mundo, en busca de 

estabilidad, de fidelidad, de compromiso en el mundo... 

donde no existe. 
 

Nace entonces el sufrimiento, el miedo al abandono, la frustración, la ansiedad. 

Bien sea por el movimiento propio o por el del 'otro'. ¿A dónde va? ¿Me deja? 

¿Está llegando? ¿Me gusta? ¿Cuánto tiempo se quedará?  



En verdad lo más honesto -propongo- es aceptar que no tengo las respuestas. 

Que el mundo, no me las ofrece. Entonces, ¿cómo hago para vivir receptiva a 

la Paz? ¿Cómo encuentro estabilidad en aquello que no es estable? 

 

Se me ocurre que:   

1. Puedo dejar de buscar las respuestas en el mundo 

2. Puedo reconocer que no sé lo qué es la estabilidad, entonces... 

3. Puedo dejar que la estabilidad me alcance en lugar de correr tras lo que 

creo que es 

4. Puedo dejar de desear que me ame quien no me ama, y amarle sin pedir 

nada 

5. Puedo aceptar cada gota que cae (de lluvia o de sangre) y parar de querer 

cambiar su destino 

6. Puedo girar mi mirada y descubrirme en calma por dentro 

7. Puedo encontrarme con mi Fuente y beber de ella 

8. Puedo quejarme menos y respirar profundamente más a menudo 

9. Puedo aceptar que esto también pasará 

10. Puedo descubrir que 'dar gracias' alivia un montón 

 

... y aunque no da respuestas que puedas analizar, 'dar gracias' nos calma; me 

calma, me alivia, me acerca a Dios. Entonces algo extremadamente 

'incondicional' se hace Presente, y por un instante dejo de ser 'humano' sólo 

para Ser Presencia.          Te amo.   Pensaba en Ti. 

 

Aquí te dejo un audio sobre "Sin miedo al cambio". 

http://youtu.be/CjDVYMFIXHg 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/CjDVYMFIXHg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Somos iguales... en la eternidad, no en la forma ~ 
 

Hola amigos en el mundo, herman@ en Dios...   ;) 
Hoy me he decidido a escribir una nota con toda mi alegría y agradecimiento para 
contarte -herman@- sobre cómo estamos dedicados a hacer la Voluntad del Amor.   
 Me he decidido también a compartir esta foto tomada el 18 de Julio, en Ibiza, con el 
Curso en inglés y en español como un símbolo de mi devoción ante el compromiso de 
trascender las barreras del idioma, de las 'aparentes' culturas y diferencias para 
encontrarnos en la Paz de Dios. 
 

 

 

 

 

 

 

Quizás ya conozcas la organización del Festival que celebra Un Curso de Milagros en 
formato de Festival, viviendo en comunidad, durante 8 días, en Ibiza, una de las Islas 
Baleares - España.   Quiero decirte desde el lugar más honesto de mi corazón y con la 



mayor capacidad de humildad de la que pueda hacer acopio en este Instante Presente 
que este es el Festival de Jesús y de Sus Maestros, que en realidad somos todos: Sus 
Obradores de Milagros.  Es por ese motivo que te encuentras, herman@, cómplice, 
Poderoso Acompañante, leyendo estas letras. 
 
Haz click aquí si te apetece conocer el Festival 2013, en vídeo:  
http://youtu.be/gXFKZ8fz0XI?list=PLRzx09-bw577J-M9JpWO3u4kHOhBCKBSR 
 
Jesús quiere que leamos el Manual del Maestro.    ¿Ya lo leíste? 
 
Jesús nos invita a que reconozcamos que "Cada Maestro de Dios tiene su propio curso." 
 Y fue esta frase la que Jesús me susurró dulcemente al oído durante una meditación 
hace varios años.  Yo entendí que Él quería explicarme que era imposible que algún 
maestro de Dios se equivocara en 'su' forma de enseñar/impartir El Curso, pues -me 
repitió cálidamente- "A cada uno de los Maestros de Dios le han sido asignados ciertos 
alumnos...". Yo entendí con mi corazón receptivo, que todo era perfecto.  Que no 
teníamos porqué intentar 'ser iguales' aquí, pues en la eternidad ya lo somos.  Sentí 
claramente también que -como Maestra de Dios- no importaba lo que yo hubiese sido 
antes de escuchar el llamado, me di cuenta de que la importancia estribaba en haber 
elegido no ver mis propios intereses aparte de los intereses de los demás.   
 
 
Entonces, escuche muy de cerca, muy quedo Su pedido, que era también Su regalo para 
mi, y que se convirtió en mi atrevimiento y mi gran reto: Celebrar Un Curso de Milagros 
de forma que los Maestros de Dios y los estudiantes nos encontrásemos con la misma 
apertura mental para aceptar que todo está bien;  reconocer que cada uno de nosotros 
está haciendo lo mejor que podemos y que ahí -donde cada quien está- hay alguien que 
desea escuchar La Verdad con nuestra voz.   Se me dio la certeza del que nada teme. Se 
me confirmó que Él se encargaría de hacer que los participantes llegaran, que el dinero 
para los billetes de los invitados llegaría  y que todo estaría en Sus manos.   
 
Hoy puedo decirte, que hemos sido varios los 'atrevidos'.   Ya hay un Equipo de 
'Soñadores Felices' trabajando para Jesús aquí en Ibiza y en otros países, y para ti; para 
que Su Festival sea una realidad anual y se convierta, con el apoyo de todos, en una 
experiencia de Amor Incondicional nuevamente este año 2014, que nos nutra para 
seguir Sus pasos de regreso a la calma y a la Paz de Dios.    
 
También me pidió -me regaló- algo más: que nos reuniéramos también para Orar en su 
Nombre y en nombre de la Vida Eterna.   Este año en el Ibiza Enlight Festival tendremos 
una 'Sala de Oración'.  Además, la Gran Novedad, es que en el 2015 en Semana Santa, 
del 1 al 5 de abril, tendremos también un Festival, pero ése, de mayor Introspección, de 
mayor 'Mirar Adentro'.   Más adelante te contaré los detalles y podrás ver la nueva web. 
 
Por ahora, TE INVITO a que vengas a nuestro Ibiza Enlight Festival a experimentar la 
Visión del Cristo. Ven a celebrar con nosotros los regalos recibidos.     
 
Haz click aquí para ver mi invitación: http://youtu.be/-PkWzN47TMY 

http://youtu.be/gXFKZ8fz0XI?list=PLRzx09-bw577J-M9JpWO3u4kHOhBCKBSR
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-PkWzN47TMY&h=_AQEj5J2T&s=1


 
Con Amor y Enlight 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Mundo como Laboratorio del Perdón 
 
Una de mis hermanas me escribió: 
 
"Estoy trabajando mucho con las proyecciones y te confieso que no ha sido fácil. Justo 
hoy viví algo no grato para mí ya que yo misma me prohibí hacer juicio de esta situación. 
 Mi hermana vive a un lado de mi casa y a cada momento ella me pide: “Regálame sal; 
 tantita azúcar, agua, sopa, mayonesa etc.” y yo siempre le doy.  Me hace sentir bien, 
pero esto es lo que hoy me sacó de la jugada:   le pedí prestado el cable de su ordenador 
y me dijo que no me lo va a prestar porque tengo un hijo muy destructor, que la última 
vez que yo lo tenía, ella vio cuando mi hijo -sin darle importancia- lo estaba pisando y 
que con  pena no me lo prestaba. Unos minutos después, le dije que si me regalaba un 
limón e hizo una expresión no grata para mí diciéndome “si, te lo doy, pero ahí te 
encargo, está la verdulería aquí cerca.”  De igual forma le agradecí,  pero mi pregunta es 
si yo doy amorosamente, por qué reflejé ese egoísmo en ella?  La verdad me sentí con 
enojo y no me gustó sentirlo ya que llevo dos años tomando Un Curso de Milagros.  ¿Por 
qué de repente estas fallas?  Espero entiendas mi explicación y me puedas ayudar.   Que 
Dios te bendiga y gracias por tu respuesta." 
 
CON TODO MI AMOR, LE CONTESTÉ... 
Hermana, 
El principio de la proyección es lo que es.  No nos gusta pensar que lo que vemos ‘fuera’ 
es un reflejo de nuestro mundo interior, pero así es y no debemos sentirnos culpables ni 
temerosos, sino más bien agradecidos de tener ‘al mundo exterior’ como laboratorio del 
perdón para nosotros mismos.  



 
Lo que en un momento dado puedes ver como una 'falla' no es más que una lección que 
estás aprendiendo.  El Curso pretende despejar los obstáculos a las paz.  Uno de estos 
obstáculos bien puede ser el egoísmo y con este evento nos damos cuenta de que todavía 
queda esta lección pendiente. 
  
El ‘egoísmo’ es un pensamiento, una creencia.  Si en nuestra mente la ‘creencia’ en el 
egoísmo todavía está vigente, aunque en nuestro proceder en la forma seamos las 
personas más caritativas .… veremos el ‘egoísmo’ en otros porque ésta creencia está aún 
en nuestra mente.  La transformación con Un Curso de Milagros no es en la forma. Es 
decir, no se nos pide que cambiemos nuestra ‘forma’ de actuar o nuestra ‘forma’ de 
vestirnos o nuestra ‘forma’ de comer.  Se nos pide algo más simple pero bastante más 
exigente: se nos pide cambiar nuestro pensamiento, entregándolo al Espíritu 
Santo/Jesús para que pueda ser corregido y nosotros liberados de los efectos de 
nuestros pensamientos ocultos. 
 
Entonces lo que ha ocurrido con este evento es que tu hermana ‘te muestra’ que todavía 
tienes la creencia en el ‘egoísmo’ ejecutándose en tu mente.  Gracias a ella y a su 
proceder puedes hablar con el Espíritu Santo con mucha humildad y decirle estas 
palabras más o menos: 
 
“Espíritu Santo, te doy gracias por la presencia de mi hermana en mi vida 
pues gracias a ella puedo ver mis pensamientos más ocultos. 
Me doy cuenta de que la creencia en el ‘egoísmo’ aún está vigente en mí 
y eso por eso que hoy, con toda consciencia y humildad 
te entrego mi creencia en el egoísmo. 
Confío en tu corrección y sé que me ayudarás a perdonarme 
a mí mismo por no haber visto a mi hermana perfecta como Tú la ves. 
Permítaseme verla como Tú la ves.  Amén” 
 
Carolina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE LA CURACIÓN y la distinción entre LAS "CREACIONES" 
Y LAS "FABRICACIONES" 

 
 
Buenos días Caro 
  
Quería que cuando puedas me aclares algunas dudas del CURSO. 
  
Son del CAPITULO 2, Sub Capítulo V, Párrafo 9. Sobre la "curación"...cuando se 
refiere a la curación, SIEMPRE es a la curación de la mente, no?  Al físico no, no es 
así?   Aquí habla en dos niveles, parece.... 
  
Por otro lado, más abajo, en donde pone: A. Principios especiales de los obradores de 
milagros, párrafo 12, "Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo 
que se fabrica........." 
  
Ayúdame a ver esto más claro, sobre las creaciones, Creaciones y fabricaciones.   Un 
fuerte abrazo 
  
  
 
Amada Cristina… 
 
Un abrazo grande para ti y me disculpo por lo demorado de mi respuesta.  Aquí estoy, 
contigo.  Siempre estuve, aunque la respuesta la recibo y te la hago llegar hoy. 
La distinción entre lo que se crea  y lo que se fabrica. 



Cuando hablamos de ‘fabricaciones’, hablamos de creaciones falsas.   La creación falsa 
nunca existe en realidad y nunca existirá. Se nos dice que ‘Sólo las creaciones de luz son 
reales.” Las creaciones siempre son perfectas, las fabricaciones nunca son perfectas por 
lo tanto, nunca son reales y proceden de un falso asesoramiento: el del ego, que cree que 
puede ‘fabricar o crear falsamente con diferencias, mejores o peores.  
Los milagros honran las creaciones de Dios, afirmando así su perfección.  Entonces las 
creaciones de Dios y tus ilusiones no son lo mismo.  El Espíritu Santo reconoce esto y 
separa lo falso de lo verdadero. Porque puede percibir totalmente en lugar de 
selectivamente. 
 
Entonces, el ego tiene necesidad de entender ‘creaciones’ y ‘fabricaciones’ como iguales 
ya que la mente errada no puede ‘captar’ el principio de la totalidad donde toda creación 
de Dios goza de sus dones.    Por ello, esa mente errada traduce  -basada en el error y en 
la separación- el proceso creativo de Dios como propio y divide y multiplica utilizando 
erradamente y a su conveniencia el termino creación y creatividad …. 
 
Todo lo creado procede de Dios y es perfecto.  Lo que no es perfecto no ha sido Creado.  
Ha sido fabricado. 
Todo lo fabricado procede de la mente errada y nunca ha existido ni existirá.  Es y será 
siempre una ilusión. 
No podemos cuantificar la creación dado que la creación es de Dios y no es cuantificable 
porque es indivisa y total.   Esto no es para ‘ser entendido’ puesto que la mente 
errada/sistema errado de pensamiento/el ego es el único que desea entender aquello 
que no puede entender puesto que entenderlo implicaría su propia desaparición.   
 
Es para ser aceptado y experimentado de la mano del Espíritu Santo que es el único que 
puede percibir lo verdadero de lo falso y ayudarte a experimentarte libre nuevamente. 
Te amo con un amor que no es de este mundo.  
El tiempo de Dios es perfecto y en Él sólo la totalidad es real.   
Nos vemos en un Instante…. Santo! 
 
Carolina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~SOBRE LA TRISTEZA, LA RABIA Y OTROS CAMBIOS DE 
HUMOR durante nuestro movimiento espiritual~ 

 

 SOBRE LA TRISTEZA, LA RABIA Y OTROS CAMBIOS DE HUMOR durante nuestro 
movimiento espiritual. 

Hoy me llegó esta nota de una gran amiga y quise compartirla contigo, en nombre del 
des-hacimiento del sistema de pensamiento del ego. 
 
El mensaje decía:  
 

 Hola Caro, ¿Que tal estas? 
Necesito que me eches una mano. Después de escribirte y hablar la semana pasada, 
cuando te dije que estaba muy ausente y que estoy atravesando una racha muy rara, de 
no estar ni bien ni mal, como si estuviera "plana" y desconectada de la vida. Así casi un 
mes ya.  Ahora he pasado a estar muy irascible, siento un odio hacia casi todo y 
cualquier cosa me molesta. Estoy entregando esto al E.S., pero hay ratos y momentos 
que son muy desagradables.  ¿Qué es esto? Y ¿Cómo hago con esto?   Gracias amor, un 
fuerte abrazo  
 

AGUJETAS ESPIRITUALES  por Carolina Corada 
  
Oh mi Amor..... Lo primero (y te lo digo con el corazón en la mano).... es que descartes el 
tema de la biología: tiroides, hormonas femeninas, anemia..... Esas cositas. 
  



Si bien no somos un cuerpo, mientras todavía exista la confusión entre lo que eres 
(Espíritu) y lo que no eres (un cuerpo) -y el hecho de que no te sientas en plena dicha, 
manifiesta que hay confusión- debemos 'cuidarnos'.  Es decir, atender los síntomas 
como mejor podamos para luego seguir con nuestra liberación y entrega al Espíritu 
Santo.  Luego, y con mucha paciencia contigo misma, respiras hondo y reflexionas.   
Puedes re-leer el Capítulo 4, IV, pg. 69-71 'Esto no tiene por qué ser así'.  Es 
maravilloso!   Dice: 'Cuando te sientas triste (rabioso, enfermo...etc.) RECONOCE QUE 
ESO NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ.' 
  
El ego tiene una dinámica potente frente a tu devoción por Dios y por tu hermano, que 
se disparará cada vez que hayas estado dispuesto a ir 'más allá de las engañosas 
apariencias'.  En Un Curso de Milagros se menciona de diversas formas y se nos dice: 
  
"Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar 
de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a 
albergarla (la culpa) adentro."  UCDM, pg223, 4:5 
  
Amor, Amor, hemos estado dispuestos a ver... y no con estos ojos físicos que fueron 
diseñados para no ver nada, sino VER lo que es real.  El ego no quiere ver y no ve 
NADA!  Le encanta la penumbra y la oscuridad, es por eso que... 
  
"Los ojos se acostumbran a la obscuridad, y la luz de un día soleado le resulta dolorosa a 
los ojos aclimatados desde hace mucho a la tenue penumbra  que se percibe durante el 
crepúsculo. Dichos ojos esquivan la luz del sol y la claridad que ésta le brinda a todo lo 
que contemplan.  La penumbra parece mejor: más fácil de ver y de reconocer. UCDM, 
pg. 595, 2:1-3 
  
"A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene 
que haber un camino mejor.   A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba 
por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona.  Esto finalmente vuelve 
a despertar la visión espiritual y, al mismo tiempo, mitiga el apego a la visión física.   
Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un 
conflicto que puede llegar a ser muy agudo.  Aún así, el desenlace final es tan inevitable 
como Dios." UCDM pg., 23, 3:6 
  
Este transito por lo que aparenta ser un 'noche oscura? 
Entonces, Amor, Amor... no temas. Aparece un malestar en forma de tristeza, penita, 
rabio, odio, sueño, depresión.  Sin embargo, todo malestar es pasajero porque es irreal.  
Sólo lo real es inmutable.   Tú has hecho lo justo y lo perfecto.... haz llamado al Espíritu 
Santo y Él ha venido a Ti con su luz.  Amén.  Gracias por hacer eso! 
  
Vamos muy bien y se nos pide únicamente que nos mantengamos.  Confío en Ti y en 
todos los demás, lo estamos haciendo muy bien.  Ahora sólo queda descansar y seguir 
orando.  Cualquier malestar pasará.  Está garantizado!  
  



Son como 'agujetas espirituales'  que pasarán y cada vez serán más tenues hasta que ya 
no las tendrás y cada paso de regreso a la Verdad en Tí será muy ligero e indoloro.   
Confía, Amor, Amor.  Yo he confiad, lo comparto hoy contigo.   
 
Te Amo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre los 'Acreedores del Perdón' por Carolina Corada,  
5 Dic. 2011 

 
 
A lo largo de estos años dedicados a la sanación y –básicamente- a perdonar lo que 
aparentemente ‘alguien’ me hacía, tome la determinación de dejar de sufrir.  ¡Qué 
decisión!   Más de una vez, con lágrimas en los ojos, quizás ante algún programa en la 
tele, o simplemente mientras leía mi Curso o miraba un atardecer, le hablé personal y 
directamente al Espíritu, a mi Maestro Interno, casi con ímpetu… 
          -    Te invito a que me inundes Maestro, y te entrego mi humana necesidad de ver 
culpables y desear ‘arreglar’ el mundo.  Ayúdame a ver un mundo inocente.  Toma la 
llave que abre mi corazón y mi sistema de pensamiento. Te entrego mi necesidad de 
control y mi percepción errada.  Help! Help! Ayúdame. Deseo ver lo que Tú ves. Lo 
deseo fervientemente… 
  
Y lo repetí a todas horas; antes de dormirme y antes de levantarme de la cama, en cada 
momento de espera, en el banco, el supermercado, en el tráfico, en la consulta del 
odontólogo…. 
  
Creí que sería más fácil y me encontré… más bien se me mostró a través de sueños y 
recuerdos que me inundaban durante las circunstancias más simples y más complejas 
del día, con años de imágenes en las que mi dedo índice señalaba a alguien…. a veces ese 
dedo también me señalaba a mi!  No lo podía creer…!  Le he dado la vuelta al Libro de 



Ejercicios de Un Curso de Milagros varias veces.  ¿Será que lo he hecho todo mal? 
Porque no puede ser que mi mente no esté entrenada.  Yo me siento entrenadísima! 
Pero, mi realidad cotidiana me mostraba que bastaba con que mi pensamiento se 
centrará en un ‘asunto’ o ‘persona’ que yo había ‘elegido’ para perdonar por el motivo 
cotidiano de turno, o el cotidiano motivo del pasado, para que me inundaran imágenes 
adicionales…. Como si todos mi ‘acreedores del perdón’ se lanzarán sobre mí, como 
pichones de águila hambrientos pidiendo ‘su’ porción de perdón.   Era sobrecogedor 
para mí y en alguna oportunidad me sentí inevitablemente imposibilitada de darle a 
cada quien lo que –en mi mente- me pedía. 
 
Yo no sabía exactamente cómo se tenía que manifestar el perdón en mí, pero –
honestamente- tenía una idea preconcebida de CÓMO tenía que ser… y esa idea me 
dejaba muy mal parada (ante mi misma claro).   
Y comenzaron a caer gotas de agua clara en mi corazón, a romperse los paradigmas del 
resentimiento: los primeros pasos en la jornada del perdón.  Honesta y pausadamente 
comencé a darme cuenta; comencé a vivenciar que: 
 
- Dios lo limpia todo.   
- Voy a él para que me haga olvidar todos estos errores que he cometido.   
-  Perdóname hermano.   No tengo más que hacer. 
 
 
Y esta vivencia comenzó a extenderse –y se sigue extendiendo- desde mi presente 
limpiando… sanando… olvidando… dejando pasar.  Con mis padres y nuestras 
relaciones, con mi hijos y nuestra convivencia, con la pareja y esta nueva etapa de la 
relación, con el padre de mis hijos y su ‘aparente’ abandono. 
  
Los testigos de la claridad adquirida de corazón comenzaron a presentarse sin aviso, 
más si con Presencia, educándome acerca del estado actual de mi mundo interior, 
porque realmente mi mundo exterior no es más que un exacto reflejo de mi mundo 
interior y así es.   Entonces, casi sin aliento, comencé a dejar de quejarme  pensando que 
podría ser de otra manera.  
Me hice responsable, Oh Dios!   Lo logré! Tomé la decisión y la mantengo y los 
resultados han ido apareciendo, llenándome de gozo. 
  
Aún me asaltan imágenes del dedo índice apuntado hacia algún lado, pero ya entiendo 
que –en lo que a mi liberación respecta- ese es el símbolo.  Observo en alerta, pido 
ayuda interna, suelto mi ‘aparente’ control y deseo de tener la razón y sigo adelante, 
pues sé que todo conflicto es irreal y pasajero. 
Ahora a los testigos bondadosos de mis cambios internos, les doy la bienvenida… 
sonriente, agradecida.  
El Perdón a tocado a mi ventana y yo –sin pudor- he abierto la puerta.   
  
-     “Acabo de llegar de cenar con nuestra hija,  la estoy disfrutando un montón.   
       Gracias por el hermoso trabajo que hiciste todo este tiempo :) "  Dic. 2011 
       (Ex – Pareja / Padre de mis hijos / Pasó 8 años sin verlos) 
  



UN MILAGRO: Cuando un antiguo enemigo se convierte en un amor presente. 
  
  
En ocasión del próximo CONGRESO DEL PERDÓN, en Madrid - Del 3 al 5 de 
febrero 2012 
Organiza: Asociación Conciencia   -    www.asociacionconciencia.org 
MI PARTICIPACIÓN: Una charla y una Sesión de IntroDanza 
 
NO VINE A JUZGAR, VINE A BENDECIR: La Clave del perdón” 
Un experiencia vivencial durante la cual tu mente conscientemente dejará 
de juzgar y los participantes se experimentarán agradecidos…perdonando y 
perdonados. 
 

 
 
Carolina Corada en Las Palmas de Gran Canarias - 
Abriendo Puertas 
 
 
 
 

 

Estar dispuestos a saber que... 'NO HAY QUE SUFRIR PARA 
APRENDER' 

 
 
Ante la llegada a mis 'ULTIMAS NOTICIAS' de una foto en la que una madre africana 
observa la zanja en la que ha sido depositado el cuerpo inerte de su bebé, un amigo de 
Facebook la comparte y la comenta con dolor y hace un llamamiento impetuoso a 
todos.    Me sentí guiada a escribirle un comentario que decía: 'Estarías dispuesto a 
saber que...'No Hay que Sufrir para Aprender?'   a lo que él respondio .....       
"Cuéntame....." 
  
Gracias Cristian... 
Mi mejor respuesta a un mundo de dolor es un corazón receptivo al amor y a la paz.  No 
podremos nunca lograr una experiencia de igualdad en este mundo porque este mundo 
es un mundo de separación, de cuerpos, ideas separadas, con fechas de vencimiento.  
Sin embargo hay un lugar.... más allá de la experiencia corporal; más allá de la 
experiencia 'personal' que tiene nombre y apellido, donde el encuentro con el 'otro' es 
sublime e indiferenciado.  A este encuentro le llamamos un 'encuentro santo': un 
encuentro en el que nuestra mente no está juzgando sino amando. 
  
Hay una canción escrita por un joven de 20 años que ganó en España un premio a la 
mejor cancióna nivel nacional y parte de la letra dice:   
  
'¿De qué le sirve la lástima a los haitianos, de qué les sirve? 
Yo sirvo a sus almas con mi verso libre y encomiendo mi espíritu 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asociacionconciencia.org%2F&h=MAQFLoilt&s=1


a guiarlos por el firmamento, intento estar contento 
y apreciar lo poco que tengo. 
Muchas ganas de vivir, 
muy poco que fingir, 
nadie a quien criticar, voy a esculpir no a escupir ....' 
por Enrique Teruel 
 
En Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Q8G7AhUN_Ys 
  
Aquí, en este rincón de Venezuela,  puedo elegir ver con los ojos de Dios.  No hay ningún 
aspecto de la creación que no sea digna de Su Amor.  En mi corazón ...'voy a esculpir no 
a escupir' dado que de ese modo aprendo a reconocer la paz en todo pues un corazón 
que no juzga .... es un corazón que aprende, que se transforma  ... sin sufrir. 
  
El libro Un Curso de Milagros nos dice en el Cap. 21 
"La condenación es un juicio que emites acerca de ti mismo, y eso es lo que proyectas 
sobre el mundo. Si lo ves como algo condenado, lo único que verás es lo que tú has 
hecho para herir al Hijo de Dios. Si contemplas desastres y catástrofes, es que has 
tratado de crucificarlo. Si ves santidad y esperanza, es que te has unido a la Voluntad de 
Dios para liberarlo. Estas son las únicas alternativas que tienes ante ti. Y lo que veas 
dará testimonio de tu elección y te permitirá reconocer cuál de ellas elegiste.  
El mundo que ves tan sólo te muestra cuánta dicha te has permitido ver en ti y aceptar 
como tuya. Y si ése es su significado, el poder de dar dicha tiene entonces que 
encontrarse en ti. 
  
Tal como el hombre piense, así percibirá. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, 
sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él.  El mundo que ves se compone 
de aquello con lo que tú lo dotaste. Nada más. 3Pero si bien no es nada más, tampoco es 
menos. Por lo tanto, es importante para ti.  Es el testimonio de tu estado mental, la 
imagen externa de una condición interna."  Un Curso de Milagros, Cap. 21, Introducción 
  
Gracias por tu receptividad.   
Se ha abierto una puerta y he pasado por ella, hacia la libertad.  
Gracias por invitarme a compartir lo que vivo y acepto como una posibilidad real, 
contigo! 
 
Con Amor, Carolina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8G7AhUN_Ys


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el Maestro recibe aparentes 'ataques' 
 
...COMPARTIENDO .... 
Un conversación sobre cuando –como Maestro- recibes aparentes ‘ataques’… 
(Haciéndonos responsables de lo que vemos) 
Se dice que sólo los árboles que tienen frutos reciben pedradas.... por lo tanto, vas bien. 
• 14:06 Cris - “‘Vas bien’ es igual a..... Deshaciéndose el ego?” 
• 14:07 Carolina - “El único que se puede enfadar es el ego.... el Espíritu Divino no se 
enfada, y si el ego se enfada... será porque se siente amenazado.... y si se siente 
amenazado.... será porque tu mente a empezado a aceptar a Dios, al Amor como Su 
Realidad.... entonces.... Ahí ya sabes que vas MUY bien... y no le das importancia a las 
'pataletas' del ego... porque 'SÓLO EL AMOR ES REAL'.... y eso al ego (que es una 
ilusión) no le gusta que lo recuerdes, puesto que en ese recuerdo él (ego) desaparece...... 
! 
• 14:08 Cris - Ayyy GRACIAS MIL,  amor, lo comprendí 
• 14:10 Carolina - Te llegó, no? Super! Anótalo por ahí y lo compartes cuando quieras, 
con otros, que -sin duda- también comenzarán a des-hacerse del ego... en Tu Presencia 
• 14:13 Carolina – Adelante, con el Amor de escudo, transparente y dócil pues no le teme 
a nada 
• 14:14 Cris - También copio eso 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Regreso a Venezuela ~ Las últimas clases ~ .... 
 
Te amo, Gracias! 
 
Como quizás aún no sepas, mi tiempo en Málaga, enseñando Un Curso de Milagros, está 
llegando a su fin. 
  
Como siempre, el Espíritu Divino Guía y la Guía me dirige ahora hacia Venezuela, por un tiempo 
indefinido. Se me ha pedido este movimiento geográfico, y yo he aceptado. 
  
Quería decírtelo personalmente: Gracias por haber abierto tu mente a una enseñanza que 
nos lleva de regreso a la paz. 
  
Yo te lo agradezco profunda y oportunamente ya que gracias a Ti,  la experiencia de mi misma es 
de una gran sanación y una gran claridad y tranquilidad interior. 
  
Estoy terminando una Gira de Primavera que me llevó 2 veces a la Universidad de Almería, a 
Huelva, a Ibiza y probablemente a Asturias (si me confirman esta semana). 
  
Tengo varias invitaciones de retorno a España para julio y octubre pero aún sin confirmar.  Las 
observaremos y aguardaremos la Guía.  Por ahora, mi billete a Venezuela es para el 12 de abril.  
No tengo fecha de retorno a España. 
  
TE AMO, GRACIAS!    La última clase en El Rincón de la Luz será el próximo martes 29 de 
marzo a las 20'00, como siempre, por si deseas venir y  traer a alguna persona a quien desees 
presentarle aún esta maravillosa enseñanza.   
  



Luego, si hay un grupito que aún desee una clase más, puede que el martes antes de mi viaje (5 
de abril), hagamos una clase más íntima, en mi casa.    
Con todo mi Amor... Gracias! 
 
Ha sido un honor conocerte y compartir contigo este tiempo de luz y de apertura mental.  
  
Nos vemos en Un Instante Santo! 
 
www.buscadentrodeti.com    www.introdanza.com 
http://www.uncursodemilagrosmalaga.blogspot.com 
 
Canal YOUTUBE: carolinacorada 
FACEBOOK: Carolina Corada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...y ¿Cómo está tu relación con Jesús? 
 
Amad@s herman@s.... 
 
Hoy ha sido un día dedicado al recuerdo de Jesús en mi.... mi Gran Amor. 
 
Escuchaba yo hoy la canción de Marcela Gandara y no pude sino sentarme en esta 
madrugada malagueña y compartir mi vivencia contigo.   Amo a Jesús.   Sin su presencia 
en mi corazón sé que no viviría la paz que vivo, ni tendría las respuestas que recibo cada 
vez que me pierdo por un instante en las distracciones del mundo. 
  
Hoy, en nuestra clase de profundización de Un Curso de Milagros, en Málaga, España 
abrimos la velada con los ojos cerrados, mirando adentro, escuchando esta música... 
abriendo nuestros corazones a nuestro Amor por Jesús y preguntándonos ... ¿Me atrevo 
a reconocer a Jesús como mi gran Amor? 
  
¿Me atrevo a verlo dentro de mí con todas sus respuestas? 
  
Y Diego, del pueblo de Álora, con su más claro acento andaluz dijo... "Yo sí! " y sin 
ningún pudor.  Y Diego es un hombre de campo, cultiva limones en su pueblo, cercano a 
Málaga.  Entonces él, con su corazón abierto, más allá de toda religión, más allá de toda 
crucifixión se atreve a hablar de Jesús; Su Gran Amor.... mi Gran Amor. 
  
He buscado inspiración... como ahora, en tiempos de cambios y de desapego; cuando 
finalmente comienzo a aceptar completamente que es aquí en España donde debo estar 

http://www.buscadentrodeti.com/
http://www.introdanza.com/
http://www.uncursodemilagrosmalaga.blogspot.com/


hoy.  Sólo con Jesús hablándome dulcemente en mi corazón.... y yo escuchando, puedo 
recuperar el camino, el trayecto se aclara;  el propósito vuelve a quedar claro y la certeza 
de que no vamos solos...  florece. 
  
Oh Jesús, mi Gran Amor... fluye en mí. 
Sube el volumen, cierra los ojos hermano y canta -con Marcela- esta canción, esta 
petición que abre tu corazón a un Amor real e infinito.... y si te atreves (...y...siempre es 
un atrevimiento, una travesura, cuando sol@ escuchas una canción y nadie te 
mira)  abre los brazos y siente .... como Jesús fluye en Ti.    
 
Gracias, gracias!     
 
Te invito a hacer click en el vínculo. La canción se llama:  
Como Rio en Primavera       
 
A Disfrutar! 
  
http://www.youtube.com/watch?v=sBUzihPY6fA&feature=related 
  
Te amo, con un Amor que no es de este mundo. 
 
Carolina 

http://www.youtube.com/watch?v=sBUzihPY6fA&feature=related

