
  

 

Sabado Nov 23 10:00 a16:00 Domingo Dic1 
La Finca de Milagros – Vía Pista, 03726 Benitatxell 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.

con Tim Christopher

* All quotes from A Course in Miracles*

Una experiencia de retiro de 9 días con Tim 
Christopher y estudiantes internacionales y  
maestros de Dios. Únete a nosotros en un  
ambiente enfocado y curativo, para iluminar las 
enseñanzas de Jesucristo en Un Curso de Milagros.

Un santuario fuera de tiempo para el feliz autodescubrimiento de la mente 
que perdona mediante la cual la salvación le llega a todo el mundo. 

S i la Voz de Dios te asegura que la salvación necesita 
que tú desempeñes tu papel y que la totalidad depende 

de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que 
aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas 
y de experimentar lo que podría poner en entredicho su 
postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la 
Voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. L-186.5

 Nov 23- Dic 1- Un Retiro de Nueve Días en la Finca de Milagros

La salvación del mundo depende de ti que puedes     
perdonar. Ésa es tu función aquí. L-186.14

el poder de salvar
al hijo de dios

El gran potencial contenido dentro de cada 
conciencia individual es el de reconocer directa-
mente la singularidad de la Palabra de Dios. En 
este reconocimiento yace la promesa de este 
Curso, en el cual la luz del mundo elimina todo 
sufrimiento y trae la paz de Dios a cada mente. ¿P odrías tú a quien Dios exhorta: “¡Libera a mi Hijo!” 

caer en la tentación de no escuchar, una vez que 
te has dado cuenta de que es tu propia liberación la que 
Él pide? ¿Y qué otra cosa sino ésta pretende enseñar este 
curso? ¿Y qué otra cosa sino ésta tienes que aprender? T.31.VII.15
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Illuminando Un Curso de Milagros

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.

Contactos para más información, preguntas y reservas:
Rafa (Es) – (+34) 629 960 871
o Garry (In/En) – (+44) 7738 280 689
L132@acourseinmiracles.co.uk

El programa espiritual 
divino de Un Curso de 
Milagros presenta un 
plan de estudios para la 
completa 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 eterna  , 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 desper-
tar 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.

“Gloria eterna a ti que se te ha encomendado salvar al Hijo de Dios de la crucifixión, del  
 infierno y de la muerte. Pues tienes el poder de salvar al Hijo de Dios porque su Padre 
 así lo dispuso. Y en tus manos yace la salvación, para ser ofrecida y recibida como una.”


