...el espiritu santo ve el
mundo como recurso de
enseñanza para
llevarte a tu hogar.
T-5.III.11

Puedes esperar,
demorarte, paralizarte
or reducir tu creatividad
a casi nada, pero no
puedes abolirla.
T-1.V.1.5

El único propósito de este
mundo es sanar al Hijo de
Dios. Ese es el único
propósito que el Espíritu
Santo ve en él, y, por lo
tanto, es el único que tiene.
T-24.VI.4

Nadie que realmente
busque la paz de Dios
puede dejar de
hallarla.

L-pI.185.11

La paz es el patrimonio
natural del espiritu. Todo
el mundo es libre de
rechazar su herencia,
pero no de establecer lo
que ésta es.
T-3.VI.10

La palabra “inevitable” le
causa terror al ego, pero es
motivo de júbilo para el
espiritu. Alcanzar a Dios es
inevitable, y tú no puedes
eludirlo, de la misma manera
que Él no te puede eludir a ti.
T-4.I.9.10

Renacer es abandonar el
pasado y contemplar el
presente sin condenación.
T-13.VI.3.5

Ninguna interpretacion.que
hagas de un hermano tiene
sentido. Deja que el Espiritu Santo
te muestre a tu hermano y te
enseñe.tanto su amor como sus
peticiones de amor. Ni tu mente,
ni.la de tu hermano albergan
otros órdenes de pensamiento que
no sean estos dos.
T-14.X.11

Los milagros ocurren
naturalmente como
expresiones de amor. El
verdadero milagro es el amor
que los inspira. En este sentido
todo lo que procede del amor
es un milagro.
T-1.I.3

Tú eres absolutamente
ireemplazable en la Mente de
Dios. Nadie más puede ocupar
tu lugar en ella, y mientras lo
dejes desocupado, tu eterno
puesto aguardará simplemente
tu regreso.
T-9.VIII.10

Eres parte de Aquel que es
todo poder y gloria, y,
por lo tanto, eres tan
ilimitado como Él.
T-8.II.7.7

La enfermedad es una
forma de búsqueda
externa. La salud es
paz interior.
T-2.I.5.10

La auténtica negación.es
un poderoso mecanismo
protector. Puedes y debes
negar toda creencia de
que el error puede hacerte
daño.
T-2.II.2

Es imposible
sobrestimar la valia
de tu hermano.
T-20.V.3

La voz del Espiritu Santo
es tan potente como la
buena voluntad que
tengas de escucharla.
T-8.VIII.8.7

Nada.puede prevalecer
contra un Hijo de Dios
que encomienda su
espiritu.en las Manos de
su Padre.
T-3.II.5

Siguiendo Sus enseñanzas,
todas las relaciones se
convierten en lecciones
de amor.
T-15.V.4.6

No hay nada a tu
alrededor que no forme
parte de ti. Contémplalo
amorosamente y ve la luz
del Cielo en ello.
T-23.in.6

No hay prueba que
pueda convencerte de
la verdad de lo que
no deseas.
T-16.II.6

Cuando un hermano se
comporta de forma
demente sólo lo puedes
sanar percibiendo
cordura en él.
T-9.III.5

El hábito de.colaborar con
Dios y Sus creaciones se adquiere
fácilmente si te niegas
diligentemente a dejar que tu
mente divague. No se trata de un
problema de falta de
concentración, sino de la creencia
de que nadie, incluido tú, es digno
de un esfuerzo continuo.
T-4.IV.7

Yo le di al Reino
unicamente.amor porque
crei que eso era lo que yo
era. Lo que tú crees ser
determina los regalos
que haces.
T-7.I.5

Lo que reconoces en tu
hermano lo reconoces en
ti; y lo que compartes, lo
refuerzas.
T-5.III.3.5

No hay tiempo, lugar
ni estado del que Dios
esté ausente. No hay
nada que temer.
T-29.I.1

Nadie está donde está
por casualidad y
nada en el plan de
Dios es al azar.
M-9.1.3

Los hijos de Dios tienen el derecho al
perfecto bienestar que resulta de
tener perfecta confianza. Hasta que
no logran esto, se agotan a sí mismos
y desperdician sus verdaderos
poderes creativos en fútiles intentos
de obtener un mayor bienestar
valiéndose de métodos inadequados.
T-2.III.5

…el ahora es lo que más se
aproxima a la eternidad en
este mundo. En la realidad
del “ahora”, sin pasado ni
futuro, es donde se puede
empezar a apreciar lo que es
la eternidad.
T-13.IV.7

Es perfectamente
posible llegar a Dios.
De hecho, es muy fácil,
ya que es la cosa más
natural del mundo.
L-pI.41.8

El mundo no acabará
destruido, sino que se
convertirá en el Cielo.
T-11.VIII.1.8

La gloria es el regalo que
Dios te hace porque eso es
lo que Él es. Contempla
esa gloria en todas partes
para que puedas
recordar lo que eres.
T-8.III.8

El costo de dar
es recibir.
T-14.III.5.8

No le enseñes a nadie que
él es lo que tu no querrías
ser. Tu hermano es el
espejo en el que ves
reflejada la imagen que
tienes de ti mismo.
T-7.VII.3.8

El Cielo esta aquí. No
existe ningun otro
lugar. El Cielo es
ahora. No existe
ningun otro tiempo.
M-24.6.4

Lo que percibes en otros
lo refuerzas en ti.
T-5.III.9.5

Desde tu ego no puedes
hacer nada para salvarte
or para salvar a otros, pero
de desde tu espiritu puedes
hacer cualquier cosa para
salvar a otros o para
salvarte a ti mismo.
T-4.I.12.1

Curar es hacer feliz.
T-5.in.1.1

Las enseñanzas del Espiritu
Santo apuntan a una sola
direccion y tienen un solo
objetivo. Su drección es la
libertad y Su objetivo Dios.
T-8.II.6.1

Cuando dije,“Estoy siempre
con vosotros,” lo dije en un
sentido muy literal. Jamás me
aparto de nadie, en ninguna
situación. Y puesto que estoy
siempre contigo, tú eres el
camino, la verdad y la vida.

Nadie que Dios haya creado
puede encontrar dicha en
nada excepto en lo eterno,
no porque se le prive de todo
lo demás, sino porque nada
más es digno de él.
T-8.VI.3.2

En la quietud todas las
cosas reciben respuesta,
y todo problema queda
resuelto serenamente.
T-27.IV.1.1

T-7.III.1.7

Nunca olvides que sólo
te das a ti mismo. El que
entiende el significado
de dar, no puede
pormenos que rírse de la
idea del sacrificio.
L-pI.187.6.1

Tener paciencia es algo
natural para aquellos
que tienen confianza.
M-4.VIII.1.9

Nada que emprendas con
propósito firme, con absoluta
determinación y lleno de una
feliz confianza, llevando a tu
hermano de la mano y en
armonia con el himno del
Cielo, es dificil de lograr.
T-26.V.2.5

Puesto que el amor se
encuentra en ti, no
tienes otra necesidad
que extenderlo.
T-15.V.11.3

Dios permanence en
perfecta quietud, ya
que en Él no hay
conflicto alguno.
T-11.III.1.6

Cada dia, cada hora y cada
instante elijo lo que yo
quiero contemplar, los
sonidos que quiero oir y los
testigos de lo que quiero que
sea verdad para mi.
L-pII.271.1.1

La gran paz del Reino
refulge en tu mente para
siempre, pero tiene que
irradiar desde ti hacia
afuera para que tomes
conciencia de ella.
T-6.II.12

Los que se consideran
a si mismos completos
no exigen nada.
L-pI.37.2.7

Debes haber notado una
descollante caracteristica.en todo
fin que el ego haya aceptado como
propio. Cuando lo alcanzas te deja
insatisfecho. Por eso es por lo que.el
ego se ve forzado a cambiar
incesantemente de un objetivo a
otro, para.que sigas abrigando la
esperanza que todavía te puede
ofrecer algo.
T-8.VIII.2

Nada externo a ti
puede hacerte temer o
amar porque no hay
nada externo a ti.
T-10.in.1.1

La salud es el resultado
de abandonar todo
intento de utilizar el
cuerpo sin amor.
T-8.VIII.9.9

Si lo que la voluntad de Dios
dispone para ti es paz y
dicha absolutas, y eso no es
lo único que experimentas, es
que.te estás negando a
reconocer Su Voluntad.
T-8.IV.1.1

La unica carencia que
realmente necesitas
corregir es tu sensación de
estar separado de Dios.
T-1.VI.2.1

En ultima instancia todo el
mundo tiene que recordar la
Voluntad de Dios, porque, en
ultima instancia, todo el
mundo tiene que reconocerse
a.si mismo. Este reconocimiento
es el reconocimiento que su
volundad y la de Dios son una.
T-9.I.9

Tu santidad invierte todas
las leyes del mundo. Está
más allá de cualquier
restricción de tiempo,
espacio, distancia, así como
cualquier clase de límite.

No puedes hacer
nada para alterar
el Amor Enterno.
C-5.6.10

L-pI.38.1.1

Dios te dio el Espiritu Santo a
Quien le encomendó la misión
de eliminar a toda duda y
todo vestigio de culpabilidad
que su amado Hijo jamás de
hubiese hechado encima. Su
misión no puede fracasar.
T-13.XI.5.1

Dios es tan incapaz
de crear lo perecedero
como el ego de
fabricar lo eterno.
T-4.I.11.7

Trata hoy, pues,
de.comenzar a aprender a
mirar a todas las cosas com
amor, con aprecio y con
una mentalidad abierta.
L-pI.29.3.1

Para el espiritu,
obtener no significa
nada y dar lo es todo.
T-5.I.1.7

El Espiritu Santo, por
Su propia iniciativa,
ocuparaá toda mente,
que ,de esta manera,
le haga sitio.
T-14.XI.13.6

¿Crees realmente que puedes

encargarte de tu seguridad y
de tu dicha mejor que Él? No
tienes que ser cuidadoso ni
descuidado; necesitas
simplemente echar sobre Sus
Hombros toda angustia pues
Él cuida de ti.
T-5.VII.1.3

Todo tu pasado, excepto su
belleza, ha desaparecido,
y no queda ni rastro de él,
salvo una bendicion.
T-5.IV.8.2

Aceptar tu pequeñez es
arrogancia porque
significa que crees que tu
evaluación de ti mismo
es más acertada de la
que Dios.
T-9.VIII.10.9

El Espiritu Santo te dirigirá
soóo a fin de evitarte dolor.
Obviamente nadie se opondria
a este objetivo si lo reconociese.
Mas el.problema no estriba en.si
lo que el Espiritu Santo dice es
verdad o no., sino en que si
quieres escucharle o no.
T-7.X.3.1

Enseña solamente
amor, pues eso es lo
que eres.
T-6.I.13.2

Tú eres la obra de Dios, y Su
obra es totalmente digna de
amor y totalmente amorosa.
Asi es como el hombre
debiera pensar de si mismo
en su corazón, pues eso es lo
que realmente es.
T-1.III.2.3

Dios no cambia de parecer con
respecto a ti, pues Él no duda
de Si Mismo…Cuando tu paz
mental se vea amenazada por
algo, pregúntate, ¿“Ha
cambiado Dios de parecer con
respecto a mi?”

Pensar como Dios es
compartir Su certeza
acerca de lo que eres, y
crear como Él es compartir
el Amor perfecto que Él
comparte contigo.
T-7.I.6.1

…tener se basa en
dar, y no en obtener.
T-6.V.C.6.1

T-10.in.3.1 y T-10.in.3.9

Los milagros son
naturales. Cuando no
ocurren, es que algo
anda mal.
T-1.I.6.1

En.ti reside el.Cielo
en.su.totalidad. A
cada.hoja.seca que cae se le
confiere vida en ti. Cada pajaro
que jamas cantoó cantará de
nuevo en ti. Y cada flor que
jamás floreció ha conservado su
perfume y hermosura para ti.
T-25.IV.5.1

Aprendes todo lo que
enseñas. Enseña
solamente amor, y
aprende que el amor es
tuyo y que tú eres amor.
T-6.III.4.8

Siempre que no te sientes
completamente dichoso es
porque has reaccionado
sin amor ante una de las
creaciones de Dios.
T-5.VII.5.1

La paz de dios es mi única
meta, la mira de todo mi
vivir aqui, el fin que
persigo, mi propósito, mi
vida y mi función,
mientras habite en un
lugar que no es mi hogar.
L-pI.205.1.3

Y la gratitud hacia Dios se
convierte en la manera en
que Él es recordado, pues el
amor no puede estar muy
lejos de una mente y un
corazon agradecidos.
M-23.4.6

Lo único que ves en cada
hermano es el reflejo de
lo elegiste que él fuese
para ti.
T-25.V.4.7

Tu tarea no es ir en busca del
amor, sino simplemente buscar y
encontrar todas las barreras
dentro de ti que has levantado
contra él. No es necesario que
busques lo que es verdad., pero si es
necesario que busques todo lo que
es falso.

T-16.IV.6.1

Si no se renuncia a los
ataques completamente,
no se renuncia a ellos en
lo absoluto.
T-7.VI.1.4

Un hijo de Dios es feliz
únicamente cuando sabe que
está con Dios. Ese el único
medio ambiente en el que no
sufre tensión porque ahí es
donde le corresponde estar.
T-7.XI.2.6

Tú que quieres la paz
sólo la puedes
encontrar perdonando
completamente.
T-1.VI.1.1

A la realidad le corresponde
estar únicamente en el
espiritu,… El espiritu es
eternamente libre… La mente
que sirve al espiritu es
invulnerable.
T-1.IV.2.4, 8, 11

La verdad en ti permanece
tan radiante como una
estrella, tan pura como la
luz , tan inocente como el
amor mismo.
T-31.VI.7.4

El viaje a Dios es
simplemente el redespertar
del conocimiento de
dónde estás siempre y de
lo que eres eternamente.
T-8.VI.9.6

Aquellos que ofrecen paz
a todo el mundo han
encontrado un hogar en
el Cielo que el mundo no
puede destruir.
T-25.IV.4.9

No dejaremos que las
creencias del mundo nos
digan que lo que Dios quiere
que hagamos es imposible. En
lugar de ello trataremos de
reconocer que sólo aquello
que Dios quiere que hagamos
es posible.
L-pI.45.4.5

El amor espera la
bienvenida, pero no
en el tiempo.

...todo perdón es un
regalo que te haces
a ti mismo.

Todo pensamiento
benévolo que cualquiera
de tus hermanos abrigue
en cualquier parte del
mundo te bendice.

Hallarás el Cielo.
Cualquier otra cosa
que busques que no
sea esto desaparecerá.

T-13.VII.9.7

T-5.in.3.1

L-pI.62.2.2

L-pI.131.5.2

Puedes ciertamente
permitirte el lujo de reírte
de los pensamientos de
miedo, recordando que
Dios va con tigo
dondequiera tú vas.

Lo que no es amor es
siempre miedo, y nada
más que miedo.
T-15.X.4.5

L-pI.41.10.1

La única pregunta que
jamás debieras hacerte es
¿"Deseo saber lo que la
voluntad de mi Padre
dispone para mí”?

Todo existe para
tu beneficio.
L-pI.25.1.5

T-8.VI.8.1

Se te concederá ver la
valía de tu hermano
cuando lo único que desees
sea la paz. Y lo le desees a
él será lo que recibirás.
T-20.V.3.6

A medida que el perdón
permita que el amor
returne a mi conciencia,
veré un mundo de paz,
seguridad y dicha.
L-pI.55.3.4

Estar en el Reino quiere
decir que pones toda to
attencón en él.
T-7.III.4.1

De la misma manera en
que Dios me envió a ti, yo
te enviaré a otros. E iré
contigo, para que podamos
enseñarles paz y unión.
T-8.IV.3.10

¡No jures morir, santo
Hijo de Dios!

T-29.VI.2.1

Tal como lo consideres a él así te
considerarás a ti mismo. Tal como
lo trates, así te tratarás a ti mismo.
Tal como pienses en él, así ensarás
en ti mismo. Nunca te olvides de
esto, pues en tus semejantes o bien
te encuentras a ti mismo o bien te
pierdes a ti mismo.
T-8.III.4.2

...Dios puso en la mente la
llamada al júbilo. Esta
llamada es tan poderosa
que el ego siempre se
desvanece ante su sonido.
T-5.II.3.2

Si.sólo confías en tus
propias fuerzas, tienes todas
las razones del mundo
para sentirte aprensivo,
ansioso y atemorizado.
L-pI.47.1.1

Descansa en Su Amor
y protege tu descanso
amando.

T-7.VII.6.4

Hacer la voluntad de Dios
no produce ninguna
tensión, una vez que
reconoces que Su Voluntad
es la propia tuya.
T-2.VI.6.4

El Espíritu Santo te ayudará
a reinterpretar todo que
percibes como temible, y te
enseñará que sólo lo que es
amoroso es cierto.
T-5.IV.1.3

En la eternidad las
demoras no importan,
pero en el tiempo son
ciertamente trágicas.
T-5.VI.1.3

...el único propósito de este
mundo es sanar al Hijo de
Dios. Ese es el único
propósito que el Espíritu
Santo ve en él, y, por lo
tanto, es el único que tiene.
T-24.VI.4.1

Aquellos que nunca se
olvidan de que no saben
nada, y que finalmente
están dispuestos a a
aprenderlo todo, lo
aprenderán.

T-14.XI.12.1

Cuando sientas miedo,
aquiétate y reconoce que
Dios es real, y que tú eres
Su Hijo amado en quien
Él se complace.
T-4.I.8.6

Cuando lo único
que desees sea amor
no verás nada más.
T-12.VII.8.1

Lo opuesto de la dicha es la
depresión. Cuando lo que
aprendes fomenta la depresión
en lugar de la dicha, es que no
estás escuchando al Maestro
Jubiloso de Dios ni
aprendiendo Sus lecciones.
T-8.VII.13

Nadie puede ser injusto
contigo, a menos que tú
hayas decidido ser
injusto primero.
T-25.IX.7.7

¿Prefierirías tener
razón a ser feliz?
T-29.VII.1.9

...nada externo a ti
puede salvarte ni nada
externo a ti puede
brindarte la paz.
L-pI.70.2.1

La única manera de
llegar a Dios aquí es
mediante el perdón.
Hay no otra manera.
L-pII.256.1.1

No soy el único en
nada. Todo lo que
pienso, digo o hago es
una enseñanza para
todo el universo.

Si no puedes oír la Voz
de Dios, es porque
estás eligiendo no
escucharla.
T-4.IV.1.1

Conócete a ti mismo.
No hay nada más
para buscar.
T-8.III.5.1

L-pI.54.4.2

Dios es alabado cada vez
que una mente aprende a
ser completamente servicial.
T-4.VII.8.1

¿Puedes imaginarte lo que
sería no tener inquietudes,
preocupaciones ni
ansiedades de ninguna clase,
sino simplemente gozar de
perfeca calma y sosiego todo
el tiempo?
T-15.I.1.1

Donde Dios está,
allí estás tú. Ésta
es la verdad.

El único aspecto del
tiempo que es
eterno es el ahora.

T-14.VIII.4.4

T-5.III.6. 5

Todas las cosas obran
conjuntamente para
el bien. En esto no hay
excepciones, salvo a
juicio del ego.

Hay muchas
respuestas que ya has
recibido, pero que
todavía no has oído.

T-4.V.1.1

La presencia del miedo es
señal inequívoca de que
estás confiando en tu
propia fortaleza.
L-pI.48.3.1

T-9.II.3.6

... la voluntad de Dios es
que estés en el Cielo, y no
hay nada que te pueda
privar del Cielo, o que
pueda privar al Cielo de
tu presencia.
T-13.XI.7.1

La verdad sólo puede ser
experimentada. No se
puede describer ni
explicar... la verdad
vendrá ti por su cuenta.
T-8.VI.9.8

No puedes comprender cuánto te
ama tu Padre , pues en tu
experiencia mundana no ha
paralelo que te pueda ayudar
comprenderlo. En la tierra no hay
nada comparable,ni nada que
jmás hayas sentido aparte de Él,
se parece en lo más mínimo a
Su Amor.
T-14.IV.8.4

El Espíritu Santo es el
espíritu del jubilo. És la
Llamada a retornar con la
que Dios bendijo las mentes
de Sus Hijos separados. Ésa
es la vocación de la mente.
T-5.II.2.1

En este mundo puedes
convertirte en un espejo
inmaculado, en el que la
Santidad de su Creador se
refleje desde ti hacia todo lo
que te rodea. Puedes ser el
reflejo del Cielo aquí.
T-14.IX.5.1

…Cuando una situación
se ha dedicado
completamente a la
verdad, la paz es
inevitable.
T-19.I.1.1

Cuidate de la tentación
de percibirte a ti mismo
como que se te está
tratando injustamente.
T-26.X.4.1

Ascendamos juntos hasta el
Padre en paz, permitiendo
que adquiera
predominancia en nuestras
mentes.
T-17.IV.16.2

...la paz es la condición
necesaria para el
conocimiento porque es la
condición del Reino. El
conocimiento sólo puede ser
restituído cuando satisfaces
sus condiciones.
T-8.I.1.3

Si lo único que existe es
la verdad, lo único que
la mentalidad recta
puede ver es perfección.
T-3.II.3.5

Es muy posible escuchar a la
Voz de Dios durante todo el día
sin que ello interrumpa para
nada tus actividades normales.
La parte de tumente donde
reside la verdad está en
constante comunicación con
Dios, tanto si eres consciente de
ello como si no.
L-pI.49.1.1

La gracia de Dios
descansa.dulcemente sobre los
ojos que perdonan, y todo lo
que éstos contemplan le habla
de Dios al espectador. Él no ve
maldad, ni nada que temer en
el mundo o nadie que sea
diferente a Él.
T-25.VI.1.1

El único regalo identico
que se les puede ser
ofrecido a los Hijos
identicos de Dios, es
apreciarlos
completamente.

T-6.V.A.4.7

En lo profundo de tu
interior yace todo lo que
es perfecto, presto a
irradiar a través de ti
sobre el mundo.
L-pI.41.3.1

…no exculyas a nadie de tu
amor, o, de lo contrario, estarás
ocultando un tenebroso lugar de
tu mente donde se le niega la
bienvenida al Espíritu Santo. Y
de este modo te excluirás a ti
mismo de Su poder sanador, pues
al no ofrecer amor total no
podrás sanarcompletamente.

Es tan cierto que aquellos
que abrigan resentimientos
sentiran culpabilidad,
como que los que perdonan
hallarán la paz.
L-pI.68.3.2

No puedes estar
totalmente
comprometido sólo en
algunas ocasiones.
T-7.VII.1.4

T-13.III.9.2

Puedes negarte a entrar,
pero no puedes atrancar la
puerta que Cristo mantiene
abierta. Ven a mi que la
mantengo abierta para ti,
pues mientras yo viva no
padrá cerrarse, y yo viviré
eternamente.
T-11.IV.6.5

…el renacimiento en sí
no es más que el
despuntar en la mente
de lo que ya se
encuentra en ella.
T-6.I.7.2

Bendita criatura de Dios,
¿cuándo vas a aprender
que sólo la santidad
puede hacerte feliz y darte
paz?
T-15.III.9.1

Tu función no es de cambiar a
tu hermano, sino simplemente
aceptarlo tal como es...
Cualquier intento que hagas
por corregir a un hermano
significa que crees que puedes
corregir, y eso no otra cosa que
la arrogancia del ego.
T-9.III.6.4… 7.8

No dejes que nada en el
mundo haga que te
olvides del Reino de Dios.
T-8.VI.1.5

No eres realmente capaz de
estar cansado, pero eres muy
capaz de agotarte a ti
mismo. La fatiga que
produce el juzgar
continuamente es algo
realmente intolerable.
T-3.VI.5.5

Tú, que formas parte de
Dios, no te sientes a gusto
salvo en Su paz. Si la paz
es eterna, sólo te puedes
sentir a gusto en la
eternidad.

T-5.III.10.7

Pongo la paz de Dios en tus
manos y en tu corazón para
que la conserves y la compartas.
El corazón la puede conservar
debido a su pureza, y las manos
la pueden ofrecer debido a su
fuerza. No podemos perder.
T-5.IV.8.10

Siempre que le niegues la
bendición a un
hermano.te sientes
desposeído, ya que la
negación es tan total
como el amor.
T-7.VII.1.1

Lo único que limita la
dirección del Espiritu Santo es
que crees que puedes estar a
cargo de una pequeña parte
de tu vida o que puedes lidiar
con ciertos aspectos de ella por
tu cuenta.
T-14.XI.8.4

Dios mismo está
incompleto sin mí.
T-9.VII.8.2

La paciencia que tengas con
tu hermano es la misma
paciencia que tendrás
contigo mismo. ¿No es acaso
digno de un Hijo de Dios de
que se tenga paciencia
con él?
T-5.VI.11.4

Tu paso por el tiempo y
por el espacio no es al
azar. No puedes sino
estar en el lugar perfecto,
en el momento perfecto.
L-pI.42.2.3

Mi Reino no es de este
mundo, puesto que
está en ti. Y tú eres de
tu Padre.
T-15.III.9.7

No hay ningún velo que
el Amor de Dios en
nosotros juntos no pueda
descorrer. El camino a la
verdad está despejado.
T-16.IV.13.9

La verdad a cerca de
ti es tan sublime que
nada que sea
indigno de Dios
puede ser digno de ti.
T-9.VII.8.4

El Espíritu Santo te enseña
que siempre te encuentras
contigo mismo, y el
encuentro es santo porque
tú lo eres.
T-13.IV.6.9

No creas que sabes nada
hasta que pases la prueba
de la paz perfecta, pues la
paz y el entendimiento van
de la mano y nunca se les
puede encontrar aparte.
T-14.XI.12.4

Toda la ira no es
más que un intento
de hacer que otro se
sienta culpable.
T-15.VII.10.3

El que enseñes o aprendas
no establece tu valía.. Tu
valía la estableció Dios...
nada.de lo que haces,
piensas o deseas es
necesario para establecer
tu valía.
T-4.I.7.1, 6

El más santo de todos los
lugares de la tierra es
aquel donde un viejo
odio se ha convertido en
un amor presente.
T-26.IX.6.1

La mente que está al servicio del
Espíritu Santo es ilimitada para
siempre y desde cualquier punto de
vista, transciende las leyes del
tiempo y del espacio; está libre de
ideas preconcebidas y dispone de la
fortaleza y del poder necesarios
para hacer cualquier cosa que se
le pida.
L-pI.199.2.1

Consuélate y siente como
el Espíritu Santo cuida
de ti con amor y con
perfecta confianza en lo
que ve.
T-20.V.8.1

Criatura de Dios,
fuiste creado para
crear lo bueno, lo
hermoso y lo santo.
No te olvides de eso.
T-1.VII.2.1

Mantente alerta
sólo en favor de
Dios y de Su Reino.
T-6.V.C.8

Es imposible recordar a Dios
en secreto y a solas. Pues
recordarle significa que no
estás solo, y estas diespuesto
a recordar ese hecho.
T-14.X.10.1

Piensa, sólo en esto por
instante: puedes
contemplar la santidad
que Dios le dio a Su Hijo. Y
nunca jamás tendrás que
pensar que hay algo más
que puedas ver.
T-20.VIII.11.3

Es difícil entender lo que
realmente quiere decir “el
Reino de los Cielos está
dentro de ti” ... la palabra
“dentro” es innecesaria. Tú
eres El Reino de l os Cielos.
T-4.III.1.1, 3-4

Cuando hayas aceptado
tu misión de extender
paz hallarás paz, pues
al manifestarla la verás.
T-12.VII.11.1

La verdad no puede
lidiar con los
errores que tú
deseas conservar.
T-3.IV.7.2

No puede ser difícil llevar a
cabo la tarea que Cristo te
encomendó, pues es Él
quien la desempeña.
T-25.I.1.1

Hay un lugar en ti donde
hay perfecta paz. Hay un
lugar en ti en el que nada
es imposible. Hay un lugar
en ti donde mora la
fortaleza de Dios.
L-pI.47.7.4

Tener miedo de la Voluntad
de Dios es una de las
creencia más extrañas que
la mente humana jamás
haya podido concebir.
T-9.I.1.1

Dios está conmigo.
No puedo ser engañado.
M-16.10.5

Contempla a tus hermanos
en paz, y Dios no se
demorará ni un instande en
llegar a tu corazón como
muestra de agradecimiento
por la ofrenda que le haces.
T-10.V.7.7

...aceptas el perdón
de Dios al
extendérselo a otros.
T-1.I.21.2

Mora en paz donde
Dios quiere que estés.
T-26.VII.19.1

El espíritu está
eternamente en un estado
de gracia . Tu realidad es
únicamente espíritu. Por lo
tanto estás eternamente en
estado de gracia.
T-1.III.5.4

No te puedes enfadar a no
ser que creas que has sido
atacado, que está
justificado contraatacar, y
que no eres responsable de
ello en absoluto.
T-6.in.1.3

...de surgir cualquier
situación que te tiente a
sentirte perturbado.. di:
“Hay otra manera de ver
esto.”
L-pI.33.3.2

Cuando una mente contiene
solamente luz, conoce
solamente luz. Su propia
luminiscencia alumbra todo
en su derredor, y se extiende
hasta la penumbra de otras
mentes, y las transforma en
majestad.
T-7.XI.5.1

El único pensamiento
completamente verdadero
que se puede tener acerca
del pasado es que no está
aquí.
L-pI.8.2.1

Lo que ves refleja lo que
piensas. Y lo que piensas
no es sino un reflejo de lo
que quieres ver.

L-pI.130.1.2

La paz mental es claramente
una cuestón interna. Tiene
que empezar con sus propios
pensamientos,y luego
externderse haia afuera. Es de
st paz mental de donde nace
una percepción pacífica del
mundo.
L-pI.34.1.2

La culpabilidad es un
simbolo inequívoco de
que tu pensamiento
no es natural.
T-5.V.4.8

El Espíritu Santo siempre se
pone de tur parte y de parte
de tu fortaleza. Mientras en
una u otra forma rehúses
seguir las direcciones que te
da, es que quieres ser débil.
T-7.X.5.1

No puedes entablar
ninguna relación real
con ninguno de los Hijos
de Dios a menos que los
ames a todos, y que los
ames por igual. El amor
no hace excepciones.
T-13.X.11. 1

La seguridad no es
otra cosa que la
ompleta renuncia al
ataque.
T-6.III.3.7

Tú tienes derecho a todo el
universo; a la paz perfecta, a la
completa absolución de todas
las consecuencias del pecado, y
a la vida eterna, gozosa y
completa desde cualquier punto
de vista, tal como la Voluntad
de Dios dispuso que Su santo
Hijo la tuviese.
T-25.VIII.14.1

Toda la curación es
esencialmente una
liberación del miedo.
T-2.IV.1.7

Una vez que has aprendido a
decidir con Dios, tomar decisiones
se vuelve algo tan fácil y natural
como respirar. No requiere ningún
esfuerzo, y se te conducirá tan
tiernamente como si te estuviesen
llevando en brazos por un plácido
sendero en un día de verano.
T-14.IV.6.1

Si supieras Quién camina
a tu lado por la senda
que has escogido, sería
imposible que pudieses
experimentar miedo.
T-18.III.3.2

Puedes estar seguro de que
la solución a cualquier
problema que el Espíritu
Santo resuelva será
siempre una solución en
la que nadie pierde.
T-25.IX.3.1

...si te buscas únicamente
en ti no te podrás
encontrar a ti mismo
porque tú no eres un ente
separado.
T-8.III.5.7

Sólo tu puedes privarte a
ti mismo de algo. No
resistas este hecho, pues es
en verdad el comienzo de
la iluminación.
T-11.IV.4.1

¡Qué bello es el mundo
cuyo propósito es
perdonar al Hijo de Dios!
¡Cuán libre de miedo
está,y cuán repleto de
bendiciones y felicidad!
T-29.VI.6.1

La sosegada infinitud de la paz
eterna te envuelve dulcemente
en su tierno abrazo, tan fuerte y
serena, tan tranquila en la
omnipotencia de su Creador,
que nada puede perturbar al
sagrado Hijo de Dios que se
encuentra en su interior.
T-29.V.2.4

En realidad eres perfectamente
invulnerable a toda expresión
de falta de amor. Estas
expresiones pueden proceder de
ti o de otros, de ti hacia otros, o
de otros hacia ti. La paz es un
atributo que se encuentra en ti.
T-2.I.5.6

Cualquier dirección que
conduzca a donde el
Espíritu Santo no te
conduce, no lleva a
ninguna parte.
T-14.I.4.1

El Espíritu Santo te guía
hacia la vida eterna, pero
tienes que abandonar tu
interés por la muerte, o, de
lo contrario, no podrás ver
la vida aunque te rodea por
todas partes.
T-12.IV.7.6

Ten fe únicamente en lo ue
sigue a continuación, y ello
será suficiente: la Voluntad de
Dios es que estés en el Cielo, y no
hay nada que te pueda privar
del Cielo o que puede privar al
Cielo de tu presencia.
T-13.XI.7.1

Cuando hayas aceptado
tu misión de extender
paz hallarás paz, pues al
manifestarla la verás.
T-12.VII.11.1

Se necesita haber aprendido
mucho para poder llegar a
entender que todas las cosas,
acontecimientos, enuentros y
circunstancias son
provechosos.
M-4.I.A.4.5

Todo el placer real
procede de hacer la
voluntad de Dios.
T-1.VII.1.4

Deposita toda tu fé en el
Amor de Dios en ti: eterno,
inmutable y por siempre
indefectible. Ésta es la
respuesta a todo problema
que se te presente hoy.
L-pI.50.4.3

No hay un solo momento en
el que la Voz de Dios deje deje
de apelar a mi perdón para
salvarme... de dirigir mis
pensamientos, guiar mis
actos y conducir mis pasos. Me
dirijo firmement hacia la
verdad.
L-pI.60.4.2 (49)

“El cielo y la tierra
pasarán" significa que no
continuarán existiendo
como estados separados.
T-1.III.2.1

Cuando te encuentras con
alguien, recuerda que se trata de
un encuentro santo. Tal como lo
consideres a él, así te considerarás
a ti mismo. Tal como lo trates, así
te tratarás a ti mismo. Tal omo
pienses de él, así pensarás de ti
mismo. Nunca te olvides de esto.
T-8.III.4.1

No hay ningún problema que
la fé no pueda resolver... ¿No
es posible aaso que todos tus
problemas ya se hayan
resuelto, pero que tú te hayas
excluído a ti mismo de la
solución?
T-17.VII.2.1, 4

…la confianza podría
resolver cualquier
problema ahora mismo.
T-26.VIII.2.3

"Excepto que os volváis como
niños" significa que a menos
que.reconozcas plenamente tu
completa dependencia de Dios,
no podrás conocer el poder
real del Hijo en su verdadera
relación con el Padre.
T-1.V.3.4

...si lo que quieres es estar
en paz, tienes que
abandonar por completo
y para siempre la idea de
conflicto.
T-7.VI.8.9

…nada que es desee
completamente puede
ser difícil.
T-6.V.B.8.7

¿Qué no ibas a poder aceptar
si supieses que todo cuanto
sucede, todo acontecimiento,
pasado, presente y por venir,
es amorosamente planeado
por Aquel cuyo único
propósito es tu bien?
L-pI.135.18.1

El ego no es más que la
idea de que es posible que
al Hijo de Dios le puedan
sueder cosas en contra de
su voluntad...
T-21.II.6.4

To santa mente determina
todo lo que te ourre. La
respuesta que das a todo lo que
percibes depende de ti porque
es tu mente la que determina
tu percepción de ello.
T-10.in.2.6

Camina gloriosamente,
con la cabeza en alto, y
no temas ningún mal.
T-23.in.3. 1

La visión de Cristo es lo único
que se puede ver. El canto de
Cristo es lo único que se
puede oír. La mano de Cristo
es lo único que se puede asir.
No hay otra jornada, salvo
caminar con Él.
T-24.V.7.7

¿Qué es el Cielo, sino un
himno de gratitud, de
amor y de alabanza que
todo lo creado le canta a
la Fuente de su creación?
T-26.IV.3.5

El amor y la
culpabilidad no pueden
coexistir, y aceptar uno
supone negar el otro.
T-13.I.1:3

