

Por S.C. Luz



100 maneras de
hacer milagros
“El camino de los milagros está al alcance de todos”

Comparto mi visión del Libro un Curso de Milagros para que comulguemos
juntos en el reconocimiento de nuestra propia divinidad, aprendiendo a salir
del mundo del dolor y del sufrimiento en el instante santo de la eternidad.
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Recomendación
100 maneras para hacer milagros es un libro para leer
reflexivamente seleccionando cualquier frase que te
llame la atención. Puede que sea una ilusa de la ilusión,
pero en fin es mi delirio “del mundo que me he creado”,
el que coloco en tus manos.
Procura buscar un estado de quietud mental, lee con
atención mis palabras y no te creas nada de lo que
escribo, simplemente olvida y desaprende todo lo que
aprendiste.
“He inventado el mundo que veo”
(UCDM)
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Prólogo
Desde mi punto de vista se nos ha olvidado como se
obran los milagros y se fantasea que alguien con poderes
especiales

puede

hacerlos

realidad, cuando estos

ocurren naturalmente como expresiones de amor. Lo que
sucede es que realmente hemos perdido la capacidad
de amar por el miedo, cuando el verdadero milagro es el
amor que lo inspira. En este sentido todo lo que procede
del amor es un milagro. Observa como una mujer trae a
la vida a su hijo ¿acaso no es este un milagro? ¿O el vivir
amando a otro durante toda tu vida? Un milagro es un
acto en el cual te das cuenta de tu esencia e invitas a
otros a que vean la suya, porque ahora tú lo puedes ver.
Donde recurres a la fe porque es el reconocimiento de
que el otro puede hacerlo también, el otro al igual que tu
son obradores de milagros, y con estas líneas sólo quiero
decirte que eres un transformador de tu realidad, que
espero por ti porque somos iguales, no tomo ningún
alucinógeno por el contrario, me siento consciente y
despierta a esta hermosa realidad la cual quiero
compartir contigo en armonía y tampoco me ha sido
rebelada por grandes maestros de otro plano las
verdades eternas, es más bien que quiero que dejemos
de negarnos el amor, quiero abrazarte y demostrarte mi
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amor con estas palabras basadas en mis experiencias de
un estudio profundo y práctico

del maravilloso libro “Un

Curso de Milagros”, son 100 expresiones que para mí son
indispensables para deshacer las falsas creencias que nos
hemos formado hasta ahora y que nos llevan directo al
sufrimiento. Dejemos de negarnos la verdad, aunque lo
que aprendemos es invisible, porque no puedes verificarlo
más que por mis actos, por eso te invito a que uses tu
poder interior y abras tu mente para que desaparezca el
miedo que te aprisiona en la cárcel del sufrimiento y de la
tristeza. Te invito a que pongas en práctica cualquiera de
las 100 expresiones porque te doy la seguridad de que
esta es una forma de obrar milagros, puedes verificar el
aprendizaje por los resultados que obtienes en tu propia
vida con la práctica de ellos.
La

generalización de los milagros

se demuestra a

medida que lo pones en práctica en más y más
situaciones. Reconocerás que no hay dificultad en los
milagros cuando los apliques a todas las situaciones. El
curso de milagros es un curso de amor, ya que es un curso
acerca de ti. Los milagros son pensamientos, es por ello
que te pido que recurras a ellos y midas su efectividad.
Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o
corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de
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experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea
lo espiritual.
Los milagros transcienden el cuerpo. Son cambios súbitos
al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por
eso es por lo que sanan y no es una sanación dada por
algunos seres hechos santos o ángeles ascendidos, es más
bien despertar a ese sanador obrador de milagros que
vive dentro de cada uno de los seres que habitan este
maravilloso universo.
Ven y déjame amarte, permite que sanemos juntos en
amor, recordemos tomados de la mano nuestra eterna
unión.
Con amor…Luz
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1) Vive lleno de amor
Los milagros son creaciones del amor que emanas y en la
medida que lo reconozcas en ti, en esa misma medida
observarás que la vida te recompensa en abundancia,
con prosperidad y alegría, porque al final lo que ves fuera
es lo que hay en abundancia dentro de ti. Cuando
descubres que lo único que hay en tu interior es amor,
puedes descansar tranquilo y sanas el insomnio porque no
puedes dormir es porque el amor que emana dentro de ti
energiza todo el cuerpo y no sale al exterior por lo tanto
no puedes descansar. El amor se mantiene clamando
desde tu interior para que lo reconozcas, descubre que lo
que recorre tus venas en forma de fluido es amor en
abundancia y que irradia vibración y energía amorosa.
No puedes dormir por tus sentimientos de carencia, por
eso uno de los mayores beneficios que se deriva de los
milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de
aislamiento, privación y carencia. Produciéndolos en tu
vida proteges tu descanso amando y derramando ese
amor desde dentro hacia el exterior, pero para ello
requieres primero reconocer que existe dentro de ti y que
es lo que eres en esencia.
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2) Fija tu atención
Cuando quieras hacer o recibir milagros y amor, todo lo
que hace falta es tu auténtica intención de que así sea.
Puedes crear las visiones más grandes y elevadas posibles,
colocando tu atención en lo único real y verdadero “tu
esencia de amor y en la del otro”, si fijas tu atención en tu
propia inocencia y en tu capacidad ilimitada de amar.
De esta manera puedes abrir las ventanas de los cielos en
abundancia para ti, el milagro que se te otorga es gozar
de obtener en tu presente todas las circunstancias tanto
materiales como espirituales que deseas para ti. Es
importante que reconozcas que una cosa es lo que
deseas con tu mente y otra es lo que deseas con tu
esencia, porque a tu esencia jamás le puedes engañar. Y
se te otorgará justo aquello en lo que fijes tu atención,
como un foco irradiarás “luz creativa” sobre ello y como
por arte de magia lo atraerás a tu realidad. Si enfocas tu
atención en el odio, en el miedo o en el ataque recibirás
en consecuencia dolor y sufrimiento; por otra parte si te
fijas en la impecabilidad del otro, si prestas atención a su
naturaleza divina eso te devolverá. Si tienes otra cosa
devuelta, ten la seguridad que intentaste engañarte, en
tu ilusión de separación dividiste tu mente y no enfocaste
bien al tener dos puntos de referencia.
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3) Cree en ti
Eres un hacedor de milagros, por lo tanto eres generador
de energía creativa, capaz de crear todo lo que desees.
Así como creíste en que eres un “pequeño ser humano”,
culpable y limitado, ahora puedes empezar a creer que
eres un embrión de Dios, dentro de ti yace dormido toda
la potencialidad del universo. Posees en tu corazón y en
tu mente todo el poder de la energía del amor, ¿por qué
entonces te empeñas en creer tu irrealidad de la
limitación? Eres tu propio creador de sufrimiento y de
desesperanza. Eres Santo y obviamente lo eres porque
“sancionas” y te riges por tus propias leyes. Tú mismo eres
un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador.
Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no
existe. Sólo las creaciones de luz son reales. Tienes poderes
psíquicos

inimaginables,

cada

individuo

tiene

un

sinnúmero de capacidades de las que no es consciente.
A medida que tu conciencia se expanda, es posible que
desarrolles capacidades que te parezcan sorprendentes,
sin embargo no es más que tu estado natural de
consciencia divina.
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4) Comparte tu amor con todos
Recuerda que los milagros son el resultado del amor que
emanas. Si quieres abrir tu corazón, amarte a ti mismo y a
los demás, la vida será siempre un milagro. Cuando amas
profundamente ya no hay espacio para el miedo, ni la
desconfianza, porque te vuelves consciente que nadie
puede herirte, que nadie quiere hacerte daño y en la
medida en que te abres y transmites amor, los milagros se
cruzarán en tu camino.
En tu trato con los otros que no son sino una extensión de
ti mismo, si pides con amor siempre vendrá a ti y otorgará
lo que te pertenece por derecho propio. El amor siempre
responde, pues es incapaz de negar una petición de
ayuda. Cuando renuncias al ataque estás expresando tu
bondad natural, cambia tus pensamientos de que el otro
es tu enemigo, mírale en este momento observa que está
tan asustado como tú y busca la luz dentro de él, de esta
manera emerge lo natural “el amor” que al final es la
llama divina que arde como pilar de nuestra consciencia.





8




PP

5) Visualiza
Si hay algo que deseas, emplea tu mente para visualizarlo
y luego abre tu corazón. Cuanto más amor transmitas al
mundo...más abundancia y milagros recibirás a cambio.
No intentes alcanzar la visión valiéndote de los ojos, pues
tú mismo inventaste tu manera de ver para así poder ver
en la obscuridad y en eso te engañas. Contempla todo
en la luz, es donde allí donde tienes el poder de
transformar con tu mirada tu percepción del mundo que
te rodea, cuando logras colocar todo en la luz, puedes
percibir los rayos de luminosidad que emana de cada ser
vivo. Puedes maravillarte ante la auténtica belleza.
El milagro que se obtiene de visualizar la eternidad es la
paz tranquilizadora, que surge como recompensa a que
puedas visualizar tu presente como un cielo y no se trata
de engañarte a ti mismo, es crear visualizando en tu
espacio interno el mundo que deseas para ti, las
relaciones, tu trabajo, la familia. Recordando que eres un
Santo milagroso que dicta sus propias leyes con su
poderosa mente, que se encuentra dotada de todos los
recursos internos para materializar en “el ahora”. Visualiza
en grande y obtendrás paz en grande.
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