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A modo de introducción 

 

Un Curso de Milagros  es  un libro publicado en los años setenta, 
se basa en un sistema práctico de entrenamiento mental que 
conduce a la paz interior. 

Su objetivo es deshacer el miedo inconsciente que sentimos al 
creernos separados de nuestro Ser.  

En realidad, Un Curso de Milagros (UCDM) es un curso que 
nunca se termina de comprender, completar o hacer. UCDM me 
ha ayudado abrir algunas puertas en mi interior, aunque todavía 
me faltan muchas por descubrir. En esta publicación comparto 
pensamientos y reflexiones en forma de prosa inspiradas en las 
enseñanzas de UCDM. 

Mi intención es contribuir al despertar de la conciencia plena. 

Con amor, 

Rak 

 

 

 

 

 



 

Cuidado del CREER 

¿Y si todo es una trampa de la mente? 
¿Si ella es la que me cura y sana? 
¿A quién he cedido el poder de mi mente? 
¿Quién ha creado mis creencias? 
¿Quién las ha puesto en mi mente? 
¿Mis creencias me ayudan o me dañan? 
¿Mi salud está en manos de otros? 
¿Puede estar en la mías? 
¿Me dejo bombardear por noticias o ambientes que me dañan o 
me causan estrés, pues narran con miedo y drama las 
enfermedades? 
 
Tal vez tengo tanto miedo de enfermar pues todo el mundo 
enferma y a la final yo enfermo... 
 
Las enfermedades existen pero... 
 
Cuidemos nuestro CREER de la opinión de los demás. 
Cuidemos nuestro CREER de pensar que la solución está fuera de 
nuestro alcance. 
Cuidemos nuestro CREER de sentirnos víctimas indefensas ante 
la vida. 
 
Buscamos afuera lo que no podemos encontrar adentro, olvidando 
que tenemos mucho poder. 
 
Sacude esa programación o adoctrinación que otro configuró por 
ti…  
Explórate y deja salir el ser humano que en verdad eres, replantea 
tu realidad y busca sentirte conectado con tu ser interior. 
 
El cuidado de tu CREER es tu responsabilidad. 
 



 
Feliz de sentirme triste 

 
Hoy me siento feliz de sentirme triste... 
 
Sin miedo a la tristeza ni a cualquier sentimiento mal publicitado 
por el colectivo. 
Hoy puedo caminar en la tristeza con la certeza de que es 
transitoria y que viene sanarme... por eso me permito estar triste. 
 
Dejé de interpretar y hacer juicios sobre los demás, 
entonces pude vivir intensamente. 
 
Me di la oportunidad de ser yo  
en la honestidad de sentir lo que siento 
sin juzgar, 
sin interpretar, 
sin miedo. 
 
Comprendí que para cambiar 
primero tenía que aceptar. 
Me ha tomado un tiempo conocerme, 
cada vez me caigo mejor...  
Pero siempre necesito tiempo para conocerme más. 
 
Aprendí a creer con mi mente y no con mis ojos, 
por eso ahora cuido lo que pienso y no creo todo lo que veo. 
Creo que vivía distraída entre las vidas de los demás, 
sin comprender mi propia singularidad. 
 
Ahora me alegra estar repleta de inseguridades, 
pues sé que las puedo superar. 
Siempre estará presente la trampa del ego y el disfraz de víctima. 
El truco está en responder desde el amor... 
Cada vez que respondo desde el amor, 
ocurre un milagro...  
Por eso hoy me siento feliz de sentirme triste. 
 



Milagro Progresista 
 

Quería ver milagros,  aunque no creía en ellos 
sus ojos ansiaban ver milagros en su vivir, 
milagros para ver y así poder creer, 
entonces decidió ser más espiritual. 
 
Leyó la biblia, visitó la iglesia, rezó el rosario, prendió velas... 
Pagó un coach, hizo PNL, leyó 38 libros sobre crecimiento 
personal, 
escribió 283 afirmaciones de poder... 
Practicó yoga, dejó las carnes, se hizo ecológico, usó cristales... 
Se configuró budista, permaneció aislado, negó su mundo y su 
espacio. 
 
Cansado y solitario se echó a llorar... 
Tomó tres vodkas, dos cigarros y probó el crack, 
transitó por el camino de la noche oscura y a la mitad quiso 
regresar. 
El quería ver milagros en su vida, 
entonces volvió a empezar. 
 
El Camino de Santiago de Compostela recorrió, 
tres meses en la India vivió, 
se volvió minimalista y dos perros callejeros adoptó. 
Luego quiso ser normal, estaba extenuado de ser espiritual...  
no le interesaba ya ver milagros, solo quería respirar. 
 
Decidió aceptarse, 
ser empático , 
enfrentar miedos, 
escuchar en lugar de convencer,  
conoció el amor en desapego, 
fue cuando se empezó a querer y a ser él... 
Eligió CREER en lugar de ver, 
entonces los milagros no dejaron de acontecer. 
 
 



La risa del mono 
 

Me caí de nuevo dentro del pozo 34 del jardín de los sueños... 
ya había estado ahí antes, era el de vibración hostil… Empezaba 
oscuro y silencioso, de pronto, de nuevo escuchaba aquella odiosa 
risa escandalosa. Yo como siempre, terca e irracional, empecé a 
correr persiguiendo la carcajada hasta llegar a una selva. 
 
Ahí estaba de nuevo ese mono desgraciado que tanto se burlaba 
de mi… me hacía gestos mofándose de mis orejas y nariz… Se 
trepaba por los árboles gritándome apodos peyorativos llenos de 
miseria y sarcasmo. Como era costumbre, yo estaba sudando, 
sucia y despeinada le seguía persiguiendo proyectando con toda 
mi garganta que era un mono idiota y cretino… 
 
Le tiré una piedra y logré rozarle la oreja derecha, inspirada en 
odio profundo lancé otra piedra en cólera desenfrenada, pero 
¡maldita sea!, igual que la última vez, resbalé y volví a caer en el 
lodo… 
 
Se había desatado una tormenta de lágrimas y mocos en mi 
rostro.  Hundí en el lodo toda mi horrible nariz mientras que con 
mis grandes orejas escuchaba la borrascosa risa de ese mono 
infernal…  
 
Siempre me quedaba ahí llorando hasta que mi mamá me venía a 
recoger, pero esta vez mami no llegó, de seguro estaba con ese 
estúpido hermanito que había nacido…  
 
Entonces avanzando como serpiente busqué recostarme en un 
gran viejo árbol que parecía tener de ramas dos brazos gigantes 
abiertos… ahí descansé mi llanto, al rato paré de llorar, sentí el 
brillo del sol secando mi cara,  abrí mis ojos, vi nubes con formas 
de caballos con alas y hadas danzantes.  
 
Exhalé tristeza acumulada y luego detallé alrededor: vi flores y 
plantas; observé mis manos y  mis dedos, me toqué mi nariz y mis 



orejas… sentí latir mi corazón y agradecí mi ser. Acepté que el 
mono existía, pero yo decidí amarme. 
 
Durante muchas noches de mi vida he caído en el pozo 34 del 
jardín de los sueños. Creo que el mono sigue viviendo ahí, 
inclusive una vez lo vi de lejos, pero nunca más volví a escuchar 
su risa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoy empiezo por mí 
 

 
Hoy empiezo por mí 
y me doy los buenos días. 
 
Hoy empiezo por mí 
y me saludo con simpatía. 
 
Hoy empiezo por mí 
y me doy un cálido abrazo. 
 
Hoy empiezo por mí 
y me cuento cómo me siento. 
 
Hoy empiezo por mí 
y me tomo el café conmigo. 
 
Hoy empiezo por mí 
y me doy otra oportunidad. 
 
Hoy empiezo por mí 
y me digo cuánto me quiero. 
 
Hoy empiezo por mí 
para poder amarte a ti verdaderamente, 
para ser real y ser feliz. 
 

 

 

 

 

 



Ahí está 
 
Ahí está, en el intelecto que me llena de dudas. 
Ahí está, en el cuerpo que me llena de sensaciones. 
Ahí está, en el alma que me llena de amor. 
Ahí está, en el corazón que me alinea en esta ilusión que 
llamamos vida. 
 
Ahí está, es invisible pero se ve con el corazón. 
Ahí está, es impredecible pero te da confianza. 
Ahí está, es incertidumbre pero te llena de paz. 
Ahí está, es inverosímil pero lo logras entender. 
 
Con el solo hecho de saber que ahí está yo soy feliz. 
Existe en mí, existe en ti... ahí está, ahí está… 
Lo suelto todo y puedo amar porque 
ahí está... es:  
más de lo que veo,  
más de lo que siento,  
más de lo que pienso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amor por mí 
 

Hay un orden funcionando, 
un orden perfecto 
que vive en su efecto 
 
Mi propósito en la vida es ser real, 
pasará lo que tenga que pasar, 
pero soy yo quien elige cómo vivirlo. 
 
Nada de lo que es mío se puede perder, 
así que no tengo nada que temer. 
 
Trato de siempre llevar bordado en mis días 
lo que digo, siento y hago 
pues la vida está pasando para mí. 
Confío en ella y suelto el futuro. 
 
Mi felicidad no desea posponerse 
por ninguna causa, evento o tormenta. 
Por eso  ahora me dedico menos al hacer 
y más al ser. 
 
Hoy quiero decirle "te amo" a mi ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retrato de amor 
 

Una vez más todo salió perfecto, había ganado de nuevo la 
licitación anual más importante para la empresa, los aplausos en 
la oficina se hicieron extensos; las copas estaban preparadas para 
todos. Como siempre, Loraine se veía hermosa: piel cual 
porcelana, curvas definidas, sonrisa Monalisa. Lo más cautivante 
era aquella lucidez intelectual que un 35 por ciento de las 
personas de su  entorno amaba, y un 75 por ciento oscilaba entre 
los niveles de la envidia natural y la envidia enferma y 
destructiva. 
 
Su mundo exterior exponía una imagen de belleza y éxito 
indiscutible en cualquier nivel, pero en la tercera puerta a la 
izquierda del pasillo que daba al fondo de su corazón, existía una 
niña configurada con frases pronunciadas por su madre en el 
espacio de una casa donde el retrato del amor se había perdido: 
“Loraine, eres una niña tonta y fea… ¿por qué te portas así con tu 
madre?, ¿dónde la haz escondido?... dámela… la necesito". Las 
cosas seguían saliendo violentamente de su lugar… ya toda la 
casa estaba en el suelo. Con las manos sobre su cabeza,  su madre 
dirigió la mirada a la lavandería, dándose cuenta que siendo 
martes su hija no había encendido aún la lavadora (Loraine desde 
pequeña lavaba toda la ropa en su casa), desesperadamente corrió 
hacia la máquina abriéndola con ilusión enfermiza… ahí estaba la 
botella de brandy. Entre ansiedad y alegría estúpida, desenroscó la 
tapa para luego levantar el codo hasta lo último. En unos instantes 
la escena tan temida por Loraine se volvió a repetir: maldiciones, 
llanto, risas, silencio y, como siempre, al final venían los besos y 
la frase en profundo olor etílico: “sabes que te amo más que nada 
en el mundo”. 
 
El sonido de las copas la hizo reaccionar, varios de sus colegas 
soltaron improvisados discursos de admiración, ella simplemente 
sostenía  su copa de agua gasificada con limón (hacía 32 años no 
había probado más el alcohol), sin prestar atención a la colección 
de halagos, su mente empezó a recitar la misma frase que hacía 



poco tiempo latía en su corazón “ella sí te amó, pero en la 
ausencia de su amor por ella misma, no supo cómo amarte a ti” 
 
Ya tarde en casa, recogió algunos juguetes del suelo y leyó la 
tarjeta del ramo fresco de rosas rojas: “mañana estaré en casa para 
celebrar, te amo”. Se liberó de su elegante calzado, acostó a los 
niños, entró a su recámara y empezó su rutina facial iniciando con 
agua micelar, serum de oro y mascarilla nocturna Dior.  
 
Envuelta en su bata de seda se dirigió a la cocina, tomó un poco 
de las flores de  manzanilla que acababa de cosechar ayer del 
jardín… sentía el vapor de la infusión en el rostro, entrelazando 
con sus dedos la taza que su hija más pequeña le había hecho en 
la escuela, respirando la aromática hierba cerró los ojos y volvió a 
la tercera puerta al final del pasillo al fondo del corazón:  
 
Estaba  su madre haciendo orden en toda la casa, peinada, bella, 
libre de vicios; con lentitud se agachó para ver debajo de la cama 
y encontró el retrato del amor, lo desempolvó y quitó las 
telarañas, en realidad el retrato no había sufrido daño, solo estaba 
sucio, tomó un paño y lo frotó… sonrió en paz y dijo con ternura: 
“¿puedes ponerlo sobre el piano, Loraine? Tomando un profundo 
aliento recibió  en sus manos el tibio retrato… el marco 
resplandecía; Loraine, aun conteniendo el aire, contempló la 
imagen feliz de ella abrazando con sus pequeños brazos el cuello 
de su madre, al colocarla sobre el piano exhaló todo el nitrógeno, 
oxígeno y otros gases contenidos, su cuerpo se estremeció en 
extraña calma mientras sus lágrimas se unían con el té de 
manzanilla. 
 
 

 

 

 

 


