Somos iguales... en la
eternidad, no en la
forma. Por Carolina Corada.

Hola amigos en el mundo, hermanos en Dios...
Hoy me he decidido a escribir una nota con toda mi alegría y agradecimiento
para contarte -hermano- 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, hermano, cómplice, Poderoso
Acompañante, leyendo estas letras.
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 2017,
que nos nutra para seguir Sus pasos de regreso a la calma y a la Paz de Dios.

