¿Es Un Curso de Milagros
Incompatible con un
Grupo Católico de
Oración? Por Carolina Corada
Mañana temprano salgo desde Ibiza a encontrarme con mis hermanos
daneses, en Copenhague por primera vez a extender el Amor y la
sanación, y me llegó una nota, que conmovió mi corazón y me recordó
la estela de Amor que Jesús va dejando cuando lo acepto en mi corazón
y le permito usarme para que Su Voz y Su Presencia llegue a los corazones
humanos. Aquí les dejo este regalo.
Pregunta de I.: - Hola Carolina ¿Qué tal estás? No sé si te acordarás de
mí, hace mucho que no tenemos contacto. ... quería preguntarte si hay
en Sevilla algún Curso sobre un Curso de Milagros. No he vuelto a tener
contacto con esto, únicamente lo que hice en Ronda (Andalucía,2008)
contigo. Pero me llama mucho. Tras un período largo como de amnesia
estoy "despertando" .... También quería preguntarte si seguir Un Curso de
Milagros es incompatible con la religión católica, pues yo ahora mismo
estoy participando en un grupo de oración en la iglesia y voy a misa todas
las semanas.
Carolina: - Hola I. .... siempre te recuerdo.
Te sorprenderías la cantidad de veces que te menciono en mis clases y
talleres. El momento que recuerdo es aquella tarde, que yo estaba
sentada en el banco y era el atardecer, en Ronda, en casa de Carmen.
Tú saliste de la casa y te sentaste a mi lado muy agitada. Yo estaba en
la Presencia, en Perfecta Calma, y tú te sentaste a mi lado hablando muy
rápido y diciéndome que tenías mucha angustia.

.... recuerdo que yo me quedé muy silenciosa,
y al poco rato tú te Uniste a mí en ese silencio
y te fuiste calmando. Luego me diste las
gracias y entraste en la casa.
¿Te acuerdas? Es un recuerdo muy cálido en mi corazón. Gracias.
Un gran abrazo y recuerda que Un Curso de Milagros es un Manual para
el Perdón y dice que "si estás buscando conflicto, lo encontrarás, pero si
estás buscando la paz, también la encontrarás."

Son las enseñanzas de Jesús.
corazones. Un beso bonita ;)

Un círculo de oración siempre une los

I: - Ay Carolina me has emocionado, sí que me acuerdo. Qué bonitas tus
palabras. Ojalá nos volvamos a encontrar.
Carolina: - Si. Acepto este encuentro. Ojalá sea en un Círculo de
Oración.

