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No tienes problemas, 
aunque creas que los 

tienes 
Un Curso de Milagros 



Lección 2: ¿Cómo paso de tener problemas a tener 
oportunidades de crecimiento?

 
 

 

ESPIRITUAL 

PROBLEMA

SOLUCIÓN



 
"El Espíritu es la vida de Dios dentro de nosotros"  Santa Teresa de Ávila

 ESPIRITUAL 
Anota aquí lo que entiendes por espiritual:



La espiritualidad no tiene nada que 

ver con religiones. 

Es la fuerza que viene de mi interior



¿Cómo hago de la espiritualidad una actitud diaria?
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Cuando estoy unido a Dios, los problemas no existen. Yo creo que los 

tengo, pero en realidad sólo existen en mi mente. 
 

Muchos sentimientos como el miedo, la tristeza, la pena, la venganza, el 
odio, la escasez y la enfermedad realmente sólo existen en mi mente. 
Pero si logramos conectar con la Fuerza Universal, podemos hacer que 

esos problemas desaparezcan. La palabra "problema" en realidad es una 
ilusión, no existe, pero la usamos a lo largo del curso para que 

comprendas de qué estoy hablando. 
 

Cada "problema" contiene dentro de sí, una semilla de algo mejor, esto 
te permite ver la vida de manera más satisfactoria, no tendrás una vida 

más fácil, pero sí más feliz. 
 

 PROBLEMA 



En realidad el único problema que tenemos, es 
que nos sentimos separados de Dios. 

¿Qué piensas de esta afirmación? ¿Cómo te has visto siempre, con respecto a un 
Poder Supremo?



 SOLUCIÓN 
Tú mejor pensamiento te tiene aquí 

Todo proviene de una pensamiento, si no pensara 
en eso no existiría.

 
Todo lo que percibo por medio de mis sentidos, viene 
"limpio" de juicios, los "problemas" comienzan a existir 

en el momento que proceso eso que viene "limpio", con 
mi MENTE. 



Somos 100% responsables de lo ocurre en nuestra vida, lo mejor 
y lo peor. Todos los pensamientos que tenemos van creando 

nuestro futuro. Cada uno de nosotros se crea su propia 
experiencia con las cosas que piensa y las palabras que dice. 
Las creencias son ideas y pensamientos que aceptamos como 

verdades. Lo que pensamos de nosotros mismos y del 
mundo se hace verdad para nosotros.

 
Aquello que decidimos creer puede expandir y enriquecer nuestro 

mundo. Cuando estamos dispuestos a cambiar la estructura 
primaria de nuestras creencias, entonces podemos experimentar 

un verdadero cambio en nuestra vida.
 
 



 
 

Sean cuales fueren las creencias que tengas sobre ti mismo y 
sobre el mundo, recuerda que sólo son pensamientos, ideas, 

y que las ideas se pueden cambiar. 
 

 Quizás alguna de ellas te resulte extraña e inquietante. No te 
preocupes, lo único que te pido o es que las pongas a prueba. 

Nuestro subconsciente acepta todo aquello que decidimos 
creer

 
 



 
1. Escoje un problema o situación difícil que estés enfrentando en este momento 

Ejercicios prácticos:

2.¿Qué sentimientos vienen a tu mente cuando piensas en esto?

3. ¿Qué pensamientos consideras que te limitan a solucionar esta situación?



"Si reconocieses que cualquier ataque 
que percibes se encuentra en tu mente, y 

sólo en tu mente, habrías por fin 
localizado su origen, y allí donde el 

ataque tiene su origen, allí mismo tiene 
que terminar.

Pues en ese mismo lugar reside también 
la SALVACIÓN"
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4. Si tuvieras una varita mágica para solucionar este "problema", que crees que haría?

Ejercicios prácticos:

5. Describe como te sentirías, luego de que esta "varita mágica", haya resuelto tu "problema"



Estas a un pensamiento de poder resolver 
todos tus problemas, solo un pensamiento 

Esa varita mágica es el ESPÍRITU 
 

y tus deseos, lo que tu corazón sabe que necesitas

Sabias que.....

Y ¿qué te separa de tener esta "varita" y poder 
cumplir el deseo de tu corazón?

 



"Ve a tu interior, llama AHI, y 
pregunta a tu corazón lo que no 

sabes"
 

Shakespeare
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