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Agradece a la vida, por brindarte 
un maestro en cada situación difícil 

que enfrentas
 
 



Lección 1: Descubriendo un mundo espiritual
 

Alguna vez te has preguntado:
 

¿Quién hace posible, que de una semilla germine una flor?
 

¿Cómo hace un nuevo ser humano para formarse en útero de su 
madre?

 
¿Cómo el océano, llegó a ser lo que es?

 
¿Cómo la luna para cambiar su ciclo manera exacta?

 



 

Y así como es capaz de crear estas 
maravillas, puede hacer que dejes de tener 

"problemas".

 ESPÍRITU 

A esta fuerza se le 
conoce comúnmente 

como:



"Soy un solo Ser, unido a mi 
Creador, uno con cada aspecto de la 

creación, dotado de una paz y un 
poder infinitos"
Un Curso de Milagros 

r



Presta atención a estos 3 pasos, 
para alcanzar el conocimiento de 

Dios o el ESPÍRITU
 



1. RECONOCER
Existe un poder al que no se accede por medio de los 

sentidos 

“No sé como resolver esto, pero se que existe una 
solución espiritual que me puede ayudar a…”

 
 



2. PERCEPCIÓN 

A Dios se le percibe con el 

En el corazón no existen los juicios, no existe lo bueno ni 
lo malo....en el corazón TODO es perfecto
                                      Incluido uno mismo

 



3. REVERENCIA 

Nunca más me sentiré separado de Dios

Cuando aprendas a comulgar con el espíritu, nunca más 
estarás solo.  Pasas de sentir miedo a sentir compañía en 

todo momento.



 
1. ¿Cuando te hablan de Espíritu o Dios, que sensación experimentas?

Ejercicios prácticos:

2. ¿Cuáles creencias consideras que te mantienen alejado de este nuevo concepto de Espíritu? 
(Puede ser el miedo,  el concepto que te enseñaron de Dios, crees que Dios es un ser lejano a ti, p 
consideras que mereces ser castigado, etc?

3. ¿Estás dispuesto a cambiar algunas de estas creencias?



La luz del espíritu mora en mi 

4. Cierra los ojos, respira profundo y crea en tu interior la siguiente imagen:

 
Imagina que de tu cabeza, sale un rayo dorado, el cual sube por el cielo, pasando las 
nubes, el sol, sale de la Tierra, visualizas otros planetas, ves el Universo y finalmente 

logras llegar a un lugar lleno de LUZ y amor, en este lugar te encuentras con la Fuerza 
Superior, con Dios....el Creador de Toda la Existencia. 

 
El rayo que salia de tu cabeza, ahora se alimenta de esta gran LUZ, la cual comienza a 

bajar hasta llegar de nuevo a tu cabeza. 
Ahora tu cuerpo se ve luminoso, tu cara brilla, tus piernas y todo tu ser se muestra tan 

brillante como esta LUZ. 
Tu eres  LUZ

 
Lleva esta sensación a tu corazón y repite mentalmente:

Cómo sé que tu respuesta es SI, vamos a iniciar:



La luz del espíritu mora en mi 

Anota ¿Cómo te hizo sentir el ejercicio anterior?



Practica el ejercicio anterior durante esta 
semana, unos minutos antes de levantarte y 

antes de acostarte.
 

Si en algún momento del día sientes 
angustia, temor, miedo, rabia o algún otro 
sentimiento de baja energía realízalo en 
silencio y anota después tu sensación y 

reacciones al respecto.



Tus páginas diarias Anota aquí tus sensaciones de esta 
semana 



DERECHOS RESERVADOS

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
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