
 

UN CURSO DE MILAGROS AQUÍ Y AHORA SOLO PARA TI……… UN PORTAL DISPONIBLE… DEJA QUE LA 

ETERNIDAD DESHAGA EL MUNDO CON SU LUZ Y DEJA QUE LO UNICO QUE QUEDE SEA EL CIELO. 

EL PODER DE LA LUZ EN TI 

Tú que eres el hacedor de un mundo que no es cierto, descansa y halla solaz en otro mundo donde 

mora la paz. Ése es el mundo que le llevas a todos los ojos fatigados y a todos los corazones 

desfallecidos que contemplan el pecado y entonan su triste estribillo. De ti puede proceder su 

descanso. De ti puede surgir un mundo cuya contemplación los hará felices y donde sus corazones 

estarán rebosantes de dicha. De ti procede una visión que se extiende hasta todos ellos, y los 

envuelve con dulzura y luz. Y en este creciente mundo de luz, las tinieblas que ellos pensaban que 

estaban ahí se desplazan hasta convertirse en sombras lejanas y distantes, que no se recordarán por 

mucho tiempo una vez que el sol las haya desvanecido. Y todos sus pensamientos "malvados" y 

todas sus esperanzas "pecaminosas", sus sueños de culpabilidad y venganza despiadada, y todo 

deseo de herir, matar y morir, desaparecerán ante el sol que tú traes contigo. Cap.25, IV, p3 

 



 

DESCRIPCION DEL EVENTO: 

Eres Bienvenido, nos unimos con el propósito de sanar, escapándonos de este laberinto llamado 

Mundo y adentrándonos en una Nueva Realidad, el conocimiento de tu verdadero Ser, en la unión 

de tu mente con la Mente Resurrecta de Jesús a través de las enseñanzas de Un Curso de Milagros. 

Ven a este intensivo con las manos vacías, dispuesto a soltar tus creencias, tu falsa identidad 

humana. Tendremos 3 talleres maravillosos, dinámicas y videos para soltar el falso Yo y aceptar una 

nueva correspondencia de Luz, que te permitirán empoderarte con el Ser Cristico que llevas dentro 

y relacionarte de otra manera con el mundo, con tus hermanos y contigo mismo. Trabajaremos el 

perdón y la liberación de un futuro completamente diferente del pasado. Así como actividades de 

rendición y reconexión con tu Fuente.  

 

HORARIO 

Viernes 

4PM-6PM: Alojamiento 

6PM-8PM: Introducción y Bases Fundamentales de Un Curso de Milagros 

8PM-9PM: Dinámica “Aceptación de un Nueva Correspondencia de Luz” 

9PM-10PM: Cena 

Sábado 

8AM-9AM: Preparación del Desayuno 

9AM-10AM: Desayuna con El Espíritu Santo 

10AM-12PM: El Reconocimiento de Tu Creador y del Poder de la Luz que Hay en Ti. 

12PM-12:30PM: Descanso en la Luz 

12:30PM-1:30PM: Video Master Teacher 

1:30PM-2PM: Sesión de Luz 

2PM-3PM: Preparación de Almuerzo 

3PM-4PM: Almuerza con Jesús 

4PM-5PM: Quieres Dar un Salto al Cielo y Ser Feliz? 

5PM-6PM: Taller Grupal “El Poder de Relacionarte en La Luz” 

6PM-6:30PM: Descanso en la Luz 

6:30PM-8PM: Exposición Grupal de la Verdad 

8PM-9PM: Preparación de la Cena 

9PM-10PM: Cena con Dios 



 

10PM-11PM: Taller “El Perdón y la Liberación del Futuro” 

11PM-11:30PM: Plegaria de Agradecimiento 

Domingo 

8AM-9AM: Preparación del Desayuno 

9AM-10AM: Desayuna con El Espíritu Santo 

10AM-11AM: Resurrección en la Luz 

11AM-12:00PM: Taller “Reconexión con Tu Fuente” 

12:00PM-12:30PM: Descanso en la Luz  

12:30PM-1:30PM: Declaración Individual de la Verdad  

1:30PM- 2PM: Video Master Teacher 30m 

2PM-: Sesión de Luz y Cierre 

 

“Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi Poder 
y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra” (Éxodo 9:16). 
 

 

 

 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder” (Mateo 5:14). 

 “¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de 

ver la viga que está en tu propio ojo?” (Lucas 6:41). 

 “La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es uno solo, todo tu cuerpo 

estará lleno de Luz” (Mateo 6:22). 

 



 

 

 

 

 

ACERCA DE LA FACILITADORA: 

Mafer Barney, nacionalidad Colombiana, Maestra Internacional de Un Curso de Milagros, con 16 

años de experiencia en Colombia, Brasil, México y los Estados Unidos. En el caminar de su vida se 

preparó como Ingeniera de Sistemas con Especialización en Marketing y Desarrollo Humano. Fue 

directora del Departamento de Admisiones y Registro de la Universidad Icesi, en Cali, Colombia, 

durante 11 años. También se desempeñó como Coach en Programación Neuro Lingüística PNL e 

impartió un materia liberal donde enseñaba Un Curso de Milagros vs PNL. En el año 2002, su vida 

tomo un cambio de 180 grados. Fue llamada a Despertar por la Voz del Amor de la Mente Universal 

de Jesús. Se mudó a Wisconsin, USA, a la Academia de Empeño Pleno en donde se volvió estudiante 



 

de tiempo completo de Un Curso de Milagros bajo el tutelaje de Master Teacher- Maestro de 

Maestros. Desde ese entonces ha comprometido su vida a la extensión del mensaje en todo el 

mundo. Un mensaje cuya base fundamental es la idea de que ´Cuando te sanas, no te sanas solo´, 

utilizando El Perdón “La ultima ilusión”, como herramienta absolutamente necesaria para la 

transformación de la mente egótica.  

“Tengo la certeza infinita de que a través del Amor y la aceptación de la Herencia Divina, es posible 

vivir un Sueño Feliz. Uno que te lleva a las puertas de esa nueva realidad que el mundo anda 

buscando. El Despertar hacia una Nueva Realidad” Mafer. 

 

Recuerda, El Amor te creo a semejanza de Sí Mismo. 

La Santidad te creo santo. 

La Bondad te creo bondadoso. 

La Asistencia te creo servicial. 

La Perfección te creo perfecto. 

 

 

 

Gracias por tu aporte… Dar es igual que recibir, seguimos Sostenidos por el Amor de Dios. 

 https://www.facebook.com/mafer.barney  

 

   Mafer1213@hotmail.com  

https://www.facebook.com/mafer.barney
mailto:Mafer1213@hotmail.com


 

 

ACERCA DE LA FINCA DE MILAGROS: 
 

 

       

La Finca de Milagros es un lugar de retiro internacional dedicado para estudiantes y maestros de Un 

Curso de Milagros, a mitad de camino entre Alicante y Valencia cerca de Benitachell. Es un espacio 

maravilloso para la sanación de la mente, y el despunte hacia una Nueva Realidad en Cristo Jesús. 

 

 

 

Localización del lugar 



 

Instrucciones para llegar a la Finca  

http://www.fincademilagros.es/location.htm 

 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA TU ESTANCIA: 

-Ropa cómoda. 

-La finca tiene alojamiento disponible. Habitaciones para compartir, de dos y cuatro personas. 

También puedes encontrar alojamiento en lugares cercanos como Javea y Benitachell. 

-Traer tus propias sabanas y toallas, de lo contrario la Finca pide una colaboración de 10 euros para 

suministrarlas. 

-Se proveerán alimentos para preparar comida vegetariana, y ello se hará con la colaboración de 

todos los hermanos. 

-El día viernes se sugiere llegar a las 4:00 PM para instalarse y estar listos a las 6:00PM para dar 

comienzo al evento. 

 

http://www.fincademilagros.es/location.htm


 

Ahora oremos, La oracion es el vehiculo de los Milagros. Es el medio de comunicacion entre lo 

creado y el Creador. Por medio de la oracion se recibe Amor, y por medio de los Milagros se expresa 

Amor.   Cap 1, I, 11 

 

 

 


