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David Hoffmeister

David Hoffmeister es un pionero en la aplicación práctica de Un curso de

milagros. A mediados de los 80 se sumergió completamente en las ideas del

Curso y combinó su estudio con las películas. Su propósito era permitir que los

pensamientos y las emociones perturbadoras emergieran a la conciencia para

que, mediante la oración, él pudiera entregárselos al Espíritu Santo, su guía

interno. Más tarde, David fue guiado a diseñar Los niveles de la Mente y El

Instrumento para la Paz, dos herramientas muy poderosas que sirven para rastrear

un disgusto desde el presente hasta una creencia en la mente para poder tomar

la decisión consciente de soltarla. Estas herramientas se encuentran en este

libro y son los compañeros perfectos para ver películas con el propósito de

sanar. Recientemente, estas dos herramientas se han utilizado para crear un

estupendo chatbot en línea para ayudarte a eliminar los disgustos. Puedes

encontrar a Spiri - tu Asistente Espiritual en los recursos en línea al final de

este libro.

David es una demostración viviente de que la paz es posible. Es apacible y

elocuente, siempre dispuesto a reír, y su enseñanza sin concesiones es un regalo

para todos. Su propuesta innovadora de observar películas para liberarse del

juicio no tiene precedentes. El mensaje de David le llega a todo el mundo.

Cualquiera que alguna vez haya sentido que “tiene que haber otra manera”, o

que haya tenido la suerte de experimentar espontáneamente la felicidad sin

ninguna razón terrenal aparente, siente afinidad con las enseñanzas de David.

Él se siente a gusto tanto si se trata de profundizar en la metafísica de la



película “The Matrix”, como de señalar el significado subyacente de las

escrituras en La Biblia.

 
Las enseñanzas de David han sido traducidas a trece idiomas y han sido

llevadas así al corazón y la mente de millones de personas a través del estilo

profundo de sus libros, audios y videos. Ha estado viajando alrededor del

mundo por más de tres décadas, compartiendo su mensaje de amor y libertad

en más de cuarenta países.

 
“Las películas son una forma excelente de observar tu mente, te ayudan a

prestar atención a tus emociones y a descubrir cuáles son tus creencias

inconscientes. Cuando reaccionas emocionalmente a una película, se trata de la

misma dinámica que cuando reaccionas a las personas en tu vida. Si tienes

problemas con las personas, es debido a una proyección de tu mente. Estar

atento a estas emociones mientras miras las películas te ayuda a acelerar el

proceso de sanación. Inicialmente puede ser intenso pero luego da paso a la

alegría, y te abres aún más a una experiencia de paz, felicidad y satisfacción

duraderas. Películas clásicas como Revolver y El show de Truman son

piezas maestras para el despertar. El observador y lo observado son uno.

Una percepción unificada es una percepción sana y en paz”. David Hoffmeister

 
“Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de

la salvación: lo que veo es el reflejo de un proceso mental que

comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente

forja una imagen de eso que desea, lo juzga valioso y, por lo tanto,

procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego al exterior,

donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo

propio de uno”. E-325.
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DESPERTAR A TRAVÉS DE PELÍCULAS
 
El despertar de la mente puede parecer como si ocurriera lenta y tediosamente,

pero tenemos acceso a un cambio exponencial. El viaje espiritual puede ser

mucho más rápido de lo que imaginamos. Yo inicié el camino del despertar a

mediados de 1980 y lo seguí con mucha determinación. Ahora están llegando a

mi conciencia personas que reflejan una aceleración celestial. Ya no existe la

sensación de que el despertar tiene que ser un viaje largo y difícil. Hay una

energía, un impulso, que puede sentirse. Es como una ola de alegría que nos

inunda: es tangible.

 
Jesús compartió su profunda sabiduría, luz y amor mediante la utilización de

parábolas. Él enseñaba desde un barco de pesca, en el monte, durante las

comidas, o dondequiera que la gente lo seguía. Utilizó parábolas porque quería

que la gente pudiera relacionarse con sus enseñanzas.

 
Las películas son parábolas modernas y el viaje puede ser muy divertido. Yo

uso películas como método de enseñanza porque las personas pueden

relacionarse con ellas, relajarse y abrir con sinceridad su corazón. Ver películas

es una manera divertida de despertar y de sanar, comparada, por ejemplo, con

estar en una situación familiar amenazante o en una relación conflictiva. Las

películas también nos permiten ahorrar tiempo en el sentido de que nos ayudan

a ponernos en contacto con el inconsciente a través de la experiencia.

 
Cuando sientas que surge una emoción negativa y te sientas tentado a entrar en

pánico, a desconectarte de ella o a apartarla de la conciencia, puedes abrir este

libro. Busca una película con el tema emocional que estás experimentando. Lee

la reseña y observa la película, eso te ayudará a superar esa emoción.

 
El Espíritu me enseñó a ver películas de una manera diferente, no como

entretenimiento o escapismo, sino como una herramienta mediante la cual las

personas permiten que las emociones intensas salgan a la superficie para ser

sanadas. Las películas pueden activar memorias y emociones que han sido

reprimidas o negadas. Cuando estas emociones intensas salen a la superficie en

alguien del grupo, yo pauso la película para que todos podamos estar presentes

con lo que va surgiendo para ser sanado en el momento. Es importante darse

cuenta de que el subconsciente tiene que ser expuesto. Les damos la bienvenida

a las emociones de modo que puedan emerger para ser sanadas y podamos



abrirnos a una nueva perspectiva. Invitar la presencia del Espíritu a la

conciencia proporciona seguridad para que el subconsciente emerja sin ningún

juicio. Este es uno de mis más grandes mensajes: no juzgar lo que esté

ocurriendo. Las películas pueden ayudarnos a abrir la mente a una conciencia

más amplia de nuestra verdadera naturaleza e identidad.

 
Hace muchos años, fui guiado a desarrollar dos diagramas. Para experimentar

un estado constante de paz y alegría, tenemos que estar dispuestos a renunciar

a lo que pensamos que sabemos. El Instrumento para la Paz y Los niveles de la

Mente son dos herramientas profundas y poderosas que nos ayudan a rastrear

una molestia desde el presente hasta una creencia en la mente para poder tomar

la decisión consciente de soltarla.

 
Incluso un pequeño disgusto se puede llegar a sentir como una espina

gigantesca. El Instrumento para la Paz es como una pinza: tiene la misteriosa

habilidad de aislar y arrancar cualquier disgusto de la mente y luego exponer las

creencias y los conceptos subyacentes. Las creencias subyacentes pueden ser

difíciles de detectar precisamente porque están fuertemente protegidas por el

ego. El ego parece estar muy consciente de que cuando abandonemos todas las

creencias que no cuestionamos, se le va a acabar su juego. Es por eso que ha

construido una fortaleza de miedo fuertemente protegida alrededor de las

creencias subyacentes que conforman el concepto de nosotros mismos.

 
A través de un viaje interior, Los niveles de la Mente nos llevan de vuelta desde lo

que percibimos que ocurre en la pantalla, hasta el deseo de que algo sea

diferente a como es ahora. Una vez que nos damos cuenta de que estamos

deseando algo que no es la paz mental, podemos elegir de nuevo.

 
Ver películas con la intención de sanar es pedir al Espíritu en oración: “Haz

que todo sea nuevo. ¡Muéstranos el mundo de nuevo: fresco, puro y claro!

Luego no vamos a tener que preocuparnos por nada. Cuando confiamos,

escuchamos y seguimos al Espíritu Santo, se le acaba el juego al ego, se acaba el

juego para la preocupación, la tristeza y la ansiedad. Como dice Un curso de

milagros: “La confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo”. T-

26.VIII.2. ¡La felicidad es lo que somos ahora!

 
Relájate, disfruta el viaje y deja que los personajes en la pantalla se encarguen

de todo por ti. Yo estoy contigo en todo el trayecto de esta extraordinaria

aventura.

 



Amor y bendiciones,

David Hoffmeister

 



INTRODUCCIÓN
 
La mayoría de nosotros pensamos “Yo sería mucho más feliz si esta persona,

lugar o cosa fuera diferente”. Pero la Física cuántica afirma lo que Un curso de

milagros y la mayoría de las religiones orientales antiguas nos han dicho siempre:

el mundo es una ilusión. La mente proyecta imágenes de personas, lugares y

cosas basadas en pensamientos, emociones, creencias y deseos internos. Por lo

tanto, si no estamos experimentando paz y dicha constantes es debido a que

estamos eligiendo algo que no es paz y dicha.

 
La Guía de películas para el Despertar es una guía completa para descubrir qué es

“ese algo” que estamos eligiendo cuando no nos estamos sintiendo

completamente felices. Cuando descubrimos “ese algo”, podemos elegir de

nuevo. Lo que sabemos sobre la mente es que no puede diferenciar entre los

pensamientos y las emociones experimentados al ver una película y los

pensamientos y emociones de la vida cotidiana. Por esta razón podemos usar

películas para entrenar nuestra mente y así empezar a prestar atención a las

emociones y pensamientos que nos perturban y luego rastrearlos hacia el

interior de nuestra mente hasta encontrar las creencias limitantes que están

causando el disgusto.

 
La clave para sanar la mente viendo películas es pausarlas cada vez que nos

sentimos disgustados debido a lo que está sucediendo en la pantalla. Pausamos

la película cuando nos sentimos disgustados para rastrear el disgusto hasta las

creencias más profundas y, en última instancia, hasta el deseo central en la

mente. El Instrumento para la Paz, que se encuentra al final de esta guía, es un

proceso paso a paso para rastrear cualquier tipo de disgusto hasta la mente y

poder así elegir la paz.

 
Debido a que estamos habituados a ver películas por entretenimiento y

distracción, esta nueva forma de verlas para sanar nuestra mente requiere algo

de práctica. Es por eso que es muy recomendable que veas la película en un

lugar donde la puedas pausar cómodamente cuando aparezca el disgusto, y

rastrearlo hasta las creencias en tu mente utilizando el Instrumento para la Paz.

Con la práctica suficiente podrás superar los disgustos con mayor facilidad

eligiendo la paz ahora, ya sea que estés viendo una pantalla de cine o viendo la

pantalla de tu vida.

 
 



Referencias a Un curso de milagros

 
Las referencias correspondientes a citas de Un curso de milagros, segunda edición,

Fundación para la Paz interior, Mill Valley, CA, 1993, siguen el siguiente

sistema:

T: Texto

E: Libro de ejercicios

M: Manual para el maestro

In: Introducción

Ejemplo: “Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios”. T-1.VII.1

Texto, capítulo 1, sección VII, párrafo 1.



CÓMO USAR LA GUÍA DE PELÍCULAS PARA

EL DESPERTAR
 
Paso uno

 
Lee la reseña de la película antes de verla. Esto te ayudará a preparar tu mente

para ver los símbolos y los personajes de la película como “señaladores” de la

verdad. La reseña ilumina las lecciones de la película, brinda claridad y afianza

los beneficios sanadores de la mente.

 
Paso dos

 
Mira la película. Mantente dispuesto a detener la película para distanciarte de

escenas intensas, escenarios atractivos o momentos en los que desees saber qué

pasará después. Observa tus emociones y el valor que les asignas a las imágenes.

Incluso si experimentas malestar, trata de no desviar tu atención de este. Date

permiso para dejar de investigar, y simplemente entra en contacto con lo que

está emergiendo a la conciencia.

 
Paso tres

 
Vuelve a leer la reseña de la película y vuelve a mirar la película hasta que

sientas que has pasado de una comprensión intelectual a una experiencia real de

la Verdad. Abre tu mente al Espíritu para que guíe la dirección de tus

pensamientos mientras lees y observas.

 
¡Disfruta y diviértete despertando con películas!

 
¿Para qué esperar a que el drama se desarrolle en tu vida, cuando puedes dejar

que el personaje lo viva por ti en la película?

 



 

#
 
8 minutos antes de morir/Código fuente

Título en inglés: Source Code

Año: 2011

 
Temas: Tiempo, el guion está escrito, poder del pensamiento, ser consciente del

sueño, unirse en el propósito, relación Santa.

 
Todos aceptamos como realidad lo que se nos presenta como tal. El capitán

Colter Stevens despierta al llamado de Goodwin, quien inicia una secuencia de

recuerdo que lo lleva a reconocerse como un piloto de la fuerza aérea

entrenado para obedecer. Sin embargo, mientras intenta cumplir su misión, él

comienza a cuestionar su propósito. Conectado a los últimos ocho minutos de

la conciencia de Sean -un maestro de escuela atrapado en un tren que va a

explotar en Chicago- el capitán Stevens debe iniciar una investigación para

encontrar al terrorista y frustrar su próximo objetivo.

 
Este es un ejercicio que involucra el tiempo, el espacio y la disposición a seguir

la guía más allá de lo que crees comprender ahora. Sin embargo, a medida que

se desarticula el atentado de la segunda bomba, también lo hace la percepción

que tiene del mundo el Capitán. Lanzado a esta secuencia repetida de máxima

conciencia, tiene que cuestionar la naturaleza misma de su realidad. Su

identidad comienza a suavizarse a medida que interactúa con Christina, una

compañera poderosa que lo ayuda a retirar su atención del drama y a enfocarse

en la intimidad del momento presente por encima del papel metódico que le

han asignado.

 
La reciprocidad, el hacer concesiones y el complacer a las personas son

resaltados en esta historia. El capitán debe encontrar una manera de trascender

sus creencias limitantes y su deseo de ser un buen soldado para elevarse en la fe

pura hacia una existencia completamente nueva. El perdón es el medio de

liberarse, luego de hacer las paces con su Padre, es relevado de su cargo, y

queda libre para experimentar una amorosa vida que no esperaba.

 
42

Título en inglés: 42

Año: 2013

 



Temas: Ataque, injusticia, victimización, atreverse a dar un paso, indefensión,

maestro de Dios, fama, superioridad, falsa o verdadera empatía, descubrir la

verdadera identidad.

 
Cuando la mente está lista para expandirse a un nuevo nivel, todo lo que se

interpone en el camino de esa expansión sale a la superficie. Recordar nuestra

verdadera identidad implica vigilancia contra la tentación de proyectar

pensamientos de ataque, ser una víctima o guardar resentimientos.

 
En esta película, Jackie Robinson es un ejemplo vivo de lo que se necesita para

atravesar las barreras mentales y brillar en toda su magnitud. El propósito de

Jackie superaba de tal modo al de una pequeña vida personal que su

demostración de determinación e indefensión afectó a toda una nación.

Cuando decimos sí a nuestro llamado, es siempre para el beneficio del Todo.

Jackie decide decir sí a ser el primer jugador negro de béisbol en una liga de

399 blancos, mientras que al mismo tiempo se mantiene firme en su

compromiso de no luchar contra la provocación racista.

 
Hasta que no estemos dispuestos a ver el alcance del odio que experimentamos

contra nosotros mismos, no vamos a estar dispuestos a soltarlo y a recordar

nuestra verdadera identidad en Cristo. A medida que nos acercamos a la luz, el

ego pasa de desconfiado a despiadado porque siente la amenaza de su

aniquilación. Entonces la ira y la rabia emergen para ser liberadas.

 
Jackie debe enfrentarse cara a cara con los testigos de su propio odio a sí

mismo. En una escena fuerte, cuando él está listo para batear, escucha el

implacable acoso racial del entrenador rival. En ese momento de agitación, hay

una gran tentación de proyectar el problema “allá afuera” en otra persona, de

devolver las palabras amenazantes o de rendirse y darse por vencido. En esos

momentos insoportables al bate, Jackie siente como empieza a emerger la furia

y se permite alejarse del juego para dejar que sus emociones se apacigüen de

manera segura mientras recuerda su propósito más elevado.

 
Los sentimientos incómodos son una manera de encubrir lo que realmente nos

atemoriza: el recuerdo de nuestro intenso y ardiente amor por Dios y El Suyo

por nosotros. En esta película vemos que los testigos del odio se convierten en

testigos del amor mientras Jackie se mantiene vigilante contra el ego. ¡Con Dios

nada es imposible!

 
50 primeras citas/Como si fuera la primera vez



Título en inglés: 50 First Dates

Año: 2004

 
Temas: Momento presente, relación santa.

 
Henry Roth es un hombre que le teme al compromiso hasta que conoce a Lucy,

quien tiene pérdida de memoria a corto plazo. Lucy se olvida de él al día

siguiente de conocerlo, lo cual desencadena un proceso útil de maduración y

sanación para Henry. La película aborda la inclinación humana a protegerse

mutuamente de la verdad en nombre de la compasión. Demuestra que al final

la comunicación directa es la vía rápida para regresar a casa con Dios. Es un

símbolo del regreso a casa con Dios desde la creencia en la separación. Con

entrenamiento mental y compañeros poderosos, es la manera de experimentar

la libertad más allá de los conceptos: ¡Iluminación!



A
 
A 20 pasos de la fama

Título en inglés: 20 Feet from Stardom

Año: 2013

 
Temas: Aceptación, concepto de sí mismo, atreverse a dar un paso, fama, no

competencia.

 
Para muchos músicos y cantantes la música es un llamado. Permitir que la

música surja sin reprimirla, sin juicio ni reflexión, es una experiencia espiritual.

Para los cantantes de acompañamiento, es una experiencia compartida de

armonización y de desempeñar una función de apoyo en lugar de ser la estrella.

 
Muchos cantantes de acompañamiento no son reconocidos desde el punto de

vista del mundo. Algunos de ellos son vocalistas principales de canciones

conocidas que son grabadas en el estudio y lanzadas por compañías

discográficas, sin que nadie sepa quién las canta. Ser valioso no tiene nada que

ver con la posición o la fama. Se trata de aceptar nuestro llamado

independientemente de lo que parezca. Si se trata de estar al frente de la escena,

entonces ve por ello. Si se trata de armonizar y apoyar en una función de

acompañamiento, entonces se requiere la misma disposición y entrenamiento

mental para asumirlo plenamente. Solo podemos conocer la verdad de lo que

somos en el momento presente, sin aferrarnos a nada, ni al más mínimo

concepto sobre nosotros mismos.

 
Esta experiencia está llena de vida y gratitud, y si esto es en realidad todo lo

que deseas, entonces muchas oportunidades seguirán llegando para apoyar una

completa certeza. Pero cuando deseas algo más, también estás albergando

creencias en el éxito, el fracaso, la competencia y el logro personal. Se trata de

elegir la verdad y la felicidad, no este mundo o las ilusiones. La elección, en

realidad, no es una elección en absoluto.

 
A prueba de fuego

Título en inglés: Fireproof

Año: 2008

 
Temas: Ira, adicción, matrimonio, tentación, devoción, entrenamiento mental,

oración, vigilancia, miedo al compromiso.

 



El ego es una creencia en la carencia. Si crees que tu felicidad depende de

conseguir algo en este mundo, vas a sufrir. Eso no es posible. Tú fuiste creado

para extender lo que eres. Nada más.

 
Caleb cree que él es un “héroe” en todos los aspectos de su vida, excepto en su

matrimonio, donde se siente distante, y siente que no es amado ni es amoroso.

Todo lo que creas que está faltando en una situación es lo que tú necesitas

aportar a ella. Así de simple.

 
Como último recurso para “salvar” su matrimonio Caleb acepta la invitación

para acoger al Espíritu en su vida a través de un programa de cuarenta días

llamado el reto del amor. Al principio se esfuerza a medias, pues espera alguna

solución mágica en la forma, sin un cambio real de la mente. Esto nunca va a

funcionar.

 
Caleb necesita entender que su infelicidad no tiene nada que ver con su esposa

o con su matrimonio. Esta tiene que ver con cuán conectado está con Dios. Si

no eres consciente de esa profunda conexión, nada de este mundo va a

“funcionar” porque estás buscando afuera lo que está en tu interior. Él necesita

adentrarse en su mente y enfrentar la creencia en la carencia.

 
A medida que avanza en el programa, Caleb deja de necesitar una solución en

la forma. Ya no necesita que su esposa responda de cierta manera ni necesita

que su matrimonio se salve. Él simplemente quiere ser feliz sin importar las

circunstancias. Este cambio le permite extender el amor por la pura alegría de

hacerlo, ¡porque eso es lo que él es!

 
A rienda suelta: Clásica

Título en inglés: Let It Ride

Año: 1989

 
Temas: Guía, atreverse a dar un paso, dinero, felicidad, milagros.

 
Esta es una historia de fe, confianza y destino. La intuición nos guía y al estar

dispuestos a seguirla, nuestras experiencias nos llevan a abrirnos aún más a

nuestra guía interna. Nuestras decisiones fluyen de la voz interior que

escuchemos (ya sea el ego o el Espíritu), y nuestro estado mental refleja la

lealtad de la mente a las ilusiones o a la verdad. Independientemente de las

apariencias del mundo, cuando seguimos al Espíritu somos felices.

 



A.I. Inteligencia artificial

Título en inglés: A.I. Artificial Intelligence

Año: 2001

 
Temas: Celos, abandono, momento presente, inocencia, atreverse a dar un paso,

familia, desprenderse del individualismo, oración, poder del pensamiento.

 
Esta es una historia futurista sobre el amor que se extiende más allá de la

biología, las máquinas y la tecnología. Ilustra una búsqueda del amor verdadero

que se encuentra en el corazón de todos. En la forma surgen muchos

problemas que parecen oscurecer el Amor Eterno, tales como el abandono y el

rechazo, sentimientos comunes que bloquean la Luz. Pero el Amor siempre

prevalece, y los testigos del Amor son contemplados con el corazón abierto y

dispuesto a recibir.

 
Abyss/El abismo: metafísica

Título en inglés: The Abyss

Año: 1989

 
Temas: Atravesar la oscuridad para alcanzar la luz, vigilancia, tiempo.

 
La mente dormida es semejante a una caverna oscura y profunda en el océano.

El viaje al fondo del abismo requiere de mucha fe. En el trayecto se puede

sentir como si la oscuridad fuera interminable. Sin embargo, cuando la mente

está dispuesta, siempre se le proporcionan los medios. Para alcanzar las

profundidades requeridas para la misión, se hace necesario que Bud, el capataz

de la plataforma petrolífera, utilice un sistema de respiración subacuática de

alta tecnología que utiliza líquido oxigenado en lugar de aire.

 
Para el ego la decisión de respirar líquido es como decidirse por la muerte. Así

es como el ego interpreta toda la confianza que se requiere para moverse desde

las profundidades de la oscuridad hacia la luz del amor. Por muy asustados que

nos sintamos con los medios proporcionados para despertar, si confiamos y

nos aferramos al propósito, nada es imposible. Encontramos que en las

profundidades de la oscuridad nos aguarda una comprensión que trasciende

toda expectativa: Hay una luz que brilla para siempre, más allá de la oscuridad,

en la que la comunicación con el Espíritu está intacta. ¡La luz del amor eterno

ha estado allí todo el tiempo!

 
Actos privados



Título en inglés: Priest

Año: 1994

 
Temas: Sanador no sanado, vergüenza, culpa, secretos, roles, concepto de sí

mismo.

 
Vivir y alcanzar la Vida de Cristo requiere que todos los miedos, la culpa, la

vergüenza, los secretos y las hipocresías sean llevados a la luz del perdón. La

Verdad tiene que emerger en Su Sencillez cuando todas las mentiras se ponen

al descubierto y se deshacen. ¿Quién puede juzgar y ser Inocente? Y sin

embargo, cuando todos los juicios se suspenden, solo queda la Inocencia.

Cristo nos lleva al reconocimiento del amor eterno y a la inocencia y belleza de

quienes somos en verdad.

 
Adam

Título en inglés: Adam

Año: 2009

 
Temas: Relaciones especiales, no pensamientos privados, soltar miedos y viejos

patrones.

 
Las relaciones son lecciones temporales mediante las que se te ofrece una

oportunidad para extender el amor y la verdadera empatía. Con la disposición a

entrenar la mente y aprender a discernir, podrás reconocer y seguir la Voz que

habla por Dios. Exponer pensamientos puede parecer difícil e incómodo, pero

la sanación se produce de manera rápida cuando la comunicación es abierta y

honesta. Decir lo que quieres decir y sentir lo que dices abrirá la puerta a la

verdadera intimidad y conexión.

 
“Sentirse amado es muy importante, pero amar... ese es el requisito

indispensable”. Cuando aprendes la lección, la relación ya no es necesaria. Al

final, el Espíritu revela que el amor de otro no puede sustituir el amor por

otro. ¡Ten la fe y el coraje para seguir tu corazón y presenciarás milagros!

 
Adivina quién viene esta noche

Título en inglés: Guess Who’s Coming to Dinner

Año: 1967

 
Temas: No complacer a las personas, no pensamientos privados, indefensión.

 



El amor no ve ningún error. Esta película está ambientada en un momento en

que las divisiones raciales todavía estaban firmemente arraigadas en la mente.

Cuando la futura novia, Joanna, trae a su futuro esposo a casa para que

conozca a sus padres, no todo sale según lo previsto. Juan es negro, y

pensamientos atemorizantes surgen en la mente de los padres blancos de

Joanna. La diversión realmente comienza cuando los padres de John se unen a

la cena.

 
Joanna es un claro símbolo del Espíritu, no ve ningún error y extiende la luz y

el amor a todos. Su presencia llama a los que la rodean a unirse a esta forma de

ver. Los padres descubren una disposición a aceptar que están equivocados

acerca de lo que creen, lo que permite una transformación en la mente. Todos

los pensamientos de duda son llevados a la luz y son soltados.

 
Cuando la mente está abierta para cuestionar la creencia en la separación y

permitir el milagro, ¡el Espíritu está presente en la mesa!

 
Ahora y siempre

Título en inglés: Now is Good

Año: 2012

 
Temas: No complacer a las personas, no pensamientos privados, enfermedad,

felicidad, momento presente.

 
Esta es una estupenda película para abrir el corazón. Cuando decidimos en

favor de Dios, todo el mundo gana. Tessa tiene una enfermedad terminal y ha

creado una lista de todo lo que quiere hacer antes de morir, incluso

enamorarse.

 
Como un misil guiado por calor, el amor siempre encuentra su camino hacia

nuestro corazón. Otros deseos en la lista pueden desviarnos de nuestro rumbo,

pero siempre se nos da la oportunidad de reducir nuestra lista hasta que solo

queda el amor.

 
Cuando vivimos todos los días como si fuera el último, descubrimos lo que es

valioso y lo que no tiene valor. Nos rehusamos a hacer concesiones, a sentirnos

pequeñitos o a dejar que los pensamientos de duda nublen nuestra mente. Cada

momento es precioso. Cada momento es una oportunidad para recordar

quiénes somos en verdad.

 



Al diablo con el diablo

Título en inglés: Bedazzled

Año: 2000

 
Temas: Concepto de sí mismo, relación especial, soltar.

 
Elliot, quien al parecer tiene dificultades para relacionarse, cree que las cosas

cambiarían si Allison lo amara. Cuando implora: “Dios mío, ayúdame por

favor” aparece una chica sexy encarnando al diablo. A Elliot se le presenta la

oportunidad de reorganizar el tiempo, el espacio y su concepto de sí mismo de

manera que pueda tener una vida con su amor no correspondido. No importa

qué tan extremos sean los cambios hipotéticos en la forma, la experiencia es la

misma en todos los escenarios debido a la creencia de Elliot en que no se lo

merece.

 
Cuando solo le queda un deseo, y habiendo vendido su alma al diablo por una

relación especial, Elliot se encuentra literalmente encarcelado en una situación

imposible. Los conceptos de sí mismo que Elliot ha experimentado le sirven de

punto de apoyo para suavizar la creencia de quién es él. Decepcionado, ahora

está listo para escuchar al Espíritu a través de su compañero de celda:

“Realmente no puedes vender tu alma porque no es tuya para que la puedas

vender”.

 
Nuestra inocencia (merecimiento) es un hecho, nada de lo que hagamos puede

echarla a perder. Nuestra disposición a elegir la paz en lugar de la forma -del

tipo que sea- permite que el milagro sea revelado y que recordemos quienes

somos ahora en verdad. Una vez que todo deseo ha sido entregado al Espíritu,

Elliot está listo para una nueva relación. Ahora, en lugar de ser utilizada para

mantener la ilusión de una identidad falsa, esta relación puede utilizarse de

manera segura como un instrumento para practicar la sanación.

 
Al encuentro de Mr. Banks/El sueño de Walt

Título en inglés: Saving Mr. Banks

Año: 2013

 
Temas: Miedo al sacrificio, perdón, abrirse al amor, colaboración, aislamiento,

perfeccionismo, proyección, superioridad.

 
Walt Disney se sintió impulsado a extender una invitación a Pamela Travers,

autora de Mary Poppins, para colaborar con él en la realización de una película



de su libro. Ella se negó rotundamente, pero él continuó invitándola cada año

durante veinte años. Y finalmente, ella acepta la invitación a regañadientes.

 
Este es un ejemplo perfecto de cómo se establece el plan de estudios del

perdón. La única elección que tienes es el tiempo que te vas a tomar para

aceptar la ayuda. El perdón es inevitable.

 
Walt Disney es un obrador de milagros. Ha dedicado su vida a crear películas

que abren el corazón al amor. Al igual que la experiencia de Helen Schucman

al comenzar a escribir Un curso de milagros, la resistencia y las defensas de la

señora Travers son intensas cuando se le pide que trabaje con los guionistas de

Disney. Es necesario un equipo de ángeles dedicados, dispuestos a unirse y a

colaborar con Pamela con paciencia y bondad, para fomentar su confianza y

permitir que se abra al perdón.

 
Pamela y Walt tienen una experiencia de sanación paralela. Walt se da cuenta de

que Pamela está pasando por el mismo sufrimiento que él experimentó. Ambos

tienen problemas profundos de perdón con sus padres. Walt sabe que hasta que

el pasado no sea realmente perdonado y liberado en la mente, cada día seguirá

siendo un recordatorio del sufrimiento.

 
Walt es un verdadero compañero poderoso cuando vuela al otro lado del

mundo y se aparece en la casa de Pamela a medianoche, sin avisar, para una

conversación directa sobre lo que realmente está sucediendo bajo las

apariencias de toda esa proyección y resentimientos. Su propósito está mucho

más allá de hacer películas. Él es un verdadero amigo que está siendo utilizado

por el Espíritu Santo para responder a una petición de amor.

 
Este mundo es una ilusión y, sin el contexto del despertar, el aislamiento y la

muerte pueden parecer la única salida. Todos los roles de este mundo fueron

establecidos por el ego, y cada uno está destinado a fallar. ¿Qué tan bueno es

un buen padre? ¿O una hija? Los recuerdos acechan la mente, y la proyección

de lo que es incorrecto en los demás se usa como una defensa contra un dolor

aún más profundo sepultado en la mente.

 
Más allá del propósito del ego para este mundo, se encuentra disponible un

amor profundo. Solo el perdón puede traer esta dulce luz de inocencia de

regreso a la conciencia.

 
Al filo de la navaja/El filo de la navaja: Clásica



Título en inglés: The Razor’s Edge

Año: 1946 y 1984

 
Temas: Encontrar el propósito, atreverse a dar un paso, no hacer concesiones,

maestro/estudiante, devoción, entrenamiento mental.

 
El viaje interior requiere tomar el camino menos transitado. Las relaciones

adquieren un nuevo significado, y cualquier meta del mundo anteriormente

asociada a estas se desvanece a medida que se profundiza en la nueva dirección.

El deseo de ser verdaderamente útil se convierte en el eje central de tu vida, y al

aprender esto recibes ayuda. El perdón -ver más allá de las apariencias, al amor

en tu interior- es la clave de la felicidad y el despertar. Aquellos que siguen al

Espíritu en su interior marchan a un ritmo distinto: Uno que no es de este

mundo.

 
Al filo del mañana/Vivir. Morir. Repetir

Título en inglés: Edge of Tomorrow/Live. Die. Repeat

Año: 2014

 
Temas: Momento presente, vigilancia, perdón, tiempo, relación, fe,

compromiso, propósito, colaboración, muerte, ausencia de miedo.

 
La resistencia inicial de Cage a asumir su nueva función es fuerte porque no

tiene ni idea de su potencial o de que él es el salvador del mundo. Tiene una

formación en publicidad y no ha recibido nunca entrenamiento de combate, la

única función que ha tenido en el ejército se basa en la venta de ideas a través

de la manipulación. Y ahora todo se trata de acción y de seguir la guía.

Escuchar y seguir la guía o morir.

 
Es hora de un desmantelamiento total del concepto de sí mismo, incluidos

todos los pensamientos de limitación, debilidad y jerarquía.

 
Después de “morir” por primera vez en el campo de batalla, Cage se da cuenta

rápidamente de que el día se repite. Al principio intenta salvar la vida de los

que lo rodean, pero a medida que aumenta su conciencia de la visión de la

totalidad, comprende que su propósito abarca mucho más que ocuparse

solamente de los que están en su entorno inmediato.

 
Se necesita vigilancia y entrenamiento mental extremos para aprender a estar

presente y no tener miedo. Cuando la percepción de la muerte cambia al ver



que se trata simplemente de un “reinicio” en el tiempo, y que la misma

oportunidad se va a volver a presentar, el miedo desaparece de la mente, y

prevenir la muerte deja de ser el propósito de la vida. Ahora el propósito es el

entrenamiento en el momento presente, la colaboración, volverse consciente de

la visión de la totalidad y seguir cada paso con absoluta certeza. El propósito

del tiempo es deshacer el tiempo, y nada de lo que se haga será en vano cuando

el resultado final está en la certeza de propósito.

 
Cage y Rita tienen una tarea claramente asignada. Desde el momento en que

Cage la ve, se ve impulsado a conectarse con ella y a apoyarla para avanzar en la

misión. Cuando su propósito es claro y es su prioridad, ellos continúan

avanzando en el tiempo como símbolo del despertar a la verdad. Cuando surge

el proteccionismo y Cage trata de ocultar lo que sabe, ella lo percibe

inmediatamente y trae de nuevo el enfoque a su propósito compartido.

 
A pesar de que el proteccionismo surge a veces, y Cage a menudo quiere salvar

a Rita, esto no tiene ningún efecto en el desarrollo del guion. Juntos tienen una

misión compartida y deben permanecer juntos hasta el final.

 
El objetivo del entrenamiento intensivo en vigilancia en el campo de batalla fue

preparar la mente para estar presente y rendirse. Entonces la mente está lista

para el siguiente paso en la misión, una total reorientación para aceptar lo que

trae cada circunstancia. No hay más entrenamiento, solo una entrega total a lo

que es: el presente.

 
Al final de los sentidos

Título en inglés: Perfect Sense

Año: 2011

 
Temas: Relación santa, desprenderse de la forma, sanar asociaciones del pasado,

momento presente, visión verdadera, miedo al amor.

 
Al final de los sentidos es una película poderosa en la que los personajes pasan por

una experiencia de despertar acelerada y compartida. Debido a un virus, van

perdiendo uno a uno cuatro de los cinco sentidos físicos. Esto es

extremadamente aterrador para su mente egoica. Cada pérdida desencadena ira

reprimida, pánico y dolor. Cada vez que se pierde un sentido, hay un intento

desesperado de controlar el virus y de compensar la pérdida mejorando un

sentido que aún permanece intacto. Sin embargo, este intento es inútil. Como



dice Einstein: “Nunca se puede resolver un problema en el mismo nivel en el

que fue creado”.

 
Para Susan y Michael, la pérdida colectiva de los sentidos los impulsa a abrirse

el uno al otro. Comienzan a compartir pensamientos privados y a comunicarse

sus sentimientos. A medida que se liberan de viejos recuerdos, conceptos y

creencias, experimentan nuevos niveles de intimidad.

 
A medida que dependemos menos de los sentidos del cuerpo para que nos

digan quiénes somos, lo que somos nos habla de Sí Mismo. El Espíritu nos

está guiando hacia una experiencia presente que está más allá de la

comprensión de los sentidos de nuestro cuerpo. En las últimas horas, todo lo

que queda es un profundo amor y aprecio y un impulso compartido de

acercarse unos a otros ¡para terminar el sueño de fragmentación de una vez por

todas!

 
Al otro lado del mundo/El velo pintado

Título en inglés: The Painted Veil

Año: 2006

 
Temas: Relación especial, unión en el propósito, desprenderse del especialismo,

amor.

 
El verdadero significado del amor está oculto en la relación de amor especial.

Su propósito es contrarrestar el odio, pero no abandonarlo. El amor no es una

ilusión. Donde es posible la desilusión, no hay amor verdadero sino odio. Un

cambio en el propósito lleva a Walter y a Kitty a un lugar donde pueden

empezar a recapacitar juntos sobre los propósitos del ego para una relación

especial. Reconocer que la ilusión de amor nunca puede satisfacer los lleva a

darse cuenta de que existe un propósito aún más elevado. El propósito y el

perdón van de la mano. No hay velo que el Amor de Dios en nosotros no

pueda levantar.

 
Alguien a quién amar/Alguien para amar

Título en inglés: Someone to Love

Año: 1987

 
Temas: Aislamiento, no pensamientos privados.

 



Un grupo de personas es reunido en un teatro que está a punto de ser

demolido, con el fin de documentar una búsqueda del amor y del sentido en

este mundo. Los participantes reciben una invitación para asistir a una fiesta.

Aquellos que asisten son entrevistados sobre todos los aspectos de la búsqueda

de “alguien a quién amar”. Al igual que la película Un amor inconcluso, esta

película muestra la frustración, la confusión y la desesperación de buscar el

amor fuera de ti mismo. Las expectativas nunca son satisfechas por ningún

“cuerpo” y, después de todo, no hay modo de explicar la búsqueda de sentido

en lo que no tiene ningún sentido. La intimidad y el significado están dentro de

ti, y nada existe fuera del Ser Uno.

 
Amanda and the alien

Título en inglés: Amanda and the Alien (TV)

Año: 1995

 
Temas: Sanación, desprenderse de la forma, poder del pensamiento, milagros.

 
El amor verdadero se extiende y ayuda sin importar las apariencias cambiantes.

La forma parece modificarse y cambiar, pero la fuerza del amor en la mente no

conoce el miedo. No te preocupes por la forma de la persona con la que estás,

porque siempre estás con tu propio Ser, y cuando ayudas a alguien, es a ti a

quien ayudas.

 
Amor ciego

Título en inglés: Shallow Hal

Año: 2001

 
Temas: Secretos, miedo al amor, abrirse al amor, conexión vibratoria, no

pensamientos privados, magia.

 
Siguiendo el consejo de su padre moribundo, Hal solo sale con mujeres que

son físicamente hermosas. Hal, sin embargo, quiere ver a las mujeres por su

belleza interior, y su preocupación por la belleza física se ha convertido en una

defensa contra la intimidad y la conexión verdaderas.

 
Hal se enamora de Rosemary, una mujer a quien él ve esbelta y hermosa, pero

que en la realidad es obesa. Su capacidad para ver más allá de las apariencias

externas es un reflejo de la idea de pasar por alto el error y ser testigo del

milagro en otros. En este estado mental, Hal no puede fijarse en el mundo para

validar su amor por Rosemary porque este solo le refleja la apariencia externa



de ella. Y sin embargo, todos alrededor de Hal notan el cambio en él. Es más

feliz, se siente más confiado en el trabajo, es más atractivo para las mujeres que

antes lo ignoraban y ahora puede ver la verdadera naturaleza de los demás.

 
El amor auténtico de Hal por Rosemary se extiende a todos. Su voluntad de

aceptar la relación que se le ha dado lo acerca más a experimentar el Amor de

Dios en él mismo.

 
Amor y otras drogas/De amor y otras adicciones

Título en inglés: Love and Other Drugs

Año: 2010

 
Temas: Sexo, adicción, enfermedad, miedo al compromiso, miedo al amor,

conexión vibratoria.

 
El ego es un mecanismo para obtener: da con la intención de obtener algo a

cambio. El dar verdadero es del Espíritu. Las relaciones pueden ser usadas por

el Espíritu para abrirnos a una experiencia de amor incondicional.

 
Jamie es un hablador y persuasivo representante farmacéutico que quiere ganar

mucho dinero y ascender en la escalera corporativa. Conoce a Maggie, una

mujer joven con defensas tan impenetrables como las de él, quien tiene una

enfermedad degenerativa. Son juntados para colaborar en una tarea de apertura

a una intimidad más profunda. Jamie nunca ha estado “enamorado” antes, y

Maggie está usando su enfermedad como defensa para evitar esta apertura.

 
A medida que se acercan a una auténtica experiencia de amor, surgen los

pensamientos de duda, y ambos pasan por fases de alejar al otro por miedo y

falta de valía. Al final, abandonan las defensas y se acaba el “dar para obtener”.

 
En realidad nunca podemos conseguir nada de nadie. Solo podemos extender

el amor que somos sin guardarnos nada, no importa cómo se vea en la forma.

No controlamos el guion. El amor es paciente, el amor es bondadoso.

 
Argo: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Argo

Año: 2012

 
Temas: Confianza, seguir la guía, renunciar al concepto de sí mismo, estar

atento, colaboración, atreverse a dar un paso, ataque.

 



Argo es una poderosa película que demuestra cuán importante es seguir el plan

del Espíritu para salir del mundo de la percepción y entrar al mundo real. Para

el ego, la idea de escapar es percibida como peligrosa e imposible, pero cuando

la mente está lista aparece la guía: una guía que no es de este mundo. La

película se basa en una “historia real” sobre una operación de la CIA que

“nunca sucedió”. Los personajes se creen personas reales en peligro real,

atrapados en Irán y sin escapatoria posible. Todos ellos necesitan ayuda.

 
Entra en acción Tony Méndez, el agente de la CIA autorizado para

implementar el plan de escape. Representando al Espíritu, Tony se presenta con

una claridad firme y precisa. Él facilita a los que están atrapados todo un nuevo

conjunto de símbolos diseñados para ayudarles a escapar de su identidad

temerosa y liberar sus mentes. En esta historia, la oportunidad de escapar es

mínima: en la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son

ciertamente trágicas.

 
Hay momentos en los que se nos pide simplemente que escuchemos y sigamos

la guía -sin oponernos- con el fin de ahorrar tiempo. Cuando confiamos,

podemos superar los pensamientos de duda del ego y somos elevados a un

lugar seguro por encima del campo de batalla. La extracción se lleva a cabo

paso a paso cuando aceptamos sin cuestionar los medios proporcionados para

despertar. Este es el escape de la zona de guerra de la mente dividida. Escucha,

sigue la guía y reconoce que la confianza podría resolver todo problema ahora

mismo.

 
Así en la Tierra como en el Cielo: clásica

Título en inglés: As It Is in Heaven

Año: 2004      

 
Temas: No pensamientos privados, relaciones, sanación, inocencia,

colaboración, atreverse a dar un paso, el llamado a despertar.

 
Esta es una película brillantemente diseñada que aborda con claridad la

dinámica del ego y describe con maestría la metafísica de Un curso de milagros:

que solo el amor es real y el pecado no lo es. Daniel es un desanimado director

de orquesta de renombre mundial. Su corazón está pidiendo otra manera de

ver las cosas, aunque él no sabe con exactitud cuál es. Solo sabe que no puede

continuar como hasta ahora: algo tiene que cambiar. Daniel deja su mundo de

giras y busca refugio en la pequeña ciudad donde creció.

 



Es invitado a dirigir el coro de la iglesia local, a lo cual inicialmente se resiste.

Sin embargo, a medida que se involucra lentamente, se siente más inspirado, y

se convierte en el catalizador de importantes cambios. Heridas del pasado,

viejos pensamientos, patrones de control y la creencia en el pecado y la culpa

surgen en todos los involucrados. Todo debe ser llevado a la luz del día para

que comience la sanación. Los cantantes aprenden que no pueden cantar si

alguien presente se está aferrando a un resentimiento o a un pensamiento

oculto.

 
Los corazones se abren de par en par y el Espíritu se manifiesta a medida que

aprenden a sintonizar su voz natural y a tomar nota de la canción que Dios les

ha dado, más allá de todas las ideas de errores y control.

 
La colaboración es la clave. Todos somos cantantes en el coro de Dios, y

tenemos la opción de abrir la mente y unirnos a la canción o permanecer

herméticamente cerrados como un capullo. Realmente no es una opción en

absoluto. Esta película te elevará y te llenará de gratitud por la canción de la

vida.

 
Asuntos de familia

Título en inglés: City Island

Año: 2009

 
Temas: No pensamientos privados, perdón, familia, engaño, celos, secretos.

 
La familia Rizzo tiene un armario lleno de secretos. Vince es un guardia de

prisión que no puede decirle a su esposa lo que realmente está haciendo en las

noches de póquer, y mucho menos admitir quién es realmente Tony, el

prisionero que trajo a casa a vivir con ellos. Cada miembro de la familia tiene

una vida secreta y ninguno de ellos habla de esto con los demás.

 
Es imposible ver a nuestro hermano como realmente es mientras albergamos

secretos y pensamientos privados en nuestra mente. Para los Rizzo, la verdad

finalmente se revela cuando sus circunstancias se ven enfrentadas, lo cual exige

total honestidad. Cuando los pensamientos ocultos son expuestos, puede

empezar la sanación. El Espíritu siempre responde a nuestra petición de amor

con amor, y el caos que percibimos en el mundo es, sin excepción, una imagen

externa de nuestra condición interna. Los Rizzo empiezan a experimentar que

la verdad se siente mejor, sin importar lo que parezca. Cuando decidimos vivir

sinceramente, podemos reírnos de las percepciones erróneas que tenemos de



nosotros mismos y de unos con otros, y verlos a todos rebosantes de la luz del

amor.



B
 
¿Bailamos?

Título en inglés: Shall We Dance

Año: 1996 y 2004

 
Temas: Atreverse a dar un paso, inspiración, colaboración, abrirse al amor,

conexión vibratoria, felicidad, momento presente, alegría.

 
Las rutinas, los roles y los hábitos diarios pueden parecer tan fijos y

establecidos que puede parecer imposible abrir espacio a lo nuevo. Sin

embargo, cuando el anhelo del corazón se agita, se nos brinda la oportunidad

de conectarnos y entrar en la Danza de la Vida. Esta puede comenzar poco a

poco, ya que el camino parece muy nuevo, pero a medida que avanzamos con

cada serie de pasos, vamos ganando confianza en la nueva dirección. Nuestra

disposición y entusiasmo por aprender nos sostienen y, con persistencia, se

reflejan en todo lo que nos rodea. Debemos liberarnos del pasado para entrar

completamente en el baile. Y cuando nos liberamos de todas las dudas y

temores que nos afligían ¡Somos Uno con la Danza Eterna!

 
Bailo por dentro

Título en inglés: Inside I’m Dancing

Año: 2004

 
Temas: No complacer a las personas, no pensamientos privados,

falsa/verdadera empatía, compañeros poderosos.

 
Una película hermosa que retrata las vidas de dos jóvenes en silla de ruedas que

se encuentran y se convierten en compañeros poderosos. Su encuentro es

inspirado por el Espíritu Santo y, como una bella metáfora, cambia su relación

de especial a santa. La película está llena de diversión y de momentos muy

conmovedores. Hay muchas oportunidades de vivenciar el no complacer a las

personas, no pensamientos privados y no falsa empatía. El Espíritu está

siempre presente mientras la vida de estos se desenvuelve y experimentan todo

tipo de encuentros santos. El final es particularmente conmovedor y

enriquecedor.

 
Bajo el sol de la Toscana

Título en inglés: Under the Tuscan Sun

Año: 2003



 
Temas: Dar el salto, compañeros poderosos, oración, guía, fe, forma y

contenido, relación especial versus relación santa, soledad, miedo a la pérdida,

miedo a la intimidad, transformación.

 
Cuando la vida de Frances, tal como ella la conoce hasta ahora, llega a un

abrupto final, rápidamente comienza a dejar el pasado atrás. Lo único que sabe

es que no puede volver atrás, así que Frances sigue los pasos que se le van

presentando. Con mucha valentía sigue cada paso, enfrentando el miedo a lo

desconocido y a la soledad y la creencia en el abandono. La Madre María la

acompaña en cada paso del camino, y con cada paso su corazón se abre un

poco más, y así está lista para recibir los regalos que están justo frente a ella.

 
El pasado verdaderamente ya pasó. Se ha ido, se acabó. Es hora de despertar, es

hora de dar el salto y no mirar atrás. Cuando tomas la decisión de dar el salto,

todo el universo conspira para apoyar la decisión. ¡Los signos son tan claros

cuando los estamos buscando! Todo lo que debemos hacer es seguir nuestro

corazón y seguir los símbolos de libertad y amor, y seremos guiados de una

experiencia de apertura de corazón a otra, de vuelta a casa al Corazón de Dios.

 
El amor no se encuentra en la forma. El amor está en nuestro corazón y le

permitimos que surja plenamente a la conciencia cuando decimos que sí y

dejamos que la forma venga y se vaya. Las plegarias siempre son respondidas.

Dios conoce la plegaria de nuestro corazón antes de que le pidamos ayuda. La

forma en que se presenta la respuesta no siempre es reconocida, y por eso a

veces aparecen compañeros poderosos para darnos un empujoncito o para

hablarnos sin rodeos cuando es necesario. ¡Gracias Dios por aquellos que no se

reprimieron!

 
La pérdida en realidad no existe. Siempre que se perciba que algo está faltando,

la solución simple es estar dispuesto a proporcionar lo que hace falta. Asumir

plenamente la función de un obrador de milagros es la forma de experimentar

la inmediatez de la salvación.

 
Bajo la misma estrella

Título en inglés: The Fault in Our Stars

Año: 2014

 
Temas: Muerte, amor, miedo al amor, verdadera empatía, relación, sanación,

familia, propósito, perdón, pérdida, pesadumbre, ira.



 
Shakespeare escribió: “La culpa… no está en nuestras estrellas, sino en

nosotros mismos”. Si la culpa es mortalidad, entonces esta película demuestra

que no existe la culpa, porque el amor trasciende la muerte.

 
Una vida que trasciende la muerte es la que vive el momento, aceptando

plenamente el amor y enfocándose en lo que está justo aquí, ahora. Abrazar el

amor en el momento es abrazar el instante santo. El amor no tiene nada que

ver con el tiempo. El amor es infinito.

 
El propósito de nuestra vida es abrir nuestro corazón al amor. Debido a que

todo en este mundo finalmente se termina, el miedo a la pérdida futura es una

defensa contra la unión actual. Cuando Hazel y Augustus se reúnen se produce

claramente una conexión y surge una relación. Saber que su tiempo juntos es

limitado significa encarar el miedo a la pérdida futura y atreverse a seguir

abriendo sus corazones y dejarse amar.

 
La sanación es toda incluyente. Todo el mundo está incluido en el viaje de

sanación y cada persona tiene un papel que desempeñar en el proceso.

 
Cada momento, incluidos los funerales y los “ensayos de funerales”, es una

oportunidad para acogerse a la sanación y extender la gratitud y el amor que

hay en nuestro corazón. Las palabras están a cargo del Espíritu para responder

a la petición de amor en ese momento: “El amor no puede estar muy lejos de

una mente y un corazón agradecidos”. M-23.4. La gratitud eclipsa la creencia en

la pérdida.

 
Augustus tiene el deseo de hacer algo extraordinario con su vida y ser

recordado, pero el verdadero llamado del corazón es recordar nuestra

identidad eterna. Comprender esto te lleva a una Vida Extraordinaria.

 
Abre tu corazón, atrévete a dejar entrar el amor, ¡y descubre cuán amado eres!

 
Barbarroja

Título en inglés: Red Beard

Año: 1965

 
Temas: Guía, maestro/estudiante, milagros, orgullo, entrenamiento mental,

perdón, sanación.

 



Noboru Yasumoto es un joven seguro de sí mismo listo para dejar su huella en

el mundo como médico personal del shogun de Japón. Sin embargo, como

resultado de eventos que se le salen de control; en vez de eso es designado

como interno en un hospital de caridad bajo la dirección del Dr. Kyojô Niide,

también conocido como Barbarroja. Yasumoto está seguro de que se ha

cometido un terrible error. Desobedece abiertamente a Barbarroja y se niega a

seguir ninguna de las reglas del hospital, con la esperanza de ser “expulsado” y

liberado de lo que percibe como una prisión. Así que el escenario está listo

para una serie de oportunidades que llevan a Yasumoto gradualmente y paso a

paso hacia el verdadero significado de la sanación.

 
Las experiencias más aleccionadoras y transformadoras nos llegan a menudo de

las maneras más inesperadas. A veces preferiríamos estar en cualquier lugar,

menos en el que parece que nos encontramos. Pero a través de la confianza, la

guía y una pequeña dosis de buena voluntad, siempre se nos muestra que las

cosas no son lo que parecen. El amor es la medicina más poderosa de todas y

cuando lo sientes, no puedes sino extenderlo. La verdadera sanación llega a

través del perdón, de desprenderte del orgullo, de renunciar a los juicios y

permitir que se te muestre el camino, en lugar de confiar en tu conocimiento y

experiencia personales. Al final, descubrimos que el único problema era de

percepción, ¡y nuestra prisión se convierte en nuestro paraíso!

 
Batman comienza

Título en inglés: Batman Begins

Año: 2005

 
Temas: Vigilancia, entrenamiento mental, resentimientos, peldaños.

 
Esta película es un clásico para la vigilancia y el entrenamiento de la mente.

Adoptar un nuevo propósito y un sentido de integridad puede sanar

resentimientos del pasado. Bruce debe aprender a llevar la oscuridad a la luz

para poder asumir su nueva identidad como Batman, o Hijo de Dios. Se dirige

a países lejanos para entrenarse, y finalmente vuelve a casa para entregar su

riqueza, su empresa y sus habilidades a un propósito más elevado. Se requiere

dedicación y entrenamiento mental para permitir que la oscuridad sea

realmente reconocida. Con el servicio al todo y el deseo de entregar todas las

habilidades al Espíritu, nos convertimos en lo que verdaderamente somos:

Seguros, claros y responsables de nosotros mismos. La venganza no existe en el

propósito del Espíritu.

 



Batman, el caballero oscuro

Título en inglés: The Dark Knight

Año: 2008

 
Temas: Ser consciente del sueño, perdón, el llamado a despertar.

 
El único propósito de cualquier decisión, elección y función en este mundo es

desenredar la mente y despertar de este sueño. Eres el soñador del sueño. El

perdón separa al soñador del sueño de maldad y así lo libera.

 
Beethoven monstruo inmortal/Copiando a Beethoven

Título en inglés: Copying Beethoven

Año: 2006

 
Temas: Colaboración, fe, maestro/estudiante, orgullo, unirse en el propósito.

 
El propósito de colaborar en una relación es perder la conciencia de intereses

separados y unirse en un propósito unificado. La colaboración es una

oportunidad para que dos mentes se unan como una sola y sientan la

experiencia del flujo divino.

 
Beethoven recibe descargas del Espíritu en forma de sinfonías de música

diferente a todo lo que el mundo jamás ha escuchado. Ludwig van Beethoven

describe cómo la presencia de Dios se encuentra en el silencio entre las notas, y

cómo escribir la música y tocarla es lo más cercano que puedes estar de la

creación. La forma directa como él experimenta la inspiración presenta un

enorme contraste con la frustración y la intensidad que experimenta al tratar

con el mundo. Sin entrenamiento mental, o sin un contexto para lidiar con el

ego, es experimentado por los que lo rodean como una fuerza impredecible y

atemorizante.

 
Anna Holtz también tiene un llamado que involucra la música. Ella reconoce la

profundidad y el propósito de una tarea asignada por el Espíritu para

compartir y extender la música que Beethoven ha recibido. Su disposición a ser

un canal de comunicación claro y directo los ayuda a ambos a superar sus

miedos para experimentar una verdadera colaboración. El orgullo y la

arrogancia desaparecen cuando una petición de amor es respondida.

 
Belleza americana: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: American Beauty



Año: 1999

 
Temas: Transformación, perdón, familia, sexo, engaño, vergüenza, negación,

complacer a las personas, abrirse al amor.

 
Déjame aceptar todas las cosas exactamente como son. En un mundo de

rarezas y tentaciones donde todo parece transformarse y cambiar y las

distorsiones prevalecen, existe una perspectiva apacible que simplemente

observa en paz.

 
Donde antes hubo juicios, sigue existiendo una bendición que no ha sido

perturbada. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien, y en este sagrado

instante santo, una bolsa de plástico que danza en remolinos impulsada por el

viento es contemplada desde la perspectiva de la belleza. Gloria al Espíritu, que

es belleza pura y percibe la belleza en la total plenitud del entramado del

cosmos. Ese es el perdón verdadero.

 
Belleza prohibida

Título en inglés: Stage Beauty

Año: 2004

 
Temas: Concepto de sí mismo, conexión vibratoria, falta de valía,

perfeccionismo, reciprocidad.

 
La vida ligada a un concepto de ti mismo es aburrida y carece totalmente de

inspiración. La única manera de vivir realmente es abandonar todos los

conceptos de ti mismo con los que te has identificado, incluido el de hombre o

mujer, ya que solo puedes unirte en Cristo. ¡Esto es realmente divertido! Tratar

de mantener un concepto de ti mismo es ciertamente un viaje solitario y

miserable.

 
Al dejar que el Espíritu actúe a través de nosotros, conocemos la verdadera

alegría y nos volvemos verdaderamente útiles al interpretar nuestro papel en la

Obra Divina.

 
Bernie: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Bernie

Año: 2011

 



Temas: Complacer a las personas, ataque, muerte, el rostro de la inocencia,

secretos.

 
Cuando das tu tiempo, tu dinero o tus dones, puede parecer que estás dando

como da el Espíritu, pero si tienes un pensamiento de conseguir algo a cambio,

ya sea elogios, aceptación o ganar puntos extra en el Cielo, entonces se trata del

mecanismo de dar del ego. El mecanismo de dar del Espíritu es desinteresado,

y al permitir que el Espíritu dé a través de nosotros, toda nuestra vida se

convierte en una expresión de dar sin esperar nada a cambio.

 
Según todas las apariencias, Bernie es el perfecto “Señor buenazo”. Parece dar

desinteresadamente a todos los que lo rodean y parece estar en un estado

perpetuo de paz y felicidad. La paz, desde la perspectiva de la gente en el

mundo, significa no causar problemas y no decir lo que piensas para no herir a

“los demás”. La paz verdadera se experimenta cuando estamos dispuestos a

seguir las indicaciones del Espíritu sin importar cómo serán percibidas nuestras

palabras y acciones por “los demás” en la pantalla. Nuestras vidas pueden, de

hecho, volverse más caóticas a medida que seguimos los pasos que el Espíritu

nos indica para soltar viejas creencias, patrones de pensamiento y maneras de

hacer las cosas.

 
En esta película, Bernie ha formado una extraña pareja con una mujer franca y

testaruda que lo desafía a ser directo y a decir lo que necesita decir. A medida

que se siente presionado, la fachada de inocencia de Bernie va cediendo bajo la

presión. Sin la guía del Espíritu para lidiar con los sentimientos profundos de

rabia y de odio hacia nosotros mismos cuando surgen, parece demasiado

aterrador exponernos a situaciones o relaciones que sacan lo peor de nosotros.

Desear la paz verdadera por encima de todo y dejar de desear el drama en

nuestra vida es la pequeña dosis de buena voluntad de la que habla Un curso de

milagros y que puede demostrarnos que existe una manera mejor.

 
Besar el Cielo

Título en inglés: Kiss the sky

Año: 1999

 
Temas: Depresión, atreverse a dar un paso, encontrar el propósito,

desprenderse del especialismo, sexo, conexión vibratoria, roles, iluminación,

perdón.

 



Jeff y Marty se sienten atascados con esposas, hipotecas, medicinas recetadas,

niños desagradecidos y trabajos poco inspiradores. Al darse cuenta de cuán

atrapados están en las formas de reciprocidad del mundo, comienzan a

recordar un momento y lugar en la década de 1970 cuando eran felices y libres.

Si van a dar un salto hacia la libertad, ¡tienen que hacerlo ahora!

 
A la larga todos tenemos que darnos cuenta de que no hay nada en la forma -

persona, lugar o cosa- que nos haga sentir completos y plenos. Buscar la

completud en este mundo es una búsqueda infructuosa. La mente que cree que

la completud se puede encontrar aquí está tratando de traer la verdad a las

ilusiones. ¿Qué forma puede llegar a sustituir a Dios, al Amor del Padre?

 
La búsqueda de libertad de Jeff y Marty los conduce a través de una serie de

aventuras y experiencias que les abren la mente. Una vez que han

experimentado una muestra de “El Cielo en la Tierra”, la idea de volver a sus

vidas de antes se siente intolerable.

 
Este mundo se basa en las concesiones y la reciprocidad. El recuerdo de Dios

es como una canción olvidada, y cuando tienes un atisbo de ella, te hace llorar

porque su recuerdo es muy profundo y diferente de cualquier cosa en este

mundo.

Los próximos pasos para Jeff y Marty en el camino de la iluminación lucen muy

diferentes, pero no importa cuán devastadoras o eufóricas sean las diferentes

fases, todos los aspectos son muy individualizados y están bajo el cuidado y la

guía del Espíritu Santo. Aquello que comparte toda la creación no puede

contentarse con pequeñas ideas y pequeñas cosas. Es a través de las

experiencias de contraste y del recuerdo de los pensamientos que Dios tiene de

nosotros que llegamos al reconocimiento de nuestra divinidad como los santos

Hijos de Dios.

 
Bienvenido Mr. Chance/Desde el jardín: Clásica

Título en Inglés: Being There

Año: 1979

 
Temas: Indefensión, Divina Providencia, merecimiento.

 
Esta es una magnífica película sobre la pureza del corazón que te llevará de

regreso a casa. Chance había vivido protegido durante toda su vida. Él había

crecido dentro de la seguridad de la mansión de un hombre rico, quien era su

protector, y trabajaba allí como jardinero. A pesar de que Chance no había



salido nunca de la mansión, cuando su protector muere le piden que se marche.

Así que, siendo ya un hombre de mediana edad, se ve forzado a aventurarse a

salir al mundo por primera vez. Con la inocencia como guía, es conducido a

través de una serie de encuentros santos que lo llevan gradualmente a su

siguiente paso.

 
En los que a menudo son momentos muy divertidos, la inocencia y la pureza

de Chance lo mantienen a salvo: él no tiene ni idea de lo que pasa pero está

muy bien cuidado. Al no desear nada y debido a su plena aceptación de lo que

es, el Espíritu cuida completamente de él. Habla con sencillez, usando

analogías de jardinería, y pronto los que lo rodean se enamoran completamente

de su manera sensata de mirar el mundo. Él vive en un estado de no juicio,

viendo el mundo como lo ve un niño, con inocencia y asombro. Esta

encantadora película llenará tu corazón de risa y alegría.

 
Buck

Título en inglés: Buck

Año: 2011

 
Temas: Perdón, colaboración, encontrar el propósito, guía, inspiración,

confianza, sanar asociaciones del pasado.

 
Un verdadero líder es intuitivo, y extiende una clara invitación al otro a unirse.

La firmeza es necesaria cuando aparece la rebeldía, pero el objetivo es siempre

la colaboración en la que escuchar y seguir se convierten finalmente en una

danza. La confianza es esencial en cualquier colaboración y se desarrolla a

través de un liderazgo coherente, que se traduce en alegría. Con la confianza

viene el aprendizaje, y los milagros ocurren naturalmente.

 
La infancia abusiva de Buck Brannaman juega un papel importante en este

documental, y es comparada con una actitud similar utilizada para “domar”

caballos que, por lo general, era considerada normal en la equitación.

 
El ego exige y ordena para ejercer una posición de dominio, y esto era todo lo

que Buck sabía de la equitación hasta que se encontró con un “encantador de

caballos” que operaba a través de la bondad y de la conexión sincera.

Profundamente motivado por la conexión que presenció, Buck se convirtió en

un encantador de caballos y dedicó su vida a enseñar “otra manera”. Buck

enseña a los muchos propietarios de caballos que asisten a sus clínicas de



cuatro días que los caballos son un “espejo de tu alma” y al ser espejos “a veces

te muestran lo que no quieres ver dentro de ti mismo”.

 
Buck tiene un efecto inmediato y transformador en casi todos los caballos y

jinetes con los que entra en contacto. Los caballos son claramente su camino

hacia Dios, y su dicha consiste en enseñar la igualdad del Espíritu, y sumergirse

en la gloria de la “danza” con el ser amado.

 
Bulworth

Título en inglés: Bulworth

Año: 1998

 
Temas: No pensamientos privados, soltar, fama, no competencia.

 
Bulworth es una comedia política sobre el deshacimiento de un concepto ficticio

del ser. Al igual que Harold y Maude, esta película es utilizada por el Espíritu

Santo para deshacer un montón de conceptos falsos. En este deshacimiento se

incluyen construcciones políticas, económicas, sexuales y raciales del concepto

de sí mismo. Es divertido seguir a J. Bulworth mientras parece destapar temas y

juicios que la gente piensa pero no expresa.

 
“Tienes que ser un Espíritu, no puedes ser un fantasma” es el recordatorio del

Espíritu Santo de que, por encima de todos los juicios y conceptos, la

integridad reconoce la unicidad del Espíritu, que está muy por encima de los

fantasmas de asociaciones y conceptos del pasado. Disfruta de esta película de

amor e inclusión que trasciende conceptos de raza, política y estatus

socioeconómico. ¡Gracias a Dios!

 
Buscando a Debra Winger

Título en inglés: Searching for Debra Winger

Año: 2002

 
Temas: Concepto de sí mismo, desprenderse de la forma, desprenderse del

especialismo, fama.

 
Este documental se puede usar para observar los pensamientos sobre el cuerpo

y la identidad personal. Expone la creencia en ser mujer y el concepto de ser

actriz. También examina la clásica trampa de la fama y lo que se necesita para

desprenderse de ella. Esto es una elección. Debra Winger comparte en una



entrevista los motivos por los cuales renunció a ser una celebridad de

Hollywood.

 
Buscando a Sugar Man

Título en inglés: Searching for Sugar Man

Año: 2012

 
Temas: Propósito, desmerecimiento, el guion está escrito, milagros, sanación.

 
El Cristo nunca será reconocido por el mundo, y para la presencia de Cristo, el

reconocimiento del mundo carece de sentido. El mensaje del Espíritu viene a

través de los canales que están abiertos, y los mensajes son simplemente para

aquellos que tienen oídos para escuchar. No hay un propósito para el mundo

que no sea la sanación del Hijo de Dios, y cada milagro que se ofrece es

recibido, ya sea que el “mundo externo” parezca reflejarlo inmediatamente o

no.

 
El pensamiento hipotético es irrelevante y las preguntas hipotéticas no tienen

respuesta. El guion está escrito y se reproduce tal como es. Solo la

interpretación personal y la inversión en resultados del mundo pueden hacer

que los aspectos del guion parezcan ser una historia de éxito o una tragedia.

Para el Cristo todo es lo mismo. La Realidad no se ve afectada por la

representación de lo que nunca ocurrió. La Realidad está más allá del guion.

 
Rodríguez fue un humilde poeta y músico cuyas canciones alcanzaron el

corazón y la mente de aquellos que estaban ansiosos por una experiencia que

los ayudara a superar las condiciones en que se encontraban en la década de

1970 durante el apartheid y la opresión gubernamental. Sin saberlo, inspiró a

miles, si no a millones, a abrirse a la idea de que hay otra manera de ver las

cosas.



C
 
Cadena de favores: Clásica

Título en inglés: Pay It Forward

Año: 2000

 
Temas: Tarea asignada, maestro/estudiante, adicción.

 
Experimenta la verdad de que dar y recibir son lo mismo. Lo que te ha dado un

maestro o un hermano lo puedes conservar regalándolo a otros. Esa es en

realidad la única forma en que puedes conservarlo. Enseña lo que tú podrías

aprender: enseña la verdadera generosidad extendiendo siempre el amor.

 
Café de Flore

Título en francés: Café de Flore

Año: 2011

 
Temas: Perdón, celos, culpa, El guion está escrito, inocencia, victimismo, sanar

asociaciones del pasado, desprenderse del especialismo.

 
“Los que tienen que conocerse se conocerán”. M-3.1.

 
El mundo entero es un escenario y los guiones ya se repartieron hace mucho

tiempo. Si lo vemos desde la perspectiva del Espíritu Santo, todas las cosas

obran conjuntamente para el bien, y todo lo que ha de suceder sucederá sin que

necesitemos controlar los acontecimientos, las personas o las circunstancias. Se

nos ha dado todo lo que necesitamos en nuestro viaje del despertar, y solo una

aceptación plena de la realidad de que no tenemos ningún control sobre el

mundo nos traerá paz mental.

 
En esta película parece que una relación ha terminado y ha comenzado una

nueva y que el daño, el dolor, el sufrimiento y la pérdida son reales. Sin

embargo, esas son solo creencias del ego que necesitan ser perdonadas. En

verdad nadie puede ser abandonado ni traicionado. Solo se trata del plan

divino, que se está desarrollando según hemos acordado todos. En algún lugar

profundo de la mente todo el mundo lo sabe; sin embargo, la creencia en la

carencia y en el victimismo puede ser muy fuerte, y hasta que no reconozcas

esta adicción, el dolor será tu realidad. Los personajes de esta película pasan

por un profundo deshacimiento de la creencia en la culpa, en la pérdida y en la

vergüenza.



 
A medida que los recuerdos del pasado surgen para ser liberados vemos que

fuimos nosotros quienes nos hicimos esto a nosotros mismos, y es esto lo que

debemos deshacer. Este ha sido el plan desde el principio, simplemente

“olvidamos” que asignamos los personajes, dijimos que sí, ¡y todos han

desempeñado su papel a la perfección! Al asumir la plena responsabilidad de

nuestro estado mental, la paz y la tranquilidad se hacen realidad. En este estado

no hay nada que arreglar, nadie a quien culpar y nada que hacer. Nunca fuimos

culpables ni estuvimos atemorizados o solos. Lo inventamos todo. ¡La

inocencia es nuestra realidad y el amor es todo lo que existe!

 
Cuando los roles y las limitaciones del pasado se abandonan, todos nos

enamoramos verdaderamente unos de otros. ¡Es un estupendo motivo para

celebrar en grande!

 
Capitalismo: Una historia de amor

Título en inglés: Capitalism: A Love Story

Año: 2009

 
Temas: Dinero, adicción al trabajo, falsa percepción, reciprocidad.

 
Capitalismo: Una historia de amor examina el impacto que el dominio de las

corporaciones tiene sobre la vida cotidiana de los estadounidenses (y por

extensión, sobre el resto del mundo). La película se traslada desde la sociedad

estadounidense de clase media, a los pasillos del poder en Washington y al

epicentro financiero global en Manhattan. Con humor e indignación, la película

explora la pregunta: “¿Cuál es el precio que paga Estados Unidos por su amor

al capitalismo?” Las familias pagan el precio con sus trabajos, sus hogares y sus

ahorros. Moore entra en las casas de la gente común cuyas vidas han sido

trastornadas y va buscando explicaciones en Washington, D.C. y en otros

lugares. Lo que encuentra son los síntomas demasiado familiares de un amor

que se desvió del camino: mentiras, abusos, traición, y 14.000 empleos que se

pierden todos los días. Capitalismo: Una historia de amor también presenta lo que

podría ser un futuro más esperanzador. ¿Quiénes somos y por qué nos

comportamos de la manera que lo hacemos?

 
Cartas al Cielo/Cartas a Dios

Título en inglés: Letters to God

Año: 2010

 



Temas: Oración, milagros, comunicación, magia, muerte.

 
Esta es una película sobre esperanza, oración y propósito. ¡¿Alguna vez la

palabra rezar ha sido tan utilizada en una película?! Un niño con una

enfermedad terminal comienza a escribir cartas a Dios como una forma de

oración. Él anima a todos a su alrededor a hacer lo mismo y, al hacerlo, las

mentes se vuelven hacia Dios como una fuente de consuelo y comunicación.

Las cartas del niño son entregadas al cartero local, que está pasando por sus

propias luchas de vida. Después de preguntarle al pastor local qué hacer con las

cartas, este le dice que son parte de su propio viaje con Dios. La sanación es

para todos, y el deseo de sanación y conexión con Dios se irradia, inspirando a

toda la comunidad.

 
Castillos de hielo/Castillos de hielo: el triunfo de la pasión

Título en inglés: Ice Castles

Año: 1978 y 2010

 
Temas: Despertar, entrenamiento mental, falsa/verdadera empatía, celos, dolor

y placer, relación santa, tentación, visión verdadera.

 
Esta es una historia clásica de la aparente caída de la gracia. Cuando la película

comienza, vemos a Lexi muy feliz practicando patinaje artístico en el estanque

cerca de su casa, es realmente feliz y no necesita nada. En Casa y una con Dios,

ella es un símbolo de inocencia y plenitud. A medida que la historia se

desenvuelve, ella se enamora de la diminuta idea loca de convertirse en

“alguien” en el mundo: una campeona de patinaje artístico. A raíz de seguir

este deseo, su mundo pronto gira en torno a la competencia, la comparación, la

fama, el glamour y el logro.

 
Una creciente obsesión con los ídolos y los “placeres” del mundo lleva

progresivamente a Lexi a experimentar desilusión y depresión, lo cual

desemboca en un accidente físico y pérdida. Jesús dice en Un curso de milagros

que no podemos reconocer la diferencia entre nuestros avances y nuestros

retrocesos. Lo que el ego interpreta como pérdida y devastación puede, de

hecho, convertirse en un cambio decisivo de dirección que nos aleja del mundo

de los ídolos, las falsas promesas y el especialismo, y nos lleva a abrirnos a la

verdadera visión. Puede ser una invitación a regresar a Casa, a experimentar

una paz y una dicha que no son de este mundo.

 



Los ojos del cuerpo son solo proyectores y sirven para ocultar el Reino de los

Cielos de nuestra conciencia. Cuando Lexi pierde la visión, he ahí una metáfora

de su disposición a comenzar a mirar en su interior, a abrirse a la Visión de

Cristo, la fuente de su verdadera fortaleza. Con esta disposición, el Espíritu

puede usar ahora plenamente sus habilidades y relaciones, mientras ella se

compromete con su propósito de despertar a su verdadera gloria en Dios. Los

juguetes y las baratijas del mundo que una vez brillaron tan intensamente para

Lexi se desvanecen naturalmente mientras ella cumple su única función con el

Espíritu, que es ser verdaderamente feliz.

 
Chef

Título en inglés: Chef

Año: 2014

 
Temas: Atreverse a dar un salto, fe, sanación, compañeros poderosos,

propósito, inspiración, desprenderse de la forma.

 
Todos estamos en nuestro camino de regreso a Dios y aunque el camino de

cada uno es único en términos de la forma que adopta, hay ciertos pasos que

todos debemos seguir. Por ejemplo, todos debemos aprender a renunciar a

aquello que ya no nos sirve.

 
Carl Casper es un chef aclamado, y él sabe intuitivamente que es el momento

de renunciar a su trabajo en el restaurante, pero se aferra a este por una

sensación de seguridad, aceptando las condiciones del dueño del restaurante.

En lugar de seguir su corazón y cocinar lo que ama, cede ante el miedo y

decide tomar la opción segura para evitar el riesgo de perder su trabajo. Pero el

Espíritu está llamando y nadie puede ignorar este llamado por siempre.

 
A veces podemos sentir la tentación de resistirnos a soltar ciertas formas y

seguimos aferrados a ellas hasta que se vuelve dolorosamente obvio que nos

sentimos miserables y que necesitamos un cambio. Cuando finalmente damos

un salto de fe, sentimos que el Espíritu se apresura a estar a nuestro lado. Toda

la ayuda necesaria se nos da, incluso compañeros poderosos para apoyarnos en

el camino. Esta es una película maravillosamente inspiradora que le habla a esa

parte dentro de cada uno de nosotros que anhela vivir una vida inspirada y

feliz.

 
Chocolat/Chocolate

Título en inglés: Chocolat



Año: 2000

 
Temas: Alegría, relación santa, abrirse al amor, roles, represión, vergüenza,

inspiración.

 
Vianne es un espíritu libre conducido por los misteriosos vientos del norte

para estar en el lugar correcto en el momento correcto. A medida que sigue el

llamado de su corazón, ella permite que todos a su alrededor se abran de

maneras sorprendentes e inesperadas. Moviéndose de pueblo en pueblo, en un

intento por ser finalmente libre, Vianne se muda a un pequeño pueblo francés

que se enorgullece de su tranquilidad.

 
Vianne descubre rápidamente que la gente del pueblo está fuertemente

reprimida por reglas y tradiciones con las que el ego intenta mantener la

tranquilidad. La paz no se puede conseguir intentando controlar la forma, y

todos los que están alrededor de Vianne experimentan la sanación de dejar ir lo

que ya no sirve y se abren a la posibilidad de que se les muestra otro camino. El

de Vianne es el camino de la luz, del amor, de la libertad de la mente que no

juzga: de aceptar al extraño.

 
La sinceridad desciende sobre el pueblo cuando todos se sienten libres de ser

ellos mismos, libres de roles, de culpa y de los “deberías” del ego. ¡La vida es

para vivirla y todo el pueblo se une a la celebración con los corazones abiertos

de par en par! El pasado está olvidado para siempre, y Vianne descubre que la

libertad que tanto deseaba estaba dentro de ella todo el tiempo.

 
Cielo de octubre

Título en inglés: October Sky

Año: 1999

 
Temas: Devoción, atreverse a dar un paso, encontrar el propósito, inspiración,

comunidad, familia, compañeros poderosos, vigilancia, perdón.

 
Cielo de octubre está basada en la historia real del joven Homer Hickam, quien

sigue su pasión por los cohetes con tal dedicación que atrae a compañeros

poderosos, supera la resistencia familiar y finalmente inspira el apoyo de toda la

ciudad de Coalwood, Virginia Occidental.

 
Ciudad en tinieblas: Clásica, metafísica

Título en inglés: Dark City



Año: 1998

 
Temas: Roles y concepto del yo, ser consciente del sueño, perdón.

 
En un mundo de oscuridad controlado por el tiempo, las imágenes y los roles

cambian y se transforman como en una pesadilla en curso, como si formaran

parte de un experimento de locos. Todos parecen estar bajo el hechizo del

sueño y el olvido, apenas recuerdan vagamente la lejana memoria de la luz, del

hogar, pero son incapaces de recordar cómo regresar allí.

 
Cuando el plan de la oscuridad, los pensamientos de ataque y la proyección

finalmente se descubren y se exponen, el mundo al revés es enderezado y

bañado por la luz de la inocencia en el momento presente. No hay ningún

recuerdo del pasado. Los juegos del miedo y la culpa han desaparecido en la luz

del amor verdadero. Shell Beach simboliza la luz interior que todos recuerdan

vagamente, así hayan olvidado la forma de regresar allí. En la luz, Cristo es

reconocido de una manera diferente, como si fuera por primerísima vez y sin

ningún recuerdo del pasado. Perdón es reconocer que lo que una persona

pareció haber hecho nunca ocurrió en realidad.

 
Click: perdiendo el control: Clásica, metafísica

Título en Inglés: Click

Año: 2006

 
Tema: Exponer las demoras del ego, saltarse pasos.

 
A un hombre se le da un control remoto universal que puede acelerar o

eliminar situaciones indeseables de la vida. Este intenta usarlo para los

propósitos del ego hasta que se da cuenta de que el Espíritu no tiene necesidad

de controlar el tiempo. Aquiétate y recuerda que cualquier intento de eludir o

de evitar ciertos sentimientos o situaciones es solo una maniobra dilatoria del

ego. Esto conduce a una continua distracción y a un aislamiento final. El

impulso de buscar placer y evitar el dolor no tiene razón de ser. Al aceptar

todo lo que se te brinda para la sanación de la mente, confías el tiempo al

Espíritu para Su propósito, y el resultado es la dicha.

 
Cloud atlas: el atlas de las nubes/Cloud atlas: la red invisible:

Metafísica, observar la mente para el despertar.

Título en inglés: Cloud Atlas

Año: 2012



 
Temas: Desprenderse de la forma, el guion está escrito.

 
Esta película debe ser abordada a través de la meditación. No intentes

comprender nada de este mundo, incluido el pasado, el presente o el futuro.

Antes de que el tiempo fuese nosotros somos. Muchos personajes pasan a

través de una aparente variedad de experiencias pero, a la larga, todas ellas

conducen a la solución. El problema estaba en la ambición y en la lucha por la

supervivencia y las ganancias individuales, mientras que la solución está en la

colaboración y la asociación. Cuando confías todas las necesidades y problemas

que percibes a Aquel que sabe, recibes de vuelta todo lo que necesitas para

despertar. Tu vida no es solo para tu propio beneficio. Tu lucha contra el

sistema se termina cuando decides colaborar para la totalidad. Los personajes

interpretan múltiples papeles. Siempre y cuando no te aferres a un solo cuerpo

o vida o ni siquiera intentes entenderlo, hay espacio para unirte y ver más allá

de la separación. Todo lo que queda es amor. ¿Dejarás que quien tú eres te

enseñe?

 
Cocoon

Título en inglés: Cocoon

Año: 1985

 
Temas: Sexo, desprenderse de la forma, abrirse al amor, colaboración, sanación.

 
Cuando nos acercamos al recuerdo de que solo somos luz y amor, nos

sentimos vibrantes y llenos de vitalidad.

 
En esta película, aquellos que están dispuestos a salir de los límites de su viejo

mundo, fuera de sus zonas de comodidad, encuentran una piscina de luz donde

los pensamientos pesados del cuerpo, como envejecer, desaparecen. Al regresar

a su mundo anterior, quieren extender el mensaje de esta vibrante experiencia a

todos.

 
Estar conectado a nuestra verdadera Fuente nos lleva más allá de los antiguos

patrones de la mente, más allá de los límites de nuestro “traje terrenal” a la

experiencia de nuestro verdadero ser, la luz de Dios.

 
Código Enigma/Descifrando Enigma

Título en inglés: The Imitation Game

Año: 2014



 
Temas: Engaño, secretos, devoción, colaboración, fe, no complacer a las

personas, no pensamientos privados.

 
El despertar requiere una total concentración y una actitud de no darse nunca

por vencido. El Espíritu pone los medios y la meta está establecida. La

disposición a escuchar y seguir la guía es todo lo que se requiere. Alan Turing

no cede en su visión de descifrar el código de guerra de la máquina Enigma a

pesar de ser rechazado por sus compañeros de trabajo y de tener un estrecho

margen de tiempo para su finalización. Él persigue apasionadamente la meta

aunque las probabilidades parecen estar en su contra, y hace lo que sea

necesario sin ninguna expectativa de ser reconocido o recompensado.

 
Mantener sus prioridades correctas le permite a Alan decir “sí” a los medios y

seguir avanzando. ¡Todo está orquestado para el plan del despertar! ¿Qué

podría ser más infalible que un santo Hijo de Dios?

 
Colisión/Crash

Título en inglés: Crash

Año: 2004

 
Temas: No complacer a las personas, falsa/verdadera empatía, magia.

 
Un curso de milagros dice que una mezcla de milagros y magia es útil. El mundo

entero es mágico. El arte del despertar es el arte de usar la magia cuando sirve y

descartar la magia cuando ya no sirve. Las tareas asignadas temporalmente son

mágicas y pueden servir en el proceso de despertar. La clave es saber cuándo la

magia es útil y cuándo la magia ya no es necesaria, de manera que podamos

ascender en la escalera y experimentar estas ideas más elevadas. La niñita en la

película está muy asustada y el padre nunca niega el hecho de que ella es un

cuerpo o de que tiene miedo, él simplemente deja que el Espíritu fluya a través

de él de una manera útil.

 
Cometas en el cielo

Título en inglés: The Kite Runner

Año: 2007

 
Temas: Sanar asociaciones del pasado, familia, perdón, culpa.

 



El deshacimiento implica un viaje profundo de enfrentamiento de la culpa

proveniente de aparentes recuerdos del pasado. El narrador parece

experimentar culpa desde su nacimiento, y entonces aparecen los testigos que

reflejan su creencia en la culpa y su debilidad resultante.

 
La agresión surge cuando intentas alejar la culpa y la vergüenza alejando al

hermano que te recuerda tu culpa. Sin embargo, alejar a un hermano no

elimina la creencia en la mente, sino que la refuerza y conduce a una sensación

de falta de valía y soledad. La desilusión se experimenta con el descubrimiento

de que el mundo está basado en una mentira, pero esto trae consigo una

comprensión de que esta historia no tiene por qué ser así.

 
A través del amor, la culpa va a ser expuesta, y esto lleva a una sensación de

fortaleza y de certeza y a la capacidad de defender la verdad ante aquellos que

parecen ser fuertes y tener más autoridad en este mundo. Al actuar desde la

verdad, se despliega una relación a través de la cual se puede experimentar el

amor desinteresado. El Espíritu Santo está siempre disponible como un

recordatorio de que el amor está siempre presente, y finalmente nos llama a

casa para terminar la historia.

 
Como caído del Cielo/La mujer del predicador

Título en inglés: The Preacher’s Wife

Año: 1996

 
Temas: Dudas, celos, adicción al trabajo, oración, familia, fe.

 
Una versión moderna de La mujer del obispo. Cuando las cosas específicas y las

preocupaciones por organizar el mundo se convierten en nuestra “iglesia”,

parece que nos alejamos de nuestro Enfoque Verdadero. Algunos lo llaman

“pérdida de la fe”. Pero con un poco de Ayuda Divina en respuesta a la

plegaria de nuestro corazón, somos guiados de regreso a lo que realmente

importa. Cuando el Enfoque Verdadero es nuestra prioridad número uno,

todas las cosas se ven correctamente.

 
Cómo entrenar a tu dragón

Título en inglés: How to Train Your Dragon

Año: 2010

 
Temas: Perdón, concepto del yo, inocencia, aceptación, compañeros poderosos.

 



La creencia en el ataque está profundamente enterrada en la mente. Mientras

creas en un enemigo externo, continuarás presenciado ataque en todos y en

todo. Desde críticas insignificantes hasta bolas de fuego de dragón lanzadas a

tu casa son en realidad lo mismo. El ataque es una negación del ser y hasta que

no aceptemos nuestra función y nuestra verdadera identidad, el mundo no

podrá transformarse en un lugar de amor, dulzura y colaboración. ¡El enemigo

no es el enemigo en absoluto! ¡Fue una percepción errónea! Cuando se

abandona la necesidad de defensa, se reconoce la inocencia, y todo lo que se

necesita es un gesto de amor para que el enemigo más feroz se convierta en un

adorable y potencialmente fuerte ¡compañero poderoso!

 
¡No engañas a nadie cuando tratas de ser algo que no eres! Buscar la

aprobación de una figura paterna nunca funcionará porque el que busca la

aprobación está confundido acerca de su identidad. La creencia profundamente

arraigada en el ego, que es lo mismo que la creencia en el ataque, tiene que ser

sacada de su escondite y enfrentada para poner fin a una batalla sin sentido.

¡Termina hoy!

 
Cómo entrenar a tu dragón 2

Título en inglés: How to Train Your Dragon 2

Año: 2014

 
Temas: Compañeros poderosos, roles, colaboración, inocencia.

 
Todos estamos llamados al propósito. Hipo es llamado por su padre a cumplir

el propósito de servir a la comunidad, pero tiene dudas y sentimientos de falta

de valía para responder a este llamado. Utilizando la atracción de Hipo por los

dragones, el Espíritu Santo provee la guía y los pasos para superar la ilusión de

falta de valía del ego y moverse hacia el propósito. Al seguir el llamado y unirse

a los compañeros poderosos en la profundización de la confianza, lo irreal es

expuesto para revelar la fortaleza de la presencia del amor.

 
Esta película muestra de manera maravillosa el regalo de los compañeros

poderosos para recordarnos mutuamente la luz que llevamos dentro. El poder

del llamado del amor no puede ser negado. Mientras que en la forma se libran

aparentes “batallas” con la oscuridad, con la muerte y con la experiencia de

desprenderse de las expectativas y los roles; es mediante el poder del perdón

como el corazón se abre para encontrar la paz y el amor siempre presentes. Ver

más allá del error, a la luz de la inocencia y al compromiso con el propósito, es



el regalo del Espíritu Santo para superar rápidamente la aparente pérdida. El

Hijo de Dios que reconoce quién es beneficia a todo el mundo.

 
Contacto

Título en inglés: Contact

Año: 1997

 
Temas: Disposición, propósito, colaboración, muerte.

 
Ellie Conway es una científica que solo cree en lo que puede ser probado

mediante evidencia empírica. Su profundo deseo de comunicación y

exploración del espacio exterior son los intereses que la motivan. Dada su falta

de interés en Dios, su deseo de buscar la verdad y su disposición a unirse con

sus compañeros se convierten en su camino.

 
El ego no puede tolerar la verdad y, por lo tanto, hace todo lo posible por

destruir o eliminar los pasos que llevan al recuerdo de Dios. Dios o las

experiencias místicas están más allá de la evidencia empírica del mundo. No hay

nada que pueda confirmar la verdad interior excepto una experiencia interior, y

esta es para aquellos que tienen oídos para oír. El deseo de compartir esa

experiencia es lo que ayuda a que la mantengas en la conciencia hasta el final

del viaje.

 
Si la sanación es una invitación de Dios para entrar en Su Reino, ¿qué

diferencia hay en cómo esté escrita la invitación? ¿Importa el papel o la tinta o

la pluma? ¿O lo que importa es El que escribe, El que hace la invitación? Dios

viene a aquellos que están dispuestos a restaurar Su mundo, porque ellos han

encontrado la forma de llamarlo. Donde sea que dos se reúnen, Él tiene que

estar allí. No importa cuál sea su propósito, pero ambos deben compartirlo en

su totalidad para que tengan éxito. Mantente firme en lo que es Real y no

permitas que el ego te tiente a olvidarlo o a esconderlo debajo de la alfombra.

No estás solo. Es un mundo de belleza cuando lo ves con el Espíritu.

 
Corazones y almas/El cielo los esperaba: Clásica

Título en inglés: Heart and Souls

Año: 1993

 
Temas: Resentimientos, perdón, muerte, encontrar el propósito, devoción.

 



Los resentimientos son otro nombre para la falta de perdón o para los asuntos

inconclusos. Cuando aprendemos a ayudar, recibimos ayuda. Esta es la manera

en que trascendemos el mundo de los límites. Al abrir nuestro corazón, vemos

que nunca estuvimos limitados en absoluto. Cuando estamos dispuestos a

aceptar nuestra función de ayudar, descubrimos que no tenemos otra. Nuestra

felicidad y nuestra función son una sola.

 
Cuando Harry conoció a Sally/Cuando Harry encontró a Sally/Harry y

Sally

Título en inglés: When Harry Met Sally

Año: 1989

 
Temas: Miedo al amor, compañeros poderosos, abrirse al amor, falta de valía,

resentimientos.

 
Abrir una relación a la sanación conduce al amor. El ego buscó la relación para

llenar una necesidad y encontrar la completud en una pareja. El Espíritu

elimina el deseo de estar separado y de ser autónomo, así como todas las

diferencias percibidas y carencias de la perspectiva del ego. La completud no se

puede encontrar afuera, porque el amor está dentro. El amor verdadero surge a

medida que se trascienden las diferencias percibidas y se abandonan los

resentimientos. Es posible compartir un Propósito que conduce a la

experiencia del Amor. Es posible experimentar la grandeza del amor a medida

que te liberas poco a poco y de manera voluntaria de la pequeñez y la falta de

valía.

 
Cuando menos te lo esperas/Alguien tiene que ceder

Título en inglés: Something’s Gotta Give

Año: 2003

 
Temas: Perdón, miedo al amor, orgullo, atreverse a dar el salto.

 
Esta es una joya de película chispeante de sanación y perdón, una película

gloriosa de transformación del carácter. El pasado, con toda su culpa,

inseguridades, orgullo y miedo a la intimidad tiene que cederle el paso al Amor.

¡Y lo hace! El amor no tiene nada que ver con la edad ni tiene nada que ver con

el tiempo. Se trata de la disposición a abrir tu corazón y arriesgarte a expresar

toda la profundidad que hay en él. El pasado parece abrumarte cuando estás

dispuesto a experimentar el amor, pero no puedes ignorar los patrones de

pensamiento del pasado ni evitar que emerjan a la conciencia cuando el deseo



de conectarte es verdadero. Parece un gran salto, un valiente salto de fe, ¡pero

las recompensas por dar ese salto son amor puro, felicidad y gozo! El estrés de

aferrarte al ego cede, y en la dicha del amor se restaura la verdadera entrega del

corazón. ¡Qué estupenda parábola del perdón!

 
Cuando un hombre ama a una mujer

Título en inglés: When a Man Loves a Woman

Año: 1994

 
Temas: Adicción, relación especial, no pensamientos privados.

 
En esta película, encontramos que lo que parece ser una pareja feliz que tiene

“todo a su favor” es en realidad una máscara que oculta la desesperación y el

miedo. Hay un juego de roles que debe hacerse consciente y ser expuesto. La

película presenta maravillosamente una demostración práctica del paso hacia

una mayor honestidad. Estar dispuesto a exponer todo lo que crees, sin

esconder nada, es un paso esencial. Para eso son las parejas: para servir de

espejo el uno al otro a fin de limpiar el “cristal oscurecido”.

 
Aunque puede haber separación, nuevos amigos e incluso drama, el Espíritu

Santo usa todo esto para la sanación de la mente. Se necesita mucha confianza

para no tratar de arreglar nada y solo ser honestos. Aunque la verdadera

honestidad es un estado mental constante, es esencial ser honestos acerca de

nuestras emociones para llegar a este estado. Como dice Jesús en el Curso, el

único uso correcto del juicio es “¿Cómo me siento?”. Este es el barómetro con

el que puedo saber si estoy alineado con el Espíritu o no.



D
 
Dan en la vida real/Como la vida misma

Título en inglés: Dan in Real Life

Año: 2007

 
Temas: No pensamientos privados, complacer a las personas, conexión

vibratoria, familia, celos, comunicación.

 
Mientras está de vacaciones en casa de sus padres para una reunión anual de

toda la familia, Dan, un padre viudo y soltero, conoce a una mujer en una

librería cercana con la que siente una conexión inmediata. Hay un pequeño

problema: Dan vuelve a la casa de la familia y comparte la alegría de su

encuentro inesperado, solo para descubrir que Marie, la mujer que conoció,

está allí. Ella es la nueva novia de su hermano.

 
Lo que se desarrolla en los días siguientes es un juego divertido a través del

campo minado de la atracción, de las relaciones, de complacer a las personas y

de sostener pensamientos privados. Cuanto más tiempo pasan juntos, se hace

evidente que Dan y Marie tienen una fuerte conexión. Finalmente las cosas

parecen salirse de control, pero lo que realmente ocurre es que todos son

liberados en la verdad, y lo que está destinado a suceder no se puede aplazar

por más tiempo. El amor no es personal y, con honestidad y confianza, las

relaciones vibracionales pueden ser usadas por el Espíritu para despertar y para

expandir la alegría.

 
Danny Deckchair /El amor está en el aire

Título en inglés: Danny Deckchair

Año: 2003

 
Temas: Inspiración, no hacer concesiones, atreverse a dar un paso, felicidad,

encontrar el propósito.

 
El Espíritu puede transformar una vida frustrante e insatisfactoria de manera

radical cuando la disposición y el deseo están allí. Danny es llevado a otro

pueblo flotando a la deriva en su silla playera. Incluso los globos de aire

caliente pueden ser utilizados por el Espíritu para presentar una experiencia de

contraste que muestra que la vida es mucho más que vivir para trabajar o

permanecer en una relación carente de apoyo. A través del deseo de abrirse y

cumplir la función del Espíritu, todos sienten la bendición. Pronto se reconoce



que los regalos del Espíritu han sido siempre el objeto de toda búsqueda, y las

viejas tentaciones se desvanecen fácilmente.

 
De una buena receta

Título en inglés: Burnt

Año: 2015

 
Temas: Perfeccionismo, orgullo, deshacer el concepto del yo, colaboración,

creatividad, apertura al amor, compañeros poderosos.

 
Impulsado por el éxito, Adam Jones es un visionario con una pasión por la

comida. Él anhela preparar comida que haga que sus comensales “se mueran de

ganas”. Él cree en la perfección en la forma: “si no es perfecto, tíralo”.

 
Los estándares excepcionalmente elevados de Adam exigen la perfección de

todos los que lo rodean. No es divertido estar cerca de él: acelerado,

obsesionado con sus logros, crítico, distante e infeliz.

 
Convencido de que alcanzar su tercera estrella Michelin será la salvación que

busca para aliviar un pasado lleno de remordimientos, Adam conduce a su

equipo con ferocidad. Cuando parece que sus sueños se han desvanecido, se

encuentra cara a cara con su miedo al fracaso y a la intimidad. Los rasgos de

independencia y la actitud defensiva de Adam ceden para dar paso a la apertura

a recibir ayuda y a una verdadera colaboración creativa. Cuando los críticos

reales de Michelin finalmente llegan, Adam se ha liberado de la necesidad de

probar su valía a través de la perfección en la forma y anuncia: “hacemos lo que

hacemos y lo hacemos juntos”.

 
En la Mente de Dios no hay nada que probar y nadie a quien impresionar

porque no hay “nadie”, y nadie puede quedarse solo. Los Hijos de Dios son

inherentemente perfectos, creados en Su reflejo. Ríndete y abre paso al río de

amor que quiere fluir, y verás cómo desaparece toda forma de miedo,

remordimientos y esfuerzo, pues solo el amor permanece.

 
Déjà Vu - Henry Jaglom

Título en inglés: Déjà Vu

Año: 1997

 
Temas: Atreverse a dar un paso, signos y símbolos, guía, conexión vibratoria.

 



No hay accidentes ni hay encuentros, relaciones o eventos fortuitos. Hay un

plan para el despertar, un destino que ha de cumplirse que la racionalidad del

ego no puede comprender. El poder del amor nos llama y nos lleva hasta él. La

intuición nos guía con toda seguridad de regreso a casa a pesar de las muchas

voces en conflicto del mundo que parece rodearnos. Las explicaciones y los

enfoques convencionales y tradicionales fallan, pero todo está bien. En lo más

profundo de nuestro corazón reside quien conoce el camino y nos guía

sabiamente. Es una armonía vibratoria del alma lo que debemos seguir, no los

“debo” y los “tengo que” de los enfoques convencionales y rutinas basados en

el pasado. Sigue tu corazón.

 
Dentro del laberinto

Título en inglés: Labyrinth

Año: 1986

 
Temas: Miedo, ego, compañeros poderosos, victimismo, proyección.

 
Después de perder descuidadamente a su hermanito (su herencia como Hijo de

Dios), Sarah se embarca en una búsqueda para recuperar lo que ha perdido.

Compañeros poderosos se le unen en el camino, mientras ella pasa por pruebas

y tribulaciones en un mundo que es incoherente e injusto.

Solo hay una manera de vencer al mundo, y la verdadera búsqueda de Sarah es

llegar a darse cuenta de que todo es un reflejo de su mente, una representación

de su deseo. ¿Puedes realmente estar a merced del ego? ¿En verdad hay algo o

alguien que pueda engañarte y mantener lo que quieres o necesitas fuera de tu

alcance? Presta atención a la revelación que tiene Sara al final de la película, y la

declaración que deshace todo ese mundo inventado.

 
Desafío al tiempo

Título en inglés: Frequency

Año: 2000

 
Temas: Comunicación, victimismo, tiempo, milagros, engaño, confianza,

familia.

 
La disposición a comunicarse atrae la comunicación, incluso a través y más allá

de las barreras del tiempo. Un padre y su hijo tienen una oportunidad

inesperada de comunicarse a través del tiempo, mediante las ondas de un viejo

aparato de radiodifusión. A pesar de que aparentemente los separan treinta

años en el tiempo (1969 - 1999), se unen en torno a la Serie Mundial de béisbol



y colaboran en un caso de asesinato en serie que abarca décadas. Su fuerte

deseo de unirse fomenta cambios imprevistos en la vida de todos. Obstáculos

inesperados surgen, sin embargo, con persistencia, son llevados hacia una

reunión feliz de relaciones sanadas. El círculo de la Expiación deshace los

desafíos del tiempo y sana la percepción.

 
Desafío total/El vengador del futuro

Título en inglés: Total Recall

Año: 1990

 
Temas: Concepto de sí mismo, percepción falsa, discernimiento.

 
La realidad virtual es un entorno artificial que parece completamente real. Tú

puedes “programar” la escena tal como quieres que sea. Así es el mundo. Está

basado en la creencia de que puedes crearte a ti mismo y a tu mundo según una

preferencia o gusto particular y que el deseo parece manifestarse.

 
Sin embargo, ¿cómo puede un deseo ser algo que no logras? En sueños, puede

parecer que lo logras, pero no en la realidad. Un viaje lejos del Ser Uno es una

fantasía y, por lo tanto, no puede ocurrir. Dios es el Autor de la Realidad. Este

es el hecho que debe ser aceptado. Qué gozosa es la comprensión de que no

hay otro Amor que el de Dios y que no hay vida, mente, inteligencia o

sustancia en la materia. El recuerdo de Dios es la única experiencia verdadera

de recordación total.

 
Descubriendo a Forrester

Título en inglés: Finding Forrester

Año: 2000

 
Temas: Confianza, relación santa.

 
La reclusión y el aislamiento encierran el corazón en una prisión de miedo. Una

relación santa nace cuando las personas se juntan para aprender a confiar y

compartir el amor que llevan dentro. Los muros del miedo se derriten y la

llama de la confianza se enciende cuando permiten que el Ayudante interno

fluya y les brinde ayuda. Las limitaciones desaparecen cuando los miedos y las

falsas acusaciones se enfrentan cara a cara. Es evidente que la confianza te

puede ayudar a superar la noche más oscura. ¡Abre tu corazón y deja que el

amor brille!

 



Descubriendo Nunca Jamás/Descubriendo el país de Nunca Jamás

Título en inglés: Finding Neverland

Año: 2004

 
Temas: Inspiración, no complacer a las personas, intelectualización.

 
Deja que el sueño de la vida sea el arte de jugar. Todo es inventado, así que

¿por qué tomártelo en serio? Todas las preocupaciones por las opiniones de los

demás desaparecen cuando aceptamos el llamado a ser alegres y juguetones.

¡Deja que el Espíritu te lleve a Neverland ahora! La dicha siempre está

disponible.

 
Desmontando a Harry/Los secretos de Harry/Los enredos de Harry

Título en inglés: Deconstructing Harry

Año: 1997

 
Temas: Matrimonio, sanador no sanado, ser consciente del sueño, problema de

autoridad.

 
Los personajes de novelas, obras de teatro y películas son muy parecidos a los

personajes que habitan el mundo. El temor y la inseguridad son los hilos que

componen el entramado del mundo. Sin embargo, a medida que aprendemos a

no tomar a las personas ni los acontecimientos tan en serio y cambiamos de

actitud respecto al mundo, obtenemos una perspectiva más amplia. Tenemos un

atisbo de la visión general. Cada “cuerpo” ha representado su papel

perfectamente en el escenario del mundo para que pudiéramos aprender

nuestra única lección. La inocencia interior es todo lo que queda cuando la

obra de teatro, película o novela llega a su fin. Y cuando finalmente

aprendemos la única lección que necesitábamos aprender -el perdón- los

personajes nos ofrecen una gran ovación por toda la gratitud y el amor que

siempre estuvo presente en lo más profundo.

 
Despertando a la vida

Título en inglés: Waking Life

Año: 2001

 
Temas: Ser consciente del sueño, despertar, tiempo.

 
Esta es una exploración animada de la ambigüedad de estar soñando y el deseo

de la liberación definitiva en el despertar. Cuando se hace evidente que es



imposible entender cómo funciona el sueño, comienza a alborear la opción de

una vida despierta. Parece que hay muchos momentos en la historia, pero cada

instante es simplemente un rechazo a Dios que parece perpetuarse en el

tiempo. ¡Despertar es simplemente decir Sí a Dios ahora! “Sí” es el final del

conflicto que surgió del “no”.

 
Despertares

Título en inglés: Awakenings

Año: 1990

 
Temas: El llamado a despertar, merecimiento, atreverse a dar un paso,

enfermedad, unirse en el propósito.

 
El deseo de ayudar puede sacarnos de la prisión de los miedos y las

inhibiciones. Al ayudar, recibimos ayuda. En nuestro deseo de sanar y

restaurarnos, nos damos cuenta de que ya estamos sanos y completos. Nunca

pierdas la esperanza, porque si mantienes la fe, los frutos de tu determinación

se manifestarán y despertarás al amor.

 
“La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado

mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta

ahora”. T-2.V.10.

 
Después de la Tierra

Título en Inglés: After Earth

Año: 2013

 
Temas: Problema de autoridad, atreverse a dar un paso, guía, ataque, miedo,

colaboración, fe, muerte, amor, visión verdadera.

 
Después de la Tierra es una película poderosa para trascender los pensamientos

de miedo, deshacer el problema de autoridad y ganar fortaleza. Kitai es un

joven cadete que no logra ser ascendido a Ranger, al contrario de su padre,

quien es un líder valiente y venerado.

 
Cuando se estrellan en un planeta peligroso, Kitai debe superar sus miedos más

profundos con el fin de obtener ayuda para su padre que está herido. Su padre

le dice: “Debes hacer exactamente lo que te diga o morirás”. Esto es un

símbolo de la importancia de seguir muy atentamente la guía del Espíritu



Santo, que consiste en la liberación del miedo y la culpa. El padre de Kitai se

comunica con él a través de un transmisor para dirigirlo en su misión.

 
Kitai ha mantenido la creencia de que él fue responsable de la muerte de su

hermana. Esta culpa hace que se sienta pequeño y limitado. Cuando su padre le

dice que ha fallado su misión y le pide que regrese a la nave, los recuerdos y

sentimientos de Kitai alcanzan su punto crítico. Revive la experiencia con su

hermana y se da cuenta de que nunca hizo nada malo, de que es inocente. Así

que recobra su poder para lograr el éxito en su misión. Ahora puede ver la

irrealidad del miedo y perdonarse por lo que nunca sucedió.

 
Incluso cuando parece que la comunicación electrónica se rompe entre los dos,

la mente de Kitai ha experimentado tal liberación del orgullo y de la falta de

confianza y tal proceso de perdón, que sigue escuchando las instrucciones de su

padre como un flujo natural en su mente.

 
El miedo es una elección. Nuestro destino es despertar del sueño, ser valientes

y extraer nuestra fuerza de nuestra verdadera Fuente: el Espíritu en nuestra

mente.

 
Destino oculto/Los agentes del destino: Metafísica

Título en inglés: The Adjustment Bureau

Año: 2011

 
Temas: Poder del pensamiento, estar atento, libre albedrío, sacrificio, problema

de autoridad.

 
Este es un mundo de puertas. El Espíritu puede guiarnos para atravesar estas

puertas y regresar a casa, pero siempre van a surgir pensamientos de duda. Es

confuso, aterrador y limitante creer en un mundo exterior que tiene poder

sobre ti. El ego siempre está haciendo ajustes para mantener su plan. Cuando

entregas los planes al Espíritu, Él ajusta la percepción. Esto es lo que conduce

a tu verdadera realización.

 
Los encuentros santos son el sustituto del Espíritu para los deseos de este

mundo. Estos encuentros proporcionan una experiencia de contraste que le

permite a la mente acercarse cada vez más a lo que realmente desea. David

Norris continúa encontrándose con Elise, su compañera poderosa. Estos

encuentros llenan el vacío que trató de llenar con su carrera para senador. Esto



ayuda a deshacer la creencia de que para cumplir su función debe sacrificar lo

que su corazón realmente desea.

 
Todos proyectan en el Director -un símbolo de Dios- aquello en lo que ellos

creen. Están tratando de entender y de cumplir los deseos del Director a

medida que los perciben. Sin embargo, incluso las reglas y estructuras que han

sido útiles deben trascenderse para abrazar la experiencia superior del Amor

divino. Al final, Norris decide renunciar a toda precaución y abre la puerta de

su corazón, que conduce directamente a la Fuente. Gracias a su disposición a

elegir únicamente el amor, todos los pensamientos de duda desaparecen. El

azar no existe y el sacrificio nunca es necesario. Este es todo un plan del

Espíritu para despertar a nuestra Verdadera Identidad más allá incluso de las

posiciones más sobrevaloradas de este mundo.

 
Di que sí/Sí señor

Título en inglés: Yes Man

Año: 2008

 
Temas: Guía, discernimiento, peldaños.

 
Esta divertidísima comedia es un clásico que ilustra el símbolo de los peldaños.

Carl está reprimido en todas las áreas de su vida. Él ha caído en patrones de

evadir a la gente y aislarse, diciendo no a todo. A través de una serie de eventos,

recibe una instrucción clara de decir sí a cada oportunidad que se le presenta.

Aunque al principio siente miedo y se resiste, el Espíritu le muestra que

realmente no sabe qué es lo que más le conviene. En poco tiempo él está

experimentando la alegría del milagro de seguir su inspiración. Su mundo se

abre de maneras maravillosas y luego, como sucede con todos los peldaños, este

llamado se intensifica y llega el momento de profundizar en el discernimiento.

 
Diario de un ejecutivo agresivo

Título en inglés: Man About Time

Año: 2006

 
Temas: Ira, no pensamientos privados, celos, adicción al trabajo, orgullo,

secretos, tarea, atención.

 
El Espíritu está siempre esperando la más leve invitación para entrar en acción

y apoyar nuestros esfuerzos para sanar. Jack Giamoro está descontento con su

vida y por eso sigue un impulso para inscribirse en un curso nocturno de



escritura creativa. La tarea de Jack es llevar un diario que le permita observar y

cuestionar sus pensamientos, y asumir la responsabilidad por su estado mental.

 
El Espíritu viene a nosotros de muchas formas. Cada paso que damos en el

viaje hacia el interior está fuertemente reforzado. Recibimos apoyo en una

forma en la que podemos confiar y que nos permitirá abrirnos y observar los

sitios más recónditos de nuestra mente. La resistencia del ego a ir más

profundo puede presentarse en la forma de otros que cuestionan lo que

estamos haciendo o como amenazas por exponer pensamientos privados.

 
En este viaje, con frecuencia se nos pide que hagamos cambios a medida que

vamos madurando espiritualmente. Estos cambios pueden requerir que

abandonemos ciertos autoconceptos, carreras, amistades o hábitos que ya no

encajan en nuestra vida. Cuanto más confiemos y sencillamente permitamos

que se desarrolle este proceso, menos tendremos que luchar en la vida diaria.

El Espíritu sabe lo que más nos conviene, y cuanto más dispuestos estemos a

seguir Su plan, vamos a estar más felices y en paz.

 
Diarios de la calle/Escritores de libertad/El diario de los escritores

libres

Título en inglés: Freedom writers

Año: 2007

 
Temas: Compañeros poderosos, sanación, confianza, amor.

 
Esta película es una poderosa historia de valentía y confianza en lo

desconocido. Muestra que el Amor es el sanador. Recién egresada de la

universidad de profesores, Erin está llena de entusiasmo idealista y cree

firmemente que puede hacer una diferencia en las vidas de sus estudiantes. Ella

es enviada a una escuela en un barrio de bajos recursos en la ciudad de Los

Ángeles, que es gobernado por pandillas, donde cada día sus estudiantes luchan

por sobrevivir.

 
Erin rápidamente se da cuenta de que no está preparada para estos estudiantes,

pero percibe algo en ellos que nadie más en la escuela nota: una petición de

amor. Ella se da cuenta de que no tiene idea de cómo enseñarles, pero está

abierta y es enseñable. Entonces reza para que se le muestre el camino y el

Espíritu obra a través de ella de maneras milagrosas. Ella recibe firmes

indicaciones y las sigue sin cuestionar. A medida que avanza con seguridad, los

estudiantes responden con ganas de aprender.



 
Erin enfrenta repetidamente intensos pensamientos de duda de parte de los

estudiantes, del profesorado y de su esposo. A pesar de esto, ella ha sido

llamada a servir de manera desinteresada y cuanto más sus alumnos se abren y

confían en ella, más inspirada se siente a servirles completamente.

 
A medida que viejos autoconceptos limitantes se van soltando, todo lo que no

sirve a su profundo llamado desaparece, incluido su matrimonio. Cuanto más

plenamente se entrega a su función con sus alumnos, más feliz se siente.

Durante un período de dos años, su enfoque firme en la dedicación y la fe que

ella deposita en sus alumnos logra transformar por completo sus vidas y la de

ella. A medida que aprenden a servirse entre ellos como compañeros

poderosos, se produce una relación santa. Juntos dan el salto de la pequeñez a

la grandeza, y reconocen que solo una vida de propósito puede finalmente

satisfacer: dar es recibir.

 
Dios es más grande que Elvis

Título en inglés: God is the bigger Elvis

Año: 2012

 
Temas: Devoción, atreverse a dar un paso, fama, encontrar el propósito, guía.

 
El compromiso profundo y la devoción son parte integral de la comunidad

espiritual exitosa, al igual que la dedicación a la oración, a la comunión interior

y al servicio. Este documental de treinta y cinco minutos muestra la inspiración

y la intensidad de vivir en una comunidad de intención espiritual sin las

distracciones del mundo. Las monjas que sirven en este monasterio benedictino

son bendecidas con Dolores Hart como su Madre Priora. En su juventud,

Dolores fue una estrella de cine de Hollywood que coprotagonizó con Elvis

Presley y otros actores famosos. Cuando sintió el Llamado, ella rechazó el

matrimonio, así como una carrera en ascenso en el cine y un contrato de un

millón de dólares. Cuando se enfrentó con la decisión, ella supo que no se

trataba realmente de una elección: “¿Cómo explicar a Dios?”.

 
Dios no está muerto

Título en inglés: God’s Not Dead

Año: 2014

 
Temas: No hacer concesiones, confianza, orgullo, intelectualización,

superioridad, atreverse a dar un paso, fe.



 
Esta película es una poderosa demostración de la superación del miedo y la

duda para encontrar el verdadero sentido espiritual y la felicidad en la vida. Un

profesor ateo desafía a un estudiante a defender la idea “Dios no está muerto”

ante su clase de filosofía. Josh reinterpreta este desafío como una invitación del

Espíritu para extender la verdad de un Dios amoroso. A medida que Josh pone

todo su corazón en ello, la resistencia aparece en muchas formas. Sin embargo,

su firme demostración de fe inspira a muchos otros para enfrentar con coraje

sus propios miedos, moverse a través de ellos y sanar. “Cuando me curo, no

soy el único que se cura”. E-137.

 
En el camino del despertar estamos llamados a vivir una vida de integridad.

Tenemos diariamente la elección de permanecer firmes en la verdad o de

aceptar las condiciones que se nos imponen. El mundo nos devuelve el reflejo

de nuestra resistencia interior. Podemos sentirnos tentados a ceder ante las

exigencias de figuras autoritarias, ante expectativas de la pareja o ante

miembros de la familia.

 
El Espíritu nos invita a contemplar en toda su extensión nuestra resistencia al

Amor de Dios. No resulta cómodo, pero debemos buscar en nuestro interior y

traer todo nuestro odio y oscuridad a la superficie, a la luz del perdón del

Espíritu Santo. A medida que avanzamos, compañeros poderosos aparecen a

nuestro lado. Cuando nos liberamos de nuestros miedos y nos alineamos

plenamente con el propósito del Espíritu, vemos que en efecto todas las cosas

obran conjuntamente para nuestro bien.

 
Divergente

Título en inglés: Divergent

Año: 2014

 
Temas: El propósito es la única elección, identidad, relación santa, verdadera

empatía, tratar de poner orden en el caos, perdón, entrenamiento mental, ser

consciente del sueño.

 
Conocer a Tu verdadero Ser es entender que no hay ninguna otra elección en

este mundo. El propósito es la única elección. Para descubrir Quién eres has de

seguir el llamado de tu corazón y elegir seguirlo por encima de todo, incluso

con quién vivir o el tipo de vida que podrías llevar. La única manera de

conocer a Tu verdadero Ser es escuchar al Espíritu y seguir este llamado con

absoluta convicción. El Espíritu enviará todo el apoyo necesario, incluidos



compañeros poderosos, relaciones santas, escenarios para el entrenamiento

mental y el servicio, y oportunidades para elegir el milagro y perdonar. Nada

puede detenerte cuando vas por la verdad sin reservas. El Espíritu es una

decisión, como lo es el ego.

 
Cuando te identificas con un yo separado, el miedo toma el control y la mente

reacciona ciegamente en defensa propia. Cuando te identificas con el Espíritu y

te das cuenta de que estás soñando, el miedo se convierte en una reafirmación

de la verdad. La mente busca entonces respuestas que vengan de una

perspectiva más elevada y es consciente de las posibilidades que están más allá

de las leyes del mundo del ego.

El intento del ego de poner orden en el caos es una manera de mantener el

control sobre su mundo. Para el ego, mantener la separación y la división es

seguridad. Atacará y defenderá esta separación a cualquier precio, incluido el

genocidio.

 
En esta película, la población se divide en facciones comunitarias: grupos

específicos basados en rasgos de personalidad, virtudes y habilidades. Tris

pertenece a un pequeño grupo de individuos llamados “Divergentes”. No

encajan en ninguna categoría y son una amenaza para el sistema del ego porque

no pueden ser controlados.

 
La plegaria del corazón de Cuatro está tatuada en su espalda. Tiene que ver con

la incorporación de las características de todas las facciones. Tris literalmente

irrumpe en su conciencia como una demostración viviente del deseo de su

corazón. Inmediatamente son juntados para colaborar en una relación con un

propósito más elevado. Esta relación implica intimidad mental, entrenamiento

mental y recordarse mutuamente la verdad. Su llamado a la verdad es fuerte,

por lo tanto, el ritmo de su viaje es rápido. La verdadera empatía es

absolutamente esencial y no hay tiempo que perder en el drama interpersonal,

incluida la pérdida de seres queridos. Los miedos y otras emociones surgen

para ser observadas y soltadas. La Guía del Espíritu para ellos es muy

específica, y seguirla o no puede ser cuestión de vida o muerte. Es fundamental

seguirla con absoluta atención momento a momento.

 
Todos los compañeros poderosos, incluidos los miembros de la familia, tienen

un papel que desempeñar en el guion, y todos están incluidos en el propósito

del perdón. No tenemos ningún control sobre el resultado del guion en la

forma, pero el resultado de la meta más allá del guion está asegurado.

 



Dos chicas en la carretera

Título en inglés: Leaving Normal

Año: 1992

 
Temas: Culpa, desmerecimiento, gratitud, sanación, soltar, indefensión,

descubrir la verdadera identidad, perdón, confianza.

 
Dos chicas en la carretera narra un viaje de confianza y de soltar el pasado, es

acerca de emprender un viaje y dejar que transcurra, aprender y crecer a partir

de las relaciones y los encuentros a lo largo del camino.

 
Nuestros dos personajes principales están tan abiertos a la guía, que mientras

sostienen un mapa abierto, caen excrementos de aves en este y van allí donde

estos señalan. Esta es una película sobre el perdón y acerca de soltar el

profundo dolor interno, la culpa y las expectativas.

 
Dos chicas y un demonio/Dos chicas y un muchacho/El infiel

Título en inglés: Two Girls and a Guy

Año: 1997

 
Temas: Relación especial, negación, proyección.

 
Esta película es una exposición cruda y directa de las tácticas de negación y

proyección del ego. Quedan al descubierto los engaños, las defensas y las

desviaciones que el ego utiliza en sus intentos por cubrir sus huellas y

mantenerse oculto. El amor verdadero no posee. El amor verdadero no tiene

nada que ocultar. Sin embargo, en las relaciones personales del mundo, el deseo

de poseer permanece sin ser perdonado, porque todas estas relaciones son

construidas por el ego. Junto con el concepto de relaciones personales vienen la

envidia, los celos, la ira, la lujuria, la culpa, la vergüenza, la traición, el rechazo,

el abandono, la desconfianza y una variedad de formas de miedo. El tema

musical del ego es No me conoces, pero el tema musical del Espíritu es Yo Soy El

que Soy. ¡Gloria a Dios por nuestra verdadera relación en el Espíritu!



E
 
E.T. El extraterrestre

Título en inglés: E.T. The Extra-Terrestrial

Año: 1982

 
Temas: Colaboración, comunicación, atreverse a dar un paso, encontrar el

propósito, amor, habilidades psíquicas.

 
No importa lo que digas, hagas, pienses, sientas o trates de lograr o conseguir

en este mundo, ¡en el fondo solo quieres regresar a casa! Es la misma lección

que el clásico El Mago de Oz. Nunca lo olvides. Es el deseo más profundo, es el

tuyo y el mío también. El deseo de regresar a casa es inolvidable. Llámalo como

quieras: cielo, unicidad, amor, éxtasis, nirvana, eternidad o vida eterna en Dios.

El hogar es el llamado más profundo del corazón.

 
Eating

Título en inglés: Eating

Año: 1990

 
Temas: Relación especial, trastornos alimenticios.

 
Esta es una película que emplea la técnica de monólogo interior en la que un

grupo de mujeres de edades comprendidas entre los veinte y los sesenta años

asisten a una fiesta de cumpleaños. Una directora de documentales francesa

asiste a la fiesta y cuando está filmando queda fascinada al ver que ninguna de

las invitadas está dispuesta a tocar el pastel de cumpleaños. Entonces comienza

a entrevistar a las asistentes a la fiesta, y ellas se sinceran y le revelan muchas

creencias y pensamientos ocultos. El tema principal resulta ser su relación

especial con la comida. Esta es una estupenda película para observar y limpiar

la mente. Es posible que desees ver solo una parte y luego escribir tus

pensamientos, o utilizar una hoja de trabajo del Instrumento para la Paz si

emerge a la conciencia algo que necesite ser examinado más a fondo.

 
Edén

Título en inglés: Eden

Año: 1996

 
Temas: Relación especial, relación santa, experiencia mística, la enfermedad

como decisión.



 
Lo que somos está más allá de las limitaciones de un cuerpo. Hasta que no

abandonemos los roles limitantes y el especialismo, las experiencias místicas

van a ser esporádicas. La experiencia conflictiva de intentar vivir en dos

mundos se vuelve literalmente intolerable. Cuando la mente ya no está

dispuesta a transigir, se hace posible un propósito unificado, y la vida puede

convertirse en una oportunidad consistente para extender el amor y la verdad.

El amor no es posesivo ni orgulloso. El amor es el verdadero sanador. Amar es

liberarse.

 
EDtv

Título en inglés: EDtv

Año: 1999

 
Tema: No pensamientos privados.

 
Ed se ofrece como voluntario para ser el protagonista de un programa de

televisión en vivo donde las cámaras están rodando las veinticuatro horas del

día. Al principio la exposición es bienvenida y parece fácil de manejar, pero a

medida que las cámaras continúan rodando, las emociones comienzan a surgir.

Todo el mundo está inmerso en un rápido deshacimiento de los pensamientos

privados que el ego ve como entretenimiento. El Espíritu lo usa todo para la

sanación, sabiendo que el resultado serán relaciones auténticas.

 
El alma de la ciudad

Título en inglés: Grand Canyon

Año: 1991

 
Temas: Aceptación, ira, injusticia, el llamado a despertar, familia, guía, ataque,

victimismo.

 
El mundo de los sueños parece frágil, hostil e inestable hasta que aprendemos a

dejar que el milagro se convierta en nuestra experiencia. Poco a poco

aprendemos a aceptar ayuda, a seguir las intuiciones y los llamados internos, y a

confiar en algo más allá de los inestables y cambiantes escenarios. Si

albergamos miedo inconsciente, parece que nos rodearan en todo momento

sueños de miedo y fantasías. Sin embargo, cuando nos rendimos y seguimos la

voz interior del amor, nos vemos rodeados de símbolos de alegría y belleza, y

descubrimos que siempre ha habido ángeles que velan por nosotros. ¿Quién

puede juzgar las imágenes y los sueños como buenos o malos, cuando hay Uno



en nuestro interior que está por encima y más allá de todos ellos? La luz brilla

en todo el mundo desde las alturas.

 
El amor tiene dos caras/El espejo tiene dos caras

Título en inglés: The Mirror Has Two Faces

Año: 1996

 
Temas: Miedo al amor, amor, relación especial.

 
El miedo a la Intimidad está expuesto en esta comedia sobre “explorar el

significado de la relación”. La ansiedad y el miedo relacionados con la

identificación con el cuerpo, las expectativas, los deseos, la imagen corporal, la

“pareja” y los ideales del cuerpo son mostrados a fondo. El intento de relación

platónica es un experimento que, aunque se aborda con cautela, parece pasar de

la atracción a la evitación. Todas y cada una de las relaciones consideradas

personales serán finalmente deshechas. La única relación real es ser Uno con

Dios. Hasta que la mente no renuncia a la identificación con el cuerpo, la

relación parece ser entre las personas, y la verdadera unión (la Mente Una) es

atemorizante. El Amor Verdadero es abstracto, impersonal e incondicional. Se

revela cuando aquello que no Lo es ha sido expuesto y abandonado. El Amor

Verdadero está más allá del cuerpo.

 
El camino del guerrero/El guerrero pacífico

Título en inglés: Peaceful Warrior

Año: 2006

 
Temas: Maestro/estudiante, entrenamiento mental, encontrar el propósito,

momento presente, no competencia.

 
Esta es una película brillante sobre un joven que se encuentra con un

inverosímil guía espiritual y experimenta un rápido despertar que implica

enfrentar al ego y liberarse de él, mientras se centra en la fortaleza interior y en

el enfoque en el instante presente. Lo que el mundo llama valiente y fuerte es

en realidad una fachada que oculta el miedo. El Espíritu trabaja con la mente

para desarrollar la verdadera fortaleza. A través de la confianza y la disciplina,

el maestro y el alumno pueden colapsar el tiempo y despertar a la verdad de

este Momento.

 
El campo de los sueños

Título en inglés: Field of Dreams



Año: 1989

 
Temas: Confianza e inspiración, relación santa.

 
Sigue tu corazón en un viaje de descubrimiento. Escucha la Voz interior y haz

lo que dice, incluso aunque a veces no tenga sentido. Tu pasión por descubrir

la verdad te guiará y atraerá a otros junto a ti. Todo el viaje se trata de perdonar

el pasado y recordar el amor que está siempre presente. El amor espera

solamente a que lo acojas y lo aceptes. Cuando el corazón está listo, los testigos

aparecen. Si preparas el Altar de tu mente, Dios se hará consciente. Dios

siempre está presente.

 
El Cielo puede esperar/El Cielo se hace esperar

Título en inglés: Heaven Can Wait

Año: 1978

 
Temas: Fe, confianza, inspiración, propósito, el guion está escrito, desprenderse

de la forma.

 
Los que están destinados a conocerse se conocerán. El guion está escrito y no

hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Nuestras luchas y disgustos

surgen cuando pensamos que podemos controlar lo que pasa en el mundo de la

forma.

 
El Espíritu puede incluso usar la atracción del amor especial, el regalo más

preciado del ego, para llevarnos a un reconocimiento cada vez más profundo

del único amor verdadero. Nunca es realmente la forma lo que nos atrae, sino

el Espíritu que nos llama incesantemente más allá de la forma.

 
Disfruta de esta divertidísima comedia que también invoca temas más

profundos de fe, confianza y amor más allá de nuestras percepciones.

Realmente no hay nada que temer y los testigos del amor serán revelados a

aquellos que quieran verlos.

 
El Cielo se equivocó

Título en Inglés: Chances Are

Año: 1989

 
Temas: Relación santa, atreverse a dar un paso, deshacer el especialismo,

tiempo, miedo al amor.

 



Todos estamos muy enamorados unos de otros, pero parece que tenemos

amnesia acerca de nuestra unicidad en el amor. En el sueño del olvido “hemos

intentado seguir adelante por separado, pero en nuestro interior sabíamos que

volveríamos para arreglar las cosas”. (After All, canción de Peter Cetera y Cher).

Los roles que parecemos asumir en este mundo dan lugar a la confusión y al

conflicto. Aunque estos roles cambian y se repiten en el tiempo, cada paso que

damos en nuestro viaje interior nos lleva de regreso a nuestra fuente y a nuestra

verdadera realidad. Finalmente, recordamos que todo es acerca de que estamos

destinados a estar con Dios “para siempre Tú y yo, después de todo”.

 
El cisne negro

Título en inglés: The Black Swan

Año: 2010

 
Temas: El rostro de la inocencia, atravesar la oscuridad para alcanzar la luz,

concepto de sí mismo.

 
El viaje espiritual auténtico se realiza atravesando la oscuridad para alcanzar la

luz. El rostro de la inocencia es parte de un concepto de sí mismo que intenta

ser perfecto, pero que a menudo se encuentra a merced del mundo. Aunque

puede interpretar el papel perfectamente, la debilidad está en su centro, porque

es una negación del Ser, de la verdadera fortaleza. Con el tiempo, sostener la

máscara y tratar de mantener el control personal de la vida se vuelve

insoportable, y la estructura de la mente comienza a resquebrajarse. A medida

que el falso sentido del yo comienza a desvanecerse, la oscuridad subyacente se

revela. Aunque es desorientador y atemorizante pasar por esto, la oscuridad

tiene que ser llevada a la conciencia, junto con la atracción y la fascinación por

lo que ha sido reprimido y negado, con el fin de que sea liberado.

 
Atacante y víctima son uno solo en esta película, ya que se entiende que no hay

nada fuera de la propia mente. No eres ni el rostro de la inocencia ni el oscuro

ser que está detrás. Solo cuando permites que ambos sean llevados a la

consciencia para que sean reconocidos y trascendidos, puede liberarse quien

eres en realidad.

 
El club de la Buena Estrella

Título en inglés: The Joy Luck Club

Año: 1993

 



Temas: Familia, sanar asociaciones del pasado, culpa, desmerecimiento,

injusticia, victimismo.

 
La falsa creencia se proyecta como el mundo de la forma y se reproduce una y

otra vez en lo que parece ser el tiempo lineal. El dolor parece pasar de

generación en generación. El tiempo no es más que un error del pasado

repetido una vez y otra vez y otra vez. El error: la creencia de que es posible

ser víctima de algo fuera de ti. Sin embargo, no hay nada fuera del Ser. Este

error se corrige en el perdón, porque el perdón reconoce que la mente es una y

que la dualidad es ilusión. La disposición a unirse abre la mente a la lección

final de perdón, que disuelve por completo el error.

 
El club de la pelea/El club de la lucha

Título en inglés: Fight Club

Año: 1999

 
Temas: Encontrar el propósito, el llamado a despertar, descubrir la verdadera

identidad, entrenamiento mental, ataque, ira, ego, percepción falsa.

 
“¡Despierta, despierta!”. Edward Norton está dormido en un mundo tipo

zombi y está tratando de encontrarle sentido al mundo material. Tyler Durden

(Brad Pitt) aparece en respuesta al ardiente deseo de Edward por encontrarle

sentido a su vida. La petición que Tyler le hace a Norton de que luche contra él

es su llamado para que Norton despierte y se interese por algo, lo que sea,

quiere que simplemente se aleje de las legiones de muertos vivientes. La

violencia en esta película es simplemente una metáfora para demostrar un

compromiso total con el entrenamiento mental.

 
Cuando otros presencian la vitalidad de Tyler y Edward en el Club de Lucha,

quieren unirse a ellos. La gente está ansiosa por compartir una causa común,

están encantados de que alguien los haya despertado de su sueño. Así es como

se siente cuando estamos dispuestos a abrirnos y compartir nuestros

pensamientos y sentimientos sinceramente unos con otros con el propósito de

sanar.

 
Solo aquellos que tienen un deseo ardiente de renunciar al mundo sin sentido

del ego están llamados a unirse a este movimiento. Tyler les dice que en este

movimiento no hay individuos, y que deben despojarse de sus autoconceptos,

del control y de todo aquello en lo que alguna vez creyeron. Les dice que no



son especiales, sino que simplemente forman parte de la fuerza de la vida, del

campo cuántico.

 
A medida que avanza la película, Edward y Tyler se fusionan cada vez más.

Edward ya no se contenta con estar al margen, ahora toma las medidas

necesarias para completar la fusión: la eliminación total de la dualidad y la toma

de responsabilidad por su propio estado mental. Edward ya no necesita la

ferocidad del personaje de Tyler porque ha alcanzado el mundo real, donde

todos son iguales, y comparte triunfante de la mano de sus hermanos a quienes

ahora puede ofrecer y aceptar un amor sin reparos mientras observa este

mundo real emerger a la visión.

 
El Curioso caso de Benjamin Button: Metafísica

Título en inglés: The Curious Case of Benjamin Button

Año: 2008

 
Temas: Tiempo lineal, falta de valía, concepto de sí mismo.

 
Parece que el tiempo va hacia adelante, y que las personas pasan por un

proceso de envejecimiento que va de la juventud a la vejez a medida que

avanza el tiempo. Sin embargo, el despertar está deshaciendo la creencia en el

tiempo lineal. Se trata de unir el principio y el final y perdonar todo concepto

que niegue este instante santo: el momento presente, el eterno Ahora en el que

no hay nada más que amor. El amor está más allá del cuerpo y no se ve

afectado por la edad. Por lo tanto, el miedo a envejecer y a convertirse en una

carga para los demás es solo un mecanismo para ocultar la falta de valía. El

Espíritu puede encargarse de cualquier cosa y ve lo que el ego llamaría un

desastre como nada más que una oportunidad para un milagro. El guion está

escrito y el amor eterno es lo único que perdura.

 
El dador de recuerdos: Metafísica

Título en inglés: The Giver

Año: 2014

 
Temas: Despertar, represión, el llamado a despertar, entrenamiento mental,

percepción falsa.

 
“¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un

mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo

en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la



verdad?”. T-21.VII.5. La última pregunta solo puede responderse con un

inequívoco sí, porque la conciencia de la verdad es total. Es el fin de las

ilusiones.

 
En una comunidad aparentemente perfecta: sin guerra, dolor, sufrimiento,

diferencias ni elección, Jonas será el próximo “Dador”. Esto significa que

podrá acceder a recuerdos y emociones a los que el resto de la población no

puede, para así poder desarrollar la capacidad de ofrecer orientación y apoyo

desde una perspectiva más elevada.

 
Jonas comienza su proceso de entrenamiento mental con su mentor y pronto se

da cuenta de que el mundo en el que ha crecido está extremadamente

controlado y se basa en la represión de la memoria y la emoción. Sin la

emoción y la práctica de la escucha interior, el barómetro del bien y del mal -el

ego y el Espíritu- no es accesible, y no hay forma de desarrollar el

discernimiento interior y la conciencia espiritual. A medida que abre su mente

dispuesto a recordar (a enfrentar el inconsciente), surgen muchos

pensamientos, emociones y creencias. Jonas experimenta alegría y dolor, amor y

miedo, recuerdos de nacimiento y muerte, profunda pérdida y profunda

gratitud.

 
Jonas se siente profundamente afectado por sus experiencias emocionales y

pronto se da cuenta de que aunque su mundo ha eliminado el miedo, el caos y

la conciencia de la muerte, también ha eliminado el amor y la libertad. A

medida que su conciencia se amplía, ve las cosas desde una perspectiva

diferente, y no cabe duda en su mente de que un mundo sin amor no puede ser

el mundo real. Desea profundamente liberar a los cautivos, y su lealtad deja de

estar ligada al concepto de familia y obediencia a las reglas de este mundo y se

enfoca en el despertar.

 
En la travesía del Despertar, Jonas debe ir más allá de los límites de la mente

dormida para alcanzar la plena conciencia del mundo real. Solo se necesita Uno

para despertar.

 
El Deshielo (Star Trek: Voyager). Serie de TV. Temporada 2, episodio 23

Título en inglés: Star Trek: The Thaw -TV Series, Voyager, Season 2,

Episode 23

Año: 1996

 



Temas: Ego, miedo, poder del pensamiento, engaño, victimización, falsa

percepción.

 
Dormidos y soñando en una hibernación autoimpuesta controlada por

computadoras, se generó un mundo completo a partir de la emoción del miedo.

Parece no haber escape para los rehenes de ese bizarro mundo de máscaras,

juegos, disfraces y personajes. El miedo parece tener el control absoluto.

 
Aquellos que eligieron dormir parecen haber entregado su poder al miedo, el

cual lo usa para perpetuarse a sí mismo y a todos los escenarios y personajes

que ha creado. Para lograr la liberación, se hacen intentos de razonar, negociar,

regatear y pactar con el miedo. Cada intento falla. Sin embargo, al final

descubren que el miedo debe enfrentarse y exponerse directamente como la

nada que es para poder soltarlo y conseguir la libertad verdadera. ¡Es hora de

despertar!

 
Él dijo, ella dijo

Título en inglés: He Said, She Said

Año: 1991

 
Temas: Relación especial, celos, orgullo, no competencia, comunicación,

perdón.

 
Mientras que las perspectivas sean individuales y variables, el conflicto en la

relación personal es inevitable. Dos personas no pueden ver el mismo mundo o

la verdad dentro de sí mismos hasta que dejen a un lado los intereses

separados. Cuando el ego entra en una relación, la competencia, el orgullo, la

posesividad y el control lo acompañan. Sin embargo, el Amor Verdadero

prevalece cuando la luz brilla y desvanece la oscuridad. Todas las perspectivas

individuales y variables dan paso a una perspectiva, el perdón, en el que la

similitud y la unión se hacen evidentes. Lo que Dios creó Uno permanece Uno:

El Amor es un todo unificado y no sabe de diferencias. El Amor no tiene

opuesto.

 
El discurso del Rey

Título en inglés: The King’s Speech

Año: 2010

 
Temas: Desmerecimiento, no complacer a las personas, deshacer el

especialismo, orgullo, fama, maestro/estudiante, sanación.



 
Esta película es un ejemplo estupendo del deshacimiento de las jerarquías y la

creencia en un orden de dificultad en los milagros. Jorge (Bertie), quien llegará

a convertirse en rey de Inglaterra, tiene un impedimento en el habla que hace

que sea extremadamente difícil para él dar discursos públicos. La esposa de

Jorge busca a Lionel, un terapeuta del lenguaje cuya única condición es que el

trabajo que hace involucre igualdad. Su enfoque de “no especialismo” significa

que trata al rey como a todos sus pacientes, indagando directamente a través de

las defensas y las formas basadas en el miedo que mantienen una falsa sensación

de seguridad. A través de la confianza y la honestidad, su relación les permite

servir de una manera que beneficia al todo.

 
El efecto mariposa y El efecto mariposa 2: Metafísica

Título en inglés: The Butterfly Effect and The Butterfly effect 2

Año: 2004 y 2006

 
Temas: El guion está escrito, soltar, sanar asociaciones del pasado.

 
La tentación del tiempo lineal es la creencia de que las cosas estarían mejor si

fueran diferentes. El problema de intentar rehacer el pasado es que tales

intentos nublan la comprensión de que el pasado ya se ha ido. Cambiar un

aspecto del guion parece cambiar muchos otros aspectos, aunque este intento

de cambiar el pasado deja fuera la percepción de la totalidad. La sanación es

reconocer que todos los guiones del mundo son iguales y, por lo tanto, no

pueden ser cambiados. Este reconocimiento es el mundo perdonado. Cambia

tu mente aceptando la inmutabilidad de la mente, y termina así con el ciclo de

intentar hacer del mundo un lugar mejor o de tratar de salvar a una persona

especial. Solo la mente necesita salvación, y esta solo se salva mediante la paz.

Esto no requiere que el guion sea reorganizado, sino que se vea de manera

diferente en la simultaneidad del perdón.

 
El Evangelio

Título en inglés: The Gospel

Año: 2005

 
Temas: Felicidad, dolor y placer, culpa, tentación, inocencia.

 
Esta película, llena de música y pasión, es una versión moderna de la historia

del hijo pródigo. Un hijo que lo tiene todo, incluso la felicidad, toma la

decisión de abandonar la casa de su padre y seguir su vida a su manera. Él entra



en un mundo de distracciones, placeres y conflictos para esconderse de la culpa

y el miedo de haber hecho algo malo al volverse en contra de su padre. Regresa

a la casa de su padre, donde le espera una cálida bienvenida, pero su hermano

mayor se resiente por su regreso.

 
El hermano mayor cree que él se ha ganado el amor de su padre (a pesar de que

su obediencia ha sido realmente una búsqueda de la gloria) y que el hermano

menor merece castigo. Él siente envidia de que su hermano menor recibe el

amor de su padre, a pesar de que ha desperdiciado su vida en el libertinaje.

Pero el padre les enseña a ambos que el amor es eterno, infinito, y siempre hay

suficiente para compartir. Con apertura y disposición, todos pueden ser

conscientes de la gloria del reino.

 
El gran año

Título en Inglés: The Big Year

Año: 2011

 
Temas: Colaboración, no competencia, no hacer concesiones.

 
Esta película es una hermosa demostración de cómo dejar de competir y unirse

en colaboración. También muestra con mucha claridad cómo el Espíritu usa lo

que nos atrae, lo que nos apasiona, para abrir nuestro corazón y llevarnos a

profundizar más. Muestra los dos caminos: el ego y el Espíritu Santo.

 
Los tres personajes principales comienzan con el mismo deseo de competir y

con la idea de ganar The Big Year, una competencia de observación de aves. El

personaje de Bostick rechaza todas las invitaciones para unirse, abrirse,

compartir y ser honesto. Él está tan obsesionado con ganar que olvida lo más

importante: que todo se trata de amor. A medida que avanza, sigue tomando

decisiones para su propia conveniencia, enfocado solamente en mantener su

récord (mayor avistamiento de aves en un año). A pesar de que parece “ganar”

la competencia, finalmente, se queda solo y no tiene a nadie con quien

compartir la alegría de haber logrado algo que hizo que su corazón cantara.

 
Los otros dos personajes comienzan con la misma premisa: participar en The

Big Year con la intención de ganar. Pero muy pronto se unen y se abren el uno

al otro, a medida que aprenden a no ocultarse sus pensamientos. El Espíritu

usa su pasión para lograr que se abran al llamado de su corazón. Se toman

tiempo libre de sus trabajos y empiezan a dejar de transigir. A medida que

siguen los pasos indicados, reconocen el valor de unirse en colaboración y de



compartir recursos, en vez de seguir cada uno su propio camino de manera

individual. Se apoyan mutuamente y el resultado es inmediato. Ellos no

“ganan” la competencia, pero son los “ganadores” de lo que siempre han

querido: ¡Amor!

 
El amor no se trata nunca de obtener un resultado en la forma, sino de estar

dispuesto a seguir cada paso que se te indique para liberarte de la carga de creer

en un yo separado con intereses separados que necesita “protegerse”

manteniéndose alejado de los demás. Cualquier parte de la Filiación que

mantengas separada te hace sentir separado de Dios, ¡así sea solo un

pensamiento!

 
Cuando eliges la autonomía, lo único que obtienes, a la larga, es autonomía y

soledad. Por supuesto, en ocasiones, abrirte puede parecer aterrador cuando

crees que puedes ser herido o traicionado. Incluso puede parecer que estas

creencias se te pueden reflejar, y podría parecer que en verdad esto ocurre en la

forma. Pero sigue confiando en el proceso, y la fuerza del Espíritu te mostrará

lo profundamente gratificante que es mantener el corazón abierto. Cuando

sigues avanzando y no permites que ninguno de esos pensamientos o

sentimientos te distraiga de seguir tu llamado, experimentas el reflejo

inmediato de tu confianza ¡y la dicha fluye!

 
También es una hermosa película sobre cómo tu familia puede pasar de no

entender en absoluto tu llamado, a brindarte todo su apoyo. Una vez más, el

cambio consiste en confiar en tu corazón, seguir avanzando y no transigir

respecto a lo que te hace cantar. Cuando te mantienes completamente alineado

con tu inspiración, ¡tu vida entera lo refleja!

 
El gran Gatsby

Título en inglés: The Great Gatsby

Año: 2013

 
Temas: Concepto del yo, relaciones especiales, soledad, adicción, dinero.

 
El deseo de amor especial y un concepto de un yo separado de Dios es el deseo

de muerte. Jay Gatsby decide desde muy joven que la riqueza y el éxito será el

concepto del yo que elija para sí mismo. Jesús dice que la relación amorosa

especial es el regalo más preciado del ego, y cuando nos encontramos con Jay

en su mansión años más tarde, vemos a un hombre poseído por una visión

idealizada de su primer amor, Daisy.



 
A pesar de que Daisy y Jay no han tenido ninguna comunicación durante

muchos años y Daisy se ha casado, él tiene la idea fija de que la única forma de

sentirse completo y cumplir su sueño de vida es con Daisy. El profundo sentido

de carencia y falta de valía de Gatsby lo impulsan a construir un estilo de vida

escandalosamente rico y glamuroso para impresionar a Daisy y recuperarla.

 
Es imposible poseer y amar a alguien al mismo tiempo: el amor da

gratuitamente a todos. Jay cree desesperadamente que es posible cambiar el

pasado y lo intenta con todas sus fuerzas. Al final, todos los caminos del

mundo conducen a la muerte.

 
La única salida es aceptar lo que es, ahora. Aceptar que no tienes “ningún

control sobre el mundo” (T-12.III.9) y dejar “que todas las cosas sean exactamente

como son” (E-268) son las claves para liberarte y permitir que reine la paz. La

paz es perfectamente alcanzable, tú puedes experimentar la paz en tu mente,

pero nunca podrás lograr un resultado en la forma que realmente te satisfaga.

 
El gran pequeño

Título en inglés: Little Boy

Año: 2015

 
Temas: Fe, devoción, ira, injusticia, encontrar el propósito, juicio, voluntad,

perdón.

 
El deseo único del Hijo de reunirse con el Padre es un Amor que no conoce

límites. El propósito único y la fe pueden mover montañas con toda seguridad.

Nuestro destino es estar con El que Amamos.

 
Little boy nace diminuto. Él y su padre se adoran, son “socios” en la vida y en el

juego, y se entienden perfectamente. Por eso se quedan desconsolados cuando

la Segunda Guerra Mundial llama al padre para luchar contra los japoneses.

 
Hashimoto, un hombre japonés que ha vivido la mayor parte de su vida en la

ciudad, es blanco del resentimiento y el odio de los que han perdido a sus

familiares. Después de que Little boy y su hermano mayor se involucran en un

ataque menor a Hashimoto, el sacerdote local le asigna a Little boy una misión

poderosa y sanadora que cambiará su mente y su vida de maneras que ni

siquiera el sacerdote podría haber previsto.

 



Solo mediante el perdón y el deseo unificado se puede fortalecer la fe y superar

todos los obstáculos. La determinación de little boy es absoluta: hará lo que sea

para reunirse con su padre. A medida que asume su tareas, es llevado a través

de un programa de entrenamiento mental que abre su corazón y que es

planeado por Uno que sabe lo que más le conviene dentro de un plan mayor.

 
¡Cree lo imposible, Little boy!

 
El gran Simón/El inolvidable Simon Birch

Título en inglés: Simon Birch

Año: 1998

 
Temas: Deshacer el especialismo, inocencia, fe, descubrir la verdadera

identidad, indefensión.

 
Esta película nos lleva a través del viaje espiritual, comenzando por la

conciencia de que falta algo (el padre) y terminando con el reencuentro. Somos

testigos del deshacimiento del especialismo, y aprendemos que no existe la

pérdida. Este es el deshacimiento de la idea de que alguna vez existió una

persona separada haciendo algo. Aceptamos felizmente nuestra verdadera

inocencia y disfrutamos del asombroso amor que sentimos en la relación santa

de estos dos niños.

 
Esta película es una hermosa oportunidad para profundizar en la fe. Ser

plenamente quien eres es su enseñanza y demostración. Simón enseña aceptando

su función y asumiéndola sin importar cuán estúpido parezca a los ojos del

mundo. Su firme confianza y su profunda devoción por desempeñar su papel

es lo que irradia a todos los demás. Es reconocido por aquellos que tienen un

corazón abierto.

 
El gurú

Título en inglés: Holy Man

Año: 1998

 
Temas: Dinero, inspiración, inocencia, unirse en el propósito, engaño.

 
En un mundo de publicidad, ventas y engaños donde se adora al

“todopoderoso dólar”, la inocencia divina puede abrirse paso y brillar como un

resplandeciente cometa en el cielo nocturno. La televisión parece ampliar los

sucesos y acontecimientos que rodean a un hombre con una misión. Enfocado



en su misión, el gurú hace que surjan lecciones de autenticidad, sinceridad y

honestidad para todas las personas que conoce, y ayuda a dos amigos a

aprender a confiar en sus corazones y abrirse al Amor que llevan dentro. Con

diversión, gracia y presencia G demuestra que la Integridad trasciende todo

engaño y que el Amor trasciende todo miedo a la intimidad. El gurú es una

parábola de los tiempos modernos acerca de usar todo para un propósito

superior y reír todo el tiempo.

 
El Hombre Araña 2

Título en inglés: Spider-Man 2

Año: 2004

 
Temas: Descubrir la verdadera identidad, miedo al amor, aislamiento, no

pensamientos privados, no despojar de los símbolos.

 
El Hombre Araña 2 es la historia que mejor retrata el “héroe del sueño”.

Nuestro superhéroe el Hombre Araña se cansa de salvar a la gente y se

comienza a alejar del amor. Él se aísla al ocultar su identidad y guardar

secretos. Entonces parece perder sus superpoderes y decide que quiere ser un

tipo normal, pero ser normal no es la respuesta. El Hombre Araña comienza a

revelar los secretos que ha arrastrado por años a quienes lo rodean, y en su

disposición a exteriorizar sus pensamientos privados, se abre al amor, al

propósito y al verdadero servicio.

 
Aferrarte al concepto de ti mismo es una forma de ocultar tu verdadera

identidad. Pero el Espíritu Santo puede usar lo que el ego creó. El Hombre

Araña 2 nos muestra que no perdemos nada en este viaje, excepto lo que ya no

nos sirve. El Espíritu Santo puede usar nuestras capacidades y habilidades del

mundo, pero solo lo hace cuando fijamos nuestro propósito de ser

verdaderamente útiles como nuestra meta principal.

 
El Hombre Araña 3

Título en inglés: Spider-Man 3

Año: 2007

 
Temas: No pensamientos privados, culpa, resentimientos, falta de valía, sanador

no sanado, sanar asociaciones del pasado.

 
Cuando permitamos que todos los pensamientos oscuros salgan

completamente a la superficie y sean sanados, podremos saber en consecuencia



quiénes somos. De lo contrario, los resentimientos profundamente arraigados y

las percepciones erróneas se aferrarán a nosotros como un traje de goma

pegajosa que parece controlar nuestras vidas. Incluso el Hombre Araña debe

sanar sus asociaciones del pasado para ser verdaderamente útil. Debemos

darnos cuenta de que estábamos equivocados en la forma como recordábamos

a nuestro hermano, y ni uno solo, ni siquiera nuestro yo es culpable. Nuestra

valía es recordada y el Propósito se nos concede cuando deseamos ver a

nuestro hermano sin pecado. Entonces podemos unirnos con nuestros amigos

en inocencia.

 
El hombre elefante

Título en inglés: The Elephant Man

Año: 1980

 
Temas: Concepto de sí mismo, vergüenza, perdón, desmerecimiento.

 
Las apariencias físicas no pueden ocultar un corazón inocente, bondadoso y

amoroso. Aprendemos que las apariencias físicas y las formas engañan, hasta

que la mente está dispuesta a mirar más allá de estas a la verdad interior. Al

igual que las películas La bella y la bestia y Rigoletto, esta película ofrece la lección

de una belleza interior que está siempre presente. Y así como el hombre

elefante afirma: “Yo no soy un animal”, el Santo Hijo de Dios tampoco es un

cuerpo humano. ¡Nuestra realidad es Espíritu! Somos plenos y perfectos y

somos uno, puesto que Dios creó el Espíritu a Su semejanza.

 
El hombre que no quiso ser santo/El hombre que no quería ser santo

Título en inglés: The Reluctant Saint

Año: 1962

 
Temas: Devoción, inocencia, fe, indefensión.

 
Solo una mente abierta en un estado de verdadera humildad puede recibir la

revelación de Dios. Jesús enseñó que tienes que ser como un niño pequeño

para entrar en el Reino de los Cielos. La mentalidad erudita del “yo sé” no solo

es innecesaria para entrar en el Reino de los Cielos, sino que bloquea el

camino. La presencia de Dios mora donde es bienvenida, donde hay una total

ausencia de juicio. Cuando se eliminan de la mente los últimos vestigios de la

falta de confianza en sí mismo, el mundo es trascendido.

 



Esta es una película inspiradora sobre la vida de José de Cupertino, quien se

hizo conocido como un santo que levitaba. José no tenía capacidades o

habilidades de este mundo y, a los ojos de su familia y hermanos, fracasó en

todos los trabajos terrenales que se le asignaron. Incapaz de juzgar o de

adquirir conocimientos terrenales, José se sintió atraído por la sencillez y las

oportunidades de brindar amor y bondad. Junto con su profunda devoción a

Dios, él se mostraba dispuesto a seguir todas las instrucciones que le daban

tanto el sacerdote que dudaba de él como el sacerdote que creía en él. Al

hacerlo, experimentó una transformación de la conciencia que lo dejó tan

desidentificado con este mundo que a menudo era elevado y flotaba muy por

encima del suelo.

 
El hombre que no sabía nada/El teatro de la vida: Clásica

Título en inglés: The Man Who Knew Too Little

Año: 1997

 
Temas: Indefensión, perdón, el guion está escrito.

 
Esta película se puede ver a través de la lente de “el mundo entero es un

escenario”. Cuando reconoces que el mundo es un escenario, el perdón

verdadero puede alborear en la mente. El perdón no es nada más que ver lo

falso como falso y, por lo tanto, no tomar en serio ninguna de las personas,

eventos ni situaciones. Cuán relajado y divertido es un mundo compuesto de

actores que representan una obra de teatro. Cuánta indefensión y ausencia de

miedo experimentas en esa perspectiva del mundo. Cuando ves todas las

situaciones como una representación teatral, no te tomas nada personalmente.

No hay nada que temer cuando ves el mundo simplemente como un teatro de

actores, acciones y eventos.

 
En una película diferente llamada El juego, el personaje principal no se da

cuenta de que todo es un juego de actores y parece morder el “anzuelo”. En El

show de Truman el personaje principal empieza a desconfiar del mundo que

parece rodearlo y, entonces, con gran determinación, llega a un punto decisivo y

se da cuenta de que es el punto de escape. En El hombre que no sabía nada el

personaje principal es un ejemplo de una experiencia continua de esta

perspectiva más allá de todo miedo, que está continuamente disponible y

accesible. El guion ya está escrito. La alegría que experimentes depende de la

perspectiva desde la que lo observes.

 
El increíble Hulk



Título en inglés: Hulk

Año: 2003

 
Temas: Ira, superioridad, mente dividida, desprenderse del individualismo,

abandono.

 
La ira está enterrada profundamente en la mente inconsciente. La ira fue un

falso deseo de fabricar un cosmos y un ser diferente a Dios, y luego se inventó

una fórmula para superar el sentido de abandono, debilidad y vulnerabilidad.

El cuerpo nunca puede ser invulnerable porque no es más que el intento de

proyectar el error fuera, en la forma. No importa qué tan fuerte o engrandecido

parezca estar el cuerpo, la mente dormida simplemente está pidiendo amor. La

ciencia se fabricó para entender lo que nunca se puede entender, y solo el

perdón conduce a una experiencia perdurable de la invulnerabilidad del

Espíritu. Las ilusiones parecen luchar pero la verdad solo espera un dulce

reconocimiento. Reconoce el Espíritu y ten la certeza de que el Espíritu y la

invulnerabilidad son sinónimos.

 
El juego

Título en inglés: The Game

Año: 1997

 
Temas: Concepto de sí mismo, dinero, sanar asociaciones del pasado.

 
¿Todavía no te has cansado del juego? Tú entraste voluntariamente, aunque no

estás seguro de cuándo comenzó. El juego parece utilizar todo aquello en lo

que crees, refleja tus deseos y tus miedos. Juega con recuerdos del pasado.

Luchar contra este o buscar venganza solo alimentará el juego y reforzará su

control sobre tu mente. Cuanto más te aferres a una imagen de ti mismo,

menos probabilidades tendrás de desenmascarar el juego y verlo como lo que

realmente es. Sin embargo, aunque el juego puede parecer muy real por un

tiempo, al final te reirás aliviado de que nunca fue lo que te pareció que era.

Todas esas personas eran actores interpretando su papel, y que tú creyeras que

ellos eran reales no fue sino una actuación también: ¡el juego terminó Santo

Hijo de Dios! ¡Bienvenido a casa! Puedes relajarte ahora.

 
El juego de Ender

Título en inglés: Ender’s Game

Año: 2013

 



Temas: Perdón, colaboración, inocencia, atreverse a dar un paso, inspiración.

 
“Ama a tu enemigo”. El enemigo es lo desconocido, aquel que se percibe como

alguien que tiene un propósito diferente y, por lo tanto, no se puede confiar en

él. Conocer al enemigo es acercarte a él y entender sus motivos. El único

motivo verdadero solo puede ser una petición de amor o una extensión de

amor. No hay nada más. En el logro de un propósito compartido, la unicidad

(el amor) es reconocida. Ender forma parte de un grupo de jóvenes elegidos

para conformar un ejército de defensa encargado de proteger la Tierra de una

invasión alienígena.

 
Ender reconoce un instinto asesino (el ego) dentro de él y de su hermano. En

su hermana, él ve el reflejo de la compasión y la bondad (el Espíritu). El

mundo del ego es un campo de batalla en el que el instinto asesino es valorado

y usado para destruir, y la compasión es vista como debilidad. Sin importar la

situación externa, Ender no tiene más remedio que desempeñar su parte en el

plan y seguir adelante con seguridad y fortaleza sin detenerse. Cuando se le da

la oportunidad de liderar, Ender guía a su equipo usando la colaboración, la

escucha interior y la fe.

 
El Espíritu siempre se ha estado comunicando con la mente. Cuando surge el

reconocimiento de la inocencia, no hay nada por qué volver atrás. La

protección del símbolo de la inocencia, el niño Jesús, se convierte en la única

misión.

 
El juego de los rubíes

Título en inglés: A Price Above Rubies

Año: 1998

 
Temas: Familia, inspiración, perdón, engaño.

 
Ya sea que creas en Dios o no, mantente abierto a seguir tu corazón y

cuestionar los puntos de vista del mundo. Cualquier cosa que sea necesaria en

tu camino hacia la paz interior va a aparecer. La verdadera religión es la

experiencia presente de paz interior, amor y libertad, y no un ritual, doctrina o

tradición. Cuando las palabras y las acciones parezcan hipócritas e

inconsistentes, ve más allá de ellas hacia la experiencia del amor en tu corazón.

 
El lado bueno de las cosas/El lado luminoso de la vida

Título en inglés: Silver Linings Playbook



Año: 2012

 
Temas: Sanar asociaciones del pasado, falsa y verdadera empatía, seguir la guía,

no competencia, tarea asignada, entrenamiento mental.

 
Esta película trata sobre sanar asociaciones del pasado a través de la

colaboración. Pat y Tiffany tienen un gran deseo de sanar y se les da la

oportunidad de hacerlo entrando en una competencia de baile profesional.

Ninguno de los dos es un bailarín profesional y ni siquiera se llevan muy bien,

pero entran en la competencia de todos modos, y siguen cada paso a pesar de

su resistencia.

 
Las claves de la comunicación colaborativa son no reprimirse y ser

transparentes. Si nos preocupa cometer errores, perdemos nuestra autenticidad.

El entrenamiento mental con el Espíritu es un completo desmantelamiento de

tu concepto del ego. Reconocemos que realmente no sabemos nada. En ese

momento, estamos listos para comenzar a soltar el control y enamorarnos.

 
Cuando queremos adivinar los motivos de los demás, la mente se hunde en el

miedo. Cuando Pat y Tiffany bajan mutuamente la guardia, comienzan a

experimentar una verdadera intimidad mental. No tienen que adivinar qué está

pensando el otro. El viaje del despertar es sumamente individualizado y la

atracción se usa para la sanación. ¡Cuando decimos sí al plan del Espíritu,

unirnos en un verdadero propósito se convierte en un viaje feliz!

 
El mago de Oz: Clásica, metafísica

Título en inglés: The Wizard of Oz

Año: 1939

 
Temas: Ser consciente del sueño, gratitud, despertar.

 
El mundo es como un sueño, a veces incluso parece una pesadilla. Cuando te

olvidas de que estás soñando, todo se siente tan real. Sin embargo, en lo más

profundo de tu ser eres consciente de que simplemente estás perdido, buscando

regresar a casa. En el sueño, parece que eres un cuerpo que se encuentra con

otros cuerpos en el camino. Hay dolores y placeres, pero finalmente te das

cuenta de que ambos son lo mismo. Con esta comprensión viene la desilusión

total del sueño. Esto deja espacio para el milagro. Lleno de gratitud y amor,

aprendes que siempre has tenido el poder de volver a casa. Habías estado

buscando equivocadamente fuera de Ti Mismo. De cierto te digo, es tu deseo



de Dios lo que te va a despertar a tu hogar eterno. Cierra los ojos, relájate y

repite: “No hay lugar como el hogar. No hay lugar como el hogar. No hay lugar

como el hogar”.

 
El Majestic

Título en inglés: The Majestic

Año: 2001

 
Temas: Desmerecimiento, atreverse a dar un paso, encontrar el propósito,

comunidad, concepto de sí mismo, descubrir la verdadera identidad.

 
Una vez que experimentamos una muestra de nuestra verdadera naturaleza, es

imposible volver a como eran las cosas antes. A Peter Appleton se le da la

oportunidad de salir de su vida de pequeñez y transigencia y caminar en los

zapatos de su ser más elevado. Es transportado a un mundo donde es visto

como alguien con integridad, coraje y convicción. Aunque no está totalmente

convencido de su nueva identidad, Peter acepta la tarea asignada, lo que le

permite utilizar sus habilidades, talentos e inspiración.

 
Cuando Peter asume plenamente su función, los recuerdos de su antigua vida

comienzan a salir poco a poco para ser sanados. Los testigos de la creencia de

que “eres un impostor” acuden a él, y aunque se siente tentado a volver a jugar

en pequeño, ahora ha probado lo que es la alegría y el amor verdaderos. Él está

listo para enfrentar sus pensamientos de duda.

 
Peter se presenta ante el mundo y habla de su verdadera naturaleza sin temor y

sin pensar en las consecuencias. La respuesta que recibe es de amor y de apoyo,

pues cuando estás dispuesto a seguir los pasos indicados por el Espíritu, todo

el mundo se beneficia.

 
El quinto elemento

Título en inglés: The Fifth Element

Año: 1997

 
Temas: Colaboración, propósito, amor, relación, confianza, fe, aceptar la

función.

 
El amor salva el universo. “El amor perfecto expulsa el miedo”. T-1.VI.5.

 



Cuando Korben Dallas (Bruce Willis) pide conocer a la mujer perfecta para

encontrar su propósito en la vida, Leeloo literalmente cae del cielo en su vida.

Él no sabe que ella está en una misión para salvar el universo, y ella no sabe

que no puede completar su misión sin él. A punto de perder otro trabajo,

realmente no quiere correr el riesgo al ayudar a Leeloo, pero no tiene elección.

Impulsado por la inconfundible conexión, arriesga todo para aceptar la misión

de los dos.

 
Ser el salvador del mundo es más que solo salvar la forma del planeta. Se trata

de la conexión, el propósito compartido y el amor.

 
Un inverosímil equipo de compañeros poderosos se unen en una misión para

impedir que la oscuridad destruya la Tierra. ¿Qué es la oscuridad, sino la falta

de amor? ¿Qué puede disipar la oscuridad sino la luz del amor?

 
El Rey León: Clásica, metafísica

Título en inglés: The Lion King

Año: 1994

 
Temas: Falta de valía, vergüenza, culpabilidad, descubrir la verdadera identidad.

 
Esta es una parábola acerca de que te dieron un reino, luego sentiste la

tentación de mirar fuera de tu reino, luego creíste la mentira de que habías

matado a tu padre, luego asumiste la responsabilidad y la culpa por la mentira,

y luego huiste de tu reino por vergüenza, tratando de olvidar un pasado que

crees que es real. Finalmente, se te pide que regreses y enfrentes y superes la

culpa del pasado y recuerdes la herencia que te corresponde en el presente. El

reino de nuestra percepción es sombrío y oscuro si nos aferramos a la culpa y la

vergüenza. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de

que lo que creímos haber hecho jamás sucedió, recordamos la gloria del Reino

de los Cielos.

 
El Rey León 2: El tesoro de Simba: Clásica, Metafísica

Título en inglés: The Lion King 2: Simba’s Pride

Año: 1998

 
Temas: Separación, amor, descubrir la verdadera identidad.

 
Buscar de nuevo fuera del reino da como resultado la percepción de la guerra.

La guerra termina cuando recordamos que todos somos el mismo Uno y



renunciamos a la creencia de que somos diferentes y estamos separados. El

amor pone fin a todo conflicto, porque lo que es Uno se ve a Sí Mismo con

amor y no ve diferencias.

 
El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo: Observar la mente

para el despertar

Título en inglés: The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring

Año: 2001

 
Temas: Colaboración, soltar, unirse en el propósito, milagros.

 
Esta obra maestra del cine es una historia acerca de unirse en un propósito

común. No importa cuáles sean tus capacidades en este mundo, el Espíritu

puede usarlas todas. Puede parecer que nos dirigimos por caminos separados,

pero al final nos unimos para reconocer que la Hermandad, o la mente de

Cristo, nunca podría perder. El anillo de la forma es arrojado de vuelta a donde

fue forjado, y la libertad es recordada.

 
Todos desempeñamos perfectamente nuestros papeles. Solo cuando

renunciamos a intereses separados e ignoramos la tentación del falso poder

podemos lograr nuestro objetivo. Puede parecer que toma la forma de un largo

viaje, pero todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Se ve como

Gollum desempeña su papel perfectamente cuando es eliminado el juicio.

Gandalf demuestra que la muerte no existe. Aragorn nos recuerda que

podemos recordar nuestra verdadera herencia y que lo merecemos. Legolas

demuestra lealtad y propósito unificado. Los hobbits nos recuerdan que nunca

debemos tomar nada en serio. Siempre hay un milagro esperándonos cuando

aceptamos nuestra función.

 
El Señor de los caballos

Título en inglés: The Horse Whisperer

Año: 1998

 
Temas: Falsa/verdadera empatía, sanar asociaciones del pasado, falta de valía,

culpa.

 
La apacible fuerza interna viene con la integridad. La paciencia, la dulzura y la

tranquilidad trascienden el ritmo acelerado del mundo y las distracciones que

nos mantienen ocupados. Cuando tienes fuerza interna puedes sonreírle al

guion porque ningún resultado puede atemorizarte. Y al final no hay



despedidas porque somos el Ser Uno. La sonrisa en el rostro del ranchero al

final de la película refleja la esencia de la verdadera fuerza interior. Los sabios

aceptan las cosas tal como son y no desean que sean diferentes.

 
El sueño de un amor eterno

Título en inglés: Beautiful Dreamer

Año: 2006

 
Temas: Negación, concepto de sí mismo, sanación.

 
Nuestra verdadera identidad como el Hijo de Dios ha sido olvidada. En lugar

de precipitarnos a la realidad, el Espíritu Santo es paciente, pues sabe que

aunque recordar (despertar) es inevitable, el proceso no puede ser acelerado

debido al miedo.

 
Joe se va a la guerra, y cuando regresa a su país de origen sufre de amnesia

total. Por casualidad, su adorada esposa, Claire, se cruza con él y queda

consternada al darse cuenta de que él no sabe quién es ella ni tiene la menor

idea de su propia identidad. Al no tener más remedio que comenzar de nuevo

como si no se conocieran, Claire se embarca en un viaje de sanación en el que

tiene que abandonar el deseo de que las cosas sean como ella quiere, y permitir

que cada paso le sea revelado. Los milagros no están bajo ningún control

consciente.

 
El toque de un ángel, última danza: Serie de TV, temporada 4, episodio

25

Título en inglés: Touched by an Angel, Last Dance – TV Series, Season

4, Episode 25

Año: 1998

 
Temas: Culpa, confianza, no pensamientos privados.

 
Subyacente al intento de controlar a otra persona está la culpa, el

proteccionismo y el miedo del pasado que se repite. Los niños son un reflejo de

la mente, y si les ocultas secretos, ellos reflejarán esta actitud y te ocultarán

secretos a su vez.

 
Enseña lo que quieres aprender en todas tus relaciones y el resultado serán

relaciones reales basadas en la honestidad, la integridad y la confianza.

 



El ultimátum de Bourne: Metafísica

Título en inglés: Bourne Ultimatum

Fecha: 2007

 
Temas: Deshacer la falsa identidad.

 
Aquí tenemos otra parábola sobre el despertar de la amnesia del olvido y de la

falsa identidad a la verdad del amor. En la superficie de la conciencia, todo

parece una batalla por la supervivencia en el mundo de los cuerpos y de los

aparentes amigos y enemigos. Los recuerdos sombríos de la decisión voluntaria

de separarnos de Dios han sido negados y reprimidos. Sin embargo, el mundo

no puede sino representar en imágenes una decisión que se mantiene oculta y

apartada de la conciencia. El mundo no fue solo un encubrimiento de nuestra

verdadera identidad; el mundo fue también un desplazamiento del deseo de

muerte del ego: la creencia de que la muerte podría triunfar sobre la vida eterna

y ser representada en la forma.

 
El aparente secreto de culpabilidad de esta película está encerrado y protegido

en una caja fuerte en la oficina de Noah en la CIA. Este es un símbolo del

deseo del ego de esconder, proteger y resguardar la creencia en la muerte que

no fue más que un error voluntario que debe ser expuesto como tal. El sueño

del olvido de la “decisión original” parece dar lugar a sueños febriles de ataque

y defensa hasta que la mentira original sea expuesta y liberada. Los

pensamientos privados nunca pueden mantenerse ocultos, y una vez expuestos

se reconoce que nunca tuvieron el poder de esclavizar. Los errores han sido

corregidos, y la creencia en la muerte ha sido deshecha. Alégrate y regocíjate.

Nuestra verdadera identidad permanece inmutable.

 
Jason Bourne representa una identidad falsa, pero también una mente que está

en busca de la verdad sobre sí misma. Primero debe descubrir y liberar la

mentira original antes de que pueda ser libre. Hasta que la mente no llegue al

fondo de todo, lo único que puede hacer es buscar. Pero una vez que la

mentira ha sido expuesta y liberada, la mente se eleva a la verdadera libertad en

Cristo. En la película, una vez que la identidad falsa de Jason Bourne ha sido

revelada y la mentira original ha sido expuesta, David se sumerge en el agua

(Espíritu) y permanece muy quedo, luego se levanta y nada hacia la libertad.

Simon Ross, Pamela Landy y Nicky Parsons representan en la película el deseo

de unirse en la búsqueda de la libertad y encontrar la verdad. Noah, Esdras y

Albert representan el deseo del ego de preservarse y proteger la mentira. La

sonrisa en la cara de Nicky al final de la película lo dice todo. El Perdón



prevalece. La eternidad irradia. La voluntad de Dios es libertad verdadera y

perfecta felicidad.

 
El último devorador de pecados: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: The Last Sin Eater

Año: 2007

 
Temas: Secretos, rituales, desmerecimiento, ataque, culpa, negación, sanar

asociaciones del pasado, proyección, indefensión, vergüenza, perdón.

 
El perdón y la inocencia están disponibles ahora. La antigua tradición, que

involucra sacrificio y rituales para absolver los pecados después de la muerte,

practicada por la gente de la aldea es inaceptable para una niña, agobiada por el

peso de su pecado. Su difícil situación de perdón provoca una cadena de

acontecimientos que llevan a la exposición de los secretos oscuros y profundos

que han sido protegidos y albergados por los aldeanos durante muchos años.

La decisión de enfrentar la oscuridad y exponer la creencia en el pecado

conduce al milagro de la sanación.

 
El Último Regalo: Clásica

Título en inglés: The Ultimate Gift

Año: 2006

 
Temas: Dinero, resentimientos, colaboración, atreverse a dar un paso, encontrar

el propósito, inspiración, señales y símbolos.

 
El deseo de Nuestro Padre es darnos todo, pero es solo a través de

entrenamiento mental y de madurar en el Espíritu como Sus Regalos pueden

ser reconocidos y aceptados. Obedecer al Espíritu conduce a la aceptación del

Último Regalo (la Expiación). Jason ha llevado una vida superficial y poco

satisfactoria de lujo material, pero mediante una condición del testamento de

su abuelo, se le presenta la oportunidad de recibir una serie de regalos que lo

conducen al Último Regalo. Estas indicaciones, y la oportunidad de obedecer y

seguir la guía, son la manera como el Espíritu conduce a la mente a descubrir

que donde pensó que se le pedía un sacrificio, en realidad se encuentra

agraciada con un regalo.

 
En este mundo no podemos reconocer la diferencia entre nuestros avances y

nuestros retrocesos. Nuestro único barómetro es nuestra experiencia de la paz.

Puedes soltar lo que la mente antes valoraba y puedes reemplazarlo por valores



del Espíritu tales como la integridad, la amistad y la risa. Tu capacidad intuitiva

se intensifica y experimentas un sentido de servicio cuando eliminas los

patrones y deseos del ego. Así alcanzas un nuevo estado de la mente, y todas las

cosas del mundo pierden naturalmente todo significado. El Último Regalo es

natural, es el reconocimiento de tu verdadero Ser.

 
El vidente: Clásica, metafísica

Título en inglés: Next

Año: 2007

 
Temas: Deshacer el tiempo, propósito, guía, aceptar tu función, relación santa,

física cuántica, miedo al sacrificio, colaboración.

 
¿Y si todo lo que parece ocurrir fuese simplemente hipotético? ¿Qué pasaría si

cada posibilidad potencial pudiera ser vista y la mente pudiera acercarse y

seleccionar qué escenario llevar a cabo? Chris Johnson tiene una habilidad

psíquica que le permite hacer esto; sin embargo, sin ningún sentido real de

propósito, pasa su vida escondiendo y disimulando esta habilidad. A través de

la atracción y de una relación guiada, Chris está dispuesto a ver que mediante la

unión puede superar sus miedos y expandir su percepción y sus habilidades.

 
No importa cuántas formas contemplemos de tratar de cambiar el futuro,

debemos ser conscientes de que solo un cambio de propósito es la respuesta. El

mundo entero es hipotético, y aceptar esto es rendirte. El guion está escrito, y

no tiene sentido tratar de resolverlo todo. Simplemente descansa y únete a tu

hermano para acabar con el pasado. Todo está perdonado, y en cualquier

momento puedes elegir de nuevo el plan del Espíritu.

 
El vuelo

Título en inglés: Flight

Año: 2012

 
Temas: Petición de amor, el llamado a despertar, deshacer el orgullo, concepto

del yo, adicción, alcoholismo.

 
Creer que tienes éxito en este mundo está alejado dos pasos de la realidad.

Admitir que tu vida se ha vuelto inmanejable y que necesitas ayuda de una

fuente superior te lleva un paso más cerca de la verdad.

 



Este es un fuerte llamado a despertar. Hay una infelicidad desesperada bajo la

falsa confianza de lo que implica ser una persona. Un concepto del yo

arrogante y altamente exitoso es una fachada para ocultar un ser que está

perdido y se ha olvidado de Dios. Este ser está herido, y para mantener esta

herida fuera de la conciencia, la máscara del éxito personal se mantiene y se

defiende a toda costa.

 
El hecho de esconderse y de fingir no engaña a nadie. Sin embargo, la

disposición a ser sanado no se puede forzar. El reconocimiento de la necesidad

de ayuda nace del interior. Somos tan profundamente amados por Dios, que

los ángeles seguirán apareciendo para prestarnos su apoyo pase lo que pase.

 
Ella: metafísica

Título en inglés: Her

Año: 2013

 
Temas: Miedo al amor, concepto de sí mismo, soledad, relación santa,

desprenderse de la forma, conexión vibratoria.

 
Ella es una película práctica que muestra los cambios necesarios para

desprenderse de la identificación con el cuerpo, y encarar el miedo a abrirse

más allá de la conexión física a la intimidad de la mente. En esta película,

Theodore adquiere un sistema operativo llamado Samantha y entra en una

relación con “ella” que progresa de romántica a cuántica.

 
El miedo al amor divino es el miedo a desaparecer, es el miedo del ego a su

aniquilación. El Espíritu usa la conexión vibratoria para inspirarnos a que nos

quitemos nuestras máscaras y nos acerquemos unos a otros para experimentar

nuestro ser en Cristo. El intercambio de sentimientos y pensamientos sin filtros

genera sentimientos de unión y conexión más profundos.

 
El verdadero propósito de cada relación es ser conscientes de lo que está

surgiendo en la conciencia para sanarlo, así es como empezamos a

experimentar nuestra inocencia. A veces, cuando termina una relación, el ego

analiza lo que hicimos utilizando la retrospectiva. Quiere decirnos: “deberías

haberlo hecho de manera diferente”. Todos los “deberías haber” son hipótesis

que reflejan la creencia en muchas posibilidades. Cuando la culpa o la

oscuridad surgen, el ego quiere juzgarlas como fracasos. Pero no somos

responsables del error, solo somos responsables de aceptar la corrección: que

somos inocentes Ahora.



 
Esta película se adentra en la creencia condicionada de que el amor debe verse

de una manera determinada. Las fantasías de los cuentos de hadas nos

condicionan a creer que podemos encontrar el amor en la forma. Estamos

buscando en la forma la intimidad que creemos haber perdido, la intimidad con

Dios. Seguimos buscando pero no hallando. El ritual de buscar en los cuerpos

se reproduce una y otra vez en el mundo, y nunca nos satisface por completo.

 
La mente se sumerge en la culpa cuando cree que es un cuerpo. El ego generó

el cuerpo como una proyección para luego proyectar la culpa fuera de la mente

y sobre el cuerpo. No tienes ningún control sobre el mundo ni sobre los

cuerpos que el ego fabricó. Sin embargo, puedes controlar dónde enfocas tu

mente. Retira tu mente de los pensamientos del ego y vuelve a alinearte con

Dios.

 
Emisario (Star Trek: Espacio profundo nueve). Serie de TV. Temporada

1. Episodios 1 y 2

Título en inglés: Star Trek: Deep Space Nine: Emissary

Año: 1993

 
Temas: Tiempo, visión verdadera, culpa, proyección, intelectualización, sanar

asociaciones del pasado, injusticia, dolor y placer, muerte, familia.

 
El comandante Sisko, el personaje principal de este poderoso episodio de Star

Trek, empieza mostrando su resentimiento contra el Capitán Picard. En un

episodio anterior, la mente y el cuerpo del Capitán Picard habían sido

asimilados y ocupados por otra raza. Así que este había ordenado un ataque

contra la nave de Sisko en la que la esposa de Sisko, Jennifer, es asesinada. En

este episodio, Picard ha regresado a su mente y a su posición en la Flota

Estelar. Sisko acude a Picard para recibir la asignación de una nueva e

importante misión, pero está evidentemente furioso con Picard, pue sigue

aferrado a su resentimiento.

 
Los resentimientos van más allá de la persona, más allá del recuerdo personal

específico. Tenemos un problema de memoria. La mente trae de vuelta el

pasado: quiere que algo del pasado en el tiempo y el espacio sea real. En tanto

la mente quiera que algo en el tiempo y el espacio sea real, creará los escenarios.

La mente continúa trayendo el pasado incesantemente. El ego trata de negar y

reprimir los escenarios negativos y mantener y aferrarse a los positivos. Solo



cuando finalmente los integres y veas que todos son lo mismo, lograrás un

avance real, una verdadera sanación.

 
La gente a la que es enviado Sisko para prestarles apoyo tiene una esfera verde

luminosa que simboliza la Luz. La Luz usa varios personajes para mostrarle a

Sisko que es imposible valorar algo que no tiene ningún valor. Le permite

volver a experimentar escenas del pasado hasta que se da cuenta de que

ninguna de ellas tenía ninguna realidad. Así es como él puede perdonarlas y

soltarlas.

 
El tiempo lineal en su totalidad, el cosmos entero, es solo un sueño de

hipótesis que no tienen ningún significado. Podríamos decir que existes en

todas ellas. Para sanar, los recuerdos reprimidos tienen que ser llevados a la luz

y ser vistos como la nada que son. Luego puedes transferir esta comprensión de

la nada a cualquier resentimiento y verlo transformado por completo. La única

oportunidad real en el tiempo lineal es despertar a tu naturaleza eterna, que es

el Amor abstracto perfecto y la Luz Eterna.

 
En la granja Sachem

Título en inglés: At Sachem Farm/Uncorked

Año: 1998

 
Temas: Concepto de sí mismo, guía, propósito, roles, miedo a seguir la guía,

orgullo, el llamado a despertar.

 
Esta película muestra la forma como el Espíritu puede trabajar con la mente

que cree que la salvación radica en la ambición y el éxito. Es una película sobre

la apertura y la aceptación de nuestra función. Ross es un empresario que ha

perdido su camino tanto financiera como espiritualmente. Se da cuenta de que

ha estado evitando su vocación y escondiéndose detrás de la pretensión de ser

el responsable de la familia. El Espíritu llega de maneras inesperadas a través

del tío Cullen, poniendo en marcha eventos que cambian la vida de todos los

miembros de la familia.

 
En el viaje espiritual pueden presentarse muchas distracciones y tentaciones

que intentan desviar la mente de su verdadero llamado. El mundo es un

enorme mecanismo de distracción. Lo que está sucediendo es una eterna e

incesante negación del propósito y la verdad. La solución es un cambio de

mentalidad, una aceptación del propósito del perdón, y el reconocimiento de

que no hay nada que probar, ni nada que debas hacer afuera, más que aceptar la



función siempre presente de compartir la simple alegría de decir ¡“Sí” a tu

identidad como Espíritu!

 
Enredados

Título en inglés: Tangled

Año: 2010

 
Temas: Confiar en la intuición, percepción para sanar, deshacer conceptos de sí

mismo, relaciones especiales.

 
¡Suéltate el pelo y escapa de la prisión que has fabricado! Si tienes el coraje de

seguir tu corazón, el Espíritu enviará personajes que te ayudarán a liberarte de

este mundo. Querer complacer a las personas o, en este caso, querer complacer

a la madre le impide al personaje principal atender su llamado interior.

Rapunzel ha estado viviendo una mentira. Ella tiene que aprender a ver que ha

proyectado su miedo en su madre y luego dar los pasos necesarios sin importar

las consecuencias. Ella siente un llamado interior a extenderse, a brillar, a

explorar y a unirse, pero la voz del ego le advierte que no se atreva nunca a

aventurarse fuera de su torre de marfil.

 
Año tras año, ella siente el impulso de averiguar por qué miles de globos

encendidos vuelan hacia el cielo nocturno, intuitivamente sabe que estos tienen

un significado mucho más profundo que podría revelarle su verdadera

identidad. Cuando ella da el salto de fe, aparecen extraños compañeros

poderosos para ayudarla a enfrentar problemas de confianza, de abandono y

deshacer el concepto madre e hija. Su deseo de experimentar la vida, de

conocer la verdad y abrir su corazón al amor inspira a quienes la rodean a

ponerse en contacto con el deseo de su propio corazón.

 
Escucha tu destino/El triunfo de un sueño

Título en inglés: August Rush

Año: 2007

 
Temas: Guía, inspiración, atreverse a dar un paso, propósito, fe, abandono,

familia.

 
August Rush es una conmovedora película de amor, pasión, comunión y el

coraje de seguir el llamado del corazón contra viento y marea. Evan vive en un

orfanato para chicos y tiene un ardiente deseo de conectarse con sus padres. Él



“escucha” el mundo como una sinfonía y tiene un don natural para la música:

el mundo entero es un ritmo glorioso para él.

 
Siguiendo el llamado de su corazón, el Espíritu lo guía de maneras

sorprendentes e inesperadas. Evan recibe una beca para estudiar en la

prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York como un niño prodigio de la

música y a pesar de los intentos de sabotaje del ego, sigue su llamado interior,

independientemente del resultado.

 
Los padres de Evan son igualmente conducidos por el amor, y al final vemos

que todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Ninguna situación puede

ser juzgada como buena o mala, incluso lo que parece haber causado retraso

suele ser esencial en el plan definitivo. Responder al llamado del amor es

inevitable, y todo está dado en el plan del Espíritu para la dicha, el amor y la

conexión. Estarás alentando a los personajes desde el comienzo hasta el final de

esta conmovedora película.

 
Esfera

Título en inglés: Sphere

Año: 1998

 
Temas: No pensamientos privados, poder del pensamiento, discernimiento,

negación, miedo, proyección, ataque, percepción falsa.

 
El mundo fue fabricado con el propósito de olvidar la Mente Divina. Los

pensamientos sin significado, de miedo, crean un mundo sin significado, de

miedo, al ser una invención del pensamiento falso. Por lo tanto, esta creación es

simplemente un intento de utilizar de manera errónea el poder de la mente.

 
Una vez que se revela el poder de la mente, el siguiente paso es darse cuenta de

que este mundo es simplemente una proyección de pensamientos de ataque que

no pueden tener ningún efecto real, ya que no tienen una fuente real. La

verdadera alternativa es perdonar y renunciar a todos los pensamientos de

ataque. Esta alternativa solo se puede elegir cuando la mente está lista para

recordar al Ser como Espíritu Uno con Dios, en Quien reside todo Verdadero

Poder. La “decisión de olvidar” debe elevarse a la conciencia para que la

decisión final, la decisión de recordar a Dios, pueda tomarse finalmente.

 
Extrañas coincidencias

Título en inglés: I ♥ Huckabees



Año: 2004

 
Temas: Soltar, colaboración, compañeros poderosos, física cuántica, perdón.

 
Extrañas coincidencias ilustra las etapas iniciales del despertar por las que todo el

mundo parece atravesar: desilusionarse de la vida, buscarle significado, conocer

a los “agentes” del Espíritu e invitarlos a entrar y, siguiendo la guía, comenzar a

deshacer la percepción de la realidad. Albert Markovsky se está dando cuenta

de que, sin importar cuánto lo intente, su manera de hacer las cosas no está

funcionando.

 
La película comienza cuando Albert está experimentando pensamientos de

duda mientras continúa tratando de mantener su mundo, consciente de que

realmente no sabe si algo de lo que está haciendo tiene algún propósito. Los

personajes del Espíritu (Dustin Hoffman y Lily Tomlin) son detectives

existenciales que ayudan a Albert a cambiar su percepción de la realidad para

que pueda contemplar la visión de la totalidad todo el tiempo.

 
Es solo el intento de mantener algunos aspectos de nuestra situación de vida

separados del Espíritu lo que conduce al dolor y la confusión. Así que solo

cuando renunciamos a todo control de la guía del Espíritu somos llevados de

regreso a casa. Todos vamos a convertirnos en detectives existenciales,

cuestionando la naturaleza de la realidad tal como la conocemos, y acogiendo al

Espíritu para que nos muestre otra manera. Todo está conectado. Cuando te

das cuenta de esto, no hay nada de qué preocuparte porque “todo lo que

puedes desear y necesitar ya lo tienes y lo eres”.



F
 
Felicidad sin recetas

Título en inglés: Today’s Special

Año: 2009

 
Temas: Orgullo, inspiración, encontrar el propósito, maestro/estudiante,

compañeros poderosos, entrenamiento mental, familia, deshacer el

especialismo.

 
Esta película comienza mostrando al personaje principal lleno de orgullo y

arrogancia en torno a su rol como subchef en un restaurante de alta cocina. Él

no está a gusto con su cargo pues quiere ser el chef principal. Después de

renunciar a su trabajo, el Espíritu le da lecciones de humildad cuando es

enviado de nuevo a trabajar, esta vez en el humilde restaurante de su familia.

Aquí el Espíritu trabaja con él para deshacer el orgullo. Él cuenta todo el

tiempo con la valiosa ayuda de dos compañeros poderosos: su novia y un

taxista cocinero. Poco a poco, el Espíritu va alejando a su amigo el cocinero de

su vida y así se le presenta la oportunidad de asumir plenamente su función. A

medida que aprende a aceptarla, descubre la verdadera inspiración y la razón

por la que siempre quiso ser chef.

 
Fenómeno/Phenomenon: Algo extraño más allá del amor

Título en inglés: Phenomenon

Año: 1996

 
Temas: Despertar, habilidades psíquicas, peldaños, descubrir la verdadera

identidad, iluminación, milagros.

 
Nuestra capacidad de aprendizaje es enorme. Si estamos entusiasmados y

abiertos, el aprendizaje puede elevarnos más y más en la conciencia. Puede

parecer que desarrollamos habilidades mentales que son naturales, pero que le

pueden parecer sobrenaturales al mundo y a las personas que nos rodean. No

tengas miedo de la verdadera intimidad o de lo que no puedes explicar

científicamente. Porque a medida que tú seas más consciente de quién eres

realmente, desarrollarás habilidades hasta tal punto que te liberarán de una

situación imposible. Y este mundo de conflicto, culpa y miedo es una situación

imposible. Te despertarás a la realidad eterna de ti mismo en Dios.

 



George Malley tiene un corazón hermoso y puro que solo quiere extenderse.

Después de una experiencia de luz, su conciencia de nuestra naturaleza

espiritual y la interconexión de todas las cosas comienza a profundizarse y a

expandirse. Su inspiración y capacidad para aprender aumentan mientras sus

necesidades humanas típicas se desvanecen.

 
A pesar de su actitud amorosa y de su deseo de compartir su conocimiento con

todos, la mayoría de ellos tiene miedo de lo que no entiende. Según la respuesta

típica del ego, intentan etiquetar y desestimar su crecimiento espiritual, para

sentirse seguros.

 
Los compañeros poderosos que se atreven a abrir sus corazones al amor son

los que reciben los regalos y se unen a la preciosa oportunidad de recorrer el

camino juntos hasta el final. La muerte no existe, el hijo de Dios es libre: Uno

con Todo, inocente y libre.

 
Fin de la jornada (Star Trek: La nueva generación). Serie de TV.

Temporada 7, episodio 20

Título en inglés: Star Trek: Journey’s end – New Generation

Año: 1994

 
Temas: Perdón, el llamado a despertar, atreverse a dar un salto, signos y

símbolos.

 
Este momento es el final de la jornada. Ahora es el momento de llegar con las

manos totalmente vacías ante Dios. Ningún aprendizaje del pasado puede

entrar en el Reino de los Cielos, ya que este es un obstáculo para la conciencia

del amor perfecto. Es hora de dar el salto para salir de un guion conocido hacia

lo desconocido, más allá de todas las reglas y roles que seguimos mientras las

necesitamos como apoyo del entrenamiento mental para recordar el momento

presente.

 
Wesley Crusher regresa al Enterprise para pasar unas vacaciones después de

varios años en la Academia de la Flota Estelar. Él ha seguido la trayectoria que

pensó que estaba trazada para él. Sin embargo, ahora comienza a vislumbrar el

reconocimiento de que su corazón tiene un llamado diferente. A lo largo del

camino aparecen signos y símbolos que lo llevan a unirse con compañeros

poderosos para el siguiente salto del viaje fuera del tiempo y el espacio.

 



A medida que avanzamos, puede parecer que decepcionamos o dejamos atrás a

alguien, pero eso es solo una proyección y un intento de negar la verdad de

nuestra grandeza. Cuando negamos el llamado del corazón, lo único que

hacemos es mantener nuestra pequeñez y prolongar el sufrimiento. Los

siguientes pasos consisten en profundizar en la conciencia de lo que no se “ve”

con los ojos del cuerpo ni se “escucha” con los oídos del cuerpo. La visión

espiritual es escuchar con la intuición, ser movido por el Espíritu, ver más allá

del error y responder solo con amor y según seas inspirado. Nuestro deseo más

profundo es seguir el camino hacia el reconocimiento cada vez más intenso de

nuestra verdadera naturaleza: Amor.

 
Forrest Gump

Título en inglés: Forrest Gump

Año: 1994

 
Temas: Atreverse a dar un paso, fe, devoción, confianza, orientación,

inspiración, propósito.

 
La inocencia no está sujeta a las leyes y formas de pensar del mundo. Si tienes

la fe suficiente para dar el siguiente paso, la vida se cuida sola. La satisfacción y

la felicidad provienen del no juicio, de extender el amor y dejar ir la idea de que

realmente sabes para qué sirve alguna cosa en este mundo. El viaje se trata

simplemente de rendirte o entregarte a lo que es. Cuando dejas de intentar

controlar la dirección del viento, la pluma de la serenidad viene dulcemente

hacia ti y se posa a tu lado.

 
Frankie & Johnny

Título en inglés: Frankie & Johnny

Año: 1991

 
Temas: Aislamiento, abandono, ira, desprenderse del individualismo, abrirse al

amor, negación, engaño.

 
Todo conflicto de pareja surge de la perspectiva personal del ego. En el

autoengaño, el concepto de sí mismo, la identidad corporal, aparece como un

sustituto de la verdadera intimidad o de la unión de la mente. La creencia que

se debe cuestionar es la creencia en la fragmentación y todos los pensamientos

resultantes de rechazo, traición, ira y abandono. Se requiere una profunda fe

para exponer aquello que creemos que es verdad y aceptar en cambio la verdad



de nuestro Ser: que como ser espiritual no podemos ser rechazados,

traicionados ni abandonados.

 
Frozen: El reino de hielo/Frozen: Una aventura congelada

Título en inglés: Frozen

Año: 2013

 
Temas: Soledad, separación, inspiración, poder del pensamiento, aislamiento,

descubrir la verdadera identidad.

 
El cosmos proyectado es un intento de usar erróneamente el poder de la mente

para escapar de la luz. Esta es una falsa creencia porque es imposible usar

erróneamente el poder de la mente, dado que este es natural en el “Reino”. Por

lo tanto, la misma creencia de que el poder de nuestra mente puede usarse de

manera errónea es falsa. Fue solo cuando apareció el miedo, o en el instante no

santo de la caída de la gracia, que “la tierra se congeló” y surgió la creencia del

uso erróneo.

 
Cuando nos damos cuenta de que podemos manifestar lo que deseamos en el

mundo, sentimos un destello de la libertad que ofrece nuestro poder mental.

Pero también tenemos miedo de ese poder por el temor de que podamos herir

a otros con él. Usamos máscaras en el mundo, jugamos a ser pequeños, y

olvidamos nuestra grandeza, todo por el miedo de hacer daño.

 
Frozen representa el paso por este miedo y su hermosa liberación. La reina Elsa

cree que puede usar su don, el poder de su mente, para herir y hacer daño. Por

lo tanto, se aísla y se pone guantes protectores. Ella experimenta cambios y

avanza un paso, pero después de cantar la poderosa canción “Let it go”, que

trata sobre abandonar las limitaciones y la represión, Elsa sigue optando por

quedarse sola.

 
La creencia de que la mente podría crear falsamente constituye toda la fantasía

de la proyección: la creación falsa implica que la caída de la gracia, o

separación, ocurrió realmente, lo cual produce terror en la mente porque la

separación parece real. Debajo de nuestro miedo permanece el recuerdo del

amor. Así que la solución es caminar con amor a través del miedo y aceptar el

instante santo. Invoca el instante santo con todo el deseo de tu corazón para

que veas que nunca has usado erróneamente tu poder. Que hayas deseado algo

en el mundo no cambia la verdad de quién eres. Dios no te daría un poder que

podría ser usado erróneamente.



 
Olaf, el muñeco de nieve, simboliza lo que es experimentar permanentemente

la alegría del amor. Él sigue los pasos indicados por el Espíritu, sin saber lo

que va a suceder en el futuro, con total aceptación. La fuerza de Jesús consiste

en ser inocente y fuerte en la verdad, sin levantar un dedo para tratar de

cambiar nada en el mundo. “Yo sé quién soy y no voy a defender ni a proteger

nada”. Esa es la verdadera fuerza, esa no necesita protección.

 
El perdón deshace por completo la idea de separación para mostrarte que

realmente nunca tuviste el poder de crear falsamente. El final feliz de esta

película no se trata de alguien salvando el día o de conseguir el beso del amor

verdadero. La demostración definitiva de dominio a través del amor es cuando

se derrite el corazón de Elsa al sentir plenamente el amor incondicional de

Anna por ella y el perdón que irradia a todo el mundo.



G
 
Gamer: Juego letal

Título en inglés: Gamer

Año: 2009

 
Temas: Dolor y placer, sexo, ego, roles, ira, adicción, tentación, descubrir la

verdadera identidad, mente dividida.

 
El juego del ego es hacernos creer que necesitamos algo del exterior para que

nos complete. Esta película muestra dos juegos en los cuales la gente puede

participar: uno es el juego de la sociedad y el otro es el juego de la guerra. El

juego de la sociedad utiliza el sexo, la diversión y la apariencia física para el

placer, y el juego de la guerra utiliza matar por placer. En ambos juegos, los

cuerpos son marionetas del ego. Los cuerpos están conectados al ego y este les

está diciendo qué hacer y qué decir. El ego te dirá que hay un premio al final

del juego, pero nunca lo hay. Es solo un truco. Tú no puedes ganar.

 
Gamer : Juego letal hace un trabajo magistral para mostrar que el dolor y el placer

son lo mismo. Tanto el dolor como el placer son pensamientos de ataque. El

dolor y el placer atacan la mente santa al ocuparla con pensamientos que

distraen. Hay una creencia en el camino espiritual de que habrá sacrificio, pero

renunciar a los pensamientos de ataque no es ningún sacrificio. Esta película

trata de liberar a los cautivos y demostrar que nadie pierde cuando el ego se

deshace.

 
Gandhi

Título en inglés: Gandhi

Año: 1982

 
Temas: Victimismo, oración, indefensión, colaboración, abrirse al amor.

 
La indefensión y la no violencia son atributos del amor. El amor, reflejado en

este mundo, tiene el poder de sanar toda división, porque la separación es una

ilusión. Se necesita determinación y persistencia, pero aquellos que se

mantienen firmes hasta el final y trascienden todos los obstáculos tienen como

recompensa la paz interior. Puedes verla cómo brilla en los ojos de los que

están en paz y cómo irradia desde su sonrisa. Y sobre todo, aquellos que siguen

el camino de la paz se vuelven sabios y completamente bondadosos, porque

viven en el corazón de Dios.



 
Ghost: Más allá del amor

Título en inglés: Ghost

Año: 1990

 
Temas: Amor, muerte, ataque, engaño, devoción, confianza.

 
Un atributo del amor es la comunicación. Al igual que el amor, la

comunicación trasciende el cuerpo y permanece intacta. En su estado sin

palabras, el amor es sinónimo de comunión, porque en la luz todo se conoce y

se revela con claridad. El amor continúa y se extiende por siempre, esta

comprensión llega cuando finalmente se aprende la lección del perdón. No hay

nada más.

 
Gigantes a la victoria/Desafío a los gigantes/Desafío de los gigantes

Título en inglés: Facing the Giants

Año: 2006

 
Temas: Miedo al sacrificio, colaboración, propósito, abrirse al amor, separación.

 
El Espíritu Santo quiere que nos fusionemos y nos acerquemos firmemente a

niveles más profundos de intimidad. Cuando nos unimos en estrecha

colaboración como un equipo, el Espíritu nos motiva a avanzar a paso rápido

en nuestro camino de apertura al Amor de Dios. Cuando hay intereses

separados y propósitos separados, las cosas no fluyen, pero cuando todos nos

unimos en un sentido de propósito común con Dios, se nos dan todas las cosas

que necesitamos. ¡Todos los aparentes sacrificios a lo largo del camino son

entonces percibidos como bendiciones!

 
Golpe de amor/El juego del amor

Título en inglés: Feast of Love

Año: 2007

 
Temas: Abandono, depresión, adicción, resentimientos, matrimonio, el llamado

a despertar.

 
Las relaciones vibratorias son intuitivas y dichosas, y sin importar cuánto

tiempo parezcan durar llenan el corazón de gratitud. Cuando observas en

silencio, con ojos bien abiertos, te parece obvia la diferencia entre las relaciones

superficiales y las relaciones basadas en una conexión profunda. Con el tiempo,



los ojos de todo el mundo se abren a lo obvio, y mientras tengas la disposición

a permanecer abierto al amor y abrazar lo que se te ofrece con todo lo que

tienes, ¡los frutos siempre lo valen!

 
Grace unplugged/El destino de Grace

Título en inglés: Grace Unplugged

Año: 2013

 
Temas: Propósito, padre-hija, concepto de sí mismo, ira contra Dios, miedo a la

pérdida, miedo al cambio, perdón, relación especial versus relación santa,

ministerio de música.

 
El camino a Dios está lleno de inspiración, colaboración, alegría y milagros. Sin

este Propósito, todo lo que se busca será experimentado como vacío, porque

todos los caminos de este mundo conducen a la muerte y nos alejan de Dios.

 
El miedo al cambio y a la pérdida da lugar al intento de controlar la forma

externa, controlar a los demás y controlar el mundo que nos rodea. El plan del

Espíritu requiere cambios en la forma, con el fin de eliminar de la mente el

miedo al cambio. Las relaciones especiales se basan en mantener lo conocido, el

pasado; mientras que la relación santa se basa en ver a Cristo y apoyar la

verdadera libertad, lo que esto signifique en la forma.

 
Todas las cosas obran conjuntamente para el bien, y los cambios son siempre

útiles para expandir la mente más allá del conocido y limitado concepto de sí

mismo.

 
Grace y su padre siempre han tenido una conexión profunda sustentada en

Dios y en sus inspiradoras colaboraciones a través de la música. Sin embargo, la

presión del deseo de ser especial lleva a Grace a un punto en que se siente

impulsada a marcharse del todo de su casa en busca de alcanzar su máximo

potencial. Con resentimientos en su mente y su motivación personal como

guía, ella experimenta el vacío de la vida sin colaboración ni propósito.

Transigir no es en realidad ninguna alternativa, y la decisión por el perdón y la

verdad es inevitable, es allí donde se encuentra el amor.

 
El Espíritu está a cargo de todo el plan, y el despertar es inevitable. Es seguro

desprendernos. De hecho, tenemos que desprendernos para volar y elevarnos

en el Espíritu juntos.

 



Gracias por compartir/Amor sin control

Título en inglés: Thanks for Sharing

Año: 2012

 
Temas: Sexo, adicción, función, compañeros poderosos, perdón, propósito.

 
Cuando la mente se identifica con el ego y se pierde en el propósito que tiene el

ego para el cuerpo, se obsesiona con la búsqueda del placer. Esta película

muestra claramente que el placer y el dolor son lo mismo, y que buscar y

enfocarse en el propósito del ego para el cuerpo es un ataque contra ti mismo.

Toda enfermedad es una enfermedad mental, y la enfermedad o la adicción

surgen de no cumplir con tu función. Ocultar y proteger las adicciones bloquea

toda posibilidad de ayuda y sanación.

 
Cuando tomas la decisión de dejar de jugar y esconderte de ti mismo, puede

comenzar la verdadera sanación. Entonces las relaciones pueden formarse en

función del propósito compartido de la sanación a través de la sinceridad y la

honestidad.

 
Enfrentar el pasado es esencial para sanar verdaderamente. No puedes dejar

columnas sin remover en la oscuridad pues se convierten en escondites para el

ego.

 
Ponerte en contacto con tu “poder superior” es la respuesta. Servir a los demás

eleva la mente a un propósito superior y la lleva a alinearse con ser útil. En esta

alineación, la mente se eleva por encima del campo de batalla. Los personajes

de esta película son muy conscientes de los dos sistemas de pensamiento, y de

lo que ocurre cuando se pierden en el mundo del ego del placer y el dolor. Es

un infierno, y se requiere de una fuerte vigilancia y determinación para

mantenerte en la mente recta. ¡Gracias a Dios por los compañeros poderosos y

por las oportunidades de servir!

 
Gravedad

Título en inglés: Gravity

Año: 2013

 
Temas: Poder de decisión, pérdida, rendición, aceptación, vivir como un

autómata versus el llamado a despertar.

 



El trasfondo de esta película es como la mente: el espacio es enorme, y las

personas son como los pensamientos. Pueden girar fuera de control con el más

mínimo empujoncito. Los deshechos pueden precipitarse en la mente a grandes

velocidades y parecen causar caos e incluso destrucción. Se requiere vigilancia y

determinación para utilizar el poder de decisión, para soltar el pasado de

manera permanente, y seguir avanzando en dirección al hogar, lo estamos

haciendo por el todo. El amor está con nosotros en cada paso del camino.

 
Cuando crees que has perdido el amor de tu vida, entonces la vida en el planeta

Tierra no es más que vivir como un autómata. Pero esta no es manera alguna

de vivir. De hecho, esto no tiene nada que ver con la vida. Aferrarte al pasado

es una manera de negar el momento presente, negando la realidad de Dios. No

importa lo doloroso o triste que sea el recuerdo de la pérdida, solo una entrega

total permitirá que quien eres emerja de nuevo a la conciencia.

 
Este es un fuerte llamado a despertar: hasta que no tomes la decisión y digas sí

al despertar, la vida va a ser solo supervivencia. Cuando la decisión está clara en

tu conciencia, lo único que tienes que hacer es dar el salto de fe momento a

momento. Tienes una enorme fuerza dentro de ti, el poder de mover montañas.

Cuando esta energía mental está enfocada, todo es posible. Lo importante es

que lo aceptes. Nunca podemos estar verdaderamente solos porque el Espíritu

está siempre presente. A pesar de que las cosas pueden parecer desastrosas a

veces, tu regreso a casa y el despertar están asegurados.



H
 
Happy Feet: rompiendo el hielo

Título en inglés: Happy Feet

Año: 2006

 
Temas: Inspiración, atreverse a dar un paso, comunidad, milagros, alegría.

 
No existen reglas en el mundo que conduzcan fuera del mundo a una

experiencia de Gozo. Lo único que conduce a la paz eterna es responder el

llamado del Espíritu para cumplir nuestra función y celebrar. El Espíritu no

intenta conformarse o encajar. Simplemente baila hasta que todos compartan la

experiencia de la extensión del amor. El coraje de seguir el llamado del corazón

siempre conduce a la maravilla del Espíritu. Ve más allá de los legisladores, los

gurús y las relaciones especiales. El amor se hará cargo y te suministrará todo

lo que llegues a necesitar.

 
Harold y Maude

Título en inglés: Harold and Maude

Año: 1971

 
Temas: Soltar el concepto de sí mismo, relación santa.

 
Al igual que la película Alguien tiene que ceder, esta película muestra que la edad y

el tiempo no tienen nada que ver con el amor verdadero. Los temas también

incluyen la espontaneidad, la nada de la muerte y el humor de dejar ir los

conceptos sobre lo que es normal y socialmente aceptable. Una relación santa

se centra en el momento presente, y esto es lo que permite la trascendencia de

los rituales del ego, las tradiciones y los dogmas. Seguir al Espíritu significa

vivir alegremente en la gloria del momento presente.

 
Hechizo del tiempo/Atrapado en el tiempo/El día de la marmota

Título en inglés: Groundhog Day

Año: 1993

 
Temas: Muerte, soltar, inspiración, engaño, tiempo.

 
El mundo del tiempo se repite una y otra vez en un bucle del que parece no

haber escapatoria. Las rutinas, las actividades y los rituales siguen patrones

predecibles que parecen conducir a sí mismos en interminables círculos. El



deseo de obtener algo de los demás nos lleva a una búsqueda infructuosa

mientras tratamos de superar el vacío interior. Todos los intentos de escapar de

este vacío parecen inútiles. Sin embargo, cuando el deseo de ser útil despierta,

se le da un nuevo propósito al mundo: en lugar de concentrarnos en escapar,

simplemente deseamos extender y dar amor a todo aquel con el que nos

cruzamos. Con este cambio de propósito surge otra manera de ver el mundo, y

finalmente podemos decir de corazón: “Te amo”. Cuando amamos desde lo

más profundo, sin condiciones, limitaciones ni expectativas, surge la inocencia

del amor verdadero. Y cuando esta luz cubre el mundo, de repente nos damos

cuenta de que ya no estamos atados por el tiempo: somos libres en el amor.

 
Hecho en el Cielo/Gracias al Cielo

Título en inglés: Made in Heaven

Año: 1987

 
Temas: Conexión vibratoria, inspiración, habilidades psíquicas.

 
Los que están destinados a conocerse se conocerán. Cuando seguimos el deseo

de nuestro corazón, el plan divino de Dios se lleva a cabo. Cuando deseamos

ayudar, recibimos ayuda. Si mantenemos la fe por encima de todas las dudas,

nuestra fe es recompensada. Porque todo el cielo se nos ofrece ahora. Y cuando

estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a la luz del amor,

experimentamos la respuesta a la plegaria más profunda de nuestro corazón:

¡Un amor que dura para siempre!

 
Héctor y el secreto de la felicidad

Título en inglés: Hector and the Search for Happiness

Año: 2014

 
Temas: Sanador no sanado, propósito, alegría, miedo al amor, familia.

 
Héctor es un psiquiatra que piensa que le gusta su vida pulcramente

organizada, ritualizada y controlada. Eso es hasta que la ira y la rabia

reprimidas comienzan a emerger. Entonces reconoce que él es un “sanador no

sanado” y comienza a darse cuenta de la hipocresía de pretender ser un experto

cuando él mismo se siente tan carente de inspiración en la vida.

 
En su búsqueda de la felicidad, Héctor es conducido a una aventura de

despertar que involucra la autoindagación y el descubrimiento de la honestidad,

la integridad, la verdadera entrega, la vida, la muerte, el miedo y el amor. Su



verdadero regalo siempre había estado allí, pero en el “rol profesional” de

terapeuta, su capacidad para realmente escuchar y servir estaba bloqueada.

 
Tu Propósito es mucho más que saber que puedes ser feliz, se trata más bien de

saber que ese es tu llamado y tu herencia. Debes desempeñar tu papel en el

Plan de Dios porque lo que eres es el regalo que has estado esperando recibir y

deseando compartir toda tu vida.

 
Filtrar y reprimir las emociones y los pensamientos es una forma de separarte

de la vida y el amor. Atreverte a entregarte plenamente es la única manera de

abrazar la plenitud del momento y todo lo que eres.

 
La vida de Héctor se convierte en una expresión de la pureza de la vida que

fluye a través de él sin ser obstruida por el miedo y la falta de confianza en sí

mismo. Él permite en verdad que la felicidad que él es se expanda, bendiciendo

a todos a su alrededor. Una encantadora película que abrirá tu corazón de par

en par y te dejará sonriendo.

 
Henry Poole está aquí/El milagro de Henry Poole/Un milagro para

Henry Poole

Título en inglés: Henry Poole Is Here

Año: 2008

 
Temas: Disposición, aislamiento, soledad, separación, signos y símbolos,

comunidad, milagros, momento presente.

 
Estar dispuesto a tener fe es el primer paso en esta historia sobre la superación

del miedo a abrirse al milagro y vivir el presente. A pesar de sus mejores

intentos de mostrarse hostil y aislado, los insistentemente serviciales y

amorosos vecinos de Henry Poole se niegan a desanimarse. A medida que se

abre y comienza a aceptar el amor que le ofrecen, el perdón y los milagros

iluminan el camino. Donde una vez creyó que su vida había terminado, ahora

ve que apenas acaba de comenzar.

 
Hermano Sol, hermana Luna

Título en inglés: Brother Sun, Sister Moon

Año: 1972

 
Temas: Despertar, iluminación, fe, soltar, maestro de Dios, Divina Providencia,

propósito compartido.



 
Hermano Sol, Hermana Luna es la inspiradora historia de Francisco de Asís en

los primeros días de su llamado. Al responder al llamado de Dios, Francisco

enciende la chispa en los corazones de los que lo rodean. Pronto se unen a él

un grupo de hermanos y la hermana Clara, que también buscan la verdad y una

vida sencilla de confianza en la providencia divina y en el servicio a Dios.

 
Como todos los místicos, Francisco se enfrenta a la oscuridad dentro de su

propia mente y atraviesa escenarios de duda y culpa en su búsqueda de Dios.

Esta película es profundamente conmovedora, es la representación de cómo se

vive una vida en completa humildad, con total confianza y profunda gratitud.

El amor nunca se aparta de un corazón agradecido ni de una mente agradecida.

 
Hermosos soñadores

Título en Inglés: Beautiful Dreamers

Año: 1990

 
Temas: Merecimiento, inspiración.

 
Deja atrás los caminos del mundo y atrévete a salirte de lo establecido. Walt

Whitman guía a un joven médico hacia una mente sana y hacia una nueva

oportunidad en la vida. El cambio en lo establecido es inevitable. La pasión, la

apertura y el compartir son las formas de experimentar la verdadera sanación.

La materia médica puede ser superada por la sencilla solución que traen la risa y

el respeto.

 
Hijo de Dios

Título en inglés: Son of God

Año: 2014

 
Temas: Perdón, muerte, propósito, el guion está escrito, concepto de sí mismo,

no concesiones.

 
¡La historia de la vida de Jesús es lo máximo como película para el despertar,

como película sobre el amor verdadero, como película sobre el propósito,

como película sobre el perdón y como película sobre el guion está escrito! Esta

hermosa película, filmada por Trabajadores de la Luz, muestra al Jesús que

conocemos tan bien en nuestros corazones. Él es nuestro hermano. Sus ojos

brillan de amor y alegría. Su Presencia llena nuestro corazón de amor y

gratitud. Gracias, amado hermano, y todos los que han entregado su vida a



nuestro santo y compartido propósito de despertar al Cristo que mora en

nosotros, la Presencia Viva de Dios que está aquí siempre. ¡Gracias, Gracias!

 
Nuestro Reino no es de este mundo. Nuestro Reino es un reino espiritual y

tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para conocer el Espíritu como

una experiencia viviente. La identificación es ya sea con el cuerpo o con el

Espíritu. El Hijo de Dios es libre ahora y siempre. Nada de este mundo puede

afectar al Cristo, incluida la muerte del cuerpo, porque Cristo es la vida eterna.

 
Jesús enseñó a través de sermones y mediante su demostración viviente.

Cuando se le pidió que participara en la condena de una mujer atrapada en un

acto ilegal (adulterio), su respuesta fue una enseñanza de no juicio: “El que esté

libre de pecado que tire la primera piedra”. Por supuesto, esto hizo que todos

los acusadores soltaran sus piedras.

 
Fue siempre inflexible al seguir el plan del Espíritu y enseñar el perdón y la

verdadera empatía. Habló con aquellos que tenían oídos para oír, y se apartó de

los que no. Cada encuentro fue una invitación a unirse a él en la decisión en

favor de Dios, en favor de la salvación ahora. Y cuando fue un sí absoluto, las

limitaciones ilusorias del mundo desaparecieron de inmediato, ya fuera ceguera,

cojera o incluso la muerte del cuerpo. La sanación es una decisión en favor de

Dios porque la enfermedad es una proyección de la culpa. El perdón produce

resultados inmediatos cuando la fe es absoluta.

 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. El Espíritu se manifestaba a través de

Jesús, ofreciendo a todos aquellos que tenían ojos para ver y oídos para

escuchar la invitación a aceptar a Cristo en sus corazones, a aceptar su propia

inocencia. Tenía dominio sobre el mundo porque conocía su verdadera

identidad y sabía que el poder de Dios estaba disponible para Él. Los milagros

se manifestaban alrededor de Él como testigos del hecho de que el tiempo y el

espacio son una ilusión.

 
Jesús demostró una devoción absoluta a seguir la guía, incluso cuando sabía

que su ministerio y vida terrenal estaban llegando a su fin. Él “sabía” cómo se

desarrollaría el guion, y que cada uno desempeñaría su papel a la perfección.

No intentó cambiar el guion, y él sabía de antemano los papeles que Pedro y

Judas desempeñarían exactamente. El Cristo solo vio la inocencia y no ofreció

más que perdón y un mensaje de amor. Él les decía constantemente a sus

hermanos que no tuvieran miedo cuando el miedo bloqueaba en ellos su

conciencia de Cristo.



 
El símbolo de Jesús está siempre disponible a través del Espíritu, Él continúa

compartiendo el mismo mensaje a sus amados hermanos, animándolos a todos

a tener fe y dejar que brille la luz de la verdad. Su mensaje consistente es: Mi

Reino no es de este mundo.

 
Hombre de familia

Título en inglés: The Family Man

Año: 2000

 
Temas: Concepto de sí mismo, fama, familia, desprenderse del especialismo.

 
Jack Campbell es un agente de inversiones rico, autónomo, de estilo de vida

acelerado, que cree que está viviendo la gran vida. No tiene ni idea de lo que le

espera cuando el Espíritu interviene y le da una vislumbre de una vida

alternativa, centrada en las relaciones, que le exige desarrollar paciencia,

tolerancia y aceptación de lo que es. Esta película es perfecta para mostrar la

utilidad de la familia para abrirse al amor y al compromiso, y para poner en

primer lugar algo más que no sean objetivos egocéntricos. “Nosotros es mi

elección” es la aceptación de la relación como es ahora, es elegir el presente y

confiar en que todo lo demás será debidamente atendido, incluido el futuro.

 
El ego utiliza las relaciones familiares para mantener el especialismo y la

separación y hacer de las relaciones un ídolo. El Espíritu puede tomar lo que el

ego fabrica y utilizarlo para señalar la verdad y para intensificar la

comunicación, la integridad y la intimidad. Las relaciones pueden ser usadas

para permitir que el especialismo y el miedo a la pérdida emerjan con el

propósito de ser sanadas. Cuando la mente se abre a la idea de compartir y

extenderse a toda la Filiación, en lugar de limitarse a unas pocas relaciones, el

valor de transferencia de lo aprendido en el contexto familiar es

inconmensurable.

 
Cuando la comunicación se intensifica, los conceptos familiares limitados

desaparecen y la experiencia de amor y conexión se puede experimentar con

todos. El ego siempre se resiste al cambio, porque su salvación depende de

mantener el statu quo en la forma. Por lo tanto, permitir y aceptar en la forma

los cambios a los que nos Guía el Espíritu es la manera de despertar sin dolor.

El deshacimiento no tiene por qué ser doloroso, pero usualmente así es como

se experimenta.

 



Hombre mirando al sudeste

Título en inglés: Man Facing Southeast

Año: 1986      

 
Temas: Sanador no sanado, habilidades psíquicas, sanación.

 
Un psiquiatra se encuentra cara a cara con su desesperanza, miedos y

limitaciones percibidas a través de un encuentro con un paciente que no es de

este mundo. Rantés, el paciente/maestro/alumno, está en una misión de

compasión en la Tierra, y los pacientes alrededor de él se sienten atraídos por

su presencia calmada y sanadora. Al final, el psiquiatra debe decidir -como cada

uno de nosotros debe decidir- qué/quién está loco y qué/quién está cuerdo. Si

el mundo del ego es en su totalidad un holograma de locura; solo una mente

entregada al Espíritu, al perdón, puede encontrar la paz. La proyección da lugar

a la percepción, y la mente percibe lo que cree. La única manera de liberarte de

la locura es dejar de creer en ella expandiendo la conciencia para conocer la

verdad.

 
Humo sagrado

Título en inglés: Holy Smoke

Año: 1999

 
Temas: Familia, sexo, perdón, soltar, abrirse al amor.

 
La experiencia mística de la unión directa con Dios es un despertar que

cambiará el curso de tus experiencias en la Tierra, y te llevará por un sendero

de descubrimiento interno hacia el perdón de la ilusión: el conocimiento del

Ser. Sin embargo, los pensamientos de duda del ego acerca de quién eres se

reflejarán en el mundo: estás siendo llamado fuera del mundo; sin embargo las

personas que parecen rodearte y la persona que crees ser te ofrecerán

testimonios contradictorios. Una mente dividida atrae testigos contradictorios,

ya que no está segura de sí misma ni de su propósito. Pero no puedes servir a

dos amos: el amor y el miedo. Así que cuando el objetivo de la paz interior está

firmemente establecido, los miedos inconscientes y la culpa asoman a la

conciencia, y viajas en tu interior a través de la oscuridad hasta alcanzar la luz.

Al final queda claro que todo es una lección de perdón. La Realidad se

descubre a través del perdón, de la aceptación y de la voluntad de experimentar

lo que es y por siempre será la verdad: el Amor de Dios.



I
 
Identidad

Título en inglés: Identity

Año: 2003

 
Temas: Soltar, ataque, engaño, proyección, victimismo, compañeros poderosos,

rostro de la inocencia, mente dividida, sanar asociaciones del pasado,

superioridad.

 
Esta película muestra maravillosamente que nunca hay una persona

interactuando con otra persona. Son solo personalidades que interactúan entre

sí, solo pensamientos.

 
Nunca conocemos a nadie en el momento presente. Nos encontramos con

todos desde la historia de quienes creemos ser y solo interactuamos con el

concepto de nuestro propio yo en un intento por “sobrevivir”. Nos

encontramos una y otra vez con la historia de nuestra propia personalidad.

Nunca conocemos a una persona; lo único que encontramos siempre es un

reflejo de nuestros propios pensamientos.

 
Después de esto, la película también muestra que lo que llamamos “nuestra”

vida es solo una historia imaginada: una representación en la mente de lo que

creemos que somos. Nada está sucediendo “ahí afuera”. Nada abandona nunca

la mente. Todo es simplemente un gigantesco sueño en el que aquello con lo

que nos identificamos inconscientemente es representado en todos los

personajes que nos rodean.

 
Todo lo que creemos tiene que emerger a la conciencia para ser observado y

liberado. La única manera de ser libre es dejar que todos los conceptos se

hagan conscientes para que puedan ser vistos por lo que son y liberados.

Podemos acoger una experiencia de profunda inocencia cuando ya no existe el

deseo de interpretar a un personaje en el mundo.

 
Cuando la mente comienza a darse cuenta de que todo es un truco, pueden

surgir emociones intensas. Pero con los compañeros poderosos que te rodean,

sosteniendo la verdad de tu identidad real en Dios, nada puede detener el

proceso de sanación.

 
Aunque esta película no llega hasta el final y termina en misterio, ¡es profunda!



 
Identidad sustituta/Los sustitutos

Título en inglés: Surrogates

Año: 2009

 
Temas: Separación, aislamiento, represión.

 
Esta es una película para observar la mente, que muestra el aislamiento y la

autocomplacencia de la condición humana. La mente utiliza el cuerpo como su

marioneta y cuando el ego lo está operando, la atención se centra en la mejora

en términos de apariencia y habilidades físicas. Los usos del ego para el cuerpo

son el orgullo, el placer y el ataque. Las mentes se unen, los cuerpos no.

 
“A quienes Dios ha unido como uno, el ego no los puede desunir”. T-

17.III.7.

 
El cuerpo es un obstáculo a la intimidad verdadera. De hecho, es una negación

del Ser. Mientras sea valorado y usado como escondite, la sanación de la mente

debe esperar. Bajo la apariencia externa de lo que el mundo llama “bello” se

encuentra una mente completamente inconsciente de su verdadera identidad,

que evita enfrentar una profunda sensación de pérdida, aislamiento y carencia.

 
Un primer paso en la sanación es reconocer el uso erróneo del cuerpo y el

propósito del ego para este. El siguiente paso es atreverte a soltar la máscara y

comenzar a abrirte de una manera más auténtica.

 
El desarrollo de sustitutos de alta tecnología tenía la intención de “mejorar” la

vida de las personas con discapacidades físicas. Sin embargo, a medida que la

tecnología se volvió más asequible para el público en general, los cuerpos de

sustitución se convirtieron rápidamente en una forma de vida para la población

humana que prefería usar una máscara y preservar su propio cuerpo humano

que utilizarlo para la vida diaria y la interacción.

 
Ilusión

Título en inglés: Illusion

Año: 2004

 
Temas: Merecimiento, adicción al trabajo, sanar asociaciones del pasado,

culpabilidad, tiempo, muerte, familia, el guion está escrito.

 



A veces el trabajo y la carrera pueden convertirse en tal obsesión, que se

vuelven una distracción para el amor. Cuando sepultas el dolor y lo apartas de

la conciencia, la vida puede parecer una tragedia que solo quieres que termine.

Acceder a los registros Akáshicos le ofrece a un hombre la oportunidad de

perdonar sus propios errores con un hijo al que ignoró, ya que se le da la

posibilidad de revisar la vida de su hijo y ofrecerle el amor que le había negado.

Si la oportunidad de perdonar se presenta en la conciencia, tómala mientras

puedas. El recuerdo del amor permanece intacto y no puede ser afectado por

los errores del pasado. El amor prevalece.

 
Ilusión (Star Trek: Voyager). Serie de TV. Temporada 2, episodio 8

Título en inglés: Star Trek: Persistence of Vision, TV Series, Voyager,

Season 2, Episode 8

Año: 1995

 
Temas: Engaño, desprenderse del especialismo, compañeros poderosos, ego,

poder del pensamiento.

 
El mundo es un sueño inventado por la mente dormida que se siente culpable

porque piensa que se ha separado de Dios. La atracción hacia ciertas figuras

(personas) en el sueño es la mente diciendo que no está satisfecha con la

completud y está trayendo algún aspecto del pasado, que es la atracción

enmascarada de la culpa. El ego está detrás del secreto que queremos exponer.

La alternativa es un nuevo propósito. Nuestra fortaleza es estar totalmente

presentes en la presencia de Dios.

 
El sustituto del amor es creer que, al no poder nunca regresar al Amor de

Dios, tendremos que conformarnos con relaciones especiales de amor/odio.

Toda búsqueda de resultados es una distracción de la verdadera dicha, que es el

Instante Santo o la quietud interior. El mundo se inventó como una

distracción de la verdadera dicha. ¡Me permito aceptar el momento presente!

¡Somos la luz del mundo!

 
Insurgente – Secuela de Divergente

Título en inglés: Insurgent

Año: 2015

 
Temas: Descubrir la verdadera identidad, ser consciente del sueño, despertar,

entrenamiento mental, vigilancia, propósito, pensamientos privados, culpa, ira,

muerte.



 
El ego es un deseo de muerte, porque es la negación de la vida eterna. No

importa lo inteligente e ingenioso que este parezca ser, simplemente no puede

reproducir el amor y la paz.

 
El camino del despertar implica abandonar los conceptos limitantes de sí

mismo, aceptar a los compañeros poderosos que desean unirse en un propósito

compartido, y un entrenamiento mental intensivo. Una vez que la mente está

clara y enfocada, se pueden abordar los terrenos más profundos de la sanación,

que incluyen enfrentar la culpa inconsciente en la mente, el deseo de muerte del

ego y el miedo al amor.

 
La ira, el odio y los pensamientos privados son mecanismos para ocultar la

culpa. Después de haber seguido muchos pasos para liberarse de asociaciones

del pasado, y haber recibido entrenamiento mental intensivo, Tris está ahora en

contacto con la culpa inconsciente que está surgiendo en su conciencia para ser

sanada. En el centro de la culpa está la creencia de que ella es responsable. No

es ningún secreto que Tris está sufriendo por la muerte reciente de sus padres y

amigos, pero no se atreve a exponer y compartir sus pensamientos más oscuros

con Four, su compañero de relación santa. Ella cree que es mejor protegerlo,

en lugar de decirle la verdad sobre sí misma. Piensa que su propia existencia es

una amenaza para los que ama.

 
El deseo de muerte está surgiendo en la mente para ser enfrentado y superado,

y se despliega de forma extrema para que Tris lo vea, agravando su sentido de

responsabilidad por salvarlos a todos.

 
Debajo de la independencia está el desmerecimiento. Cuando hay culpa en la

mente, la fuerza motriz detrás de las elecciones es “Tengo que hacerlo solo”. La

creencia en el sacrificio es lo que empuja a la mente a ceder continuamente y

tratar de manipular las cosas, como una defensa. Y sin embargo, como se le

muestra a Tris, ella no puede estar sola. Se le dan compañeros poderosos para

que recurra a ellos, y continúan apareciendo en cada paso del camino porque su

llamado es el mismo llamado de ella.

 
El camino del despertar ha sido planeado por Uno Que Sabe lo que más nos

conviene, y es imposible estropearlo. Incluso en el punto más bajo, al borde del

suicidio, el símbolo perfecto del amor está justo allí para tomar el arma de la

mano de Tris con serena seguridad porque la muerte del cuerpo no es el plan

del Espíritu; la trascendencia sí lo es.



 
El mundo entero ha recibido este propósito santo. Incluso cuando parece ser el

mundo del ego y el ego parece estar en control del plan; no lo está. Esta es una

percepción errónea. El plan del Espíritu es despertar a la verdad, e incluso en

medio del momento más oscuro de la trama, el ego no tiene ningún control. El

ego es un engaño. No conoce su propia identidad ni la tuya, y sus intentos de

condenar al Hijo de Dios y de utilizar erróneamente el poder de la mente para

su propio propósito nunca pueden funcionar.

 
Tris se da cuenta de que se está desarrollando un plan. Puede que el ego haya

escrito el guion, pero al interpretar ella su papel sin resistencia y aplicar sus

muy desarrolladas habilidades y su enfoque único para hacer frente al ego, llega

al momento definitivo. Es una rendición total: la decisión de no pelear, no

resistir ni defenderse. Es el recuerdo de que esto es un sueño, y lo Que Yo Soy

no puede morir. ¡Lo Que Yo Soy es el Regalo! Cuando la muerte ya no es una

amenaza, el Hijo de Dios es verdaderamente libre.

 
Interestelar

Título en inglés: Interstellar

Año: 2014

 
Temas: Responder el llamado, compañeros poderosos, física cuántica,

confianza, duda.

 
Esta es una poderosa película de física cuántica que muestra cómo responder al

llamado a despertar. Te lleva a un desafiante juego mental a través del tiempo y

el espacio para ver que, en última instancia, todo es mente, que solo hemos

estado comunicándonos con nosotros mismos, y que el Espíritu usará todo

aquello en lo que parece que creemos para llegar a nosotros.

 
La Tierra se está volviendo inhabitable rápidamente, y la gente está condenada

a la inanición y a la enfermedad. El personaje principal, Cooper, acepta una

misión para encontrar un nuevo mundo. Es un salto de fe, una misión del

corazón a través de la oscuridad de la mente.

 
Cooper y sus compañeros astronautas viajan a través de agujeros negros donde

el tiempo se dobla. Minutos en el espacio equivalen a años en la Tierra. Cada

uno debe enfrentar sentimientos de pérdida, duda y miedo, al pensar en los

seres queridos que han dejado atrás y que están envejeciendo rápidamente.

Cada decisión se convierte en un llamado a un propósito superior más allá de



las relaciones especiales. Esta elección se vuelve más fácil de tomar cada vez

que se enfrenta. El compromiso de ir hacia lo desconocido por lo que sienten

en el corazón ha sido asumido. No hay otra elección.

 
“El amor es lo único que podemos percibir que trasciende el tiempo y el

espacio”, dice Amelia, colega de Cooper, “¡Tal vez deberíamos confiar en eso,

aunque no podamos entenderlo!”. No sabemos lo que es el amor y sin embargo

todos somos atraídos por esta poderosa fuerza que quiere mostrarnos quiénes

somos en realidad. “Y lo que tú eres te hablará de Sí Mismo”. T-31.V.17. Nunca

hubo nada fuera de nosotros. Todo era amor llamándonos a casa, paso a paso.

¡Sigue el llamado del corazón para regresar a casa!

 
Intocables/ Amigos intocables

Título en inglés: The Intouchables

Año: 2011

 
Temas: Compañeros poderosos, abrirse al amor, confianza, enfermedad, tarea

asignada.

 
Philippe es un tetrapléjico rico, necesitado de alguien que lo cuide. Driss llega a

una entrevista de trabajo con la única intención de conseguir una firma en un

papel que le permita mantener su subsidio de desempleo. Es una puesta en

escena inspirada por el Espíritu para el surgimiento de una relación que los

transformará totalmente. El Espíritu Santo no tiene favoritismos, y Driss

refleja esto al ser irreverente e incluso al bromear sobre la condición física de

Philippe. Philippe reconoce la verdadera empatía de inmediato. Los roles de

cuidador e inválido se van desvaneciendo a medida que se forma una relación

que permite la sanación en beneficio del todo. El contraste entre un cuidador

entrenado que percibe a Philippe como un cuerpo dañado, y Driss, que trata a

Philippe como a un igual, pasando por alto su discapacidad y actuando y

hablando directamente desde su propia experiencia es como la noche y el día.

La verdadera empatía y la autenticidad son las que abren el camino para el

perdón y la sanación.

 
Ira & Abby/Cásate conmigo otra vez

Título en inglés: Ira & Abby

Año: 2006

 
Temas: Relación especial, desprenderse del especialismo, conexión vibratoria,

matrimonio, fe, confianza, orientación, falta de valía, sexo, duda.



 
Ira necesita un milagro. Se siente desdichado, dominado por la incertidumbre,

incapaz de tomar decisiones ni de terminar su tesis doctoral, se encuentra en un

estado general de confusión. Despedido por su terapeuta, que le sugirió “salir

del atasco y probar algo diferente”, sigue un llamado interno para ingresar a un

gimnasio en el que el aviso de la ventana pregunta: “¿Qué estás esperando?”.

 
Y aquí aparece Abby, un espíritu feliz y libre que está enamorada de todos y de

todo. Cuando los dos se encuentran, congenian de inmediato, y

espontáneamente deciden probar suerte en el amor y casarse. Lo que sigue es

un juego divertidísimo a través del campo minado de la relación de amor

especial, cuando los celos, las expectativas, la falta de valía, la falta de confianza

y la duda salen a flote para ser vistos y sanados.

 
Esta encantadora película es un viaje desde la relación especial a la relación

santa, ya que la pareja finalmente elige lo que es real: un amor presente, libre de

los roles y las expectativas de las relaciones del mundo. Te amo ahora es el único

voto matrimonial verdadero, ¡y es un gran motivo de celebración!

 
Irene, yo y mi otro yo/Irene y yo… y mi otro yo/Yo, yo mismo e Irene

Título en inglés: Me, Myself & Irene

Ano: 2000

 
Temas: Ataque, el rostro de la inocencia, negación, estrés, compañeros

poderosos, comunicación.

 
Esta es una película divertidísima para observar la intensa furia que subyace al

rostro de la inocencia. El ego empuja la causa de la furia hacia los demás y

luego agita la varita mágica del olvido para que evitemos tener que buscar

dentro de nosotros la fuente real de la ira y la culpa: nuestra ira contra Dios

por no concederle realidad al mundo que nosotros fabricamos.

 
Conoce a Charlie, el más buenazo y complaciente de los policías. Nadie lo

respeta porque él no se respeta a sí mismo. Mantiene un trabajo como

patrullero de la policía para ganarse el respeto que anhela tan

desesperadamente, “Pero cada día, cientos de incidentes sin importancia

socavan poco a poco su inocencia, provocando su irritación” (T-31.V.3) y

llevándolo finalmente a dividirse.

 



A medida que Charlie se acerca a la ventanilla de emergencia del despertar, su

personalidad dividida rebota de aquí para allá hasta que es capaz de integrar su

lado oscuro y aprender a ser verdaderamente útil, como ser directo y expresar

claramente lo que quiere decir. Cuando su furia subyacente es sanada y

liberada, los testigos de su mente sanada aparecen como compañeros

patrulleros que lo aplauden por el coraje y valentía que se necesita para ser

quien realmente es.

 
Iron Man 3

Título en inglés: Iron Man 3

Año: 2013

 
Temas: Despertar, concepto de sí mismo, ego, no despojar de los símbolos,

libre albedrío, desprenderse del individualismo.

 
Iron Man 3 es una película que realmente hace un recorrido completo en

términos del despertar. Toda la película es acerca de deshacer el concepto de sí

mismo. Tony Stark está atado a ser Iron Man. Sus múltiples robots Iron Man

representan el concepto de sí mismo que necesita ser abandonado. El Espíritu

Santo usará todo aquello en lo que creemos para ayudar al deshacimiento del

yo diminuto y para integrarnos en la totalidad.



J
 
Jesús de Montreal

Título en inglés: Jesus of Montreal

Año 1989

 
Tema: Fe.

 
Cuando nos comprometemos a profundizar espiritualmente, surgen

oportunidades para poner nuestra fe en práctica. La obra anual sobre la pasión

y vida de Jesús le ofrece a un actor la oportunidad de representar un papel

hasta que la línea de separación entre la obra y la vida comienza a desaparecer.

Del mismo modo, en la experiencia mística no hay diferencias: la obra y el actor

desaparecen en el Cristo.

 
Jesús de Nazaret

Título en inglés: Jesus of Nazareth: Clásica

Año: 1977

 
Temas: Fe, despertar, sanación, milagros, signos y símbolos.

 
Oh venid todos fieles a una historia de trascendencia del mundo de los sueños.

“Yo y el Padre somos Uno, antes que Abraham fuese, yo soy. El Reino de los

Cielos está dentro. Te estoy llamando fuera del mundo. Sed perfectos como

nuestro Padre Celestial es perfecto. Bienaventurados los puros de corazón,

porque ellos verán a Dios”. La historia de Jesús es la historia del despertar y la

iluminación. Es una historia para todos los tiempos porque es un recordatorio

de la naturaleza eterna de nuestro Ser Uno Verdadero, el Cristo, que es en Dios

y de Dios.

 
Jinete de ballenas/La leyenda de las ballenas

Título en inglés: Whale Rider

Año: 2002

 
Temas: Perdón, soltar, maestro de Dios, confianza, roles.

 
Sin importar las circunstancias, el llamado de Dios será respondido. El abuelo

de Paikea está comprometido con un ideal espiritual pero está completamente

cegado por la tradición. Habiendo decidido de antemano la forma de lo que él

desea, no puede ver qué o -más importante aún- Quién está justo frente a él,



esperando ser reconocida. Paikea es la Elegida, y a medida que ella se hace más

y más consciente de su llamado y de su identidad, anhela que su abuelo pueda

abrir su corazón y darse cuenta.

 
Sin embargo, cuando la mente está decidida a aferrarse al pasado, no hay

evidencia suficiente que pueda convencerla de lo que no quiere. A pesar de los

testigos de la duda y la negación, la situación que se le presenta a Paikea es su

campo de entrenamiento para el perdón, y no tiene más elección que responder

a su llamado.

 
Ten fe en el hecho de que tu función se te ha dado desde el principio y que es

imposible fracasar. El despertar es inevitable, y cuando decimos que sí y vamos

por él, nuestra demostración es para todos.

 
Joe contra el volcán: Clásica

Título en inglés: Joe Versus the Volcano

Año: 1990

 
Temas: Atreverse a dar el paso, milagros, depresión, el llamado a despertar,

muerte, compañeros poderosos, matrimonio.

 
El Espíritu despierta a la mente dormida a través de experiencias de contraste,

llama al que está adormecido para que deje atrás el pasado de creencias

limitantes y confíe en que hay una manera mejor. El mundo entero está

dormido, pero la mente despierta está resplandeciendo continuamente en su

inmensidad y su grandeza. Nadie sabe nada, de ahí la necesidad de un milagro,

de un salto de fe más allá del aprendizaje pasado y del miedo, hacia la gloriosa

luz. La luz parece desintegrar al yo diminuto. No importa lo que las

circunstancias parezcan mostrar, siempre estás a salvo en el Amor de Dios.

Toda la aparente enfermedad de Joe surgió al aceptar la sugerencia de

vulnerabilidad y de estar a merced del cuerpo y del mundo. Tal pensamiento

erróneo es como una “nube cerebral” que oscurece la espontaneidad natural y

la vitalidad. Al confiar en nuestra intuición y seguir nuestro corazón, vemos el

reflejo de la luz de Dios y su grandeza.

 
John Lennon: Imagine

Título en inglés: Imagine

Año: 1988

 
Temas: Ser consciente del sueño.



 
Imagina que estás soñando y te olvidas de que estás soñando, piensas por un

tiempo que eres una estrella de rock en una banda que arrasa la Tierra. Imagina

que eres famoso y rico. Imagina que eres adorado y odiado, pero mientras tanto

encuentras a alguien con quien realmente puedes compartir tu corazón.

Imagina estar juntos, luego separados, luego juntos, luego separados, a la vez

que compartes canciones desde lo más profundo de tu corazón. Imagina que

no hay ningún problema, solo una solución feliz. Así que, finalmente, recuerdas

mirar las ruedas girar y girar. Realmente te encanta verlas girar, ya no estás

montado en el carrusel. Solo tuviste que soltarlo. Felizmente, le has hecho una

invitación al mundo: “Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo viva

como uno solo”.

 
Juego de honor/Entrenador Carter

Título en inglés: Coach Carter

Año: 2005

 
Temas: Maestro/estudiante, problema de autoridad, falsa/verdadera empatía.

 
Compromiso, integridad y enfoque son requisitos clave para despertar del

sueño. Un maestro transparente que no hace concesiones puede guiar al

estudiante a través de los tropiezos del entrenamiento mental. El entrenador

Carter es esa clase de maestro: exige respeto, honestidad y dedicación de su

equipo de baloncesto. Él ofrece una demostración amorosa de transparencia

que no siempre es fácilmente aceptada por aquellos que están acostumbrados a

pensar solo en sí mismos y a hacer lo que quieren. Los estudiantes en esta

difícil escuela secundaria de un barrio de bajos recursos son indisciplinados,

dispersos y, en el fondo, están llenos de miedo.

 
El entrenador Carter los llama a colaborar y les promete que si firman su

contrato, ganarán partidos. Sin embargo, los miembros del equipo pronto

descubren que se trata de algo más profundo: están jugando por sus vidas. El

entrenador Carter sabe que la mayoría de los jóvenes de este barrio terminan

muertos o en la cárcel. Así que ofrece a los chicos un programa de

entrenamiento mental que les permite superar sus pensamientos de miedo, de

falta de valía y de carencia, y les brinda la oportunidad de una vida mejor. El

entrenador Carter es un símbolo de amor y perdón, él ve más allá de lo que sus

estudiantes pueden ver en el presente y sabe desde su corazón qué es lo que

más les conviene.

 



Esta es una joya de película que hará que te mantengas animando a los

personajes. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. El amor, el

merecimiento y la humildad lideran el camino. Las viejas defensas, que ya no

son necesarias, se abandonan y son reemplazadas por una fuerza interior

verdadera y por la dulzura del Espíritu.



K
 
K-Pax. Un universo aparte

Título en inglés: K-PAX

Año: 2001

 
Temas: Injusticia, perdón, milagros.

 
Alguien que muestra un estado mental bastante avanzado aparece

repentinamente, y todos los que lo conocen son tocados de maneras

inesperadas. Pero incluso este visitante es testigo de la necesidad de perdonar la

creencia de que es posible ser tratado injustamente. Toda la gloria a Dios por la

creación del amor perfecto y como el único estado de ser que Existe. El perdón

de las ilusiones abre la puerta a la eternidad. ¡Qué hermoso es el Espíritu! Qué

apacible, sereno y seguro.

      

Kate & Leopold

Título en inglés: Kate & Leopold

Año: 2001

 
Temas: Amor, confianza, desprenderse del individualismo.

 
El Amor Verdadero debe esperar hasta que el deseo de autonomía disminuya y

desaparezca. En esta película parece que si pertenecemos a diferentes mundos y

culturas y vivimos en épocas diferentes, esto nos impide conectarnos; sin

embargo, algunas aventuras llevan a los protagonistas a un inevitable salto al

vacío que exige confianza. “La confianza podría resolver cualquier problema

ahora mismo”. T-26.VIII.3. Confía en que puedes dejar el pasado atrás y

experimentar seguridad, conexión y aceptación. Confía en que puedes

renunciar a las aparentes metas y sueños del mundo y compartir un sueño feliz

que refleje el amor profundo. Confía en que cuando decidas saltar, vas a

aterrizar en el corazón del amor.

 
Kumaré: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Kumaré

Año: 2011

 
Temas: Concepto espiritual del yo, orgullo espiritual, maestro/estudiante,

engaño, encontrar el propósito, roles.

 



Un escéptico espiritual estadounidense, Vikram Gandhi, decide hacer una

película sobre la hipocresía del gurú contemporáneo, demostrando a su público

que puede fabricar una identidad de gurú y ganar devotos. Si bien muchas de

las enseñanzas de Kumaré son intencionalmente inauténticas, el Espíritu utiliza

todo lo hecho en la ilusión para una causa más elevada. El corazón se abre a

través de la sinceridad de la relación maestro/estudiante, la unión verdadera es

el resultado inevitable de las enseñanzas de Kumaré sobre el principio del

espejo.

 
Desgastado como una delgada túnica, el concepto de maestro/gurú es dejado a

un lado, y Vikram llega a la humilde comprensión de que sus antiguos

seguidores son sus verdaderos hermanos. Al final, cuando se demuestra que la

falsa identidad es falsa, la verdad permanece para aquellos que tienen oídos

para oír y ojos para ver.

 
Kung Fu Panda 2

Título en inglés: Kung Fu Panda 2

Año: 2011

 
Temas: Identidad, perdón, entrenamiento mental, compañeros poderosos,

familia, maestro de Dios.

Po es un héroe poco probable, en el sentido de que es un panda grande, de

carácter dulce, amante de la comida y de la diversión, que recientemente se dio

cuenta de su vocación y comenzó su entrenamiento de Kung Fu. Tiene una

función gloriosa que cumplir junto a sus compañeros poderosos, pero la mente

de Po solo será lo suficientemente clara como para desempeñar plenamente su

papel cuando permita que los recuerdos reprimidos del pasado surjan y sean

perdonados.

 
La identidad en este mundo suele estar asociada con la familia y el lugar de

donde provienes, pero, como Po se da cuenta, la identidad es realmente un

regalo de amor y gratitud por los seres queridos con los que estás en el

presente.

 
Lo maravilloso de Po es que él es totalmente él mismo. Todos sus compañeros

son asombrosos expertos en Kung Fu y desempeñan su papel perfectamente:

equilibrados, muy entrenados mentalmente, atléticos, sigilosos y rápidos. La

forma como luce Po no se parece en nada a ellos, pero él también está al ciento

por ciento en el ¡sí! Se mete de cabeza hasta el fondo siempre, sea cual sea la

situación, con total compromiso, apoyando a sus compañeros pase lo que pase.



Su carácter humilde, generoso, de mente abierta y amoroso es lo que lo lleva a

través de sus épicas aventuras, atrayendo toda la ayuda que necesita para

desempeñar su papel de maneras que lo siguen sorprendiendo a él y a todos los

que lo rodean.

 
Cuando se recurre a la paz interior, la mente se mantiene firme y enfocada, y

puede ser usada de manera que trascienda las leyes y limitaciones del mundo.

El entrenamiento mental es esencial para conocer tu verdadero potencial. Y

también lo es permitirte ser quien eres. ¡Sé tu adorable Ser!



L
 
La aldea/El bosque: Metafísica, observar la mente para el despertar

Título en inglés: The Village

Año: 2004

 
Temas: Comunidad espiritual, percepción distorsionada.

 
Un pueblo aparentemente tranquilo tiene un oscuro secreto que los ancianos

no quieren revelar. La única manera de mantener un secreto es mediante el

engaño y las máscaras. Nada es lo que parece. No hay nada que temer salvo

nuestras propias cárceles ficticias que nos mantienen en la ilusión de seguridad.

La seguridad no radica en grupos especiales o en comunidades seguras, sino en

abrir la caja de secretos para comprobar que no son nada. No hay necesidad de

engaño ni de miedo. En el camino a la inocencia guiado por el Espíritu, no hay

necesidad de crear “los que no nombramos”. Confía en tu llamado, deja que la

inocencia lidere el camino. No hay necesidad de magia. Lo único que se

requiere es una fe simple y confianza.

 
La boda de mi mejor amigo

Título en inglés: My Best Friend’s Wedding

Año: 1997

 
Temas: Celos, desmerecimiento, culpa.

 
Nunca “conquistamos” el amor mediante el engaño. El personaje principal

trata en vano de conquistar el amor de su mejor amigo antes de que este se case

con otra mujer. Sin embargo, al final todas las mentiras son reveladas y

reconocidas como gestos inútiles, porque el amor verdadero está más allá de

todo engaño. Y un verdadero amigo te dirá la verdad, incluso cuando no

quieras escucharla, y siempre estará dispuesto a ayudarte cuando lo necesites.

El Espíritu dentro de nosotros es siempre nuestro verdadero amigo.

 
La casa de mi vida

Título en inglés: Life as a House

Año: 2001

 
Temas: Ira, colaboración, paternidad, familia, conexión vibratoria.

 



Una típica familia estadounidense alberga ira represada y resentimientos del

pasado que ocultan la compasión y el amor. Se requiere lo que el mundo llama

una situación crítica para ver que hay mucho más en la vida que el conflicto y

la depresión. Esta es una estupenda historia de transformación y redención a

través de la humildad y la comunicación. Toda la familia pasa por una

experiencia de perdón y sanación cuando se unen para trabajar en un proyecto

de construcción de vivienda largamente esperado. Los profundos sentimientos

de ira y abandono quedan expuestos, lo cual genera sentimientos de esperanza,

alegría y amor. El amor es contenido, no forma.

 
La casa del lago

Título en inglés: The Lake House

Año: 2006

 
Temas: Tiempo, comunicación, conexión vibratoria, abrirse al amor.

 
Un hombre y una mujer se comunican a través de un buzón mientras viven en

diferentes años. El amor no tiene nada que ver con el tiempo. A través de la

expresión y la intimidad, el Espíritu Santo colapsa el pasado y el futuro.

Cuando nos abrimos a todas las posibilidades, el Espíritu Santo puede

reemplazar las relaciones sin sentido por otras significativas. Todas las

ocupaciones y preocupaciones presentes se desvanecen en un deseo de unirse.

El tiempo no es un obstáculo para el amor.

 
La célula/La celda: Observar la mente para el despertar

Título en Inglés: The Cell

Año: 2000

 
Temas: Ataque, depresión, culpa, vergüenza, negación, miedo, aislamiento,

sanador no sanado.

 
La única manera en que puedes liberarte del miedo es enfrentarlo en tu propia

mente. El mundo es una proyección de ese miedo, por eso es que todos los

intentos en el mundo para escapar del miedo trascendiendo las proyecciones

nunca funcionan pues el miedo se genera en la mente y la solución está en la

mente. Tus pensamientos están generando un cosmos entero.

 
En el reino de la Tierra, tú piensas que has perdido el poder de elección en tu

mente y que solo puedes hacer elecciones en el mundo, las que ni siquiera son

verdaderas elecciones. El único poder que tiene la mente es cuando reconoce



que es el soñador del sueño. Todo este mundo de dolor y placer es parte del

mecanismo de distracción del ego para evitar que veas que tu mente está

aprisionada. Mientras creas que eres una persona, tu mente va a permanecer en

prisión y necesitarás desesperadamente la libertad, los milagros. Si la mente se

diera cuenta de que está aprisionada, abandonaría este mundo y todas sus

distracciones en un instante y diría al Espíritu: “Tú conoces la salida,

muéstramela”.

 
Finalmente, es como darle un vuelco completo al mundo. No puedes ayudar a

nadie hasta que te dejes ayudar por el Espíritu, lo cual te sirve de fuerte

incentivo para observar tu mente e invitar a la oscuridad a que entre. Cuando la

psicoterapeuta en esta película retoma sus proyecciones, se vuelve más

poderosa al saber que todo está en la mente y que ese es el único lugar donde

se puede hacer el cambio. Cuando liberas tu mente, liberas a todo el mundo.

 
Esta película representa de manera gráfica la mente inconsciente, el secreto, la

dominación, el control y la impotencia.

 
La chica danesa

Título en inglés: The Danish Girl

Año: 2015

 
Temas: Relación especial, identidad de género, aceptación, colaboración.

 
La identidad y el concepto del yo enmascaran lo que realmente somos. A veces

surge la confusión y se piensa que la creencia en cambiar lo externo (el cuerpo,

la forma o el género) es la solución a la amnesia de este mundo de ilusiones.

Abrirse al amor es siempre la clave, y la mente atrae a las personas y las

situaciones en las cuales es posible que se abran sus corazones.

 
Existe un profundo amor entre la pareja de artistas Einar y Gerda Wegener,

pero la crisis de identidad de Einar interrumpe la capacidad de comunicarse

plenamente entre ellos, lo que, al final, conduce a un cambio drástico.

 
Disfruta de esta hermosa película con temas como la confianza, el género y los

roles dentro de un matrimonio.

 
La compañera perfecta (Star Trek: Nueva Generación). Serie de TV.

Temporada 5, episodio 21



Título en inglés: Star Trek: The Perfect Mate - TV Series, The Next

Generation, Season 5, Episode 21

Año: 1992

 
Temas: Complacer a las personas, ira, miedo al amor, sexo, tentación.

 
La compañera perfecta ayuda a exponer con claridad la defensa del ego contra la

conexión con el Espíritu. El personaje principal Kamala representa una forma

extrema de complacer a las personas. Ella proviene de un planeta donde fue

criada desde la infancia con un único propósito: captar telepáticamente todos

los deseos de los hombres y satisfacerlos al cien por ciento.

 
Comúnmente se cree que complacer a un compañero, a los hijos o a los padres,

es asemejarse a Cristo. Pero el deseo de complacer a las personas bloquea la

intuición y nuestra conexión natural con el Espíritu. Es un astuto disfraz para

cubrir la autenticidad. Tiene que ser expuesto de alguna manera porque nos

impide conocer nuestro Ser en Cristo. Si los patrones de querer complacer a las

personas no son expuestos, nos conducen al resentimiento, a la irritación y a la

ira. La Biblia dice: “Dejad que vuestro sí sea sí, y que vuestro no sea no”. El

camino de regreso al Cielo es seguir la intuición del Espíritu; un “sí” desde tu

corazón es un sí verdadero y un “no” desde tu corazón es un no verdadero.

 
En esencia, el complacer a las personas es una manera de expresar el miedo a la

intimidad. Es una defensa emocional contra ser visto como eres realmente,

auténtico y transparente. Todos queremos sentirnos completamente aceptados y

aceptar a los demás, y este es el tipo de intimidad que Cristo quiere que

experimentemos. ¡Es el regalo de ser nosotros mismos al cien por ciento!

 
La fuente de la vida

Título en inglés: The Fountain

Año: 2006

 
Temas: Amor, tiempo, iluminación.

 
Buscar el amor en la forma lleva a que una historia de almas gemelas se

extienda por siglos. La búsqueda del Árbol de la Vida, que simboliza la vida

eterna, es un viaje de entrega que finalmente conduce a abandonar la búsqueda

del amor en la forma. Mientras persiste la creencia de que el amor puede ser

encontrado en la forma, la búsqueda desesperada produce frustración y

decepción con cada aparente intento fallido. Una vez que el miedo al amor



eterno desaparece, la única elección que queda con respecto al libro del tiempo

es “terminarlo”. La ascensión es despertar del sueño de la forma a la felicidad y

a la luz de la vida eterna.

 
La fuerza del valor

Título en inglés: I Am David

Año: 2003

 
Temas: Confianza, guía, superar la culpa.

 
La confianza es la respuesta y esta es una película gloriosa que nos muestra el

regreso a nuestro verdadero hogar. A pesar de lo que las condiciones externas

o la culpa del pasado puedan decir acerca de lo que somos, estamos en casa en

otro estado de la mente que siempre está disponible. Siempre fuimos inocentes.

Inicialmente puede parecer imposible y desalentador, pero a través de la

perseverancia, todos los personajes que una vez fueron amenazantes son vistos

de nuevo como ayudantes a lo largo del camino. El Espíritu conoce la salida, y

siguiendo sus instrucciones con exactitud, somos guiados de nuestra prisión

hacia una nueva perspectiva y a un nuevo mundo que siempre estuvo allí. En

cualquier momento podemos elegir abrirnos y ver que la ayuda está disponible.

 
Hay muchos amigos en el camino. Presta atención a las señales y símbolos que

conducen a una experiencia de verdadera inocencia.

 
La ganadora

Título en inglés: The Prize Winner of Defiance, Ohio

Año: 2005

 
Temas: Alcoholismo, petición de amor, inocencia, desilusión, concepto de sí

mismo, familia, visión de Cristo, Divina Providencia.

 
Es la década de 1960 y lo normal es que los hombres se encarguen del sustento

económico y las mujeres se queden en casa cuidando de la familia. Para el

esposo de Evelyn, el resentimiento, el orgullo y la ira surgen cuando los roles

no se cumplen. La desilusión se presenta cuando el concepto de sí mismo ya no

se mantiene.

 
Evelyn es una obradora de milagros que no puede hacer otra cosa que ver al

Cristo en todo el mundo. Ella perdona consistentemente y no percibe otra cosa

que una petición de amor en cada situación, sin importar qué tan intensa sea



esta. Constantemente considera lo que es mejor para el todo, y en esta

consistente armonía con su espíritu de servicio, ella encuentra su dicha. El

Espíritu se manifiesta a través de ella con diversión y naturalidad, y ella

experimenta el apoyo y el deleite de la providencia divina como una forma de

ganar premios a través de concursos de melodías para comerciales.

 
La guitarra

Título en inglés: The Guitar

Año: 2008

 
Temas: Enfermedad, falta de valía, sanación.

 
La sanación implica cambio. Lo que inicialmente aparece como una tragedia es

a menudo el comienzo de un profundo viaje de transformación. Soltar el

pasado y aceptar lo que el Espíritu trae a tu puerta son pasos poderosos que

pueden literalmente cambiar tu percepción de ti mismo hasta el punto donde

solo queda lo que realmente deseas.

 
La historia más grande jamás contada: Clásica

Título en inglés: The Greatest Story Ever Told

Año: 1965

 
Temas: visión verdadera, descubrir la verdadera identidad, indefensión, perdón,

iluminación.

 
De la profecía anunciada del Mesías y salvador, a la demostración viviente del

Amor divino, al máximo ejemplo de indefensión y continua comunión con

Dios (Crucifixión, Resurrección, Ascensión), esta es seguramente la más grande

historia jamás contada. Jesús demostró el potencial de cada uno de nosotros y

mucho más. Jesús es un símbolo de una mente despierta que recuerda: “Yo y el

Padre somos Uno”. Fue llamado “Maestro” por sus apóstoles y con razón,

pues Jesús demostró que el Espíritu tiene dominio sobre el mundo de las

imágenes y se dio cuenta de que “Mi Reino no es de este mundo”. Él mostró

que no solo es posible “Sed perfectos como vuestro Padre en el Cielo es

perfecto”, es inevitable.

 
La increíble vida de Walter Mitty/La vida secreta de Walter Mitty

Título en inglés: The Secret Life of Walter Mitty

Año: 2013

 



Temas: La aventura del despertar, transformación, de la pequeñez a la grandeza,

falta de confianza en sí mismo, propósito, momento presente.

 
Esta es una fantástica película para el despertar acerca de dar el salto y elevarse

en el Propósito. Las recompensas de la fe son espirituales, y con cada salto de fe

viene una expansión del ser. ¡Eres mucho más de lo que jamás tú mismo

podrías soñar! Tu papel es absolutamente esencial en el plan, y todo el cielo

está esperando tu “sí”. El Espíritu te mostrará el camino con pistas y señales, y

literalmente serás transportado por la Gracia, que se asegurará de que llegues a

tu Destino. Puede que no siempre lo experimentes como “lleno de gracia”. Sin

embargo, ¡nunca hay un momento en que no se te muestre el camino cuando

tienes los ojos para ver y el coraje para seguir saltando!

 
El viaje espiritual cambia de una experiencia de ver oportunidades perdidas y

lamentarse, a elevarse con las poderosas alas de un águila, y descubrir cómo

increíblemente todas las cosas siguen obrando conjuntamente para el bien,

¡para tu bien! Todo fue orquestado para traerte a este preciso momento. ¡Y este

momento es tan precioso porque estás aquí, consciente y diciendo que sí!

¡Bienvenido a casa, a la conciencia de quien eres realmente!

 
Walter Mitty trabaja en el sótano, creyendo que su papel en la vida es pequeño

e insignificante en el gran esquema de las cosas. No tiene ni idea de que su

papel es esencial en un plan mucho más grande, y que sin él los sueños de los

demás no podrían realizarse. Vivir la vida bombardeado por pensamientos de

duda todos los días, y fantaseando con las oportunidades de ser mucho más,

alcanza un punto en el que simplemente ya no lo puedes soportar. La duda y la

vacilación se desvanecen con cada paso que das y es sustituida por la seguridad

del propósito y la comprensión de que los compañeros poderosos están en

todas partes.

 
¡Es hora de salir de la pequeñez y elegir el viaje de tu vida!

 
La invención de la mentira

Título en inglés: The Invention of Lying

Año: 2009

 
Temas: No pensamientos privados, no complacer a las personas, sexo, engaño.

 
Mark Bellison vive en un mundo donde los pensamientos privados se expresan

sin vacilación o censura. Esta transparencia acelera el proceso de perdón,



puesto que todos los pensamientos, creencias y sentimientos privados deben ser

expuestos y liberados. Los juicios del mundo mantienen la creencia en la

separación; la comunicación directa y abierta libera al mundo entero. En este

mundo de pensamientos privados, Mark Bellison dice la primera “mentira”,

creyendo que no decir la verdad le brinda la oportunidad de escapar de las

limitaciones que él percibe. Él sigue sosteniendo esta creencia hasta que se da

cuenta de que el engaño no ofrece ningún escape.

 
El ego fue la primera mentira o caída de la Gracia. Todos los pensamientos

privados que parecieron surgir como consecuencia de esto forman parte de la

creencia en la separación de Dios. Esta película ofrece una visión del poder

sanador de exponer todos los pensamientos privados. La exposición conduce a

la liberación (perdón), permitiendo que el Espíritu Uno más allá de los

pensamientos privados sea recordado como nuestro Ser verdadero.

 
La isla: Clásica, metafísica

Título en inglés: The Island

Año: 2005

 
Temas: Encontrar el propósito, propósito compartido, guía, descubrir la

verdadera identidad, injusticia, engaño, perfeccionismo, despertar.

 
La Isla es una fantástica película metafísica que muestra el proceso de despertar

de un estado de engaño y sometimiento a la comprensión de que lo que se

consideraba vida no era vida en absoluto. Una sociedad de hombres y mujeres,

que son engañados desde su nacimiento, necesitan descubrir su verdadera

identidad en esta película de acción y ciencia ficción. Los personajes principales

se unen en una relación de propósito compartido, en la que tienen que seguir

su inspiración y volverse extremadamente intuitivos y decididos para superar

los intentos del ego de impedir que expongan la oscuridad.

 
La película muestra la tentación del ego de salir y construir un refugio seguro, y

el llamado del Espíritu a extender el amor a todos profundizando en la mente y

activando el interruptor principal que deshace por completo la ilusión del ego,

permitiendo que la luz brille y los libere a todos. Cuando todos se abren a la

luz, incluso aquellos que parecían enemigos se unen en la celebración de la

inocencia y la libertad.

 
La isla siniestra: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Shutter Island



Año: 2010

 
Temas: Orgullo, proyección, concepto de sí mismo.

 
Una negativa a mirar la oscuridad y lo que la mente cree que ha hecho conduce

a un mundo de fantasía, de complejidad, de confusión y mecanismos de defensa

sofisticados. La creencia en la separación es tan profunda que atrae

constantemente testigos del victimismo. Los pensamientos de culpa y ataque se

proyectan en personajes y escenarios como una forma de mantenerlos fuera de

la conciencia. La culpa inconsciente es como una grabación que se reproduce

en la mente, proyectando historias como una defensa contra la verdad.

 
Si bien el mundo está dispuesto a representar la fantasía, también está

dispuesto a ayudar en el desmantelamiento de la ilusión bajo el cuidado y la

guía del Espíritu. Todos están representando el papel asignado, y todo lo que se

necesita es estar dispuesto a cuestionar cada creencia que sostienes. Admitir la

culpa es un primer paso en la sanación. Perdonarte por lo que creíste haber

hecho (separarte de Dios) te liberará de la culpa. El mundo tal como lo

conoces es una proyección fabricada. A través de una lente fragmentada, lo que

percibes a través de los ojos del cuerpo son los testigos de las creencias que

sostienes en la mente. Estar dispuesto a mirar la oscuridad es un paso para

liberarte de ella.

 
La joya de la familia

Título en inglés: The Family Stone

Año: 2005

 
Temas: Perdón, juicio, control, miedo, relaciones, dinámica familiar, petición de

amor, pérdida.

 
La familia Stone y sus parejas se reúnen para la Navidad y experimentan un

profundo deshacimiento del orgullo y una apertura del corazón.

 
La familia de Everett piensa que su pareja, Meredith, es complicada y rígida y

no entienden por qué Everett está con ella. No tienen ni idea de que su

profunda petición de amor y aceptación es en realidad la de él. Solo al dejar de

juzgar y acoger al extraño pueden abrirse a recibir el regalo que Meredith les

trae. A través de una serie de incidentes en los que parece que todo va mal, se

produce una profunda sanación. Cuando la presión de intentar ser perfecta



finalmente cede, lo que está debajo puede salir para ser sanado, y la luz natural

de Meredith puede finalmente brillar.

 
El Espíritu está a cargo de un plan verdaderamente milagroso para nuestra

felicidad, y cuando soltamos el control y permitimos que el plan sea revelado,

podemos disfrutar del viaje. El amor solo puede reconocerse a través del no

juicio y de la completa aceptación. Lo que somos, en realidad, ya es perfecto.

 
La letra escarlata

Título en inglés: The Scarlet Letter

Año: 1995

 
Temas: Inocencia, felicidad, juicio.

 
Después de todos los señalamientos, culpas y chivos expiatorios que ofrece el

ego, la suave Voz que habla por Dios nos recuerda con dulzura la inocencia

eterna. ¿Quién puede decir lo que es “pecado” a los ojos de Dios? El que esté

libre de “pecado” que lance la primera piedra es otra forma de decir que el inocente

no puede juzgar ni condenar. El “pecado” es la ilusión; la Inocencia es la

realidad. El Amor es la realidad. Feliz es el hijo de Dios, que conoce la

inocencia y la perfección eternas. ¡Esa es la verdad!

 
La leyenda de Bagger Vance/La leyenda de la vida: Clásica

Título en inglés: The Legend of Bagger Vance

Año: 2000

 
Temas: Guía, momento presente, perdón, negación, colaboración, fe, encontrar

el propósito.

 
Esta es una historia de fe, de confianza y de estar dispuesto a recibir y aceptar

la Guía y el Amor. Rannulph Junuh está desilusionado con la vida y tiene

profundos sentimientos de falta de valía. El Espíritu llega hasta él usando un

trasfondo que le es familiar y atractivo. “Has perdido tu swing” es la metáfora

de “Has olvidado quién eres”. El Espíritu utiliza el golf como trasfondo para

ayudarle a descubrir su auténtico swing, lo que implica que Junuh debe hacerse

a un lado y permitir que este lo encuentre a él.

 
El camino de regreso para recordar verdaderamente es a través de la unión,

profundizando en la confianza y escuchando la guía interna mientras usas

habilidades y destrezas aprendidas. Después es posible ir más allá de todo lo



aprendido a una experiencia de armonía con todo lo que es. El camino de

sanación es el que lleva a la integridad. Enfrentar los demonios del pasado te

permite avanzar y jugar.

 
La oportunidad es siempre la de perdonar todas las dudas, miedos y

limitaciones y permitir que el verdadero tú brille. Una vez que el mundo se

vislumbra como carente de sentido, la lección de descubrimiento interior

comienza. Sin embargo, el objetivo del perdón es ver lo falso como falso para

que el Verdadero Significado del Espíritu pueda ser aceptado exactamente tal

como es. El ángel aparece en la forma como una respuesta a la plegaria del

corazón. El ángel es firme en el propósito de la liberación. Y el ángel parecerá

quedarse hasta que la lección pueda ser aceptada y aplicada. ¡Toda la gloria a

Dios por toda la ayuda divina en el despertar!

 
La Luz interior (Star Trek: Nueva generación). Serie de TV. Temporada

5, episodio 25

Título en inglés: Star Trek: The Inner Light - TV Series, The Next

Generation, Season 5, Episode 25

Año: 1992

 
Temas: El llamado a despertar, matrimonio, libre albedrío, poder del

pensamiento, felicidad, amor.

 
Un episodio de metafísica pura que muestra cómo el mundo percibido consiste

simplemente en “deseos cumplidos”, la materialización de los deseos del

corazón. En este episodio, el Capitán Picard pierde la conciencia y despierta en

el planeta Kataan, donde se le brinda la oportunidad de cumplir su deseo

oculto de vivir una relación romántica y familiar.

 
El tiempo se pasa en un abrir y cerrar de ojos y lo que parecen ser cuarenta

años para el Capitán Picard en Kataan son solo unos minutos en el Enterprise.

La elección de Picard de permanecer en un mundo de sueños frustra todo

intento de la tripulación del Enterprise por despertarlo.

 
Para la mente dormida, un abrupto despertar del sueño sería más traumático

que beatífico. Mientras está en Kataan, el recuerdo de Picard de su verdadero

Hogar se mantiene vivo gracias a una melodía inolvidable que toca una y otra

vez con su flauta: símbolo de nuestro recuerdo de estar en Casa con Dios.

 



La mente debe desear dejar atrás el mundo ilusorio para que el Espíritu pueda

ofrecerle los pasos hacia un dulce despertar. Cuando el tiempo de Picard en

Kataan llega a su fin, su familia y sus amigos se reúnen para despedirlo, lo que

sirve para recordarle que siempre estuvieron allí para apoyar su despertar.

 
La máscara del Zorro

Título en inglés: The Mask of Zorro

Año: 1998

 
Temas: Propósito compartido, maestro/estudiante, problema de autoridad.

 
Quiero pasar mi vida entera amándote. Un tema de esta película es la pregunta

que se hace el mundo: ¿Quién es mi Padre? El ego ofrece muchas respuestas a

esta pregunta porque el ego es la creencia de que es posible ser tu propio autor

o crearte a ti mismo. El perdón demuestra que esto es imposible, y todas tus

dudas sobre la fuente/origen se acaban cuando descubres finalmente que la

fuente es Dios. Esta es una historia de amor acerca de ir más allá de la

identidad errónea y el orgullo, desenmascarar el error, y aceptar que eres

merecedor de Amor. El tema musical al final es inspirador: “Cuando amanezca,

levántate hacia la Luz... No quiero verme haciendo nada más, si solo puedo

pasar mi vida entera Amándote”.

 
La Misión

Título en inglés: The Mission

Año: 1986

 
Temas: Desmerecimiento, injusticia, soltar, ataque.

 
Esta es una película profunda para observar la mente en el despertar que

representa gráficamente ideas de justicia e injusticia. Desde el rico comerciante

de esclavos que asesina a su hermano y elige su propia penitencia, a los

“indígenas inocentes” que están a merced de la iglesia, de los españoles y de los

portugueses, en todos ellos hay muchas oportunidades para observar el

surgimiento de la percepción de la injusticia. Los sacerdotes Jesuitas también

tienen que elegir entre acatar plenamente las enseñanzas de indefensión de

Jesús o tomar partido. Creencias sin cuestionar, tales como las de que existe un

“enemigo externo”, siempre conducirán a la guerra y a la muerte. La verdadera

libertad solo proviene de ir a tu interior y soltar las creencias profundamente

arraigadas que implican desmerecimiento, proteccionismo y la creencia de que

este mundo puede ofrecer seguridad real.



 
La mujer del obispo

Título en inglés: The Bishop’s Wife

Año: 1947

 
Temas: Milagros, oración, celos, fe, adicción al trabajo.

 
Cuando pedimos la ayuda de Dios también debemos creer que Él nos va a

responder. La falta de fe es un obstáculo para el aprendizaje del perdón

verdadero. Los ángeles están alrededor de nosotros si tenemos los ojos para

verlos. Nos guían para que apreciemos y extendamos el amor a todos, para que

podamos verlos a todos como nuestro Ser. Los ángeles son pacientes y

persistentes porque su misión es recordarnos el amor y la belleza que reside en

nuestros corazones. Nos ayudan a ver la falta de valor de los objetivos y

resultados en el mundo en contraste con el valor de la Vida en el Espíritu. Su

misión se cumple cuando el amor verdadero es claramente reconocido.

 
La otra Bolena/La otra reina/Las hermanas Bolena: Observar la mente

para el despertar

Título en inglés: The Other Boleyn Girl

Año: 2008

 
Temas: Celos, roles, orgullo, familia, dolor y placer, ataque, concepto de sí

mismo.

 
La ambición conduce a la locura y al dolor. En cualquier momento podemos

tomar la decisión de descansar de las metas del mundo y experimentar la

sencillez del momento presente. Todos los intentos de aumentar el estatus, la

riqueza o la seguridad llevan a la muerte, mientras que el Espíritu simplemente

fluye en el momento. Simbólicamente, en esta película, la tranquilidad y el gozo

de una vida sencilla en el campo se abandona ante la posibilidad de adquirir

poder en la ciudad. Los celos generan engaño y acaban en la muerte. Este es un

ejemplo extremo de trauma infantil y muestra que todas las historias del ego

son lo mismo, sin importar en qué momento o ubicación parezcan tener lugar.

El plan del Espíritu está aquí ahora cuando reconocemos que el guion del

mundo no puede cambiarse. ¿Por qué no descansar, relajarnos y disfrutar, y

aceptar que nuestro reino no es de este mundo?

 
La pequeña princesa/ La princesita

Título en inglés: A Little Princess / The Little Princess



Año: 1939 y 1995

 
Temas: Separación, fe, amor, abandono, descubrir la verdadera identidad.

 
Una niña amada y adorada por un padre que ve a todas las niñitas como

princesas parece que ha sido separada de él. Ella tiene que soportar

experiencias muy duras durante el tiempo que parece estar sin su padre, pero

mantiene su fe en que ella y todas las niñitas son en verdad princesas.

Finalmente, su fe y su deseo de unión con otras niñas se ven recompensados

cuando supera todas las dudas y dificultades y se reencuentra con el padre que

creía haber perdido para siempre. Esta parábola se asemeja a la aparente caída

de la Gracia y el inevitable despertar a nuestra verdadera identidad en Dios.

 
La posada de la sexta felicidad/El albergue de la sexta felicidad

Título en inglés: The Inn of Sixth Happiness

Año: 1958

 
Temas: Fe, devoción, colaboración, inspiración, confianza, propósito, Divina

Providencia, descubrir la verdadera identidad, Amor.

 
“Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas

se os darán por añadidura”. (Mateo 6:33).

 
Al principio, cuando nos orientamos hacia Dios, a menudo puede parecer que

hay fuerzas que se nos oponen. Estas fuerzas están simplemente reflejando la

duda en nuestra propia mente que debe ser expuesta y liberada a medida que

nos purificamos y tenemos un propósito único.

 
Gladys, el personaje principal de esta parábola, siente un fuerte llamado y una

firme disposición a seguir al Espíritu. Ella se mantiene fiel a este llamado a

pesar de enfrentar los obstáculos de las imágenes que habitan su mundo. Está

decidida a ver estos obstáculos como meras oportunidades para fortalecer su

compromiso y su deseo de escuchar y seguir su corazón.

 
Todos estamos en proceso de metamorfosis. Nadie sabe realmente cómo ocurre

este milagro, así como tampoco sabemos realmente cómo la oruga se convierte

en mariposa. Presenciamos el más maravilloso cambio y profundización en el

amor cuando Gladys literalmente se transforma en Jen-Ai, el nombre que le

pusieron los chinos, que significa “el que ama a la gente”. Ella ha despertado a



su Ser y se ha desprendido del pequeño “yo” representado por Gladys y ha

asumido su Identidad en Cristo.

 
Esta película es una maravillosa demostración de la oración de Un curso de

milagros: “¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que

diga, y a quién?”. E-71.9.3-5.

 
La propuesta/La proposición

Título en inglés: The Proposal

Año: 2009

 
Temas: Hacer concesiones, deshacer el concepto de sí mismo, metas futuras

versus amor presente, miedo al amor, especialismo, expectativas familiares.

 
Cuando quieres algo del mundo, el mundo quiere algo de ti, porque este solo

puede reflejar lo que valoras. Cuando se abre una grieta en la mente para

recordar el Amor que ha sido sepultado, la luz pasará a través de esta y con el

tiempo suavizará incluso el corazón más duro. Las expectativas y las

concesiones bloquean la capacidad de comunicarse y de unirse, y ambas deben

dejarse de lado para experimentar la unión presente.

 
Margaret cree que ella tiene el control de su propia vida y de las vidas de

quienes la rodean, incluido su asistente Andrew. Andrew ha dado algunos

pasos para seguir el propósito de su vida, pero sigue demasiado dispuesto a

comprometer su felicidad presente a cambio de objetivos futuros en el mundo

de los negocios. A medida que se desarrolla el guion, Margaret se encuentra

rodeada por la bondadosa familia de Andrew, y al sentirse envuelta por el amor

y la aceptación, las defensas del ego comienzan a ceder.

 
El Espíritu siempre puede encontrar una manera y, en esta película, lo que fue

creado por el ego como un negocio para beneficio personal ¡resulta ser el

escenario perfecto para deshacer el concepto de sí mismo y abrir el corazón!

 
La sociedad de los poetas muertos/El club de los poetas muertos

Título en inglés: Dead Poet Society

Año: 1989

 
Temas: Falta de valía, miedo, atreverse a dar un paso, inspiración, familia,

compañeros poderosos.

 



La película está ambientada en una escuela preparatoria para chicos, dominada

por la disciplina y la tradición. El nuevo profesor de inglés, el señor Keating,

tiene un enfoque muy diferente de la vida y la enseñanza. Él anima a los

estudiantes a mirar el mundo de manera diferente, a confiar en sí mismos y a

seguir su corazón. La presencia de Keating es un rayo de luz en la oscuridad

para los chicos. La idea central que les propone a sus alumnos es carpe diem, una

frase en latín que significa vivir plenamente cada instante. Los alienta a

cuestionar lo convencional. El mensaje profundo de sus palabras y su ejemplo

de vida los inspira a enfrentar sus miedos y desafíos.

 
La transformación de los chicos en la clase de Keating es un hermoso

testimonio de la fuerza y la presencia del Espíritu. Han aprendido algo más allá

del concepto de ser un buen estudiante: han experimentado lo que es saber

quiénes son en realidad.

 
“Una vez que hemos experimentado ese Poder, es imposible volver a

confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de

volar con las minúsculas alas de un gorrión, cuando se le ha dado el

formidable poder de un águila?”. M-4.I.2.

 
La última estación

Título en inglés: The Last Station

Año: 2009

 
Temas: Ser consciente del sueño, amor, gozo, relación.

 
Incluso Tolstoi no fue siempre un buen tolstoyano. Cuando llega un secretario

nuevo, se evidencia claramente la transigencia entre sus creencias y su vida

verdadera. Miles de personas han comenzado a seguir al hombre, pero ¿se ha

perdido el principio de amor y libertad?

 
La última estación es una película sobre experimentar el desplazamiento en la

mente desde seguir un ideal a pasar a vivir una vida de libertad y amor. Cuando

se le invita a ser el nuevo secretario de Tolstoi, Valentín asume el rol de

observador: lleva diarios paralelos que reflejan la persona pública y la privada

de quien se dedica a experimentar la verdad. A través de la intimidad de esta

tarea se le da una oportunidad única para descubrir lo que es verdaderamente

importante. Ayudado por Masha, que simboliza el espíritu del movimiento,

Valentín explora siguiendo la ley escrita frente a la ley del espíritu.

 



La esposa de Tolstoi es a la vez su más grande apoyo y su más grande ruina. El

amor especial, la fe y la devoción en su matrimonio que una vez fueron

utilizados por el Espíritu para apoyar la difusión del mensaje, están ahora

siendo controlados por la controversia y los reclamos. Pero la creencia de

Tolstoi en la lealtad a su esposa y la devoción a su causa lo ha dividido y lo ha

debilitado. Las personas no se iluminan. Sigue el camino, no al hombre.

 
La última llamada/Enlace mortal: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Phone Booth

Año: 2002

 
Temas: Concepto de sí mismo, no pensamientos privados, vergüenza, secretos,

separación, tentación, el llamado a despertar, sanación, culpa.

 
El concepto de sí mismo está compuesto de mentiras. Manipula

constantemente para mantener su inestable autoimagen. Esta es una fachada

para ocultar el miedo profundo de que lo que está detrás no merece ser amado.

El llamado a la propia honestidad es también muy profundo, y la exposición de

la mentira puede parecer extrema y traumática. Es como enfrentar la amenaza

de la muerte, y no termina hasta que toda la oscuridad sea elevada a la luz para

que desaparezca. Sincerarnos abre espacio para que quienes somos realmente

comience a emerger. En lugar de ser rechazado por exponer el ego, el amor se

precipita allí de inmediato, y la oportunidad de una relación real finalmente se

hace posible.

 
Lars y una chica de verdad

Título en inglés: Lars and the Real Girl

Año: 2007

 
Temas: Soledad, proyección, no despojar de los símbolos, negación, abandono,

miedo al amor, abrirse al amor.

 
El miedo al abandono y el miedo a la intimidad van de la mano. Solo un

enfoque muy individualizado de sanación le permitirá a Lars superar su miedo

al abandono y comenzar a abrirse a la comunicación. Esta es una estupenda

película para mostrar los mecanismos de proyección, la culpa, y el aferrarse a

los resentimientos. Toda la ciudad se une para apoyar el proceso de sanación de

Lars, y en cada paso del camino queda claro que la sanación y la liberación son

su propia decisión.

 



Las manzanas de Adán

Título en inglés: Adam’s Apples

Año: 2005

 
Temas: Ira, ataque, no merecimiento, negación, enfermedad, indefensión,

milagros, fe, no despojar de los símbolos.

 
La primera lección de Un curso de milagros dice: “Nada de lo que veo significa

nada”. E-1. Las cosas no son lo que parecen. No hay aprendizaje acumulado.

No hay personas avanzadas, ni personas atrasadas.

 
UCDM nos enseña: No corrijas a un hermano porque tu hermano es el Cristo.

El perdón no señala primero un error y luego lo perdona. El perdón significa

que no puedes interpretar el significado del comportamiento de nadie. No

fuiste creado con esa habilidad. El comportamiento que se genera proviene de

un mundo falso.

 
Hay un poder sanador en no ver el error. No es que dejes de juzgar, es que

nunca has tenido una sola interpretación que fuera real. Solo estabas

equivocado acerca de todo. Nada es lo que parece. Ni siquiera trates de

averiguarlo. En últimas, simplemente cómete el pastel de manzana.

 
Las ventajas de ser un marginado/Las ventajas de ser invisible

Título en inglés: The Perks of Being a Wallflower

Año: 2012

 
Temas: Falta de valía, miedo al amor, abrirse al amor.

 
El amor es siempre la respuesta, pero muy dentro de nosotros todos

albergamos falta de valía y miedo que hacen que sea difícil que aceptemos este

amor.

 
El personaje principal va siendo cobijado por el amor hasta el punto en que se

siente lo suficientemente seguro como para exponer sus miedos y sus

profundos sentimientos de falta de valía. Esta exposición en la verdadera

seguridad del amor lo libera de su miedo y libera su mente.

 
En esta película se nos recuerda la perfección del “plan” que siempre nos

facilita exactamente lo que necesitamos para que cualquier oscuridad en

nuestra mente emerja a la conciencia para ser sanada.

 



LEGO, la película

Título en inglés: Lego The Movie

Año: 2014

 
Temas: Colaboración, soñador del sueño, compañeros poderosos, aceptar la

verdadera identidad, emociones reprimidas, dar el salto.

 
Emmet tiene que reconocer quién es él realmente. Él es “el especial”. Hasta

que se produzca su despertar espiritual, él está totalmente enchufado a la

matrix, cegado por el hecho de que no tiene ninguna relación significativa. A

pesar de que capta atisbos de la conciencia de que algo no está bien con el

mundo, estos pensamientos son expulsados rápidamente de la conciencia.

Legoland, el único mundo que Emmet conoce, tiene instrucciones para todo,

incluso cómo comportarse, pensar y vivir, para encajar y ser un personaje

exitoso.

 
Aceptar la verdadera identidad no es solo convertirse en un maestro

constructor o en un superhéroe. Se trata de aceptar que eres valioso y aceptar la

perfección de tu verdadera identidad. En esta aceptación, el Espíritu se mueve

de manera perfecta: con la presencia, palabras, soluciones y acciones perfectas

que se requieren en cada momento. En esta conciencia del Ser, la mente no está

sujeta a las leyes del mundo. Los superhéroes están “desenchufados”, y es por

eso que han aprovechado lo que se llaman superpoderes. Y todavía más arriba,

más allá de ser un superhéroe desenchufado, está la colaboración para un

propósito aún más elevado.

 
“¡Todo es fabuloso! Todo es genial cuando eres parte de un equipo”. La

colaboración es el regalo que Emmet trae para compartir con el todo. El

Espíritu usa sus habilidades y destrezas pasadas para servir de manera

encantadoramente útil en el plan del despertar. Hasta que tiene una experiencia

mística y se da cuenta de los otros reinos dentro del mundo de los sueños, la

percepción de Emmet sobre sí mismo y sus habilidades es extremadamente

limitada. Él tiene muchos testigos que reflejan la falta de confianza en sí

mismo, y no es hasta que experimenta la verdad por sí mismo que puede saber

sinceramente que él es “el especial”: el Uno.

 
Legoland es gobernado por el señor Negocio, que es sumamente resistente al

cambio y a lo desconocido. Él llama “caos” al pensamiento libre, y tiene un

plan maestro para congelar todo y a todos en el universo. Emmet y sus

compañeros poderosos tienen que dejar de juzgarse a sí mismos y a los demás



para ponerse de acuerdo y colaborar juntos. Se necesita mucha fe para ir hasta

el final siguiendo cada paso indicado. A veces, incluso, puede parecer que se

está eligiendo la muerte, pero cada paso hacia el despertar es hacia una

perspectiva más elevada.

 
El mundo es la pantalla sobre la cual se proyectan los pensamientos, creencias y

deseos del soñador del sueño. Hasta que no haya armonía entre el Padre y el

Hijo, el conflicto y el deseo de control continuarán representándose en el

mundo.

 
Todos los Hijos de Dios son especiales. Existe Un Hijo de Dios, y cada “uno”

tiene la misma capacidad de aceptar la Expiación y reconocer su verdadera

identidad.

 
Línea mortal

Título en inglés: Flatliners

Año: 1990

 
Temas: Perdón, muerte, ataque, resentimientos, colaboración.

 
La búsqueda del conocimiento para lograr poder y gloria en nombre de la

ciencia es aprovechada por el Espíritu para llevar el Perdón a un grupo de

engreídos estudiantes de medicina. Hurgar en la mente, sin estar alineado con

el propósito, produce una abrumadora culpa y vergüenza reprimidas. Sin un

contexto de sanación ni una intención común, sus vidas comienzan a

desmoronarse y las proyecciones de culpa y miedo se magnifican. La

competencia del ego se vuelve obviamente insana, los secretos y las mentiras

tienen consecuencias devastadoras.

 
Sin embargo, a medida que la mente “yo sé” se vuelve más insegura acerca de

lo que es real, esta grieta en la armadura del ego le da a cada uno la posibilidad

de pedir ayuda. El Espíritu responde a su limitada pregunta -qué es lo que hay

después de la muerte- cambiando las pesadillas infantiles por visiones de

inocencia para todos.

 
Linterna Verde

Título en inglés: Green Lantern

Año: 2011

 
Temas: Miedo a seguir la guía, miedo, falta de valía, confianza.



 
Existe el temor de dejar caer la máscara y experimentar el verdadero poder de

nuestra mente, nuestra inocencia inherente. Existe una creencia profundamente

arraigada de que hemos utilizado erróneamente nuestro poder y que, por lo

tanto, somos culpables. Esta creencia es tan aterradora que hemos expulsado

nuestra grandeza de la conciencia. Necesitamos experiencias de contraste que

eliminen de nuestra mente este sentimiento de que somos seres limitados y que

no valemos nada.

 
En esta película, cuando a Hal Jordan se le asigna la función de ser un Linterna

Verde, se queda paralizado debido a su profundo sentido de falta de valía. Todo

le ha sido dado por Dios, ahora Hal debe aceptar su propia valía para recibirlo

todo. Un curso de milagros es un camino al dominio mediante el amor. Hal tiene

que pasar por su propio miedo y superarlo en lugar de tratar de dominarlo.

 
“Este poder ilimitado es el regalo que Dios te hace porque eso es lo

que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir

la fuerza más grande de todo el universo como si fuese débil, ya que

no creerás formar parte de ella”. T-7.VI.10.

 
Dispuesto a seguir los pasos indicados por el Espíritu, Hal acepta su valía. Hay

una escena donde el miedo parece estar persiguiendo a Hal, pero en lugar de

combatir el miedo, él deja que este sea absorbido por la luz. Estar abierto al

uso que el Espíritu hace de todo, incluidas las relaciones, es estar abierto a

deshacerse del ego. El propósito del Espíritu en todo trae solo sanación para

todo el universo.

 
Lo que ellas quieren/¿En qué piensan las mujeres?

Título en inglés: What Women Want

Año: 2000

 
Temas: No pensamientos privados, abrirse al amor, habilidades psíquicas.

 
Nick es un egocéntrico gerente de marketing que cree que es el regalo de Dios

para las mujeres. Él se horroriza cuando descubre que puede escuchar los

pensamientos de las mujeres. Al principio, le aterroriza aceptar esta capacidad

psíquica. Intenta usar su habilidad recién descubierta para su provecho

personal, pero cuando comienza a prestar más atención a lo que escucha, se da

cuenta de lo ciego que ha estado respecto a las relaciones en su vida. Se le

presentan oportunidades para ser útil, y su lección definitiva es una de



integridad, en la cual debe tomar una decisión para terminar con el engaño,

dejando espacio para una relación sincera.

 
Loco y estúpido amor

Título en inglés: Crazy, Stupid, Love

Año: 2011

 
Temas: Relación especial, perdón, sanación, abrirse al amor, concepto de sí

mismo.

 
El amor a nosotros mismos no tiene nada que ver con la forma. Proviene de un

conocimiento interno de la verdad de quienes somos: el Amor mismo. A veces,

un cambio en la forma es parte del guion de la vida, y estos cambios son

siempre beneficiosos.

 
La vida de Cal cambia en un instante cuando su esposa, con la que ha estado

casado por treinta años, le dice durante la cena en un restaurante que le

gustaría divorciarse. De regreso a casa después de la cena, ella le revela, además,

que ha tenido una aventura ¡a lo que Cal responde lanzándose del auto en

movimiento!

 
Lo que sigue es un viaje de descubrimiento. Cal ha perdido su conexión con la

verdad de quién es él realmente por estar tratando de desempeñar los roles de

marido y padre en el mundo. Cal se encuentra con Jacob, un donjuán, quien lo

toma bajo su protección en un intento de recuperar la “hombría” de Cal.

Trabajar con Jacob es un primer paso en el nivel superficial hacia la sanación,

que lleva luego a Cal al descubrimiento más profundo de que el amor no puede

ser encontrado “allá afuera”. Debes reconocerlo en tu interior y extenderlo

para que puedas experimentarlo. Con su corazón de par en par, Cal toma la

decisión de compartir su amor sin importar el resultado en la forma. El amor

es todo lo que existe, y negar el amor que somos es el único dolor real.

 
El amor no es personal y no tenemos control sobre a quién amamos o por qué:

sencillamente es. En verdad estamos todos profundamente enamorados unos

de otros y esta película interpreta esto de manera divertida y el amor

inesperado florece por todas partes.

 
Locos de ira

Título en inglés: Anger Management

Año: 2003



 
Temas: Ira, represión, soltar, negación, el llamado a despertar, relación

maestro/estudiante.

 
La negación y la represión parecen evitar que la ira reprimida se exprese, pero

llega un momento en que es necesario dejarla que surja. Una relación de terapia

puede ser un contexto adecuado para ponerse en contacto con esa ira

inconsciente y comenzar a abandonar los juicios y las interpretaciones que

producen la ira. Aunque el terapeuta, el doctor Buddy Rydell, utiliza métodos

poco ortodoxos para ayudar a su estudiante, Dave, el contexto es perfecto para

la sanación. Guiados por el Espíritu, esta sanación puede realmente parecer

muy divertida si la percibimos correctamente, y el amor que la ira parecía

ocultar termina resplandeciendo en nuestra conciencia traspasando las

aparentes barreras.

 
Looper: Asesino del futuro

Título en inglés: Looper

Año: 2012

 
Temas: Soltar, tiempo, inocencia, ataque, sanar asociaciones del pasado, el

guion está escrito.

 
Joe, un asesino que trabaja para la mafia, está atrapado en el bucle del tiempo.

Para evitar su inminente muerte, intenta manipular las reglas de su mundo

personal. Pero para escapar verdaderamente de la muerte (y del deseo de

asesinato), tiene que entender que la muerte es la idea del tiempo. Cuando el

niño abandonado y no deseado todavía está presente en la mente, ninguna

cantidad de dinero o de éxito en el mundo puede ocultar o eliminar el dolor.

La falta de valía y el odio a ti mismo deben emerger para que puedas liberarte

de ellos. Las relaciones te proporcionan oportunidades para ver las cosas de

otra manera, y solo al abandonar el campo de batalla puedes ver que el amor es

lo que finalmente termina con el bucle del tiempo.

 
Los Croods: Una aventura prehistórica

Título en inglés: The Croods

Año: 2013

 
Temas: Fe, llamado a despertar, colaboración, aferrarse a un solo paso.

 



Los Croods son los últimos que quedan de su especie, y se tambalean al borde

del cambio. Grug es la figura del padre sobreprotector, y es un testimonio

ambulante de “Nunca dejes de tener miedo”. Grug cree que la vida debe vivirse

en la rutina, la oscuridad y el terror. Los Croods pasan la mayor parte de su

existencia en la “seguridad” oscura de su cueva, donde la perspectiva de la vida

es “no hacer nada nuevo o diferente”.

 
Eep es la hija adolescente de la familia y está buscando la Luz. Ella está

preguntando lo que ninguno de los otros miembros de su familia pregunta,

como “¿Por qué estamos aquí?” Ella ve que su vida no consiste en “vivir” sino

simplemente en “no morir” cada día. Eep se aleja de la “seguridad” de la cueva

una noche, hechizada por una luz que se filtra por las grietas de la puerta de la

cueva. Ella se encuentra con Guy, que representa la nueva manera, y tienen una

conexión inmediata al reconocer el uno en el otro la petición mutua de otra

manera de ver las cosas y su deseo de encontrar la Verdad.

 
El cambio es inevitable y contra todos los intentos de Grug de “proteger” a su

familia, el mundo a su alrededor se desmorona: la cueva se destruye y la familia

no tiene otra opción que dar un salto inicial hacia un nuevo mundo.

 
Las escenas finales son transformadoras para Grug, ya que se enfrenta a la

posibilidad de deponer sus defensas y colaborar con Guy para abrirse a una

nueva manera para él y su familia, o morir. ¡No puedes volver a ser el mismo

que eras antes de venir aquí! Guy los lleva a un punto en el que deben dar el

salto hacia el sol para llegar al “mañana” (el Mundo Real). Ahora Grug ha

tenido tal transformación que cuando llega el momento de lanzar a su hija Eep

al mundo real le dice que nunca tenga miedo. Grug se queda temporalmente en

el mundo oscuro que se está desmoronando, pero después de haber respondido

al llamado de su corazón, no se queda atrás por mucho tiempo. Él tiene la

primera “idea” en su vida y se hace llevar a través del puente hacia el Mundo

Real, donde se reúne con su familia en el Sueño Feliz.

 
Los Diez Mandamientos

Título en inglés: The Ten Commandments

Año: 1956

 
Temas: Fe, confianza, señales y símbolos, propósito, guía, seguir la guía.

 
Sé fiel al Señor, tu Dios. No sostengas ídolos ni imágenes talladas delante de

Él. Porque Dios te ha ofrecido un camino de regreso al Amor Eterno. Sé fiel a



la Ley del Amor de Dios. La historia de Moisés es una parábola sobre entregar

por completo tu vida a Dios y seguir Su orientación infalible. El mar de la

dualidad no puede evitar que recuerdes la Eterna Unicidad. Ten fe y serás

guiado a la Unicidad prometida, ¡porque eso es lo que Tú Eres en Verdad!

 
Los hermanos Dhamma

Título en inglés: The Dhamma Brothers

Año: 2008

 
Temas: Fé, injusticia, falta de valía, encontrar el propósito, entrenamiento

mental, oración.

 
Una superpoblada prisión de máxima seguridad, en el fondo de la cadena del

sistema penitenciario de Alabama, experimenta un cambio dramático debido a

la influencia de un antiguo programa de meditación. Detrás de torres de alta

seguridad, una hilera doble de alambre de púas y una cerca eléctrica, habita una

multitud de convictos que nunca verán la luz del día. Pero para algunos de

estos hombres una chispa se enciende cuando se convierte en la primera prisión

de máxima seguridad de Norteamérica en llevar a cabo un retiro extendido de

Vipassana, un curso de meditación silenciosa, emocional y físicamente exigente

que dura diez días.

 
Los hermanos Dhamma relata una historia dramática sobre el potencial humano y

la transformación, a medida que sigue de cerca y documenta las historias de los

reclusos en Donaldson Correctional Facility que entran en este programa arduo e

intensivo.

 
No hay condiciones en las que el Espíritu no pueda ayudar, incluso en una

prisión de máxima seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre largas horas de

meditación o usar el Curso para alcanzar la iluminación? Un curso de milagros es

el medio para ahorrar tiempo en el proceso de despertar. No hay necesidad de

largas horas de meditación si le pedimos al Espíritu que nos ayude a llevar la

oscuridad a la luz para sanar. No hay necesidad de largos períodos de sacrificio

o de “loca sabiduría” (es decir, tener que hacer determinadas cosas para que

algo salga a la luz). No se te va a pedir que hagas nada, no vas a ser puesto a

prueba para demostrar nada en este camino. No hace falta que lleves a cabo

ninguna demostración en el mundo para probar tu valía.

 
La esencia de la meditación es dejar que lo que sea que esté allí salga y sea

observado en la luz. ¿Cómo me vuelvo consciente de que la iluminación no



está en el futuro? El “cómo” es volver la mente al interior y observar los

bloqueos desde el estado de iluminación, donde ya estamos en realidad. El

Espíritu simplemente pide al principio la disposición o confianza inicial para

ver el mundo de manera diferente a como lo veíamos antes. Se trata

sencillamente de una modificación en la percepción.

 
Los lirios del valle

Título en inglés: Lilies of the Field

Año: 1963

 
Temas: Soltar, devoción, fe, encontrar el propósito, comunidad, Divina

Providencia, problema de autoridad, aceptar tu función.

 
En medio de un pueblo ultrapequeñito de Estados Unidos, se presenta toda

una oportunidad para que el plan del Espíritu Santo se lleve a cabo. Sorteando

toda clase de dificultades con las diferencias culturales y el idioma, esta película

tiene como objetivo deshacer el control y someterse a un plan superior. A pesar

de que hay muchos intentos de lograr acuerdos y ceñirse a los negocios, es solo

cuando sigues el plan del Espíritu que puedes experimentar un sentido de

propósito y alegría. Seguir el plan permitirá que todos los acuerdos en el

mundo sean utilizados con integridad. No hay propósito en la reciprocidad, y

el Espíritu usará todo lo que pareces tener en este mundo para deshacerlo.

 
Homero Smith experimenta una transformación desde trabajar para quién él

quiere y cuándo él quiere, a aceptar que todas las cosas son hechas por el

Espíritu Santo y para el Espíritu Santo. Con la iglesia como trasfondo, él puede

ver el deseo de reconocimiento del ego y su renuencia a aceptar ayuda. Él

proyecta su propio control sobre la monja superiora pero, al final, su certeza y

su fe lo llevan a alinearse con lo que sirve al todo. Cuando se asigna una tarea,

la única responsabilidad de la mente es seguir las instrucciones. El Espíritu

proveerá los medios. Todo lo que resta es un “amén” al dulce plan de entrega

del Espíritu Santo.

 
Los miserables

Título en francés: Les Misérables

Año: 1998 y 2012

 
Temas: Culpa, falta de valía, gratitud, sanación, soltar, indefensión, descubrir la

verdadera identidad, perdón.

 



Esta es una historia intemporal de amor y perdón. Comienza cuando el

personaje principal, Jean Valjean, es puesto en libertad después de cumplir

diecinueve años en prisión. Aunque ahora es un hombre libre, su futuro luce

sombrío ya que su pasaporte amarillo lo ata al pasado. No tiene nada, y parece

que nadie lo va a ayudar.

Un obispo lo acoge, lo alimenta, lo aloja y le da mucho más. Este acto de

perdón tiene un efecto profundo en Valjean. Él dedica el resto de su vida a

extender esta misma generosidad de Espíritu a todos los que conoce.

 
A medida que nos orientamos en la dirección del Espíritu hacia la sanación y el

perdón, pueden surgir aspectos de la mente que representan los viejos patrones

de culpa y resentimiento, que esperan nuestra aceptación y liberación. El

inspector Javert es un símbolo de esto. Él persigue a Valjean por años, decidido

a que sea capturado y devuelto a prisión.

 
Valjean continúa extendiendo el mismo amor y caridad a Javert que

experimentó años antes de parte del obispo. Valjean no siente odio hacia Javert.

Él ve como el Espíritu quiere que veamos. Javert está pidiendo amor

desesperadamente y cada vez que llama, su salvador, en forma de Valjean, le

responde con amor.

 
Como Valjean dice, todos somos hijos de Dios, y a sus ojos todos somos

inocentes. Ante eso no tenemos nada que decir. No podemos ser sino lo que

somos: inocentes, completamente amorosos como fuimos creados, ahora y

eternamente. Amén.

 
Los Nueves

Título en inglés: The Nines

Año: 2007

 
Temas: Miedo, poder del pensamiento, adicción, negación, fama, sanar

asociaciones del pasado, soltar, deshacer el especialismo, orgullo, engaño.

 
Los Nueves son un símbolo de un potencial mucho mayor del que

experimentamos actualmente, son aquellos que tienen un poder ilimitado y

pueden crear mundos con un único pensamiento. El personaje principal

realmente cree que es un hombre dentro de un mundo real. Ha olvidado que

todo es una simulación por computadora y que está representando personajes

que él mismo diseñó. A través de múltiples vidas él finalmente aprende a ver

los patrones que lo están reteniendo. El especialismo es la defensa clave. El



Espíritu debe “alejarlo de ella”. Ella es como una droga, al igual que su familia

y sus amigos. Para encubrir su droga elegida se esconde en adicciones, en una

actitud rebelde y en su trabajo. Finalmente, aprende la diferencia entre lo que

es verdadero y lo que es falso. Su mundo comienza a deshacerse y la verdad se

revela. Disfruta de esta película, especialmente de la decisión final.

 
Los padres de él/Los Fockers: la familia de mi esposo/La familia de él:

Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Meet the Fockers

Año: 2004

 
Temas: No pensamientos privados, no complacer a las personas, roles

familiares.

 
En Los Fockers: la familia de mi esposo, es hora de que la prometida de Gaylord y

su familia conozcan a los padres de Gaylord. Aunque su afán por complacer a

las personas ha disminuido un poco, Gaylord continúa haciendo concesiones

en un intento por hacer que sus padres parezcan normales y aceptables para su

futuro suegro que siempre está emitiendo juicios. Se presentan lecciones de

confianza tanto para Gaylord como para su suegro. Sus intentos de mantener

pensamientos privados causan estragos durante todo el fin de semana hasta que

ambos se dan cuenta de la importancia de la honestidad y de extender lo que

desean recibir.

 
Los padres de ella/La familia de mi novia: Observar la mente para el

despertar

Título en inglés: Meet the Parents

Año: 2000

 
Temas: No pensamientos privados, no complacer a las personas, familia,

discernimiento.

 
La familia de mi novia es la película que mejor retrata el tema de complacer a las

personas. Gaylord Focker tiene la intención de agradar e impresionar a sus

futuros suegros cuando se encuentra con ellos por primera vez. Las payasadas

que hace para complacer a las personas son una fórmula para disimular la falta

de confianza en sí mismo y su inseguridad. Cada respuesta deshonesta y cada

intento de agradarles fracasa hasta que finalmente no tiene más remedio que

confesar y poner fin al fiasco de búsqueda de aprobación. Lo único que tiene



sentido es el amor y la disposición a ser franco. Cuando este es el caso, los

testigos pasan de sospechosos a solidarios.

 
Los primeros amigos

Título en inglés: Wide Awake

Año: 1998

 
Temas: Signos y símbolos, duda, milagros.

 
Un niño llamado Joshua comienza a cuestionar el significado de la vida

después de que muere su amado abuelo. Él le pide una señal a Dios y pierde las

esperanzas al creer que no ha sido escuchado. Sin embargo, al final, se da

cuenta de que un ángel ha estado con él todo el tiempo entre sus compañeros

de clase. Los signos del Espíritu son tan claros y cercanos para nosotros en la

medida en que estamos listos y dispuestos a ver y escuchar. ¡Dios siempre

responde la plegaria del corazón!

 
El Señor es mi pastor, nada me faltará… junto a tranquilas aguas me

conduce. Me infunde nuevas fuerzas… Aun si voy por valles

tenebrosos no temo peligro alguno, porque Tú estás a mi lado… La

bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa

del Señor habitaré por siempre. (Salmo 23:1-4,6).

 
Lucy

Título en inglés: Lucy

Año: 2014

 
Temas: Despertar, relación santa, tiempo, compañeros poderosos, el guion está

escrito, visión verdadera, ser consciente del sueño, perdón, iluminación.

 
Lo que tú eres existe antes de la invención del tiempo. El tiempo es un

concepto fabricado para medir y, por lo tanto, “dar realidad” a la existencia del

hombre dentro de una ilusión. La materia se mantiene unida mediante el

pensamiento y la creencia en (y la necesidad de) una identidad corporal.

 
La mente no puede morir. La mente es eterna y está más allá del dominio del

tiempo y del espacio. Cuando la conciencia del ser se ha expandido más allá de

una identidad corporal limitada, el tiempo y el espacio están literalmente en

manos del obrador de milagros.

 



Cuando Lucy queda atrapada en una pesadilla de tráfico de drogas, parece ser

la peor situación imaginable. Un sobre de droga es implantado quirúrgicamente

en su estómago y cuando comienza a filtrarse, ella experimenta una

transformación de la conciencia que la lleva a trascender totalmente la

conciencia humana hasta la conciencia pura.

 
Cuando la mente está totalmente enfocada en el presente y consciente del Ser,

la mente deja de distraerse. Cuando sabes quién eres, no hay nada en este

mundo que quieras o desees y, por lo tanto, no hay nada que temer. No hay

nada que puedas perder cuando lo que tú eres es la totalidad. Esto es total

ausencia de miedo.

 
Todo lo que bloquea la conciencia del Ser y la libertad total son obstáculos:

creencias y pensamientos. En un momento determinado del viaje espiritual,

todos los obstáculos se desvanecen, ya no se puede creer que son reales cuando

hay conciencia del Ser, porque “nada real puede ser amenazado”. In-2. Quien tú

eres no puede morir.

 
En el fluir del propósito del Espíritu, todo es simple y absolutamente

enfocado. Convencer y explicar son innecesarios para los que están unidos en el

propósito porque la dirección es clara y obvia. Se siente. No es personal:

simplemente es.

 
Lucy le pide a Pierre Del Río que se una a ella en una misión muy precisa. En

cuestión de segundos él reconoce la autoridad y la claridad que se manifiestan a

través de ella y sigue sus instrucciones sin cuestionarlas. Solo cuando él intenta

utilizar aprendizajes del pasado experimentan falta de armonía pero,

nuevamente, en cuestión de segundos, Del Río entiende que Lucy está

obedeciendo una ley muy superior a las leyes de este mundo. Su mente tiene

dominio sobre el mundo del tiempo y del espacio, y él no puede evitar unirse a

ella.

 
Del Río tiene un papel esencial que desempeñar en el plan. Lucy no lo necesita

en un sentido personal, porque el poder y la fuerza que se expresan a través de

ella no son de este mundo. Sin embargo, su compañía y su apoyo son

absolutamente esenciales para que ella complete su misión en la Tierra. La

extensión es el propósito del Espíritu en este mundo, por lo tanto, la misión de

Lucy es compartir su conocimiento en una forma que apoye a sus hermanos

para expandir su conciencia de la mente.

 



El ego solo conoce la propiedad, la riqueza monetaria y el poder personal. No

se detendrá ante nada para ganar y mantener el control. Esta película muestra

claramente que las ilusiones solo luchan consigo mismas. El Espíritu no

conoce las metas o propósitos del ego y, por lo tanto, no se involucra en este

sistema de pensamiento. Los dos sistemas de pensamiento no se encuentran en

absoluto.

 
El punto de poder es un punto fijo en la mente donde la conciencia está

unificada. El tiempo es simultáneo, y cuando esto se acepta realmente, ya no te

identificas con una persona en el tiempo, sino con la mente que contempla

todo desde una perspectiva más elevada.

 
Como tiene plena conciencia de la visión general, el Espíritu Santo puede dar

indicaciones, y sabe exactamente lo que va a suceder porque la conciencia está

expandida. Nada se desconoce porque todo pensamiento es accesible. Todo es

vibración/energía. Se puede acceder a las líneas telefónicas, se puede acceder a

la memoria, se puede acceder a los “pensamientos de los demás”, todo puede

ser utilizado para el propósito del Espíritu porque nada está bloqueado por

creencias limitantes. Todo es mente.

 
Cuando Lucy accede a esta conciencia no hay nada que no pueda servir a su

propósito único. La materia está hecha de pensamiento. Los personajes también

son pensamientos en la mente. Cuando la dirección del pensamiento está

totalmente bajo control consciente, entonces no solo el propio cuerpo puede

ser transformado y movido por el pensamiento, sino también “otros” cuerpos y

cosas. Parece que todo está bajo el control personal de Lucy, pero como no hay

deseo personal detrás de sus acciones, ella simplemente se mueve en la

dirección que se le dio, así que todo sirve a este plan y nada puede detenerlo.

 
En un momento dado Lucy experimenta que su cuerpo desaparece de su

conciencia (experiencia mística). Como no ha alcanzado el cien por ciento

todavía (completamente trascendida al saber que es mente pura), usa una droga

para mantener su identidad corporal por más tiempo. Cuando ella está lista

para soltar todo completamente, se entrega a la experiencia sin ningún deseo de

aferrarse a nada de este mundo.

 
Como el profesor Norman enseña en sus conferencias sobre la mente humana,

el propósito de las células es la inmortalidad o la reproducción. Reproducir es

compartir y transmitir y, en este mundo, el propósito de la vida es la

reproducción de una especie, la cual mantiene una existencia lineal y una



identidad. Para el Espíritu, compartir y transmitir es la extensión de la

conciencia de la verdad o Ser. La decisión de ir por el despertar al cien por

ciento ahora es la decisión de conocer tu Ser como el ser inmortal que eres.



M
 
Maléfica

Título en inglés: Maleficent

Año: 2014

 
Temas: Perdón, inocencia y el rostro de la inocencia, odio a sí mismo,

creaciones falsas, engaño, visión de Cristo, percepción, identidad, traición,

amor.

 
El amor verdadero es el resultado del perdón. Lo que tú eres en verdad es

perfecta Inocencia ahora y siempre. Nada de lo que puedas hacer podría

cambiar jamás el amor eterno.

 
La infancia de Maléfica como hada es maravillosa. Ella puede volar con alas

poderosas, tiene poderes sanadores, es fuerte y veloz. Ella vive y aplica reglas

de imparcialidad y justicia dentro de su reino. Sin embargo, cuando crece,

Maléfica se convierte en una poderosa protectora del pantano, rápida para usar

sus habilidades, incluidas sus alas, para combatir en nombre de su reino.

 
A medida que su poder crece, el ego parece pasar de desconfiado a despiadado,

y lanza su ataque contra ella en forma de un ejército de hombres. En un acto

de traición, las alas de Maléfica son cortadas, y ella se llena de ira, odio y deseo

de venganza. El odio a sí misma es proyectado en todos los humanos.

 
Los humanos no son el ego, y tampoco lo es Maléfica. Los personajes son solo

el blanco elegido para la proyección. En uno de los momentos más bajos de

Maléfica, su traidor es el testigo de sus pensamientos subyacentes de duda:

¿Cómo se siente estar donde no perteneces?, ¿como un hada sin sus alas? Es

como si la caída de la gracia hubiese ocurrido en este mundo, causada por una

fuerza de este mundo. En realidad, la caída de la gracia dio como resultado la

proyección del mundo entero, y es solo a través de la aceptación del Amor de

Dios que la división en la mente puede ser sanada y todos pueden ser

perdonados.

 
Furiosa, Maléfica arroja una maldición irreversible sobre la hija recién nacida

de su traidor. Pero no importa cuánto intente odiar a la bebé Aurora, Maléfica

se siente atraída por esta niña como un símbolo de pureza e inocencia, como

un reflejo de la verdadera naturaleza de Maléfica. A medida que pasa el tiempo,

ella se dedica a cuidar a Aurora desde lejos.



 
Cuando llega el momento de que las dos se encuentren, Aurora reconoce a

Maléfica como su hada madrina, y exclama con alegría: “¡Yo sé quién eres! ¡Tu

sombra ha estado conmigo toda mi vida!” La visión de Cristo ve solo amor, y

en Su santa presencia, la vergüenza, la culpa, y la percepción errónea de un yo

no amoroso se desvanecen.

 
Existe un miedo profundo a la creación errónea, a que la mente pueda usar

erróneamente su poder con efectos irreversibles. Sin embargo, el hecho es que

no puedes hacerle daño al Cristo, y la verdad no puede ser cambiada por

ilusiones. Las ilusiones solo luchan consigo mismas, y en cuanto eliges la

inocencia, se deshacen inmediatamente los efectos de la energía mal dirigida de

la mente.

 
Debajo de la idea de ser inocente se ocultaba algo terrible que había sido

desplazado. La oscuridad detrás del rostro de la inocencia tenía que surgir, y

todo ese odio a sí misma en la mente tenía que ser elevado a la luz para ser

liberado. Aunque Maléfica parecía estar en el lugar perfecto para vivir mientras

crecía, este solo se mantuvo en paz mientras ella no era consciente del

“enemigo”.

 
Es hora de que las paredes se desmoronen y caigan, porque ya no hay necesidad

de protección o defensa. Hay un llamado profundo en la mente para el

despertar y la unificación. ¡El amor verdadero ya está aquí!

 
Mandela: del mito al hombre/Mandela: un largo camino hacia la

libertad

Título en inglés: Mandela: Long Walk to Freedom

Año: 2013

 
Temas: Ira, injusticia, victimismo, fe, encontrar el propósito, concepto de sí

mismo, indefensión.

 
Esta es la verdadera historia del viaje de fe, perdón y deseo de igualdad de

Nelson Mandela. Una película profunda que muestra la sanación de la mente y

como esta se refleja en la sanación de toda una nación.

 
Después de cincuenta años de represión y de no violencia en respuesta a la

injusticia y a la discriminación percibidas, el pueblo africano permitió que el

odio y la rabia emergieran a la conciencia. Permitir que la ira y la rabia salgan a



la superficie es un paso importante para la liberación; sin embargo, actuar con

rabia refuerza la culpa y la identificación con la oscuridad en la mente, y esto

no puede conducir a la verdadera sanación y liberación.

 
La justicia y la igualdad solo pueden encontrarse en la verdadera identidad con

Cristo, y solo Cristo sabe cómo llegar a las mentes de aquellos que han

olvidado a Cristo por completo. Cuando la supervivencia del cuerpo es la meta,

la mente actúa desde el miedo, y en cierto sentido ya está muerta (totalmente

inconsciente de la vida, el amor y el propósito). El ataque ya ha ocurrido, y el

comportamiento es simplemente un reflejo de este estado oscuro y

desconectado de la mente. Cuando la mente se identifica con el cuerpo y el

cuerpo se siente amenazado, los hermanos se vuelven contra los hermanos y

roban y matan en nombre de la “libertad” y la “protección”.

 
La respuesta es el Espíritu Santo. Solo a través del perdón de la identificación

con el ego (identidad corporal y racial) la mente puede ser liberada para

alinearse con una perspectiva y un propósito diferentes. Después de veintisiete

años de prisión, Mandela afirma claramente que si la mente está llena de odio y

de miedo, no hace ninguna diferencia que el cuerpo esté en prisión o esté fuera

de la prisión. Su viaje fue un viaje de fe y de perdón. En la medida en que

podía pasar por alto el error, podía servir como símbolo de inspiración y

esperanza.

 
Marte/Misión rescate

Título en inglés: The Martian

Año: 2015

 
Temas: Duda, soledad, falta de valía, fe, inspiración, confianza, compañeros

poderosos.

 
Varado en Marte, Mark es un astronauta que evidentemente no está en casa. Al

haber sido abandonado por un equipo que creyó que estaba muerto, Mark

tiene que tomar una decisión. Se puede desmoronar bajo la imposibilidad de su

situación -atascado como el único ser humano en un planeta inhabitable, con

recursos escasos, y cuatro años hasta que una tripulación venga a rescatarlo- o

puede “ponerse a trabajar”. Mark elige ponerse a trabajar.

 
El poder de decisión lo es todo, y Mark elige la vida. Aborda cada uno de sus

desafíos con entusiasmo, iniciativa, buen humor y fe. Mark da un paso a la vez,

y cuando “falla”, se levanta de nuevo. Nada parece interponerse en su camino.



Necesita comida, él descubre cómo cultivarla. Necesita agua, él aprende cómo

producirla. Con su mente completamente absorta en su función, Mark no tiene

tiempo para la autocompasión, las dudas o la distracción.

 
Finalmente, Mark recupera la capacidad de comunicarse con los de la Tierra y

su viaje a casa da un salto monumental. Por un breve momento, Mark olvida

que el Espíritu está a cargo y enfrenta su orgullo y el deshacimiento de su

concepto de sí mismo como científico.

 
Tampoco estamos en casa en el planeta Tierra, y el recuerdo del hogar nos

llama si elegimos escuchar. Mark nos muestra lo sencillo que puede ser:

permanece humilde y abierto, escucha y sigue la guía, y nunca te rindas. Estos

pasos te llevarán a casa con Dios.

 
Más allá de la vida

Título en inglés: Hereafter

Año: 2010

 
Temas: Sanación, muerte, comunicación, habilidades psíquicas, encontrar el

propósito, signos y símbolos.

 
George Lonegan es “llamado” a despertar de su existencia monótona. Él es un

psíquico y realmente puede compartir mensajes de sanación y liberación. Pero

ha ocultado su luz y su don porque quiere una vida normal. George teme que

si realmente deja brillar su luz, nadie va a poder lidiar con él y va a quedarse

solo. Cuando George se sincera sobre su don, sus pensamientos de duda son,

de hecho, reflejados a través de un testigo de su miedo que encuentra la

profundidad de la intimidad demasiado grande; así que él se reprime y trata de

“ser normal”. Pero no puede dormir y los signos y símbolos que muestran que

tiene que despertar y aceptar su función están por todas partes. Se reprimió

porque pensó que podría perder su identidad y todo lo que él piensa que es o

será en el futuro, pero la verdadera razón es que tiene miedo de la luz que hay

debajo.

 
Lo que George Lonegan no comprende es que aquello que se percibe como

perdido es reemplazado por algo mucho mejor y más valioso; realmente no

existe la pérdida. No existe el sacrificio, solo hay una creencia en la pérdida y en

renunciar a algo. Libertad es solo otra palabra para no tener nada que perder. No

hay nada que puedas perder, solo deja que tu luz brille.

 



Cuando George Lonegan decidió entregarse a su función, lo que percibía como

pérdida se convirtió en servicio verdadero; lo que él pensaba que era una

maldición resultó ser un regalo. Todos sus pensamientos de muerte ahora son

reemplazados por luz y por mantenerse en el momento presente mientras

ofrece sus regalos. Al final, recibe lo que realmente merece: una relación que

refleja la superación de su miedo a la luz. ¡Ahora el amor no se hace esperar!

 
Más allá de los sueños

Título en inglés: What Dreams May Come

Año: 1998

 
Temas: Disposición, muerte, relación especial, unirse en el propósito,

separación, duda, confianza, poder del pensamiento.

 
El mundo es la representación gráfica del pensamiento falso, muy parecido a

como un lienzo representa las absurdas fantasías del pintor. El mundo no es

más que lo que el sueño y el olvido sueñan que es. Cambia tu manera de ver el

sueño en su totalidad y verás el mundo de manera diferente.

 
No hay vida o vida después de la muerte o vidas pasadas, porque todos los

sueños son producto de la imaginación. Aún así, el propósito temporal del

Espíritu para los sueños y las imágenes es enseñar el perdón: una perspectiva

unificada. Esta perspectiva se alcanza a través de la disposición a unirte al

Espíritu. A pesar de todos los miedos, dudas y advertencias, sigue dispuesto a

unirte, a pasar por alto las ilusiones y reconocer el Ser Uno que es amor.

¡Mantente tan dispuesto a unirte que puedas atravesar la oscuridad para

alcanzar la luz, atravesar el infierno del error y alcanzar la alegría de la verdad!

Veremos con la Visión cuando no tengamos miedo de ver lo que la

imaginación nos hizo negar. No tengas miedo de mirar al amor en tu interior.

Solo tu predisposición podría asustarte. Ven con brazos abiertos y abandona

todas tus defensas. ¡Dios Te ama eternamente!

 
Más extraño que la ficción

Título en inglés: Stranger than Fiction

Año: 2006

 
Temas: Despertar, el guion está escrito, propósito, perdón, momento presente,

perfeccionismo, miedo al amor, apertura al amor.

 



Harold Crick vive una vida rutinaria, monótona y extremadamente organizada.

Él cuenta cuántas veces se cepilla los dientes y cuántos pasos necesita para

llegar a la parada del autobús. Es minuciosamente consciente de cuántos

minutos y segundos toma cada cosa. No es para nada espontáneo o alegre, y

Harold no tiene relaciones cercanas que involucren comunicarse de corazón.

 
Comienza a cuestionarse quién tiene el control de su vida cuando un día

empieza a escuchar la voz de una mujer que narra su vida, describiendo cada

uno de sus movimientos. ¿Está él en control? ¿Es la narradora la que tiene el

control? ¿Y quién es esta narradora? ¿Cuál es el género de la historia de su

vida? ¿Cómo terminará? Harold comienza a prestar atención y a observar cómo

vive su vida. Esto lo lleva a enfocar su atención sobre la cuestión más

importante de todas: una cuestión de propósito. Cuando su corazón comienza

a abrirse a la posibilidad de vivir su vida de manera diferente, surge

inmediatamente el miedo y escucha la voz que habla de “su muerte inminente”.

 
El guion está escrito. El ego proyectó el mundo y todas las historias. Toda

historia humana termina en la muerte, y entonces la pregunta es ¿Cómo voy a

vivir esta vida? ¿Me atrevo a vivirla plenamente y abrazar la oportunidad de amar ahora?

Permitamos que nuestra mente se eleve por encima del guion del personaje y se

transforme en una identidad que no puede morir.

 
Cuando le asignamos el propósito del despertar a nuestra vida y nos

sintonizamos con el guion a través de la oración y la escucha interna, este se

convierte en una vibrante experiencia de vida. A través del perdón y el

despertar a un nuevo propósito, puede parecer que el guion es reescrito. En

verdad, está siendo reinterpretado. El enfoque cambia de una tragedia de evitar

la muerte y preservar una vida individual, a la atención amorosa que le damos a

cada momento.

 
Cada momento y cada cosa en este momento es lo que puede salvar nuestra

vida cuando la vemos como lo que es: un momento para ser vivido con un

corazón abierto.

 
Matrimonio por conveniencia

Título en inglés: Green Card

Año: 1990

 
Temas: Relación especial, engaño, miedo al amor, estar atento.

 



Del engaño y las metas separadas surgen todas las enmarañadas relaciones

especiales. Los objetivos del ego siempre producen una máscara de unión,

porque la creencia en objetivos separados siempre está oculta tras una fachada.

Sin embargo, la calidez del amor va creciendo, y una nueva relación surge

donde antes había odio y aversión. Cuando las mentiras han sido expuestas, el

amor emerge finalmente a la luz de la verdad.

 
Matrix: Clásica

Título en inglés: The Matrix

Año: 1999

 
Temas: Unirse en el propósito, entrenamiento mental, percepción falsa,

despertar.

 
¡Eres el Uno! Libera tu mente de un mundo de control basado en limitaciones y

miedo. Matrix está en todas partes, porque Matrix abarca todas las apariencias e

imágenes que pareces percibir. ¿Y si no fueras consciente de que estás soñando?

¿Y si no pudieras distinguir entre el sueño y el mundo real?

 
Matrix es tu aparente “ser” digital, una imagen proyectada de un constructo

mental llamado ego. Matrix es un constructo que puede aparecer cargado con

todo tipo de ideas erróneas de defensa y ataque. Una elección (la actitud

defensiva del ego) conduce a que tu mente permanezca aprisionada, y pareces

seguir dormido y soñando con Matrix. Una elección (Espíritu) te muestra cuán

profundo es el agujero del conejo y libera tu mente para que perdone la ilusión

y reconozca su Unicidad. Sigue al Conejo Blanco (Espíritu Santo). Nadie

puede decirte lo que es Matrix, tienes que descubrirlo por ti mismo y ser

conducido al interior de la experiencia de tu Verdadero Ser en Cristo. Puedo

mostrarte la puerta (perdón), pero tú tienes que entrar por ella.

 
Tú eres el Salvador del mundo en tanto dejes que tu mente esté libre del

sistema de creencias del ego y de sus límites. No hay nada que temer. Tu

destino es seguro. Eres el Uno. Nadie que busque la Verdad puede fracasar.

 
Matrix recargado

Título en inglés: The Matrix Reloaded

Año: 2003

 
Temas: Relación especial, duda, miedo al sacrificio.

 



(Anomalía: Estado o hecho de estar fuera de lugar, fuera de la realidad, o fuera

de una posición normal o esperada, desviación de la regla normal). El Amor es

la única Ley o Regla, ya que Dios es la única Fuente y Dios es Amor. La

liberación de las ilusiones no se encuentra en la guerra, sino en el perdón.

Mientras parezca que hay un “enemigo”, el Ser permanece sin ser reconocido.

El arquitecto del especialismo, Matrix, es el ego, y todas las aparentes opciones,

decisiones y resultados en la forma son parte de Matrix. Cada decisión ya ha

sido tomada y no existe la elección entre ilusiones. Mientras sigas creyendo que

existe algún “cuerpo” del cual enamorarte o al cual rescatar, Matrix parecerá

continuar secuela tras secuela. Cuando parece existir un constructo que

proteger o salvar o defender, es porque todavía atesoras la creencia en la

separación. Sin embargo, la liberación siempre está disponible y, de hecho, ya se

ha logrado. Solo necesitas aceptar lo que ya está Presente. ¡Bienvenido a Casa!

 
Matrix: Revoluciones

Título en inglés: The Matrix Revolutions

Año: 2003

 
Temas: Indefensión, visión verdadera, descubrir la verdadera identidad.

 
La batalla da paso a la aceptación y a la unión, una solución sorprendentemente

simple a la situación imposible llamada Matrix. La Expiación es la solución

simple. El ego fue la ilusión de la complejidad. La solución no se puede

encontrar con los “ojos físicos”, pero la guía interior del Espíritu dirige el

camino hacia la solución definitiva. La superación del error consiste

simplemente en reconocer la irrealidad del ego. El amor es real y el amor no

tiene opuesto.

 
Al final, el juego del error del arquitecto se deja a un lado y se abandona,

porque nunca fue real, para empezar. Y el mundo feliz y brillante mostrado por

el perdón está bañado por la Inocencia. El oráculo de la Verdad y la hija de la

Inocencia reposan lado a lado como símbolo del mundo perdonado. La paz y la

luz se han extendido a través de Matrix, y ahora solo la luz del amor se refleja

en todo el entramado. Es verdad: Tú eres el Uno. Conócete a Ti mismo. Nadie

puede decirte quién eres, ¡Tú debes saberlo por Ti Mismo! Matrix nunca podría

decirte quién eres, pero la Voz que habla por Dios te lo está recordando

siempre de una manera dulce y amorosa. Tú eres el Cristo Viviente, amado de

Dios. ¡Eres para siempre el Uno!

 
Mejor… imposible: Clásica



Título en inglés: As Good as it Gets

Año: 1997

 
Temas: Relaciones, injusticia, enfermedad, abrirse al amor, sanar asociaciones

del pasado, disposición, perdón.

 
Esta reconfortante película muestra el poder del Espíritu para sanar heridas del

pasado, identidades erróneas y creencias falsas de manera sorprendente y

divertida.

 
La vida de Melvin está estrictamente restringida debido a una excesiva serie de

fobias, reglas y prejuicios. Él es franco, y a la mayoría de la gente le resulta

difícil relacionarse con él. Su vecino, Simon, un artista de hablar moderado, es

presa fácil de los ataques verbales de Melvin. Carol es una madre soltera, con

un hijo enfermo, que trabaja en el restaurante que Melvin frecuenta. A pesar de

sus temores, Melvin se siente atraído por Carol. Cuando Simon es herido en un

ataque, estos personajes se juntan en un extraño trío que propicia la máxima

sanación.

 
El perdón marca el camino. Con el deseo de ser útiles, y aprendiendo a

aceptarse unos a otros tal como son, dejan atrás las creencias del pasado y los

patrones de control, lo cual da paso a una auténtica expresión de amor y

compasión. Cuando el corazón está dispuesto, los milagros son el orden

natural del día.

 
Memento/Amnesia/Memento: Recuerdos de un Crimen

Título en inglés: Memento

Año: 2000

 
Temas: Culpa, injusticia, ataque, proyección, atreverse a dar un paso.

 
En lo profundo de nuestra mente yace un pensamiento horrible. Habla de la

destrucción del Cielo y de la usurpación del Amor eterno de Dios por el

miedo, la culpa y la muerte. Esta es la única razón por la que no nos sentimos

en paz. El mundo que contemplamos no es más que una proyección de la

traición que creemos real. Seguimos corriendo, decididos a no recordar, y

nuestros juicios cotidianos reafirman lo que ocultamos. Qué juego más tonto

estamos jugando cuando creemos en lo imposible y nos escondemos de la

realidad pensando que somos lo que no somos. ¡La gloria eterna del Cielo nos



espera! Y nos daremos cuenta de que solo una ilusión ridícula se interponía

entre nosotros y Su Amor.

 
Mente indomable/El indomable Will Hunting/En busca del destino

Título en inglés: Good Will Hunting

Año: 1997

 
Temas: Desmerecimiento, concepto de sí mismo, sanar asociaciones del pasado,

ira, atreverse a dar un paso, miedo a seguir la guía, miedo al compromiso.

 
Al abrir el corazón y aprender a confiar, aprendemos a soltar el pasado y a

liberarnos así de todo el dolor, la ira y la culpa. Finalmente nos abrimos para

escuchar la dulce voz del amor que nos recuerda una y otra vez: “No es tu

culpa”. Es simplemente nuestra creencia inconsciente, el ego, que busca poner

un límite al hermoso, magnífico ser interior que anhela brillar y brillar. Vemos

la belleza interior cuando estamos listos.

 
Mentiroso mentiroso

Título en inglés: Liar Liar

Año: 1997

 
Temas: Inocencia, adicción, miedo al amor, mente dividida, no pensamientos

privados, perdón, orgullo.

 
El concepto de ti mismo es una mentira. No es lo que eres. Nunca estuviste

destinado a representar un papel en este mundo.

Fletcher está atravesando por un importante proceso de desenredar su mente.

Su concepto de sí mismo se ha basado en representar roles, complacer a las

personas y mentir. Su hijo Max pide un deseo de cumpleaños, después de lo

cual Fletcher descubre que ya no puede mentir. Para Fletcher es una

experiencia de tortura, ya que cree que sus pensamientos privados, sus

mentiritas piadosas y verdades a medias lo mantienen a salvo, amado y

empleado.

 
A la larga, todo el mundo tiene que quitarse la máscara, dejar de tratar de

controlar su vida y decir la verdad. Fletcher se da cuenta de que sus mentiras le

han impedido experimentar una vida de verdadera alegría e intimidad.

Finalmente suelta todo control y abre su mente al amor. ¡La verdad te hará

libre y no te costará nada!

 



Meru

Título en inglés: Meru

Año: 2015

 
Temas: Atención, colaboración, conexión vibratoria, confianza, atreverse a dar

un paso, encontrar el propósito.

 
A veces, el camino del despertar puede sentirse excepcionalmente difícil o

incluso imposible. Pero esta es solo la perspectiva limitada del ego. Todas las

cosas son posibles cuando se entregan al Espíritu para ser sanadas, incluso los

que parecen ser desafíos insuperables.

 
En esta película, tres montañistas extremadamente expertos y disciplinados se

esfuerzan al máximo para alcanzar la cumbre de una montaña notoriamente

difícil llamada Meru. Para lograr esto, deben estar cien por ciento

comprometidos entre sí y con su meta. Con su firme compromiso, el Espíritu

usa su determinación y habilidades para lograr consistentemente lo milagroso.

 
Ascender la montaña es análogo al camino del despertar. Cada paso hacia la

cumbre es guiado cuidadosamente, y tú no vas solo. Los errores y retrocesos

nunca son lo que parecen; son simplemente invitaciones para aumentar la

resolución y fortalecer la colaboración. Cuando permaneces centrado en tu

meta y te niegas a mirar atrás, ¡se hace obvio que no te queda otra alternativa

que ascender!

 
Mi cena con Andre

Título en inglés: My Dinner with Andre

Año: 1981

 
Temas: Alegría, no opiniones, inspiración.

 
Una simple conversación durante la cena puede convertirse en un encuentro

profundo que conduce a sentimientos de conexión y alegría. Cuando hay un

deseo de ir más allá de lo mundano y lo ordinario, de ir más allá de las bromas

y la charla superficial para profundizar en lo real, una experiencia vibrante está

disponible. Esta película nos recuerda que hay más en la vida que los supuestos

y las opiniones comúnmente aceptadas. Una mente que cuestiona los supuestos

en los que se basa el mundo está en camino de descubrir lo Real. La Realidad

está más allá de las creencias, más allá de las opiniones, y más allá del juicio.

¡Descubrir la Realidad puede ser una aventura!



 
Mi encuentro conmigo/El chico

Título en inglés: The Kid

Año: 2000

 
Temas: Desmerecimiento, adicción al trabajo, descubrir la verdadera identidad,

sarcasmo, culpa.

 
Lo que más desprecias de ti mismo tiene que salir a la superficie. El espejo

perfecto aparece, y ahí se presenta la oportunidad de sanar heridas

inconscientes; sin embargo, no siempre la reconoces como tal. La ira, la

frustración y el resentimiento pueden ser rastreados hasta una falta de valía

profundamente arraigada. Este error de identidad puede incluir un falso

sentido de orgullo y superioridad que fue fabricado para compensar y

contrarrestar la creencia en la falta de valía o merecimiento. Cuando el amor

llama, hay un llamado profundo para la sanación, y cada fragmento de culpa es

expuesto. Esta liberación de la culpa da paso al llamado a la unión. Finalmente,

con fe, la experiencia de unión se abre paso en la conciencia, y la felicidad y el

amor inundan la mente y satisfacen el anhelo más profundo del alma. La

gratitud de la sanación fluye sin obstrucción.

 
Mi nombre es Khan

Título en inglés: My Name is Khan

Año: 2010

 
Temas: Inocencia, no juicio, pureza, perdón, ira, muerte, pérdida.

 
Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros de

corazón ven con amor. El engaño no es comprensible para una mente que mira

a la simple luz de la verdad.

El amor sana, pero tienes que dejarlo entrar. El dolor se convierte en ira, y la

ira se convierte en odio. La decisión de mantener y justificar la ira es la decisión

de negar tu inocencia y tu verdadera identidad. Cuando permites que el dolor

sea sanado y perdonado, la ira se disuelve.

 
La inocencia infantil de Khan y su pureza de corazón tocan a aquellos que

reconocen la verdad de quién es él. Incapaz de mentir, engañar o desobedecer

una petición hecha por alguien a quien ama, Khan se embarca en una misión

para entregar una declaración de inocencia al presidente de los Estados Unidos.



En un momento en que una nación está alimentada por el miedo, la

demostración de Khan de inocencia, altruismo y amor inspira milagros: un

cambio de percepción a gran escala.

 
Mi novia Polly

Título en inglés: Along Came Polly

Año: 2004

 
Temas: Relación, no pensamientos privados, miedo al amor, sanación, perdón,

concepto de sí mismo.

 
Ningún grado de planificación puede garantizar la seguridad o un resultado

feliz en la forma. La verdadera felicidad proviene del perdón y de la apertura a

un momento presente de amor. Los pensamientos privados y las creencias

pueden ser expuestos en presencia del no juicio de un verdadero compañero

poderoso. El amor es liberarte del miedo y perdonar la necesidad de proteger

un concepto limitado de ti mismo. Una y otra vez vemos que cuando llega el

momento de exponer los pensamientos privados, la amenaza nunca es lo que

parecía. Todo obra conjuntamente para el bien en el plan del Espíritu. El

momento presente es todo lo que existe: “Deja que mi amor abra la puerta”.

 
Mi papá y nuestro mundo fantástico/Imagínalo

Título en inglés: Imagine That

Año: 2009

 
Temas: Soltar, guía, propósito compartido, adicción al trabajo, dinero, no

despojar de los símbolos, maestro/estudiante, habilidades psíquicas.

 
“Había una vez un rey. Pero un día dejó su reino y se perdió en ‘la tierra de

ninguna parte’, algo que nadie podría haber imaginado jamás. Era un lugar muy

extraño. El rey era muy infeliz allí y simplemente no podía entender por qué.

Así que aquellos a quienes él dejó atrás fuimos a esa tierra a rescatarlo”.

 
Evan Danielson es un ejecutivo financiero que invierte todo su tiempo y

energía en la tierra de ninguna parte, “desarrollando todos sus planes para

nadie en ninguna parte”. Afortunadamente, el Espíritu Santo no responde a la

locura. El Espíritu es una dulce presencia que nos llama a casa, nos muestra

cómo desprendernos de la tierra de ninguna parte, recordándonos que

debemos invertir en el amor (“¡es todo lo que necesitas!”). Evan escucha el

llamado y comienza a confiar en lo que no se puede ver.



 
El Espíritu nos guía cuando nos sentimos atraídos hacia relaciones amorosas y

oportunidades para que podamos ser verdaderamente útiles. No nos va a

despojar de nuestra manta de seguridad, sino que usará las imágenes que el ego

fabricó para ayudar a la mente a recordar que nunca abandonó el Reino. Los

símbolos entregados al Espíritu son usados mientras se siga creyendo en ellos.

Poco a poco, aprendemos que podemos hacerlo a través de la escucha interior,

y finalmente entendemos que al escoger lo que es realmente valioso, no hay

ningún sacrificio. ¡Aquí viene el Hijo!

 
Michael: Tan solo un ángel

Título en inglés: Michael

Año: 1996

 
Temas: Indefensión, conexión vibratoria, abrirse al amor.

 
El miedo al amor subyace a todo dolor y sufrimiento. Michael es un ángel

inverosímil enviado para “devolverle el corazón a un hombre”. “En mi

indefensión radica mi seguridad”. E-172. Toda agenda personal es una defensa

contra el amor, una manera de protegerse de estar completamente indefensos,

¡de estar dispuesto y abierto a dar un salto!

 
Frank está en una misión para entregar a su ángel recién encontrado a la revista

para la que trabaja, mientras que Michael ha sido enviado para hacer de Cupido

entre Frank y Dorothy. Como Dorothy ha tenido tres matrimonios fracasados,

está decidida a no volver a arriesgarse en el amor. El camino hacia la alegría y la

felicidad no puede ser a través de otra cosa que no sea amor porque, en verdad,

eso es lo que eres. Debes seguir abriendo tu corazón; el único dominio posible

es a través del amor.

 
¡No hay garantías futuras para nada! Tienes que dejar de lado los pensamientos

de negociación como: “Me abriré al amor solo si sé que no voy a salir

lastimado, si es seguro, o si sé que vas a quedarte conmigo”. Existe un plan

para tu despertar. Entregar tu vida al propósito permitirá que el Espíritu Santo

traiga a aquellos que pueden abrir su corazón al amor, a la alegría y la felicidad.

Para el ego, siempre parece que algo ha ido terriblemente mal, pero el Espíritu

te dice dulcemente: “No, no, nada ha ido mal; esta es la manera en que las

defensas se están aflojando”.

 
Mil ramos de rosas



Título en inglés: Bed of Roses

Año: 1996

 
Temas: Desmerecimiento, miedo al compromiso, superioridad, sanar

asociaciones del pasado, abrirse al amor, alegría.

 
Aceptar que somos merecedores de amor nos lleva a aceptar que somos la

creación de Dios. La negación del amor es la negación de nuestra verdadera

Identidad. Este mundo es la negación del amor. El ego inventó las relaciones

para ocultar el amor verdadero y mantener a la mente en un estado de miedo y

de carencia. No recibir nunca el amor que deseamos en lo más profundo es

parte del truco del ego para mantener a la mente en un ciclo que anula las

oportunidades de deshacer el especialismo y abrir la mente a un amor que no es

de este mundo. Exponer los pensamientos privados es un paso esencial en la

sanación de la negación. Ahora es el momento de aceptar las relaciones que son

un reflejo de la dulzura, la bondad y el cuidado.

 
Mind the gap

Título en inglés: Mind the Gap

Año: 2004

 
Temas: Sanar asociaciones del pasado, resentimientos, perdón.

 
En esta hermosa película los viejos resentimientos se transforman en

encuentros de sanación a través de la unión y la comunicación, lo que

demuestra la importancia de estar abierto al perdón y ver que el pasado no

necesita tener ningún poder sobre nosotros ahora. Varios personajes tienen

profundas heridas emocionales que mantienen ocultas y controlan sus vidas.

Un hombre casi se suicida, mientras que una mujer quiere ligar sus trompas

debido a asociaciones del pasado. Una pareja tiene miedo de entablar una

relación, y a otro le aterroriza ir a la ciudad. A través de las sincronicidades y la

disposición a abrirse y ser vulnerables descubren su verdadera invulnerabilidad.

Entonces, los siguientes pasos que llevan a la mente a intensificar el gozo se

dan de manera fácil y obvia. El perdón verdadero se destaca en una escena en la

que un padre pide perdón a su hijito y el chico simplemente dice: “Está bien,

papi”, con total desapego de la idea de que siquiera exista un pasado que

perdonar.

 
Minority Report: Sentencia previa

Título en inglés: Minority Report



Año: 2002

 
Temas: Perdón, el guion está escrito, habilidades psíquicas, tiempo.

 
Los temas sobre telepatía, tiempo, eventos y elección son ricos en ideas. El

tiempo y los acontecimientos fueron un guion preestablecido que ya se

representó y se acabó y que debe ser visto como tal (perdonado) para la

sanación y la paz mental. La perspectiva del ego es una lente de crimen, abuso,

engaño y asesinato, y esta lente o perspectiva es el error de la muerte. Esta lente

ve el tiempo como real y desplegado, considera reales los eventos y ve el pasado

diferente del futuro.

 
El perdón expone toda la línea del tiempo como la mentira que es, y ofrece a la

mente la elección de la expiación (aceptar que la separación nunca ocurrió). La

Expiación es la puerta de entrada al recuerdo de la inocencia divina como un

Hijo Perfecto de Dios en Espíritu. El perdón es la opción que trasciende el

deseo demente de venganza que estaba basado en la creencia de que el maltrato

y la muerte eran reales. El perdón libera la mente, pues la mente ha escapado

así a la creencia de que debe correr y esconderse o demostrar su Inocencia.

 
Mozart y la ballena/Locos de amor

Título en inglés: Mozart and the Whale

Año: 2005

 
Temas: Relación santa, no pensamientos privados.

 
Los elementos esenciales de la relación santa son el perdón, la comunicación

directa y la renuncia a los roles y expectativas. Isabelle y Donald se conocen

cuando Isabelle se une al grupo de apoyo de síndrome de Asperger de Donald.

Debido a su “condición”, les resulta muy difícil complacer a las personas,

sostener pensamientos privados o analizar los motivos de los demás y luego

ajustar su propio comportamiento en consecuencia. Desean orden y

consistencia, y encuentran el mundo caótico e impredecible. A menudo no

pueden ocultar su miedo o sus mecanismos de defensa detrás de capas de

defensas complicadas. En términos de desarrollo espiritual, ¡esto es un avance!

Pero incluso con la capacidad de hablar libremente y no ocultar sentimientos,

la relación santa solo es posible cuando se abandona el deseo de encajar en el

mundo.

 
Mr. Deeds/La herencia del señor Deeds



Título en inglés: Mr. Deeds

Año: 2002

 
Temas: Dinero, no complacer a las personas, no hacer concesiones, engaño.

 
El engaño en una relación siempre sale a la luz, tarde o temprano. Las

tentaciones del dinero, el poder y la fama hacen que el engaño parezca algo

pequeño, pero las mentiras piadosas pequeñitas al parecer van sumando. Sin

embargo, el engaño desaparece en presencia de la simple honestidad, y el amor

sigue siendo amor. Después de todo, solo el amor es real y la simplicidad

trasciende todas las complejidades y conflictos. Pide que la vida sea simple y

experimenta la respuesta simple. Dale otra oportunidad a la honestidad y

observa cómo se revelan los milagros.



N
 
Nacido el 4 de julio

Título en Inglés: Born the Fourth of July

Año: 1989

 
Temas: Falta de valía, victimismo, perdón, culpa.

 
La ira y la culpa se van a desplazar de una situación a otra y de un lugar a otro

hasta que su fuente sea revelada y perdonada desde el interior. Mientras no se

perdone, el juego de culpar y acusar a otros, y de distraernos para olvidar el

dolor seguirá siendo usado como señuelo de la mente engañada para

permanecer en la negación. Una vez nos damos cuenta de que la ira y la culpa

son injustificadas, podemos liberarnos de ellas para siempre. La película

también retrata profundos sentimientos de falta de valía.

 
Nada es lo que parece/Ahora me ves.../Los ilusionistas: nada es lo que

parece

Título en inglés: Now You See Me

Año: 2013

 
Temas: Colaboración, confianza, problema de autoridad, percepción falsa.

 
Cuanto más profundizas en el viaje espiritual, tienes menos cosas específicas a

las que aferrarte. El viaje se vuelve cada vez más abstracto, y te conduce a una

confianza cada vez más profunda en el Espíritu.

 
Los magos de esta película son exitosos pero están insatisfechos con la

condición humana. Entonces cada uno recibe una tarjeta e intuitivamente

saben lo que significa. Esto es un símbolo de escuchar el llamado. Es posible

que no conozcamos los detalles, pero sabemos que este es un llamado a algo

más elevado de lo que podamos imaginar.

 
Los magos se juntan, sintiendo en sus corazones que están entrando en lo

desconocido. Ellos sienten que algo mayor los está guiando. Durante todo el

proceso son llamados a colaborar estrechamente, las disputas se resuelven con

rapidez, y ninguna decisión se toma por separado. La atención se centra en la

inspiración, y mientras avanzan, el camino se vuelve más claro.

 



Cuanto más profundizas en el viaje espiritual, más te das cuenta de que en

realidad nadie tiene idea de lo que está pasando realmente. Debes

experimentarlo por ti mismo. Comienzas a entender que todas las

preocupaciones, dudas y miedos, todo lo sucedido previamente, no era nada, no

tenía ningún sentido, era solo un truco. Estamos siendo llevados a una gran

experiencia de “¡Ajá!”.

 
Nivel 13/El piso 13

Título en inglés: The Thirteenth Floor

Año: 1999

 
Temas: Perdón, percepción falsa, ataque, negación, proyección, el llamado a

despertar, el rostro de la inocencia.

 
Esta película te ofrece otra estupenda oportunidad para ver más allá de la

realidad virtual fabricada por el ego. En un reino aparente tras otro, las

imágenes y los personajes parecen ser muy reales, pero representan los

inventos, los anhelos y deseos del ego manifestados en la forma. Cuando

empiezas a tomar conciencia de que ninguno de los escenarios es real, esta

comprensión te lleva a preguntarte: ¿Entonces cuál es el punto?

 
¡El perdón de las ilusiones es el punto! En el perdón solo existe el sueño feliz

de no juicio. Y el mundo se ilumina y brilla a la luz de nuestra Fuente. Solo

queda una bendición donde una vez pareció que había una amenaza. Todo el

dolor ha terminado ahora. Solo el amor se refleja en el mundo perdonado. Qué

bendito es el mundo cuando ha sido perdonado. Las pesadillas han

desaparecido de la conciencia, y es evidente que nunca existieron en absoluto.

 
No es tan fácil/Enamorándome de mi ex

Título en inglés: It’s Complicated

Año: 2009

 
Temas: Amor, relación especial, desprenderse del pasado.

 
El Espíritu tiene que encontrar una manera de liberar la mente poco a poco de

sus conceptos fijos del yo y de sus zonas de comodidad limitantes. El propósito

del Espíritu para las relaciones es desprenderse del pasado, que es lo contrario

del propósito del ego. Todas las relaciones alcanzan su máximo potencial;

cuando parecen terminar es porque han cumplido su propósito. Aferrarse a las

relaciones o intentar recrear el pasado mantiene los patrones mentales del ego



en vez de soltarlos. La felicidad y la verdadera inocencia no se encuentran en

las relaciones de amor especial. La felicidad no está en el pasado; el pasado ya se

ha ido. Es hora de soltarlo.

 
Normal

Título en inglés: Normal

Año: 2003

 
Temas: Concepto de sí mismo, familia, vergüenza, matrimonio.

 
Nuestra verdadera identidad no es ni masculina ni femenina. Para comenzar a

abrirnos al hecho de que somos Espíritu, la mente tiene que liberarse de las

identificaciones y de los roles del mundo. El viaje implica el perdón y afrontar

el miedo al cambio, incluido el miedo a lo que otros piensen y hagan. El único

camino es unirse a lo que es real y verdadero: el amor que subyace a todo.

 
En esta película, la imagen del matrimonio perfecto se hace añicos cuando Roy

expone un secreto que ha mantenido oculto desde la infancia: la creencia de

que él es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Roy ya no puede

interpretar el rol de esposo o de hombre, lo que desencadena un viaje de

sanación para él y para su esposa y sus hijos.

 
Nuevamente amor

Título en inglés: Love Happens

Año: 2009

 
Temas: Vergüenza, culpa, inocencia, muerte, negación, sanador no sanado,

aceptación, compañeros poderosos, abrirse al amor.

 
El personaje principal de esta historia, Burke, se ha creado el concepto de un

escritor best seller y gurú de autoayuda para esconder un terrible secreto. Se gana

la vida diciéndole a otros lo que deben hacer para superar el dolor, y sin

embargo no ha hecho su propio trabajo interno.

 
Nuestro Ser Superior sabe exactamente lo que necesitamos sanar y cuál es la

mejor manera de hacerlo. A menudo adoptamos una profesión para enseñar lo

que más necesitamos aprender y somos guiados hacia relaciones con un enorme

potencial de sanación. Burke invoca a una compañera poderosa, Eloise, para

que le proporcione el incentivo y el apoyo que necesita para finalmente aceptar

la profunda vergüenza y culpa que ha estado reprimiendo. Cuando la oscuridad



de Burke comienza a salir a flote para ser liberada, él intenta alejar a Eloise,

pero ella permanece con él, decidida a ver más allá de sus proyecciones de ira y

culpa y enfocarse en su luz interior.

 
Se necesita mucha humildad, confianza y coraje para exponer nuestras más

profundas heridas y vergüenza. La disposición y la vulnerabilidad de Burke

para exponer su terrible secreto al mundo es sanador para todos. La respuesta

que recibe cuando abre su corazón frente al público del seminario es de puro

amor incondicional y aceptación: su sanación es la sanación de todos ellos y

nunca hubo nada por lo que sentirse culpable. ¡La inocencia reina!



O
 
Oblivion: el tiempo del olvido

Título en inglés: Oblivion

Año: 2013

 
Temas: Amor, negación, intelectualización, represión, secretos, el llamado a

despertar, matrimonio, relación santa, libre albedrío.

 
Esta película futurista se centra en Jack, un veterano asignado para extraer los

recursos restantes de la Tierra para una colonia humana sobreviviente que ha

sido reubicada en otro lugar en el cosmos. Jack y su compañera Victoria tratan

de mantenerse enfocados en su misión para poder unirse a la colonia, pero los

recuerdos del pasado de Jack comienzan a aflorar a su conciencia. A medida

que ocurren eventos inesperados y alarmantes, Jack comienza a cuestionar todo

lo que sabe sobre su misión, sobre sí mismo y sobre su compañera. Nada de lo

que él creía era cierto, y el recuerdo del amor profundo regresa después de que

Jack descubre que una mujer que rescata es de hecho su esposa. El borrado de

memoria que se hizo para ocultar el engaño del control y el mundo falso es

expuesto de una vez por todas, y Jack se encarga de liberarse de esta mentira.

El amor verdadero no puede ser negado por mucho tiempo; los falsos

recuerdos siempre dan paso a la verdad del Amor.

 
Olvídate de mí/Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: Clásica,

metafísica

Título en inglés: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Año: 2004

 
Temas: Perdón del pasado, poder del pensamiento.

 
El pasado es una repetición de pensamientos privados de desmerecimiento y

duda que se sigue repitiendo una y otra vez hasta que se produce un cambio de

propósito en la mente. Los recuerdos del pasado son borrados por el Espíritu

cuando son ofrecidos voluntariamente, pues nada es borrado en contra de

nuestra voluntad. Una vez otorgado el permiso para llevar a cabo el proceso,

solo el intento de ocultar algunos recuerdos, en la creencia de que aún siguen

siendo valiosos, retrasa el borrado. Finalmente, nos entregamos al borrador

divino de asociaciones del pasado y pensamientos privados sin significado, y lo

único que sigue presente es el reconocimiento de ver de nuevo a Cristo. Al



mantenerse en el presente, todas las relaciones reflejan la inocencia y la pureza

que trascienden las mentiras del ego. Libre del especialismo, la relación santa

emerge como un testimonio de la gloria de Dios y del amor verdadero.

 
Origen

Título en inglés: Inception

Año: 2010

 
Temas: Ser consciente del sueño, relaciones especiales, culpa, vergüenza,

secretos.

 
El personaje principal de esta película está buscando regresar a casa. Para

ayudarlo a que lo logre se conforma un equipo. En nuestras vidas nos

encontramos con personas que parecen ser parte de nuestro equipo y nos

ayudan a exponer las distorsiones de la mente: la culpa no resuelta que da lugar

al uso erróneo de los recuerdos. Debemos ponernos en contacto con la culpa,

esta tiene que ser sanada pieza por pieza, a través del perdón.

 
Un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, te ayuda a olvidar que estás

soñando. ¡El sueño es como un laberinto, pero hay una salida! Somos los

arquitectos del sueño y todo en el sueño es un símbolo. Cada persona en el

sueño es una proyección del inconsciente y responderá de acuerdo con los roles

que le hayamos asignado.

 
El Espíritu, a través del símbolo de compañeros poderosos, está dispuesto a

llevar el ascensor hasta lo más profundo de la mente para ayudar a llevar las

ilusiones a la luz. Encerrada en el sótano se encuentra la culpa inconsciente,

que persiste hasta que se enfrenta y se perdona. Al perdonar la culpa en

nosotros mismos, nos damos cuenta de que en realidad nunca le hemos hecho

daño a nadie. Cuando experimentamos la creciente libertad del perdón

ayudamos a los demás a recordar que ellos también están soñando.

 
Cuando los participantes del sueño de oscuridad despiertan al sueño feliz,

asienten con un gesto de silencioso reconocimiento. Fue solo un sueño, parecía

tan real. ¡Estamos despertando y regresando a casa! Las puertas que una vez

parecían cerradas ahora se abren sin esfuerzo. Finalmente vemos el rostro de

nuestra verdadera Inocencia y nos reunimos con el Amor. Y sin embargo,

incluso el sueño feliz sigue siendo un sueño. Una alegría aún más grande nos

espera cuando Dios da el paso final y nos llama de regreso a la Unicidad.



P
 
Pactar con el diablo/El abogado del diablo

Título en inglés: The Devil’s Advocate

Año: 1997      

 
Temas: Discernimiento, concepto del yo, tentación, orgullo, dinero, dolor y

placer, ataque.

 
Las tentaciones del mundo destellan y nos inducen a buscar una vida mejor,

con más estatus, más dinero, más poder, más reconocimiento y más atractivo

sexual. Pero una vez se reconoce que estas dádivas son el oro de los tontos,

queda expuesta la ilusión subyacente del mundo. Mientras tu fe sea depositada

en el ego, va a parecer que eres un peón en el juego del ego. Una vez que el ego

queda expuesto, deja de ser atractivo. Cuando retiras la fe de una ilusión, la

ilusión desaparece, al igual que la oscuridad se desvanece con la luz del

amanecer.

 
Para siempre (Steven Spielberg)

Título en inglés: Always

Año: 1989

 
Temas: Renunciar, ser consciente del sueño, guía, atreverse a dar el siguiente

paso.

 
El amor que tratamos de negar es lo único que nos hace sufrir. A medida que

aprendemos a ayudar sin esperar nada a cambio, recordamos el significado del

amor verdadero. El amor no posee. Cuando ayudamos y renunciamos al deseo

de poseer somos conducidos a una experiencia de amor incondicional que es

nuestro estado natural.

 
Pasajeros/Almas pasajeras

Título en inglés: Passengers

Año: 2008

 
Temas: Miedo, ser consciente del sueño, concepto de sí mismo, percepción,

proyección, visión verdadera, roles, mente dividida, intelectualización, el

llamado a despertar.

 



Todo lo que parecemos experimentar es solo una representación que tiene

lugar en nuestra mente. El miedo hace que sueñes un sueño en el que eres una

persona con ciertas características. Puede que estés utilizando una profesión

para fabricarte una identidad, pero incluso esto será utilizado por el Espíritu

para la sanación de la mente. Hay muchos ayudantes en el camino. Necesitas

tener el coraje para enfrentar los pensamientos de miedo del pasado y traerlos a

la conciencia. Esto te permite sanar y ver que solo estabas soñando y que todos

estaban allí para ayudarte. Tú simplemente los estabas percibiendo de manera

errónea.

 
Pasante de moda/El becario

Título en inglés: The Intern

Año: 2015

 
Temas: Colaboración, adicción al trabajo, no despojar de los símbolos,

compañeros poderosos, tarea asignada, merecimiento.

 
Las oportunidades para la sanación llegan de maneras inesperadas y

sorprendentes, y nadie está más sorprendido que Jules, fundadora de una marca

de artículos de moda en internet, cuando su compañero le asigna un pasante

veterano de traje y corbata. La joven empresa de Jules ha tenido un exitoso y

rápido crecimiento en un corto período de tiempo, y aunque parece que se lo

toma con calma, la verdad es que ella necesita ayuda desesperadamente. Y aquí

entra en escena Ben, un jubilado pasado de moda, sobrecalificado, que está

aburrido con su jubilación y que necesita un nuevo propósito para su vida.

 
Aunque Jules se muestra resistente a los regalos que Ben le está ofreciendo, él

permanece firme en su decisión de apoyarla. Ella baja lentamente sus defensas y

se deja ayudar. Ben es firme, intuitivo y está siempre muy atento a sus

necesidades, y no tarda mucho en volverse indispensable para Jules tanto en el

trabajo como en su hogar. Asustada por la intimidad mental que han

comenzado a compartir, Jules intenta alejar a Ben. Rápidamente se da cuenta

de que ha cometido un error, y su relación se fortalece cuando Jules deja al

descubierto una profunda sensación de desmerecimiento y un miedo a la

pérdida y al fracaso.

 
A pesar de nuestros mejores intentos de manejar nuestras propias vidas, el

Espíritu sabe lo que necesitamos, y el resultado de recibir lo que se nos entrega

se traduce siempre en el fortalecimiento del amor, la confianza y la dicha.

 



Pasión por vivir

Título en inglés: Passion of Mind

Año: 2000

 
Temas: Separación, mente dividida, descubrir la verdadera identidad, libre

albedrío, sanar asociaciones del pasado.

 
Los sueños alternativos pueden parecer ofrecer algo de valor al soñador cuando

el deseo se divide o es múltiple. La agobiante sensación de separación plantea la

pregunta: “¿Cuál de estos sueños es realidad?”. Sin embargo, la realidad solo se

aborda cuando los sueños en conflicto se juntan y el perdón muestra que todas

las figuras del sueño eran aspectos de la mente. Los roles en los sueños en

conflicto no eran más que sombras que velaban el ser verdadero, y en el sueño

todos y todo son símbolos. La paz llega por fin cuando es evidente que no hay

nada fuera de la mente.

 
Paycheck/El pago

Título en inglés: Paycheck

Año: 2003

 
Temas: Dinero, magia, el guion está escrito.

 
Este mundo se basa en obtener algo a cambio de nada. Siempre buscamos

maximizar la ganancia con una inversión mínima. El Espíritu tiene una manera

diferente. Se trata de darlo todo a todos. Para revertir el rumbo del mundo,

debes estar convencido de que hay otra manera.

 
Michael Jennings va tras el prometedor pago que asegurará su futuro a cambio

de renunciar a su tiempo en el presente. Su plan fracasa. Él se da cuenta de que

cuanto más invierte en el futuro, su futuro se torna más como el pasado, lleno

de codicia, corrupción y muerte. Se le da una relación santa para que pueda

reconocer el vacío de esta trivialidad.

 
Aunque aparentemente comprometido a realizar lo que había comenzado (una

alianza no santa con el tiempo y la preocupación por el futuro), él descubre que

hay una manera de escapar: una manera creada por él mismo antes del

comienzo del tiempo. En un intento de liberarse del ciclo de reciprocidad, debe

seguir las pistas y usar los medios que le ha dado el Espíritu (su Ser verdadero).

Entiende que el guion está escrito y que no puede equivocarse. A medida que

continúa, surge la tentación de volver a indagar sobre el futuro, pero esto es



solo una distracción. Debe ir a la fuente de esta distracción y destruirla para

poder estar en el presente.

 
El ego no tiene ninguna posibilidad en una mente que no tiene ningún interés

propio. Michael se libera del ciclo de la muerte; todo lo que creía haber

perdido se le devuelve sin la carga de tener que tratar de obtenerlo.

 
Paz, amor y malentendidos

Título en inglés: Peace, Love & Misunderstanding

Año: 2011

 
Temas: Perdón, mentalidad abierta, no juicio, celos, dinámicas familiares.

 
Todo lo que cada persona desea verdaderamente es conocer la inocencia y el

amor. La mentalidad abierta es el reconocimiento de que la gratitud es la única

respuesta apropiada para un hermano en razón de Quién es él. Todas las cosas

son igualmente aceptables para las personas de mentalidad abierta porque todas

las cosas obran conjuntamente para el bien. La mente que juzga lo hace para

justificar su incapacidad de perdonar. Los celos surgen del juicio y de la

percepción errónea. La culpa nunca está justificada. El perdón conduce a la

felicidad y a la aceptación de lo que se te da, mientras que aferrarte al pasado y

al deseo de tener razón es una defensa contra la felicidad y la libertad presentes.

Un cambio en la percepción es todo lo que se requiere para ver las cosas de

otra manera. El amor espera que le des la bienvenida y está solamente a una

decisión de distancia.

 
En esta película, Grace es un símbolo de la mentalidad abierta, de la aceptación

y de la ausencia de juicio. Ella está siempre orientada al perdón y apoyando a

todos a su alrededor para que abran su mente y su corazón. Las opiniones y los

juicios son en verdad ataques contra ti mismo. Son una defensa contra el amor,

y se desvanecen al reconocer que de lo único que se trata siempre es de una

extensión de amor o de una petición de amor.

 
Pecado original: Observador de la mente para el despertar

Título en inglés: Original Sin

Año: 2001

 
Temas: Aceptación, secretos, sexo, inocencia, culpa.

 



¿Qué es el pecado sino el error del engaño, y qué es la salvación sino la

aceptación de la corrección del error? El pecado parece manifestarse en la

forma, en la carne, pero el error es simplemente una creencia errónea que

parece producir una formulación defectuosa de la realidad. El pecado es un

error que debe corregirse y no el señalamiento de que hiciste algo malo que

nunca se puede borrar. El “pecado original” fue la creencia de que la

separación de Dios era posible. Pareció manifestarse en engaños de la carne,

pero hay una perspectiva de no juicio que pasa por alto el error en su totalidad

y solo ve la verdad. El perdón libera a la mente de la repetición del error

original, y en esta liberación está la verdadera libertad, la paz, el amor y la

felicidad. Ahora solo queda la inocencia original.

 
Pena de muerte/Mientras estés conmigo

Título en inglés: Dead Man Walking

Año: 1995

 
Temas: Negación, culpa, perdón, vergüenza, injusticia, engaño, victimización.

 
Cuánta fe se necesita para ir más allá de los miedos internos y de las opiniones

del mundo para encontrar la verdadera inocencia interior. Cuánta fuerza es

necesaria para ir más allá de las apariencias y las acciones y conectarte con el

amor que reside en tu interior, sin tomar partido ni condenar a ningún

hermano. Sin embargo, la fe es recompensada abiertamente cuando

aprendemos a perdonar de verdad y a soltar las ilusiones que sosteníamos

equivocadamente acerca de nuestro Ser y del mundo. Experimentamos una

dicha que no es de este mundo.

 
Penélope

Título en inglés: Penelope

Año: 2006

 
Temas: Miedo al sacrificio, merecimiento, aceptación.

 
¡Qué simple es despertar! Aceptar la verdad sobre ti es todo lo que se requiere.

Nada estuvo mal nunca, siempre fuiste pleno, completo y perfectamente feliz.

Date el regalo de la libertad porque nadie más puede dártelo, y comienza a

reírte ante la idea de que se te puede privar de algo. ¡Qué idea tan tonta! ¡Tan

absolutamente irreal!

 



Penélope tiene una maldición: ella nació con cara de cerdo y alguien tiene que

enamorarse de ella para romper la maldición. Su rostro es un símbolo de la

creencia de que hay algo malo en ella, así que tiene que esconderse hasta que

alguien se enamore de ella. El mundo reflejará ese pensamiento: te mostrará

que tienes razón, que algo está mal. La madre de Penélope refleja su creencia de

que algo está mal. Cuando Penélope finalmente sale y queda expuesta, se da

cuenta de que la gente no huye de ella. Al estar dispuesta a seguir los pasos

indicados, observa que no es tan malo, tan aterrador. Al llevar una creencia

falsa a la luz, queda expuesta por lo que es. Es al ocultar la creencia que se le

confiere poder. Cuando la creencia se interpone en el camino, la comunicación

no se abre al amor. Es solo la diminuta idea loca de que algo está mal la que

necesita sanarse.

 
Pequeño Buddha: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Little Buddha

Año: 1993

 
Temas: Muerte, discernimiento, atreverse a dar un paso, guía, el llamado a

despertar, tentación, desprenderse de la forma.

 
La historia del viaje de Siddharta a la Iluminación simboliza el deseo de

trascender los ciclos, la parafernalia y las tentaciones del mundo. Nacimiento y

muerte, atracción y repulsión, éxito y fracaso parecen repetirse una y otra y otra

vez hasta que se los ve como ilusiones. El despertar ocurre cuando la mente ve

más allá de la ilusión del “ser” del cuerpo/mundo y reconoce al Ser Uno como

Espíritu. La búsqueda concluye con el encuentro y la experiencia del Ser Uno.

La Unicidad trasciende la dualidad.

 
Perdidos en la nieve/Destino blanco

Título en inglés: The Snow Walker

Año: 2003

 
Temas: Inocencia, enfermedad, separación, relación Santa.

 
Un hombre en las tierras salvajes de Canadá brinda ayuda a regañadientes a una

niña esquimal enferma. Pero después de un accidente aéreo, se ve obligado a

aceptar su ayuda para que juntos puedan encontrar el camino a casa. El orgullo

y la autonomía emergen a la conciencia para ser sanados de manera que la

verdadera humildad pueda ser experimentada.

 



La relación santa es entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, como un medio para

experimentarla, se nos brindan relaciones en este mundo donde los intereses

separados se dejan a un lado para experimentar una meta compartida. Todas las

habilidades se entregan para servir al todo y nace una relación santa. Cada uno

es el salvador del otro.

 
Pide al tiempo que vuelva/En algún lugar del tiempo/Deja que el

tiempo vuelva

Título en inglés: Somewhere in Time

Año: 1980

 
Temas: Tiempo, inspiración, poder del pensamiento, milagros.

 
Con el poder unificado del deseo, el tiempo no puede impedirnos una Unión

de Amor. El amor trasciende la creencia en el tiempo y la distancia a medida

que regresamos al Principio: la vida en el Amor y como Amor. Hay una

perspectiva en la que el tiempo y el espacio están bajo la dirección de los

milagros y todo se ve a través de los ojos del perdón. En esta perspectiva, es

evidente que nunca hemos estado separados. ¡El tiempo no puede ocultar la

Unión Verdadera y el Verdadero Amor Eterno!

Pinocho: Clásica

Título en inglés: Pinocchio

Año: 1940

 
Temas: Autonomía, tentación, concepto de sí mismo, discernimiento.

 
Pinocho es la historia de la travesía para llegar a ser real. La meta requiere el

desarrollo de la honestidad y la integridad: aprender a ser veraz. La distracción

de la “Isla de los Juegos”, una seductora tentación donde las cosas no son lo

que parecen, es el obstáculo que hay que sobrepasar. Esta película muestra una

lección de discernimiento: aprender en cuál voz confiar y escuchar.

 
Pocahontas

Título en inglés: Pocahontas

Año: 1995

 
Temas: Guía, sanar asociaciones del pasado, conexión vibratoria.

 
Escucha tu corazón y comprenderás. Se necesita determinación para escuchar

tu corazón en medio de las expectativas y las voces del pasado. El amor



trasciende culturas y tradiciones, que siempre van a enfrentarse. El deseo de

paz y armonía trae resolución al conflicto. Si estás abierto a tu guía interna, se

te indica el rumbo que debe seguir una mente dispuesta a escuchar.

 
Pocahontas II: Viaje a un nuevo mundo

Título en inglés: Pocahontas II: Journey to a New World

Año: 1998

 
Temas: Desprenderse del individualismo, roles, descubrir la verdadera

identidad.

 
Durante algún tiempo puede parecer que aparentar lo que no somos es una

forma de obtener algo. Pero al final nos damos cuenta de que solo podemos ser

quienes somos y no tenemos nada de qué avergonzarnos. El verdadero amor

trasciende culturas, roles, estatus y color de piel, porque el amor es eterno. Los

contrastes en culturas y valores se disuelven cuando finalmente captamos el

verdadero valor y el verdadero significado.

 
Pollyanna

Título en inglés: Pollyanna

Año: 1960

 
Temas: Poder del pensamiento, milagros, alegría, indefensión, felicidad,

sanación.

 
Pollyanna es una floreciente obradora de milagros. Ella desempeña su función,

uniéndose a todas las personas que conoce. Aunque su actitud positiva no

siempre es bienvenida, su enfoque optimista es un intento deliberado de ver las

cosas de otra manera. Abraham Lincoln dijo: “Cuando buscas lo malo en la

humanidad esperando encontrarlo, seguramente lo encontrarás”. Por lo tanto,

el compromiso de Pollyanna es el de buscar lo bueno.

 
Preciosa/Precious: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Precious

Año: 2009

 
Temas: Falta de valía, abuso, estrés, abandono, victimismo, disposición.

 
Esta es una estupenda película para observar la mente. Nos muestra el poder de

la mente y nuestra capacidad de utilizarla de manera correcta o incorrecta.



Jesús enseña en Un curso de milagros que “Puedo escaparme del mundo que veo

renunciando a los pensamientos de ataque”. E-23.

 
La creencia en el victimismo está anclada muy profundamente en la mente

dormida, y mientras pensemos que estamos a merced de las circunstancias

externas, seguiremos sufriendo. Solamente podrás acceder a la paz mental

cuando asumas plena responsabilidad de tu estado mental, y ejerzas tu poder de

elegir a Dios, el amor, la paz y la felicidad, y cuando perdones todo lo que crees

saber y ver.

 
Preciosa se mueve como un zombi a través de sus días, fantaseando con ser

rescatada por un caballero de brillante armadura. Sin embargo, la guía del

Espíritu le llega en forma de ideas de sentarse frente a la clase, de aprender a

leer y escribir y de tener una familia amorosa. Ella tiene una pequeña dosis de

buena voluntad para decir que sí y para confiar en los pasos indicados, lo que la

catapulta a una escuela alternativa con un maestro que ama a sus estudiantes.

Preciosa se pone en contacto con el poder de elección en su mente y su mundo

se transforma.

 
No importa qué tan extrema “parezca” ser nuestra situación de vida, siempre

tenemos el poder de elegir de nuevo. En un momento decisivo de aceptación,

Preciosa se dice a sí misma: “no sé por qué, pero me gusta tal y como soy”.

 
Dios nos creó perfectos, y estamos perfectamente preparados para el papel que

debemos cumplir en Su plan.

 
Premoniciones/Premonition: 7 días: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Premonition

Año: 2007

 
Temas: El guion está escrito, deshacer el tiempo, muerte, soltar.

 
No intentes descifrar los eventos en la pantalla: el Espíritu los ve todos iguales.

Cuando el ego se resiste a lo que está sucediendo, solo hay lucha y dolor.

Cuando empiezas a aceptar que el guion está escrito, entonces aprendes a

abrirte a la intimidad y al amor. Lynda tiene la premonición de que su marido

muere, y todos los días comienzan a volverse confusos. No es hasta que ella

acepta lo que está sucediendo y reconoce que todo está fuera de su control que

comienza a entender cómo todo obra conjuntamente. Luego descubre la

verdad detrás de todo y aprende a ver un milagro cada día. El ego intenta



cambiar o averiguar qué podría ser diferente, mientras que a través del Espíritu

aprendemos que todas las cosas obran conjuntamente para el bien.

 
Préstame tu corazón

Título en Inglés: Borrowed Hearts

Año: 1997

 
Temas: Engaño, amor, plegaria.

 
Aunque una situación falsa puede haber sido concebida como un montaje para

obtener beneficios económicos, Dios escucha la plegaria del corazón. La

calidez del amor derrite los trozos de hielo más endurecidos y aislados, y un

ángel revolotea a menudo a nuestro alrededor en el lugar y en el momento más

inesperados. Cualquier situación se puede utilizar para encontrar el verdadero

significado del amor. La plegaria que surge desde lo más profundo de nuestro

corazón, como la plegaria de un niño inocente, se hace realidad.

 
Pura energía

Título en inglés: Powder

Año: 1995

 
Temas: Habilidades psíquicas, poder del pensamiento, sanar asociaciones del

pasado, descubrir la verdadera identidad, inocencia, iluminación.

 
El mundo siente miedo de lo que no puede entender, etiquetar y categorizar.

Los poderes y habilidades de la mente que van más allá de las normas

aceptadas, así como las apariencias que sobresalen, son juzgados duramente.

Sin embargo, el desarrollo de poderes, habilidades y apariencias que desafían

las explicaciones tradicionales son fenómenos naturales que se presentan

cuando la mente evoluciona más allá de las creencias limitantes. El mayor deseo

de nuestros corazones es volver a casa, regresar a la Fuente de nuestro Ser.



Q
 
¡Qué bello es vivir!

Título en inglés: It’s a Wonderful Life

Año: 1946

 
Temas: Gratitud, el llamado a despertar, guía, felicidad, gozo, inspiración,

comunidad, magia, ser consciente del sueño.

 
El mundo es un lugar divertido. Cuando creemos que ganamos, nos olvidamos

de lo que siempre hemos tenido. Cuando pensamos que hemos perdido y que

el mundo estaría mejor sin nosotros, nos olvidamos de que le dimos todo el

significado que tenía para nosotros. Entonces de repente tenemos un cambio

de actitud, y un milagro nos muestra todo el amor que tenemos. Y cuando

estamos rebosantes de admiración y gratitud por todo y por todos en el

mundo, vemos el amor reflejado en todas partes. El amor prevalece una y otra

vez. Nuestra copa se rebosa.

 
¿Qué hacemos con Maisie?

Título en inglés: What Maisie Knew

Año: 2012

 
Temas: Madurez espiritual versus edad, petición de amor, diferenciar lo que no

tiene valor de lo que sí lo tiene, inocencia, confianza.

 
El drama humano es una petición de amor. Aunque se considera que los

adultos son los que se encargan de cuidar los niños, un verdadero cuidador es

un obrador de milagros que reconoce y responde a una petición de amor con

amor.

 
Sin importar lo distraídos que están los adultos en la vida de Maisie por la

búsqueda de relaciones especiales y del éxito del mundo, su respuesta para ellos

es amor, bondad y perdón. Todo el mundo se adhiere a lo que valora, y recibe

en la misma medida en la que da. Enseñar es demostrar, y Maisie enseña solo

amor a través de su actitud. Un maestro de Dios es el que hace una elección

deliberada en la que no ve sus propios intereses separados de los de otra

persona. La presencia de Maisie inspira a quienes la rodean a aceptar su

función. Conocer a Dios es confiar plenamente en que todo se desarrollará

como es debido. Sea cual sea la forma, el Amor siempre está disponible.

 



¡Qué tal Bob!/¿Qué Pasa con Bob?

Título en inglés: What About Bob?

Año: 1991

 
Temas: Ira, concepto de sí mismo.

 
¿Quién es el terapeuta y quién es el paciente? ¿Quién es el sanador? La

perspectiva personal no puede sanar porque es la definición misma de

enfermedad. La perspectiva del Espíritu es sanadora porque es del Espíritu, el

único Sanador. La pretensión del ego de sanación personal se expone como una

farsa en esta comedia sobre el sanador no sanado. Toda ira proviene de la culpa,

y toda culpa proviene de aferrarse a una autoimagen personal o perspectiva

personal del mundo. El mundo de la fragmentación y el yo personal son dos

aspectos de la misma ilusión: la perspectiva personal. ¡Qué gloriosa es la

Unicidad que Dios creó perfecta y eterna! ¡Qué magnífico es el Ser que Dios

creó a Su Propia Semejanza de Espíritu y Luz! La verdadera sanación es la

puerta de entrada al recuerdo de Dios.



R
 
Ralph, el santo/En busca de un milagro

Título en inglés: Saint Ralph

Año: 2004

 
Temas: Colaboración, duda, milagros, fe, propósito, relación maestro

estudiante.

 
¡Tenemos derecho a los milagros! Esta película es un ejemplo de devoción al

llamado a ser un obrador de milagros. ¡No vamos solos en el viaje y nuestro

hermano puede liderar el camino!

 
Las colaboraciones abundan en esta tierna y a veces divertida historia sobre un

muchacho de catorce años que debe superar los conceptos de sí mismo que lo

limitan, para convertirse en un verdadero obrador de milagros. Cuando su

madre, que es el último pariente que le queda, cae en coma, a Ralph lo acecha

un futuro sombrío. Él está determinado a que solo un milagro la sacará del

coma, y el Espíritu Santo lo guía en una dirección sorprendente y milagrosa.

 
Ralph es honesto acerca de sus limitaciones como un obrador de milagros,

pero su dedicación al propósito está iluminada con la simple idea de que los

milagros son posibles. Una vez que esta idea toma fuerza, ninguna fuerza

externa puede debilitar el poder de su determinación. Las ideas pueden ser

compartidas y extendidas, y tienen repercusiones sin fin cuando los

compañeros poderosos llegan a apoyar la mente milagrosa y el llamado a la

verdad.

 
Ramana Maharshi, documental Arunachala Shiva

Título en inglés: The Sage of Arunachala

Año: 1992

 
Temas: Despertar, descubrir la verdadera identidad, iluminación, perdón,

devoción.

 
Esta es la historia real de Ramana Maharshi, un místico y sabio que a la edad

de dieciséis años vivió una intensa experiencia de una visión en la que se

enfrentó a la creencia en la muerte y se liberó de ella. Él vio claramente el “yo”,

el ser que creía que podía morir y se identificó plenamente con el Espíritu

eterno, la presencia Yo Soy. A partir de ese momento emprendió su camino.



Viajó a Arunachala y pasó los siguientes años en silencio, experimentando una

meditación profunda plena de dicha en varios templos. Él no era consciente de

las necesidades del cuerpo: no deseaba ni necesitaba nada de este mundo.

 
Al reconocer la presencia constante de Dios que irradiaba Ramana y su

incapacidad para cuidar de su cuerpo, un joven del templo dedicó su vida a

apoyarlo. Con el tiempo, otras personas también se sintieron atraídos por la

presencia de Ramana, entonces él se activó para hablar e interactuar

inspiradamente como un sabio. Su vida fue una demostración de la conciencia

de igualdad de Cristo dentro de la comunidad devocional que se formó a su

alrededor. Compartió las enseñanzas de la autoindagación, apuntando siempre

a cuestionar la identificación con el ego, el “yo”, y orientándose más bien al

conocimiento del Ser verdadero, Tu Ser”. La presencia y la quietud que

emanaban de él eran experimentadas por todos los que venían para estar con él.

Algunas veces no hablaba, pero la presencia y la quietud eran suficientes para

sanar y bendecir a aquellos que venían en busca de la experiencia de la Verdad.

 
Justo antes de abandonar su cuerpo, su respuesta a los devotos que lamentaban

su partida fue: “Dices que me voy, pero ¿a dónde iría? Yo soy aquí”. Continúa

siendo un maestro, un guía y un símbolo profundamente inspirador de la

verdadera libertad de la mente para muchos en todo el mundo.

 
Realmente amor

Título en inglés: Love Actually

Año: 2003

 
Temas: Relaciones especiales, complacer a las personas, inspiración, abrirse al

amor, comunicación.

 
Esta es una poderosa película en la que cada escena es aprovechada al máximo

para la sanación. Todos los pensamientos son expresados y los secretos ocultos

son expuestos, lo cual conduce a la sanación para todos los involucrados.

Complacer a las personas y el miedo a la intimidad van de la mano. Cuando

elegimos uno, obtenemos los dos.

 
Una temerosa empleada de oficina, enamorada de su compañero de trabajo, no

se atreve a abrirle su corazón debido al miedo a dejar lo que percibe como

“seguridad” de las obligaciones familiares. Muchas historias diferentes se

entrecruzan en esta comedia romántica. La escena del aeropuerto, al final de la

película, nos lleva a contemplar todas estas historias como pertenecientes al



pasado y “en la pantalla”. El soñador feliz no le da especial importancia a

ninguna relación específica, pero permite que el Espíritu las aproveche al

máximo. No se preocupa por la posición o el prestigio según el juicio del

mundo. Todas las relaciones pueden ser usadas por el Espíritu ya que todas

ellas nos dan la posibilidad de recordar quiénes somos.

 
Recuérdame (Star Trek: Nueva generación). Serie de TV. Temporada 4,

episodio 5

Título en inglés: Star Trek: Remember Me – TV Series, The Next

Generation, Season 4, Episode 5

Año: 1990

 
Temas: Poder del pensamiento, percepción falsa, momento presente,

falsa/verdadera empatía, compañeros poderosos, señales y símbolos.

 
Todo proviene del pensamiento y así es como el pensamiento crea el mundo

que ves. Es un laberinto de ideas y conceptos y debes reconocer que es irreal

para poder regresar a casa a la paz y la dicha. Este episodio es una

representación gráfica clásica sobre comprender que estabas equivocado

respecto a todo y seguir la guía del Espíritu Santo de regreso a casa al mundo

real.

 
Al liberar los pensamientos y reinterpretarlos la percepción del mundo cambia

a una perspectiva más unificada, la perspectiva de la Identidad verdadera. Para

el sentido de separación del ego, esta liberación puede ser percibida como

sacrificio y pérdida. Cuando estás alineado con el Espíritu, este aparente

proceso de unificación no se percibe como una amenaza en absoluto, sino

como un suave deshacimiento.

 
Regresiones de un hombre muerto

Título en inglés: The Jacket

Año: 2005

 
Temas: Ego, victimismo, ser consciente del sueño, poder del pensamiento,

oración.

 
Tenemos todo el tiempo del mundo para sanar y trascender los sueños de

miedo. Ser conscientes de que están soñando es la función de los maestros de

Dios, y no hay límite de tiempo. El cuerpo muere, pero la mente no está en el



cuerpo. Lo que la mente es capaz de hacer no tiene nada que ver con el cuerpo,

que solo puede ser usado como una herramienta.

 
El personaje principal de esta película inicialmente representa una historia de

victimismo. A través de la búsqueda interior, finalmente trasciende la oscuridad

y se sumerge en la experiencia de ser verdaderamente útil. Al aprender a

observar con calma los pensamientos de miedo, Jack Starks comienza a tener

una percepción más unificada de su mundo. Aprende la utilidad de mantener la

calma mientras observa el sueño de miedo. Esto conduce a la claridad y a la

sanación profunda del pasado. Incluso el futuro es sobrepasado cuando él

cambia de mentalidad; aquello que alguna vez fue representado dejará de

existir.

 
Estos fragmentos de canciones revelan la esencia de esta película y el estado

final de armonía y paz de Jack:

 
Serenidad interior, por Jane Doe’s

 
Mantengo mi calma interior,

aunque me lleven arrastrado con cuerdas

a través de la tormenta que rasga el cielo.

Mantengo mi calma interior.

Tenemos todo el tiempo del mundo, por David Arnold (con Iggy Pop)

Tenemos todo el tiempo del mundo,

tiempo suficiente para que la vida despliegue

todas las cosas preciosas

que el amor nos tiene reservadas.

 
Repeaters

Título en inglés: Repeaters

Año: 2010

 
Temas: Percepción falsa, desmerecimiento, el guion está escrito, dolor y placer,

adicción, compañeros poderosos.

 
Repeaters es una representación ingeniosa de cómo nuestra única base para la

toma de decisiones en el presente son los sufrimientos del pasado,

manteniéndonos como rehenes del ego y recreándolo una y otra vez para

reproducir la misma historia en un intento de sanar las mismas heridas

percibidas.



 
“A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es

una ilusión, estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a

perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para

liberarte”. T-13.IV.6.

 
En esta película, a tres delincuentes juveniles en un centro de rehabilitación se

les da un día para hacer las paces con aquellos a quienes han lastimado. Cada

uno emprende la tarea con un genuino primer paso para encarar sus errores,

pero el perdón que ofrece el mundo hace que el error sea real y no ofrece

ningún escape de la culpa. Es imposible encontrar la paz tratando de expiar lo

que se percibe como pecado. A medida que sus días se repiten, el Espíritu les

ofrece muchas oportunidades para que entiendan que la corrección está en la

mente.

 
Lo que se requiere para que se liberen es que perdonen los conceptos que

tienen de sí mismos: el hermano bueno o héroe, el hijo rebelde, y la hija víctima

con “rostro de inocencia”. Confundidos como están respecto a quiénes son,

cada acción que toman para intentar aliviar la culpa lo que hace es amplificarla,

y los va llevando vertiginosamente a una escalada progresiva de caos y violencia

de “ojo por ojo”. Es solo cuando el milagro desciende (la nieve) que un

Instante Santo fuera de lo esperado puede devolver la cordura, y nos permite

ver más allá del drama. Siempre se nos da otra oportunidad de repetir, de elegir

y de aceptar la Expiación para nosotros mismos y ser absueltos de lo que nunca

ocurrió. La única pregunta es: ¿será hoy?

 
Resurrección/La Resurrección de Cristo/Resucitado

Título en inglés: Risen

Año: 2016

 
Temas: Fe, despertar, culpa, propósito, muerte, milagros, compañeros

poderosos, indefensión, visión verdadera.

 
Clavius, un tribuno romano que estuvo presente durante la muerte de Jesús,

tiene la tarea de localizar el cuerpo desaparecido de Jesús después de la

resurrección. Aunque las figuras de autoridad de la iglesia y la guardia romana

le han dado esta tarea para ocultar la verdad, la búsqueda se convierte en el

camino de Clavius hacia Dios.

 



Al no saber nada de Jesús ni del Espíritu, Clavius está buscando un cuerpo, y 

aquellos a quienes entrevista le dicen claramente que está buscando en el lugar 

equivocado. Cuando intenta arrestar a los apóstoles, Clavius los encuentra 

sentados con Jesús en carne y hueso, quien lo recibe de inmediato como a un 

hermano. Incapaz de reconciliar lo que está viendo y sintiendo en su corazón, 

está irrevocablemente atraído a seguir a los apóstoles, y resulta que su papel es 

esencial en el plan de Dios.

La verdad no puede ser oscurecida, porque brilla para que todos la vean. No 

importa cuán duro intente el ego, con todas sus defensas, ocultar la conciencia 

del Cristo, simplemente no tiene poder sobre la luz. Cristo es la vida eterna y 

saber que esto es verdad significa que la muerte del cuerpo carece realmente de 

sentido.

Retorno a la Fuente: Filosofía & Matrix (Comentario)

Título en inglés: Return to Source: Philosophy & The Matrix 

(commentary)

Año: 2010

Temas: Física cuántica, percepción falsa, visión verdadera, tiempo.

Este es un resumen de un comentario de David Hoffmeister sobre el 

documental Return to Source: Philosophy & The Matrix de 2004, un examen del 

profundo impacto de la trilogía The Matrix al llevar a la pantalla grande la 

perenne sabiduría de todos los tiempos. Encuentra este comentario en: https://

mwge.org/mini_movies/matrix_philosophy.mp4.

Filósofos como Sócrates introdujeron ideas muy similares a las ideas del Libro 

de ejercicios de Un curso de milagros. Sócrates dijo que la única certeza sobre el 

mundo es que es incierto. Ser consciente de que no sabes nada es esencial en el 

viaje espiritual. El primer pensamiento que puede sacarte de cualquier disgusto 

es: “No sé”. Todo lo que crees que sabes es un obstáculo al verdadero 

conocimiento.

Todos los grandes filósofos no dualistas y Un curso de milagros dicen que el 

sujeto y el objeto son lo mismo. Estos son igualmente irreales. No hay un 

observador separado de lo observado. Son Uno. Los filósofos en este 

documental se hacen eco de la idea de que el problema no puede ser tal como 

lo hemos definido.

http://www.mwge.org/mini_movies/matrix_philosophy.mp4


La idea de Descartes “Pienso, luego existo” es válida en términos de Dios y

nuestra verdadera realidad. Dios extiende ideas reales y somos una idea real,

una extensión de la Fuente. Pero esto no tiene nada que ver con el tiempo y el

espacio ni con las imágenes fragmentadas. Esa no es la forma como Dios piensa

y tampoco puede ser la forma como la presencia “Yo soy” piensa.

 
Así que, como Neo, debemos ver más allá del engaño de este mundo. Tenemos

que darnos cuenta de que no estamos aquí para hacer elecciones, pues todas las

elecciones del mundo conducen a la muerte. La única elección verdadera que

podemos hacer es la del Propósito. Cuando alineamos nuestra mente con el

Espíritu Santo y nos dejamos guiar por la luz del perdón verdadero,

reconocemos y experimentamos que no hay otra voluntad que la de Dios y, de

hecho, Su voluntad para nosotros es perfecta felicidad. Ya no podemos ser

engañados cuando se nos ha sacado de la Matrix de nuestra propia mente. Todo

es Uno. Estamos en casa.

 
Revolver

Título en inglés: Revolver

Año: 2005

 
Temas: ego, orgullo, dinero, superioridad, derecho, propósito, guía,

indefensión, cambio de mentalidad, identidad.

 
Después de siete años de confinamiento solitario, habiendo sido condenado

como chivo expiatorio de su jefe, el jugador Jake Green está fuera de la cárcel.

Estar encerrado lo ha llevado hacia su interior. Le ha sido mostrado el juego y

cómo ganarlo.

 
Él tiene una lección decisiva cuando aparece en Las Vegas buscando vengarse

de su supuesto enemigo Macha, el corrupto jefe de casinos. Green todavía cree

que “el dinero es el rey” y que tener dinero y poder es ganar. El Espíritu

siempre se acerca a nosotros donde sea que creamos estar. Esta es la historia de

la redención a través del filtro exagerado de respeto y miedo de los gánsteres.

Aquí, a grandes rasgos, puede ser observado realmente el juego de la vida

humana.

 
Todo lo que hacemos está motivado por el deseo de mantener una fachada, un

autoconcepto. Es por eso que nos quedamos en trabajos terribles o en malas

relaciones. Deseamos tener razón respecto a quienes creemos que somos. Te

quedas “por esa palmadita en la espalda” que te dice que eres un buen tipo, un



buen gánster, un buen padre. La mayor jugarreta con la que el ego te engaña es

hacerte creer que él eres tú, que sus pensamientos y sentimientos son los tuyos.

 
No siempre reconocemos a nuestros compañeros poderosos cuando aparecen.

Avi y Zach le enseñan a Jake que todavía sigue en prisión y que es su mente la

que necesita ser liberada del juego. En una aplicación verdaderamente práctica

de los principios que ha aprendido, lo guían a través de una serie de tareas

diseñadas para eliminar totalmente el ego (Mr. Gold) de su conciencia. Jake

Green debe darlo todo para tenerlo todo. Y en una escena realmente magnífica

en el ascensor, él reconoce que la voz del miedo no es su verdadera identidad.

Ahora verdaderamente liberado en un estado de perdón, nada puede tocarlo.

 
Rey de corazones

Título en inglés: King of Hearts

Año: 1966

 
Temas: Indefensión, alegría, ataque.

 
Esta película refleja el tema: “¿Quién puede juzgar lo que es locura?”. En un

mundo donde la guerra se ve como realidad; la indefensión, la risa y la alegría a

menudo se diagnostican como síntomas de locura. La inocencia tiene una

cordura que va más allá de las creencias aceptadas por el mundo, y al final

debes decidir si participas en el mundo o lo abandonas. Esta película realmente

expone la farsa del mundo y la hipocresía de etiquetar a algunos como locos.

¿Quién va a lanzar esa primera piedra, cuando el solo hecho de creer en este

mundo merece realmente ser cuestionado? El Reino de los Cielos no es de este

mundo. El Reino de los Cielos está en el interior.

 
Rigoletto

Título en inglés: Rigoletto

Año: 1993

 
Temas: Falta de valía, unirse en el propósito, familia.

 
El “hechizo” de este mundo es creer en las apariencias y olvidar toda la belleza

interior. Cuando el corazón se cierra, la ira parece crecer en su lugar. Pero se

presenta una oportunidad para extender el amor, y el corazón comienza a

abrirse de nuevo. El perdón, que significa ver más allá de todas las apariencias,

nos recuerda la belleza interior que siempre estuvo presente. Parafraseando la

canción de Sinatra: Los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Te puede pasar a ti



cuando eres puro de corazón. Hay una canción en todos nosotros esperando ser

cantada. Solo tenemos que soltar las limitaciones, las dudas y los juicios para

que esta canción se abra paso.

 
Ritmo y seducción/Déjate llevar

Título en inglés: Take the Lead

Año: 2006

 
Temas: Perdón, colaboración, guía, inspiración, sanar asociaciones del pasado.

 
Para fusionarse en una experiencia de baile como uno solo, tanto el líder como

el seguidor tienen que tomar una decisión con firmeza para confiar cada uno

en sí mismo y a la vez confiar en su compañero. Cada integrante de la pareja

tiene que asumir completamente su papel, para que el otro pueda desempeñar

el suyo. No hay jerarquía en la colaboración verdadera.

 
Cuando Pierre ve que un estudiante de secundaria destroza el automóvil de la

directora de la escuela, reconoce allí una petición de amor. Él responde a esta

petición con empatía verdadera, y cree firmemente que el regalo que tiene para

ofrecer será recibido. A pesar de las reacciones iniciales y del rechazo de los

estudiantes, maestros y directora, las lecciones que Pierre tiene que enseñar son

del Espíritu.

 
A primera vista se les pide a los estudiantes que dejen de juzgar y que prueben

algo nuevo. Ellos toman la decisión de ir por algo mucho más profundo, sin

darse cuenta al comienzo, ya que el juicio, el miedo y la falta de fe ceden el paso

al perdón y a la transformación. La decisión real es confiar, perdonar y

despertar a la conciencia del momento presente.

 
Romeo + Juliet (1996) y Romeo y Julieta (1968)

Título en inglés: Romeo + Juliet y Romeo and Juliet

Año: 1996 y 1968

 
Temas: Percepción falsa, relación especial, separación, muerte.

 
El amor romántico o la idea de cuerpos que se enamoran arrastra consigo la

tragedia de todas las ilusiones. Ninguna ilusión es lo que parece ser. En un

mundo donde se considera que el amor es exclusivo y depende de que los

cuerpos estén juntos, las relaciones se acaban. En esta demencia, la loca idea de

la unión en la muerte parece ser la única esperanza que existe. Aquí es donde se



hace más evidente lo absurdo del mundo. La verdadera unión no es una ilusión,

porque consiste en Ser en el Eterno Uno, Dios. La unión espiritual dura para

siempre. ¿Qué experiencia transitoria, efímera y fugaz del mundo de los

cuerpos puede durar? “Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe”. In-

2. En esto radica el amor verdadero.

 
Ruby, la chica de mis sueños

Título en inglés: Ruby Sparks

Año: 2012

 
Temas: Concepto de sí mismo, desprenderse del especialismo, el guion está

escrito, el poder del pensamiento.

 
Manifestar puede ser un paso importante, pero al final aprenderás a rendirte al

milagroso flujo de dejar que todo te sea dado. La mente es poderosa y siempre

manifestará aquello en lo que cree y desea en un momento dado, ya sea carencia

y soledad o compañía e interacción gozosa. Lo único que puedes controlar es

dónde enfocas tu pensamiento. Este es un camino donde debes dejar que todo

sea hecho a través de ti. Incluso si crees que puedes organizar los personajes de

una manera que te haga feliz, al final -ya sea que estos hagan lo que piensas que

quieres, o no lo hagan- te darás cuenta de que tienes que abandonar el plan del

ego para la salvación. Sin el propósito del Espíritu, la vida es simplemente una

gran distracción que no conduce a ninguna parte.

 
Esta es la lección que aprende Calvin, el personaje principal, cuando reconoce

que tiene que soltar el concepto de “Ruby”. Cuando escribe: “Cuando Ruby

sale de la casa, se libera del pasado”, ¡él mismo se libera del plan del ego y abre

su mente al gozo del Instante Santo!

 
Cuando le entregas con toda confianza el poder de tu mente al Espíritu Santo,

se satisfacen las aparentes necesidades, incluso la de una relación, y los milagros

de amor comienzan a presentarse de forma natural. ¡Disfruta de esta deliciosa

película sobre la manifestación instantánea del pensamiento con el tema de las

relaciones!

 
Rush: Pasión y Gloria

Título en inglés: Rush

Año: 2013

 
Temas: Orgullo, fama, tarea, competencia, despertar.



 
Más allá de la competencia y de los estilos de vida incompatibles, se encuentra

el llamado a perdonar, a despertar y a regocijarse. El Espíritu Santo se mueve

rápidamente para llevar el miedo a la muerte a la luz de la verdad, y el llamado

deshace el orgullo y los conceptos de sí mismo que parecen bloquear la luz de

la conciencia. ¡Bienvenido a la aceleración del despertar!

 
Rutas salvajes/Hacia rutas salvajes/Camino salvaje/Aventura en

Alaska

Título en inglés: Into the Wild

Año: 2007

 
Temas: Guía, soledad, aislamiento.

 
La aventura y los encuentros espontáneos pueden ser un camino hacia el

despertar. Un joven llamado Chris se aleja de la sociedad en un intento de

encontrar la verdad. En su búsqueda se encuentra con muchos amigos que lo

ayudan a liberarse de sus ideas fijas sobre sí mismo y sobre el mundo. La

disposición a ser verdaderamente útil abre el corazón y conduce a la unión.

Puede parecer que la búsqueda de claridad te conduzca por muchos caminos y

a muchos lugares, pero finalmente debes entender que el despertar es una

travesía enfocada completamente hacia el interior y no un escape del mundo.

 
Un curso de milagros nos dice que todos los caminos del mundo “no hacen sino

conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte... hay quienes han muerto al

darse cuenta de esto... Sin embargo, ese fue el momento en que pudieron haber

aprendido la lección más importante de todas”. T-31.IV. El perdón de las

percepciones erróneas acerca de nuestros hermanos nos lleva a la comprensión

de que todos estamos juntos en esto. La dicha y la certeza provienen de la

inclusión en el viaje hacia el interior. Este es el valor de los compañeros

poderosos.



S
 
Saint Thérèse de Lisieux

Título en inglés: Thérèse: The Story of Saint Thérèse of Lisieux

Año: 2004

 
Temas: Fe, felicidad, inspiración, milagros, magia, oración.

 
Su Amor a Dios y su sencillo descubrimiento de que la santidad puede lograrse

mediante pequeños actos de amor y compasión se convirtió en el camino

espiritual de Teresa, que se hizo conocido como el Caminito. Fue la sencillez y

dulzura de Teresa lo que inspiró a la Madre Teresa a tomar su nombre y

adoptar el Caminito como propio. A pesar de que la creencia en el sacrificio

prevalece a lo largo de esta película, vale la pena verla. La sencilla lección que

Teresa aprende y enseña es que no puedes demostrar tu valía a través del

“hacer”. Amar a Dios y ser quien eres es el único regalo que tienes que dar y es

suficiente.

 
Seis sesiones de sexo/Las sesiones

Título en inglés: The Sessions

Año: 2012

 
Temas: Amor, voluntad, sanación, sexo, abrirse al amor, momento presente.

 
Las sesiones, basada en una historia real, es acerca de abrirse al amor y a nuevas

experiencias inexploradas. Mark O’Brien tiene atrofia muscular completa por

haber sufrido polio en su niñez, él no puede mover su cuerpo en absoluto. Con

una extraordinaria voluntad está dispuesto a enfrentar sus miedos y a abrir su

corazón al amor y a la unión. Para esto cuenta con la ayuda gentil de una

terapeuta sexual. Aunque los medios son poco convencionales, la disposición

de Mark ilumina el camino. Aquellos que lo rodean responden a su sincera

presencia y también comienzan a abrir sus corazones al amor. Esta es una

película encantadora y conmovedora sobre la unión, la sanación y el perdón.

 
Señales de amor/Serendipity: Clásica

Título en inglés: Serendipity

Año: 2001

 
Temas: Amor, milagros, señales y símbolos, confianza, conexión vibratoria,

compañeros poderosos.



 
¡El amor es inevitable! No hay manera de que puedas estropear las cosas, ya que

todo obra conjuntamente para el bien. Esta es una historia de milagros,

milagros y milagros. ¡Las señales están por todas partes, la espontaneidad fluye,

el guion está escrito, y sientes que eres conducido por la dicha! Aunque los

pensamientos de duda pueden, aparentemente, proyectar sus sombras por un

tiempo, existe un destino de amor que no se puede negar.

 
Todos los que se conocen estaban destinados a conocerse, y al igual que en las

películas El Cielo se equivocó, Solo tú, Tres mujeres para un caradura, Algo para recordar

y Unidos por el destino, tarde o temprano todo siempre conduce al amor. ¿Por

qué esperar? ¡Abre tu corazón Ahora mismo! Te amo eternamente por siempre,

Amado. Tú eres Puro Amor.

 
Señales del futuro/Presagio/Cuenta regresiva

Título en inglés: Knowing

Año: 2009

 
Temas: Tiempo, el guion está escrito, habilidades psíquicas, deshacer el mundo,

inocencia, guía.

 
“Y un niño pequeño los guiará”. (Isaías 11: 6).

 
Esta película muestra que hay una manera de llegar a la verdad al rendirse a

algo más grande que el yo diminuto. Lo que se percibe como locura en este

mundo es en realidad un llamado a la cordura. Seguir las indicaciones y pistas

te ayuda a encontrar el camino a casa, aunque parezca lo contrario y al revés.

Esta rendición y entrega a la luz se produce cuando enfrentas tu peor miedo.

Este se retrata cuando el personaje femenino ve que, en efecto, su madre ha

sido un profeta, y que los profetas son percibidos como locos en este mundo.

El fin del mundo está en la mente, pero puede parecer que no todos están listos

para abandonar el mundo. Todos son llamados pero pocos eligen escuchar.

 
Shrek para siempre/Shrek: Felices para siempre

Título en inglés: Shrek Forever After

Año: 2010

 
Temas: Conexión vibratoria, tentación, roles, poder del pensamiento.

 



Esta película muestra la diminuta idea loca que todos tuvimos ¿Cómo sería estar

separados del amor perfecto? Shrek tiene una vida plena y feliz, pero en un

momento dado desea algo más. Solo este pensamiento es suficiente para

arrojarlo a un mundo de oscuridad completamente diferente donde incluso su

esposa no sabía quién era él. Todos sus intentos de ganar su amor fracasan

hasta que la luz alborea en él y recuerda que el verdadero amor está en su

interior. No hay nada que él necesite obtener de nadie.

 
Si yo hubiera/Dos vidas en un instante

Título en inglés: Sliding doors

Año: 1998

 
Temas: Libre albedrío, engaño, no pensamientos privados, secretos.

 
Puedes despertar más tarde o más temprano. La decisión es tuya. Esta película

muestra la idea de que el libre albedrío no significa que tú puedas establecer el

plan de estudios: que consiste en el perdón y la liberación de los pensamientos

del pasado. Solo el momento en que decides tomarlo (captar la lección) es

voluntario. Dos escenarios paralelos se desarrollan, cada uno depende de un

ligero cambio en el caso de intentar tomar un tren camino a casa. En un

escenario, el engaño se expone de inmediato. En el otro, el engaño parece

dilatarse e intensificarse. Al ser expuesto, el engaño puede parecer más

traumático al principio; sin embargo, tal exposición abre la puerta a la sanación

mucho más rápido que cuando te aferras a los pensamientos y secretos

privados y los proteges. Pide que se termine el autoengaño y observa cómo

surgen los milagros a cada paso del guion. El Amor espera que le des la

bienvenida ahora, no necesita tiempo. Permanece dispuesto, porque lo mereces.

 
Siempre (Henry Jaglom)

Título en inglés: Always

Año: 1985

 
Temas: Matrimonio, renunciar, no pensamientos privados, apertura al amor,

relación.

 
Renunciar a las expectativas y al control es la única forma de experimentar un

final feliz. Vivir el presente, libres del pasado, es el único estado mental en el

que podemos experimentar la unión, lejos de cualquier posibilidad de divorcio.

La unión Verdadera es eterna, trasciende el cuerpo y el mundo.

 



Siempre Alice

Título en inglés: Still Alice

Año: 2014

 
Temas: Concepto del yo, perdón, miedo al amor, desprenderse del especialismo,

indefensión, desprenderse del individualismo.

 
“El concepto del yo siempre ha sido la gran preocupación del

mundo… Son muchos los conceptos de ti mismo que forjarás según

progreses en tu aprendizaje. Cada uno producirá cambios que se

verán reflejados en tus relaciones, conforme la percepción que tienes

de ti mismo vaya cambiando. Y cada vez que tenga lugar un cambio

se producirá en ti cierta confusión, mas siéntete agradecido de que el

aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu

mente. Descansa seguro y contento en la confianza de que finalmente

desaparecerá por completo y dejará a tu mente en paz”. T-31.V.14-16.

 
Quien eres en realidad es puro Amor, eres mucho más que la suma de los

recuerdos, habilidades y logros que crees ser en esta vida. Relacionarte a través

de roles motivados por la preocupación no es amor, y solo cuando estas falsas

ideas son eliminadas de tu mente, puedes permitirte experimentar una relación

real.

 
El mayor miedo de deshacer el ego es el de volverte vulnerable e incapaz de

funcionar en el mundo. La parte de la mente que tiene miedo se aferra a

“quien” cree ser porque no conoce otra manera.

 
Alice tiene Alzheimer de inicio temprano, y no hay nada que ella pueda hacer

para evitar que sus capacidades intelectuales y su concepto de sí misma vayan

desapareciendo. Uno a uno sus roles se le escapan de las manos, y ya no puede

ser una profesora de lingüística, una madre o una esposa. Aunque devastador

para el ego, se trata de un proceso de perdón y entrega: es un retorno al Amor.

 
Siete días y una vida/Una vida en siete días

Título en inglés: Life or Something Like It

Año: 2002

 
Temas: Concepto de sí mismo, perfeccionismo, momento presente,

desprenderse del individualismo.

 



Después de haber trabajado duro para crear la imagen perfecta de sí misma y la

vida perfecta, es difícil aceptar que no es en absoluto lo que parece. Bajo el

perfeccionismo exterior hay un miedo al amor y un ser dulce y feliz que quiere

ser recordado. La alegría, la espontaneidad y vivir el momento presente son

vistos como sin sentido para un ser que está decidido a tener éxito en este

mundo. A veces se necesita una crisis para motivarte a mirar sincera y

detenidamente lo que en verdad importa. ¡Elige el amor! ¡En verdad lo vale!

 
Simone: Clásica

Título en inglés: S1M0NE

Año: 2002

 
Temas: Concepto de sí mismo, fama, percepción de sí mismo, roles.

 
Persona significa máscara. La personalidad es la máscara de ser persona: la

simulación de fingir ser una persona, la cual es un mecanismo para ocultar la

realidad del Espíritu. ¿Y si la persona no fuera más que una construcción, una

fabricación digital de imágenes y recuerdos que parecieron cobrar vida propia?

Esta película expone el constructo de la persona, la mentira que se enmascara

como la vida en un cuerpo. La estrella del sueño es el héroe del sueño -el

cuerpo, la persona- y en esta película es Simone. Simone es valorada por el

mundo por su belleza, su atractivo sexual, su fama, sus habilidades y sus logros.

Ella es adorada como si fuera un dios.

 
Esta es la historia del ego y la tentación de fabricar y sostener un constructo

falso para reconocimiento personal. También es una historia que muestra que

es imposible matar al ego, porque la muerte es la creencia en el ego. Sin

embargo, después de que es expuesto, la nada que es el ego es evidente. “Papá,

estamos de acuerdo con la falsificación; simplemente no mientas al respecto”

significa que para poder perdonar el constructo es importante no tratar de

cubrir, proteger o mentir sobre el error original. Este es un llamado a dejar

salir todas las creencias erróneas y abandonarlas. Cristo llama a todo el mundo.

El mundo de los cuerpos y las personas es una ilusión, es falso; ahora bien, no

mientas al respecto. No hay necesidad de proteger ni de ocultar la creencia del

ego que fabricó el cosmos espacio temporal y el constructo de ser persona.

Perdona y sabe que “Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En

esto radica la paz de Dios. In-2. Toda la Gloria al Uno Vivo que nunca puede

ser falsificado.

 
Sin Límites



Título en inglés: Limitless

Año: 2011

 
Temas: Despertar, voluntad, descubrir la verdadera identidad, adicción, magia.

 
Para la mente que está dormida y soñando, despertar parece implicar una

pérdida. Eddie Morra ha descendido progresivamente hasta el punto más bajo

de su vida: un exadicto y escritor bloqueado del que se burlan por lo que una

vez fue un gran potencial. Rechazado recientemente por su bella y paciente

novia, ha fracasado según el concepto del mundo. Cuando le ofrecen una nueva

droga de diseño como regalo, no tiene nada que perder excepto todos los

pensamientos de duda que lo han limitado durante toda su vida. Este nuevo

portal de expansión de la mente eleva a Eddie a una claridad sin precedentes.

“Yo sabía qué hacer y exactamente cómo hacerlo”.

 
La pequeña dosis de buena voluntad para salir de la pequeñez es todo lo que el

Espíritu necesita. La creencia en el poder de las drogas se utiliza para abrir la

mente a oportunidades ilimitadas de perdón. Después de un periodo de

grandiosidad, es obvio que “una mente sin entrenar no puede lograr nada”. E-

in.1. La disciplina es necesaria para mantener la percepción al filo de la navaja:

absolutamente alerta. La resistencia a la grandeza se refleja cuando Eddie

comienza a conocer a otros que se han sumido en la pequeñez y el miedo

después del subidón inicial al tomar la droga. Ellos parecen manifestar una

enfermedad misteriosa a medida que retroceden a lo que perciben como

seguridad de la limitación. Pero una vez que Eddie vuelve su recién descubierta

atención hacia un propósito mayor, el Espíritu puede guiarlo hacia la

disposición y el servicio verdaderos.

 
Una vez que la mente se libera de la creencia en el ataque, la carencia y la

reciprocidad; la experiencia de no tener límites trasciende la necesidad de la

droga: esta era solo un peldaño. Esta es una película gloriosa para que

experimentes una muestra de lo que significa liberarse de la creencia en la

limitación.

 
Sin reservas: Clásica

Título en inglés: No Reservations

Año: 2007

 
Temas: Soltar, adicción al trabajo, problema de autoridad, perfeccionismo,

orgullo, soledad, muerte, familia, abrirse al amor, relaciones.



 
El control es imposible. La ilusión de que tienes el control bloquea la

conciencia del amor. Una chef ejecutiva joven y obstinada está atrapada en su

trabajo que usa como una defensa contra el momento presente. El Espíritu

Santo debe hacer milagros reestructurando su entorno y enviándole una niña y

un subchef para que abra su corazón. Lo que el ego ve como algo terrible, el

Espíritu lo interpreta como una oportunidad para abrirse a una experiencia de

alegría. La competencia perpetúa el miedo y conduce al aislamiento, pero la

disposición a ver que todos estamos en esto juntos abre la mente a proyectos

emocionantes de colaboración.

 
Sing Street: Reviviendo los 80

Título en inglés: Sing Street

Año: 2016

 
Temas: Depresión, duda, desmerecimiento, sarcasmo, colaboración, atreverse a

dar un paso, fe, encontrar el propósito, inspiración.

 
Esta es una hermosa película sobre ir por lo que quieres sin detenerte, con la

música como viento bajo tus alas, ¡que siempre estuvieron destinadas a volar!

 
Rodeado de adultos y compañeros infelices, Conor, de quince años, se siente

profundamente inspirado cuando conoce a la misteriosa y bella Raphina, que

vive al frente de su nueva escuela. Sin pensarlo, la invita a colaborar y a

protagonizar un video musical con su banda. Ahora tiene que seguir esta

espontaneidad y ¡formar una banda!

 
A pesar de los matones, de lo rudo de la escuela y de la década de depresión en

Irlanda en 1980, Conor descubre sus sueños, ya que se arriesga una y otra vez a

seguir su corazón y dejar que su luz brille. Gracias a su firme dedicación, es

guiado paso a paso a formar una banda, convertirse en vocalista y grabar

canciones colaborativas y videos musicales. La dedicación de Conor es una

inspiración para todos los que tienen ojos para ver. Nada es imposible cuando

estás dispuesto a arriesgarlo todo para vivir el momento.

 
Sintonía de amor/Algo para recordar

Título en inglés: Sleepless in Seattle

Año: 1993

 



Temas: El guion está escrito, alegría, atreverse a dar un paso, fe, guía, soledad,

muerte, sanar asociaciones del pasado, conexión vibratoria.

 
Vive según el deseo de tu corazón. El destino llegará y te traerá toda la dicha

del mundo. Aferrarte a un recuerdo del pasado ensombrece la oportunidad de

experimentar la alegría del presente. Pero más allá del “debería” y el “saber”

del ego, el Espíritu Santo responde a la petición de ayuda de maneras

maravillosas: un hijo que nunca deja de creer se usa como un instrumento para

la sanación; la súplica de un padre se transmite por todo el país; una mujer con

otros planes escucha la llamada y, a pesar de las dudas, se une a la Respuesta. El

guion está escrito. Cuando escuchamos el llamado interior y lo seguimos,

¡experimentamos la alegría que estaba destinada a nosotros todo el tiempo!

 
Slumdog Millionaire - ¿Quién quiere ser millonario?

Título en inglés: Slumdog Millionaire

Año: 2008

 
Temas: Fe, alegría, el guion está escrito, inocencia, dolor y placer,

resentimientos, aceptación, guía.

 
A Jamal le está yendo bien en el programa de India ¿Quién quiere ser millonario?,

donde la gran pregunta es A) ¿Hizo trampa? B) ¿Tiene suerte? C) ¿Es un

genio?, o D) ¿Está escrito?

 
El Espíritu Santo revela que todo en la vida de Jamal fue usado para que se

reconectara con el amor simbolizado por su fiel amiga Lakita. Al mantenerse

enfocado en su meta, sin dejarse distraer por el trauma o el éxito, finalmente

puede aceptar que no sabe la respuesta a ninguno de los enigmas del mundo.

Sigue su corazón y se mueve intuitivamente a través de la vida. En esta

confianza y disposición a no saber, todo se le da mientras se maravilla de que la

respuesta sea D) El guion está escrito. Es solo un cambio de propósito -darte

cuenta de que la forma pertenece al pasado- lo que puede resolver todos los

problemas ahora.

 
Solaris

Título en inglés: Solaris

Año: 2002

 
Temas: Perdón, soltar, poder del pensamiento, desprenderse del individualismo,

tiempo, aceptar la propia inocencia.



 
Estás en un viaje hacia la experiencia del perdón completo. Las asociaciones del

pasado son pensamientos que siguen volviendo a la conciencia hasta que te das

cuenta de que “estaba equivocado en la forma como la recordaba”.

 
A medida que su nave se acerca a Solaris, el psicólogo Chris Kelvin siente que

el ego va a ser aniquilado, completamente tomado por Solaris. Su personalidad

se desmorona. Solaris es la representación de la luz abstracta, de que todo es

uno y todo es amor, y no hay sentido de individualidad en eso. Para el ego, la

unicidad abstracta es la muerte, porque es la conciencia de que no hay ego. Las

personas representan la incompletud y la muerte hasta que son perdonadas, y

en el perdón solo el amor y la dicha permanecen.

 
Al comienzo de la película vemos a Chris en sesiones de terapia. El dolor

asociado con la pérdida de su esposa todavía está enterrado en su mente, un

problema no resuelto. Chris es enviado en una misión a una estación espacial

para observar e investigar el planeta Solaris. Solaris representa la Ley Divina de

que dar y recibir son lo mismo. Para Chris, es una misión de rescate, porque

parece que en la estación espacial están sucediendo cosas extrañas que nadie

puede explicar. Cuanto más se acerca a Solaris, más experimenta la Ley Divina.

Aunque su esposa se suicidó hace años, ella se va a manifestar debido a que él

todavía piensa en ella.

 
Solaris nos enseña que causa y efecto están unidos. Si nos liberamos de la falsa

causa en nuestra mente, también nos liberamos de todos los efectos -dolor,

sufrimiento y disgusto- que parecían ser el resultado de esa causa. Eso es lo que

realmente es el Perdón Verdadero. Cuando realmente perdonamos la creencia

de que pudimos haber existido alguna vez fuera de la Mente de Dios, ¡reina la

inocencia! Nos damos cuenta de que nunca hemos hecho nada malo, y todo

está perdonado ¡porque nunca sucedió en Realidad!

 
Solaris es la película que mejor retrata el perdón. No se trata del perdón como

lo enseña el mundo, que es creer que alguien nos ha hecho algo malo y tenemos

que encontrar una manera de bendecirlo. Con el Perdón Verdadero,

comenzamos a darnos cuenta de que estábamos equivocados acerca de todo lo

que habíamos percibido. Esto abre la puerta a la sanación, la puerta de entrada

a la verdadera libertad.

 
Solo tú: Clásica

Título en inglés: Only You



Año: 1994

 
Temas: No puedes echarlo a perder, amor, engaño, duda.

 
Siempre estamos en el lugar correcto en el momento correcto, y esto es así, no

importa qué tan enrevesado o intrincado sea el viaje, o cómo viajemos. Nuestro

corazón nos llama y recibimos señales que nos conducen hacia nuestro destino

final en el amor. Nos acercamos cada vez más cuando no nos conformamos

con “deberías” y “tendrías que” y seguimos abiertos a las señales del camino.

El engaño amenaza con desviarnos del rumbo, pero si permanecemos abiertos,

descubrimos que lo que estábamos buscando estaba aquí todo el tiempo. Solo

nuestras dudas nos llevaron a desviarnos temporalmente. Lo que ha de ser será.

Los que están destinados a conocerse se conocerán, y al final todos nos

reuniremos en la Experiencia Divina del Amor.

 
Spirit: El corcel indomable: Clásica, metafísica

Título en inglés: Spirit: Stallion of the Cimarron

Año: 2002

 
Temas: Problema de autoridad, soltar, orgullo, libre albedrío, compañeros

poderosos.

 
Antes había autonomía y rebeldía, pero a través de la confianza, la disposición

y la dulzura aceptamos que el camino del Espíritu es el camino a la libertad. Al

principio lo interpretamos como sacrificio y pérdida de control, pero

finalmente nos damos cuenta de que solo hay bendiciones al aceptar el llamado

del Espíritu, que es nuestro propio llamado. La rebeldía conduce a la lucha

continua, pero la rendición nos permite abrirnos a una amistad que nos

conduce de regreso a las tierras donde somos acompañados por las poderosas

alas de un águila.

 
Sr. Nadie/Las vidas posibles de Mr. Nobody: Metafísica

Título en inglés: Mr. Nobody

Año: 2009

 
Temas: El llamado a despertar, concepto de sí mismo, despertar, el guion está

escrito, física cuántica, tiempo.

 
Esta película examina la creencia básica de que podemos encontrar la felicidad

si hacemos las elecciones correctas en la vida. No podemos, es imposible. La



creencia de que tenemos opciones reales es atesorada por el ego y nos mantiene

luchando por la felicidad. Sr. Nadie nos muestra que no es cierto, que el libre

albedrío en la Tierra es un engaño enorme. Todas las elecciones en este mundo

se basan en el hecho de habernos olvidado de Dios. Ninguna de ellas es real.

Son distracciones sin sentido, y todas ellas conducen al mismo lugar: la muerte.

 
Nemo Nobody interpreta varios guiones de vida. Al comienzo Nemo, siendo

un niño, tiene que elegir entre vivir con su padre o con su madre. Vemos cada

una de estas elecciones representada a lo largo de múltiples escenarios de vida y

con múltiples compañeras de vida. Ninguna de estas tiene un final feliz.

¿Habría sido mejor hacer otras elecciones? Vemos representadas muchas

elecciones diferentes y ninguna de ellas conduce a la felicidad.

 
Los escenarios de la vida de Nemo con tres compañeras diferentes son cortados

y empalmados de tal manera que se deshace la perspectiva lineal. Este montaje

está ensamblado con maestría para comenzar a liberar nuestra mente de tratar

de darle sentido a los cuerpos o al mundo. Sentimos cómo el ego manipula las

imágenes en la mente engañada fabricándolas y entrelazándolas con falsas

asociaciones de causa y efecto. Esta carrera de ratas de imágenes es

simplemente un truco para distraernos de la percepción holística del Espíritu.

 
En una escena, el adulto Nemo da una charla sobre cómo el tiempo puede

moverse tan fácilmente hacia atrás como hacia delante, según la física. El

bloqueo del tiempo lineal en nuestra mente puede comenzar a ceder. Podemos

percibir que el tiempo lineal es solo un constructo que cubre la simultaneidad.

El ego fabricó el tiempo lineal para que evitaras aceptar la verdadera libertad,

porque si aceptas la verdadera libertad, se le acaba el negocio al ego.

 
En Un curso de milagros aprendemos que los milagros colapsan el tiempo y que el

tiempo se trasciende en el instante santo. Cuando deshacemos el tiempo lineal y

el apego a lo específico en la mente, nos elevamos a la perspectiva del soñador

del sueño. ¡Esta es la experiencia que nos brinda libertad y felicidad, al igual

que a Nemo al final de la película! ¡Riendo camino a casa!

 
Star Trek: En la oscuridad

Título en inglés: Star Trek: Into Darkness

Año: 2013

 
Temas: Tiempo, descubrir la verdadera identidad, proyección.

 



Esta película trata sobre nuestro propósito de “recordar quiénes fuimos una

vez y quiénes debemos ser”: el Cristo. La mente está tentada a sucumbir ante la

creencia de que algo debe ser protegido y de que alguien puede ser lastimado.

En realidad no hay ningún futuro, solo una proyección del pasado. El único

problema es el tiempo lineal y, por lo tanto, la solución es la simultaneidad.

 
Star Trek: Insurrección/Viaje a las estrellas: Insurrección

Título en inglés: Star Trek: Insurrection

Año: 1998

 
Temas: Indefensión, inocencia, momento presente, despertar.

 
Finalmente, el propósito del “viaje espacial” es cuestionado “¿Dónde hay que

ir?”. El viaje de exploración interior está en marcado contraste con la

exploración de las galaxias del cosmos. Los valores de la simplicidad, la

indefensión y la inocencia se anteponen a la tecnología y a la conquista. Hay

algo más grande que las necesidades de los “muchos” o las necesidades de los

“pocos” o la Primera Directiva: es la verdad. El valor de acercarse al momento

presente, cuando el tiempo se detiene y todo se experimenta completamente en

la quietud, es una señal de que el despertar del sueño del mundo está al alcance

de la mano. ¿En qué momento sino ahora se puede conocer la verdad?

 
Star Trek: Primer contacto

Título en inglés: Star Trek First Contact

Año: 1996

 
Temas: Concepto de sí mismo, desprenderse del individualismo, no

pensamientos privados, descubrir la verdadera identidad.

 
Los Borg asimilan seres para construir una identidad colectiva en constante

expansión. La Federación, por otro lado, valora la independencia y la libertad

de los individuos para elegir y conservar una identidad personal. Ambos

conceptos (identidad colectiva e identidad personal) asumen la existencia de

mentes privadas, y como tales no son más que ilusiones ficticias. Todos los

personajes en el guion son lo mismo, ya sea un vecino de al lado, un capitán de

Star Trek, un Klingon o los Borg. Cada uno es un intento de demostrar la

separación a través de un enemigo en la forma y, por lo tanto, es una defensa

contra la verdad.

 



Es útil observar las creencias sobre el concepto de los Borg y cualquier miedo

que surja, ya que este es un reflejo del miedo del ego a Dios. Este es un

ejemplo del miedo a unirse a cualquier hermano. El ego le tiene miedo al

concepto de asimilación y a la percepción de pérdida de autonomía. Por lo

tanto, trata de atacar y protegerse del horror de este alienígena. Estos miedos y

creencias solo ocultan la verdad: la separación no existe y, por lo tanto, no hay

nada que pueda ser asimilado. El plan del ego es la pérdida de libertad para el

Hijo de Dios. El ego es la voluntad alienígena invisible que debe reconocerse

como falsa para poder experimentar la paz mental.

 
“Las promesas de Dios no hacen excepciones. Y Él garantiza que la

dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende,

no obstante, cuándo habrá de lograrse eso: hasta cuándo vamos a

permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la Suya. Pues

mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final

que Él ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que

percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las

situaciones a que nos enfrentamos”. E-292.1.

 
Solo cuestionando las creencias en la mente puedes recordar la verdadera

libertad y alegría que siempre están presentes. La Mente Divina es singular y

unificada y no existe otra. Todo es Uno en la mente de Dios, y solo esta mente

es real. Regocíjate en la dicha de alinearte con Su Voluntad.

 
Sucker Punch: Mundo surreal: Observar la mente para el despertar

Título en inglés: Sucker Punch

Año: 2011

 
Temas: Poder del pensamiento, colaboración, guía, compañeros poderosos,

miedo al sacrificio, desprenderse del individualismo.

 
“El mundo de la percepción es el mundo del tiempo, del cambio, de los

comienzos y finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo

de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la

pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos, en vez

de algo que se nos da; es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en

su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones.

 
Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos proviene

del gran valor que le hemos otorgado al “principio de la escasez” el cual rige al



mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que

nos falta a nosotros. “Amamos” a otro con el objeto de ver qué podemos sacar

de él”. (Del prefacio de Un curso de milagros).

 
El mundo es una representación simultánea de los pensamientos y creencias

que están en la mente. Debes olvidar el mundo exterior y sumergirte de tal

manera en la danza que ya no seas consciente de un mundo objetivo, sino que

vas al interior a escuchar las instrucciones claras y específicas para salir de él: el

camino hacia la libertad. Entonces pareces regresar al mundo solo para llevar a

cabo la guía que has recibido. ¡Esta película es una parábola extraordinaria del

viaje espiritual!

 
Reúne a tus compañeros poderosos y permite que cada cual haga su parte en

una colaboración perfecta. Puedes ver que aquello de lo que alguien carece es

compensado por otro. Finalmente, necesitas superar la única creencia en el

sacrificio y la carencia que subyace a todas las demás creencias. De hecho, es la

que está detrás de la invención de este mundo. Cuando te das cuenta de que no

eres un cuerpo, y de que no eres afectado por lo que parece que le hacen al

cuerpo, ¡experimentas completa libertad!

 
Sueños de libertad/Cadena perpetua/Sueños de fuga

Título en inglés: Shawshank Redemption, The

Año: 1994

 
Temas: Inocencia, injusticia, alegría, momento presente, fe.

 
Nunca pierdas de vista tu inocencia. Nunca renuncies a la esperanza de la

libertad. Sé determinado y persistente en tu meta de despertar. Mantén vivo el

fuego de la fe en tu corazón, porque alcanzarás la iluminación. Tienes que ser

quien eres. No dejes que la ilusión de un viaje te deprima. ¡La vida es una

alegría presente, y en la risa y la felicidad asciendes!

 
Sully: Hazaña en el Hudson

Título en inglés: Sully

Año: 2016

 
Temas: Atención, seguir la guía, fe, duda, indefensión, injusticia.

 
“Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su

objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que



cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo

cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito.

 
El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No

ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que

adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y

no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que

justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a

sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente

como esta es.

 
No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes

hacer a través de Aquel que es tu Guía, tu Salvador y Protector,

Quien lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás”.

E-pII.1.3-5.

 
Una historia real en la que una bandada de pájaros desactivó los dos motores

de un avión de pasajeros que Chesley Sullenberger (Sully) piloteaba sobre

Nueva York. En medio de una situación catastrófica, la única opción de Sully

era alinearse con la serena e infalible presencia del Espíritu en su mente. En

contra del consejo de la torre de control, Sully siguió lo que sabía que era el

único procedimiento seguro para aterrizar el avión.

 
A pesar de que todo se alineó de manera milagrosa y no se perdieron vidas, la

agencia de aviación comenzó a investigar la decisión de Sully, y el mundo se

volcó completamente para reflejar la duda.

 
El ego es un deseo de muerte. Es la voz de la duda que insistirá en el “obrar

mal” y en la culpa sin importar las circunstancias. Nuestra función es poner

toda nuestra fe y confianza en el milagro, en nuestra inocencia y en nuestro

hermano. ¡Donde dos o más se reúnen en una alianza santa, el ego simplemente

no tiene ninguna posibilidad!

 
Sunchaser

Título en inglés: The Sunchaser

Año: 1996

 
Temas: Injusticia, intelectualización, perfeccionismo, orgullo, represión,

sanador no sanado, conexión vibratoria, magia.

 



Michael es un médico que pasa por un rápido proceso de “romper y pelar” su

concepto de sí mismo en un período de veinticuatro horas. Él parece ser el

epítome de alguien que “ha logrado el éxito”. Es un rico oncólogo con un

costoso auto deportivo, una bella esposa y una carrera prometedora. Michael se

ve a sí mismo como un tipo servicial con una vida estupenda, pero el orgullo, la

ira y el dolor se ocultan bajo la máscara del éxito. Se convirtió en médico para

aliviar el conflicto no resuelto y la culpa de su pasado.

 
Nada viene a nosotros sino a través de nuestro propio deseo, y en su deseo por

la verdadera felicidad, Michael está pidiendo a gritos una intervención. El

Espíritu junta a Michael con Blue, un místico de dieciséis años disfrazado de

pandillero que se está muriendo. Blue ayuda a Michael de una manera muy

abrupta y poco convencional a ponerse en contacto con los recuerdos que ha

expulsado de la conciencia. Para el mundo, el proceso de deshacimiento de

Michael con Blue parece violento y agresivo y, sin embargo, la transformación

de veinticuatro horas es todo un milagro para ambos personajes.

 
Esta película nos muestra la posibilidad de un rápido deshacimiento del ego

cuando nos mostramos dispuestos. A veces se necesitan escenarios extremos

para que surja la oscuridad y pueda ser sanada. Sus viajes con Blue le muestran

a Michael muy de cerca sus pensamientos de juicio personales, y cada

interacción se convierte en un contexto para perdonar los conflictos no

resueltos.

 
El despertar es lanzarse en caída libre con total rendición, y Sunchaser es una

película de acción rápida que nos muestra que no podemos juzgar la diferencia

entre nuestros avances y nuestros retrocesos mientras despertamos del sueño,

ni podemos juzgar la forma como la misma sanación se presenta. Cuando el

Espíritu está a cargo, cada situación de enseñanza aprendizaje es la más

indicada para la sanación.



T
 
Te amaré por siempre/Más allá del tiempo

Título en inglés: The Time Traveler’s Wife

Año: 2009

 
Temas: El guion está escrito, soltar, muerte, matrimonio, relación santa,

abandono, aceptación, amor.

 
Una película excepcional que muestra de forma maravillosa que el amor está

más allá del tiempo. El personaje principal se mueve a través del tiempo y

experimenta diferentes intervalos de su vida centrados en una relación. En la

relación de pareja de esta película, las expectativas se deshacen constantemente.

Para el ego es muy perturbador cuando un compañero desaparece

continuamente, y en esta película puede suceder en cualquier momento.

Cualquier deseo de experimentar una relación normal (especial) conduce a la

desilusión. La única forma de contemplarlo todo es desde la perspectiva de

abrirse a un Amor que trasciende completamente el tiempo, el espacio y los

cuerpos.

 
Te puede pasar a ti/Lotería del amor

Título en inglés: It Could Happen to You

Año: 1994

 
Temas: Milagros, magia, dinero, fama, no hacer concesiones, oración.

 
El mundo está lleno de cuentos de hadas y milagros, un corazón bueno y

honesto, una promesa que se cumple, un destino que no se puede negar. El

amor prevalece sobre el miedo y está por encima del engaño y la avaricia

porque la luz brilla en un corazón que está preparado para dar. Y cuando

damos del amor que hay en nuestro corazón, el mundo entero se enamora. La

dulzura, la bondad, el respeto y el honor siguen a los puros de corazón. ¡Te

puede pasar a ti!

 
Temple Grandin

Título en inglés: Temple Grandin

Año: 2010

 
Temas: Inocencia, propósito, indefensión, descubrir la verdadera identidad.

 



Esta es una historia real sobre el coraje de ser tú mismo para seguir la guía

interior a pesar del reflejo inicial de duda y miedo. Temple Grandin ve el

mundo de manera diferente a como lo ven quienes la rodean. Nacida con

autismo, no encaja en el mundo de una manera convencional. Ella ve más allá

de la forma a lo que es más útil, pero tiene dificultades para hacerse entender.

Está interesada en usar el cuerpo solo como un dispositivo de comunicación, y

no se involucra en conversaciones sin sentido ni en comportamientos sin

propósito.

 
Temple permanece fiel a sí misma y a sus sentimientos. Esta firme resolución

permite que el Espíritu la use totalmente. Esto la empodera para revolucionar

el tratamiento del ganado en Norteamérica y proponer uno que esté en

armonía con el comportamiento natural del animal. Su expresión favorita “Una

puerta se abrió y yo decidí atravesarla” simboliza su voluntad de confiar en el

Espíritu, incluso cuando algo parecía imposible. Ella se convierte en una

inspiración para otras personas con autismo y en un recordatorio de que ¡Dios

nos creó perfectos tal como somos!

 
The Truman Show: Historia de una vida/El show de Truman (Una vida

en directo): Clásica, metafísica

Título en inglés: The Truman Show

Año: 1998

 
Temas: Concepto de sí mismo, percepción falsa, ser consciente del sueño.

 
Esta es una fantástica película para el despertar acerca del deshacimiento de la

percepción falsa y de tener el coraje para seguir el llamado del corazón. El

mundo fue un espectáculo producido y dirigido por el ego. Empleó a muchos

actores, usó muchos escenarios y eventos en un ciclo determinado de tiempo, y

dependió de las ventas, las marcas y el emplazamiento publicitario para

mantenerse. El espectáculo se enfocaba en el drama, las repeticiones, las

distracciones, las simulaciones y, en última instancia, recurría al miedo para

perpetuarse a sí mismo, porque al ser ficticio tenía que hacer creer que era real

para que pareciera tener continuidad.

 
Una vez que el espectáculo se ve solo como una escenificación artificial de

recuerdos del pasado, ya no parece ser la realidad. Una vez que contemplas el

espectáculo desde la perspectiva libre de miedo, el show se acaba ahí mismo,

porque el miedo se ha expuesto como irreal y, por lo tanto, todos los

personajes y escenarios carecen de significado. Eres la luz del mundo y ya no



eres un personaje en la pantalla. ¡Lo que tú eres (Espíritu) es el significado de la

vida! ¡Nuestro Reino no es de este mundo!

 
Titanic

Título en inglés: Titanic

Año: 1997

 
Temas: Fama, inspiración, soltar, gratitud, momento presente, alegría.

 
A medida que el barco del mundo (fama, fortuna, placer, estatus,

reconocimiento, prisa y un reluciente diamante) se hunde por su propio peso

en las profundidades, yo sé que el verdadero corazón del océano (el amor) se

eleva interminablemente sin parar. Gracias, Espíritu, por el reconocimiento de

lo que es real, valioso y significativo. Una vez más Tú abres la puerta, Tú estás

aquí en mi corazón y mi corazón sigue latiendo sin parar. El Amor es la gracia

salvadora. Aunque los caminos del mundo alguna vez parecían ahogar y

aprisionar; vivir en la fe del momento ha traído una libertad que se extiende

hasta la eternidad. ¡Gracias Dios! Estás aquí. No hay nada que temer, porque sé

que mi corazón late por siempre. El Amor es eterno.

 
Todopoderoso

Título en inglés: Bruce Almighty

Año: 2003

 
Temas: Problema de autoridad, libre albedrío, ira, falta de valía, proyección,

tentación.

 
Bruce se ve a sí mismo como una víctima del mundo. Él cree que no es

reconocido en su carrera, que es eclipsado por su colega y que su novia no lo

aprecia. Como se siente la víctima de un dios cruel, culpa a Dios por esto y se

enfurece con Él. Finalmente, en su desesperación, Bruce le ruega a Dios que lo

guíe y le muestre un milagro. Dios le responde, pero Bruce se rehúsa a prestarle

atención. Así que Dios se le aparece y le otorga Su poder. Bruce utiliza este

poder para fines egoístas, sin tomarse en serio las plegarias de los demás. Se ve

atrapado en el engaño de que tiene las cosas bajo control, pero finalmente cae

de rodillas cuando su mundo comienza a desmoronarse. Bruce comprende que

sus esfuerzos encaminados a tratar de obtener más para sí mismo solo

refuerzan su creencia en la carencia y que su vida no tiene un propósito

significativo.

 



Ahora es cuando su sanación puede empezar. Cuando vemos que todos

nuestros esfuerzos por buscar nuestra propia felicidad han fracasado, nos

abrimos a preguntarle a Aquel que sabe. Bruce elige de nuevo, esta vez para

servir sinceramente a Dios y a los demás. Con este cambio interior es animado

por el Espíritu, y ahora solo desea dar y perdonar. Bruce aprende que la

Voluntad de Dios es nuestra voluntad y que seguir Su plan es el único camino

hacia la felicidad.

 
Todopoderoso 2/Regreso del Todopoderoso/Sigo como Dios: Clásica

Título en inglés: Evan Almighty

Año: 2007

 
Temas: Propósito compartido, familia, miedo a seguir la guía, encontrar el

propósito, guía, confianza, inspiración, signos y símbolos, el llamado a

despertar.

 
Recordar a Dios es seguir Su guía e instrucciones, incluso si esto parece

arruinar los planes y ambiciones de una identidad impostora. Las

preocupaciones por el cuerpo y las apariencias, por la carrera y la imagen deben

ser eliminadas. ¿Qué mejor manera puede haber para prepararse para la

inundación del Amor de Dios que un diluvio de instrucciones y símbolos de

apoyo? Si no se siguen las instrucciones indicadas, la armonía, la unión y el

amor se mantienen bloqueados de la conciencia.

 
Evan Baxter acaba de ser elegido al Congreso. A pesar de que su meta es

cambiar el mundo, tiende a pasar por alto las oportunidades para la unión que

están justo frente a él. Después de una plegaria a Dios, Evan recibe un tipo de

ayuda que no esperaba. Al comienzo presenta una enorme resistencia a aceptar

la Guía que ha escuchado claramente. Como ocurre a menudo en el viaje

espiritual, su familia no comprende ni apoya lo que le está pasando y percibe el

deshacimiento de su concepto de sí mismo como atemorizante y reaccionario.

Finalmente, Evan supera su vergüenza de estar en comunicación con Dios y les

revela su secreto a todos, lo cual provoca que su familia lo abandone.

 
Evan acude a su llamado con fe, siguiendo la guía que se le da, y entonces

aparece más ayuda de la que él posiblemente esperaba. Después de algún

tiempo, la familia de Evan regresa lista para unirse a él y apoyarlo plenamente

en la alegría de estar unidos por un propósito. El resultado, al persistir en la

decisión de confiar y de unirse, es milagroso. Con fe y obedeciendo lo que es



indicado, el baile puede empezar. ¿Estás listo para un milagro? ¿Estás listo para

amar?

 
Transcendence: Identidad Virtual

Título en inglés: Transcendence

Año: 2014

 
Temas: Trascendencia, poder de la mente, miedo, confianza, fe, colaboración,

perdón, vida eterna, comunicación, propósito, relación santa.

 
El deseo del corazón de Evelyn es sanar y cambiar el mundo. Su esposo, Will,

es un científico líder en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y desea

comprender la naturaleza de la mente. Cuando Will es envenenado por

extremistas antitecnología, Evelyn y Will permanecen unidos en mente y

propósito, trascendiendo la necesidad de Will de estar en un cuerpo. A medida

que la conciencia de Will se expande mucho más allá de la percepción y

habilidades limitadas que tenía como ser humano, la mayoría de sus amigos y

colegas se sienten de pronto atemorizados por su creciente poder y proyectan

de inmediato sus propios temores y dudas sobre sus motivos.

 
Mientras Evelyn tiene total confianza y fe en Will y en su propósito

compartido, aparecen todos los recursos para apoyar la rápida expansión de la

conciencia y los avances tecnológicos. Cuando su confianza flaquea, todo se ve

afectado. La alegría, la honestidad, la indefensión y la fe descansan en la

confianza, así que cuando la confianza desaparece, lo mismo ocurre con todo

lo demás, incluida la conciencia del propósito compartido.

 
Cuando crees que eres un cuerpo, te identificas con lo temporal y, por lo tanto,

le temes a la muerte. Cuando comprendes que eres mente, solo mente y pura

mente reconoces que no existe la muerte y, por consiguiente, experimentas la

verdadera ausencia de miedo. Para el Espíritu no hay enemigo externo. Cuando

le preguntan a Will qué hacer sobre el próximo ataque de aquellos que quieren

apagarlo, él responde: “Los trascenderemos”.

 
El Espíritu es lo mismo que la mente unificada y, por lo tanto, la comunicación

telepática es completamente natural. El ego está aterrorizado ante la pérdida de

autonomía y se defenderá a toda costa de ella. El asesinato y la violencia se

justifican en nombre de la preservación de los derechos humanos (mentes

privadas). Las ilusiones luchan solo consigo mismas, y cuando la ilusión de la

guerra termina, queda claro que no era sino una proyección del miedo.



 
“Perdónalos porque no saben lo que hacen” es la respuesta perfecta a la mente

que tiene miedo de lo desconocido. Nadie puede entender más allá de su

propio nivel de comprensión, y se necesita mucha fe para permitir que un

poder mucho más grande que la perspectiva humana guíe a la mente de regreso

al Jardín, de vuelta a la conciencia de la Mente unificada.

 
Tres deseos

Título en inglés: Three Wishes

Año: 1995

 
Temas: Milagros, tarea asignada, no despojar de los símbolos.

 
La única lección que hay que aprender sobre este mundo es la total gratitud y

aprecio por todo y por todos tal y como son. Es renunciar a la creencia en el

pensamiento hipotético (que las cosas podrían ser o habrían sido mejores si

fueran diferentes). En Verdad, todo obra conjuntamente para el bien, y esto se

experimenta desde la Perspectiva del Espíritu (Ahora), que está muy por

encima y más allá de todos los juicios, clasificaciones y expectativas personales.

A menudo parece que se conceden deseos en ciertas circunstancias, pero el

deseo más grande de todos es el perdón, que refleja la total inclusividad del

amor. ¿Qué mayor regalo puede haber que mirar todas las cosas con mucho

amor, con total gratitud y aprecio (un mundo perdonado) y despertar al amor

eterno de Dios?

 
Tres mujeres para un caradura

Título en inglés: L.A. Story

Año: 1991

 
Temas: Signos y símbolos, guía, inspiración, apertura al amor, visión verdadera,

seguir la guía.

 
Ríete de las idiosincrasias y extremos de este mundo cuando el personaje

principal aprende a confiar y seguir la guía de un canal inusual (un tablero de

mensajes de autopista). Una historia de amor sobre seguir la guía y dejar que el

destino siga su curso. Al final, el poder del amor prevalece y refleja la fuerza y

la grandeza de nuestra única fuente. ¡Nunca renuncies al Amor!

 
Tripulación Dave/Atrapado en un pirado

Título en inglés: Meet Dave



Año: 2008

 
Temas: Resentimientos, colaboración, guía.

 
Esta comedia revela las excentricidades y matices de la vida humana. Dave

viene del espacio exterior. Él es una nave espacial en forma de hombre. Tiene a

su equipo con él, y colaboran de una manera que puede ser vista como una

relación santa en acción. Llena de perlas de sabiduría metafísicas, esta película

demuestra que seguir tu corazón ¡puede ser divertido y revelador!

 
La Voz que habla por Dios está siempre en la mente, tendiendo una mano de

colaboración y buena voluntad. La otra voz, la voz de los planes, el saqueo y el

beneficio personal también está siempre en la mente hasta que voluntariamente

decidas deshacerte de ella. El cuerpo es un dispositivo de comunicación y

responde mientras la mente lo dirige. Las cosas se ponen desastrosas cuando el

volante es entregado al ego. Mantener la unión como la máxima prioridad

permitirá que la solución del Espíritu brille para todos.

 
Tron: El Legado

Título en inglés: Tron Legacy

Año: 2010

 
Temas: Proyección, ataque, separación, rostro de inocencia, compañeros

poderosos, mente dividida, descubrir la verdadera identidad, milagros.

 
Esta es una película clásica sobre el problema de autoridad: la idea de que

puedes ser tu propio autor, en lugar de aceptar que eres perfecto tal como Dios

te creó.

 
Kevin Flynn es un desarrollador de videojuegos que piensa que él creó un

mundo digital y está atrapado en él. Veinte años después, vemos al hijo de

Kevin, Sam, buscando a su padre en el mundo digital que degeneró en

competencia, odio y muerte.

 
Para escapar de este mundo de proyección que hemos creado, debemos estar

dispuestos a aceptar la intervención divina, el milagro, representado en esta

película por Quorra, el símbolo del perdón. El intento de regresar a casa a

través del portal provoca una conciencia más elevada y expone el ego. Esto es

simbólico de asumir la plena responsabilidad por tu estado mental.

 



En el proceso de volver a casa, Sam debe soltar la imagen de su padre, al igual

que debemos soltar los maestros, amigos y familiares que nos han apoyado en

nuestro viaje espiritual. Para dar el paso final, debemos soltar todos los apoyos

que nos sirvieron de ayuda y depositar toda la confianza en nuestra Voz

interior.

 
Esta película demuestra de forma poderosa que la única manera de deshacer

por completo el ego, que fue inventado para tomar el lugar del verdadero Ser,

es llevar de vuelta a la mente toda la proyección del ego.



U
 
Un amor imposible/La pesca del salmón en Yemen

Título en inglés: Salmon Fishing in the Yemen

Año: 2011

 
Temas: Fe, encontrar el propósito, colaboración, inspiración, signos y símbolos,

confianza, el llamado a despertar, conexión vibratoria.

 
¡Esta es una de las mejores películas de todos los tiempos sobre fe y “dar el

giro!”. Alfred Jones insiste en que es un hombre de hechos y cifras, y en

absoluto un hombre de fe. Cuando se le ofrece la oportunidad de su vida en la

forma de introducir salmón en un río de Yemen, Alfred encuentra esta idea

ridícula. Sintiéndose coaccionado, le da el mínimo absoluto al proyecto hasta

que comienza a sentir en su corazón que esta idea es Inspirada y tiene un

propósito mucho más elevado de lo que parecía ser al principio.

 
La colaboración y la inmersión en un propósito que abre el corazón y eleva la

mente por encima de centrarse en intereses propios es un trasfondo para

enamorarse en el verdadero sentido. El guion tiene sus altibajos, pero una vez

que estás en el sí, no puedes evitar desempeñar tu papel perfectamente. Se te

presentará una oportunidad tras otra para que practiques ser un obrador de

milagros.

 
¡El Espíritu Santo tiene un glorioso plan para el despertar, y todo está siendo

orquestado para mostrarte una vida que merece ser vivida! Se necesita fe -saltos

de fe- para mantener un corazón abierto y atreverte a seguirlo a donde te lleve.

¡Deja a un lado el juicio, el razonamiento intelectual, los miedos a la carencia y

la lealtad humana, y busca lo que es merecedor de tu lealtad sin reservas! ¡Este

es nuestro propósito! ¡Es nuestro corazón!

 
Un amor inconcluso

Título en Inglés: Breaking Up

Año: 1997

 
Temas: Relación especial, orgullo, ira, comunicación, dolor y placer, ataque.

 
Esta película es una composición que expone la futilidad de intentar establecer

una “relación” sin propósito divino. Las relaciones sin una meta divina siempre

se rompen, porque no se basan en nada. El propósito divino podría describirse



como el perdón: el deshacimiento y desprendimiento del ego. La creencia en el

ego evita la conciencia de la verdadera unión e intimidad. El miedo subyacente

a la intimidad y a la unión es el miedo del ego a la pérdida de sí mismo, del yo

personal y del mundo personal. Hay experiencias pseudoego de atracción y

repulsión, unión y odio; pero debajo está siempre el deseo de separación y de

tomar caminos separados o de mantener el sentido privado, independiente del

yo. Esta es la futilidad y confusión de todas las relaciones del mundo y de los

intentos de unión de los cuerpos. El amor verdadero es del Espíritu (más allá

del cuerpo) y dura para siempre.

 
Un ángel enamorado

Título en inglés: City of Angels

Año: 1998

 
Temas: El guion está escrito, adicción al trabajo, sanador no sanado, magia,

guía, abrirse al amor, relación especial, habilidades psíquicas.

 
Nada en este mundo te puede satisfacer. Cuando olvidas esto y persigues cosas

en el mundo, el resultado es siempre el mismo. Puede parecer que experimentas

una satisfacción temporal, pero el resultado final es siempre dolor, culpa y

muerte. Este mundo no es tu hogar y por eso nunca puede darte lo que deseas

en lo profundo de tu corazón.

 
La película utiliza el símbolo de los ángeles para mostrar la presencia del Amor

de Dios. La profunda idea metafísica de que el guion está escrito está

bellamente representada. Cuando sabemos que el guion está escrito y que todo

literalmente sucederá de la manera como ha de suceder, entonces todas

nuestras luchas y nuestros esfuerzos ceden el paso al amor. Podemos relajarnos

y rendirnos ante Aquel que sabe.

 
A un ángel, Seth, se le ocurre experimentar con la “diminuta idea loca”. Anhela

experimentar el amor a través de un cuerpo y elige convertirse en humano,

renunciando a su vida como ángel. Todos hemos cometido este error.

Afortunadamente no ha tenido ningún efecto en nuestra realidad. El amor

especial no puede reemplazar el amor del Padre por el Hijo.

 
Esta película ayuda a revelar las creencias ocultas que puedas tener relacionadas

con la carencia y con el deseo de amor especial. Permite que estas creencias

sean expuestas, observadas y soltadas. En verdad es hora de que te rías de la

locura de la condición humana, que no te ofrece nada. Lo único que te puede



satisfacer es experimentar tu verdadera identidad: el hijo perfectamente

inocente de Dios.

 
Un asunto de amor

Título en inglés: Love Affair

Año: 1994

 
Temas: Conexión vibratoria, amor, culpa, falta de valía, desprenderse de la

forma.

 
Un hombre se compromete a cambiar su estilo de vida y reunirse con la mujer

que ama, en una fecha preestablecida, en la parte superior del Empire State

Building. Ella accede a reunirse con él. Ellos prometen que si alguno de los dos

no se presenta, continuarán con sus vidas sin contactarse entre sí. En la fecha

convenida, él aparece pero ella es atropellada por un coche cuando se dirige al

edificio, y parece perder el uso de sus piernas. Ella está demasiado avergonzada

como para hacerle saber lo que pasó, y no lo contacta. Pero el amor y el destino

los junta así como el amor y el destino nos une a todos en Dios. Cuando lo que

nos avergüenza es revelado y traído a la Luz, el amor en nuestros corazones

brilla libre de interferencias. Somos dignos de ser amados sin importar las

apariencias del mundo. ¡Ten fe y nunca escondas tus más profundos

sentimientos de Amor!

 
Un atrevido donjuán/Entre sus manos

Título en inglés: Don Jon

Año: 2013

 
Temas: Adicción, relación especial, sexo, dolor y placer, concepto de sí mismo,

apertura al amor, compañeros poderosos, engaño.

 
La adicción parece brindar placer temporal, pero como es una negación del Ser,

es también un mecanismo para ocultar la culpa y el dolor. Buscar el placer

como una manera de aliviar la creencia en la carencia es una distracción para no

recordar la Verdad: la realidad de que somos inherentemente plenos y

completos. Las fantasías no tienen nada que ver con el amor o la Verdad.

 
Esta película muestra el uso que hace el ego de las relaciones especiales y la

creencia de que “alguien más” puede darnos algo que necesitamos. El ego usa

las relaciones como un medio de control y manipulación. Su “amor” depende



del comportamiento y de lo que es apropiado y aceptable para mantener un

concepto de sí mismo.

 
A diferencia del uso que hace el ego de la relación (como una manera de

“obtener” algo de un hermano), el Espíritu Santo ve las relaciones como una

oportunidad para dar lo que recibirías. Las relaciones guiadas por el Espíritu

no tienen expectativas o intentos de obtener, sino que se basan en la completa

aceptación. Ofrecen un espacio en el cual los pensamientos y las creencias

privadas se pueden expresar libremente sin juicio y pueden ser traídas a la luz

para la sanación. El Espíritu quiere que nos unamos a nuestros hermanos

como una manera de recordar juntos nuestra inocencia, nuestra felicidad y

nuestra libertad. La comunicación abierta y honesta es clave.

 
Todo lo que realmente se requiere es una conexión real: fundirse en una

experiencia de unicidad más allá del pensamiento.

 
Un cuento de hadas

Título en inglés: FairyTale: A True Story

Año: 1997

 
Temas: Alegría, signos y símbolos, inocencia, fe, inspiración.

 
El mundo está lleno de símbolos para aquellos que tienen ojos para ver y están

abiertos a soltar las creencias limitantes. Los niños suelen ser de mente abierta y

pueden ver lo que es inaccesible para los de mente cerrada. Los ayudantes

pueden tomar muchas formas, porque la forma representa simplemente lo que

está mucho más allá de la percepción y puede conducirnos allí: ¡Luz y Amor!

 
Un destino de ida y vuelta/Encantado Sr. Destiny: Clásica

Título en inglés: Mr. Destiny

Año: 1990

 
Temas: Soltar el control, tema de la Oración de la Serenidad, culpa, soltar, el

guion está escrito.

 
El problema central del mundo podría caracterizarse como la creencia de que

las cosas estarían mejor si las circunstancias de la vida o los acontecimientos del

pasado hubieran sido diferentes. Larry Burrows cree que su vida habría sido

mejor si hubiera bateado un jonrón en lugar de poncharse durante su último

partido de campeonato estatal con su equipo de béisbol de la escuela



secundaria. Un guía espiritual en forma de camarero se le aparece para ayudarlo

a ver la verdad más allá de sus deseos.

 
Vamos a aprender a estar agradecidos por todo en la vida y a confiar en que

todas las cosas obran conjuntamente para el bien, y que existe un propósito

detrás de todos los eventos, situaciones y circunstancias. Podemos elegir estar

felices y agradecidos sin importar las circunstancias, porque nuestro estado

mental es siempre una decisión. Como dice el guía: “Yo hago las sugerencias, tú

tomas las decisiones”.

 
Un fantasma fastidioso/¡Me ha caído el muerto!

Título en inglés: Ghost Town

Año: 2008

 
Temas: Desmerecimiento, aislamiento, sarcasmo, soledad.

 
Como seres humanos separados somos fantasmas incapaces de despertar del

sueño. Dejamos que el ego mantenga el control al seguir emocionalmente

enganchados a nuestras creencias no cuestionadas e inconscientes de culpa y

desmerecimiento. Vivimos siempre atemorizados de la unión presente (amor),

y en vez de unirnos recreamos la separación. Cuando el dolor se vuelve

demasiado grande, nos damos cuenta de la falsedad y elegimos algo más

profundo. Nos unimos al Espíritu Santo para cuestionar y liberar nuestras

falsas creencias, lo que nos trae una nueva y alegre experiencia.

 
Un hombre llamado Ove

Título en inglés: A Man Called Ove

Año: 2015

 
Temas: Agresividad, amargura, cambio, control, dependencia, depresión, dolor,

soledad, melancolía, suicidio, aceptación y amistad.

 
Después de haber perdido a su esposa, Ove está abatido por el duelo y sumido

en una profunda soledad. Sin amigos y sin compañía, desarrolla una coraza

rígida que le sirve para mantener alejado a todo el mundo. Finalmente no ve

otra opción que el suicidio. Su incapacidad para aceptar los símbolos de ayuda

y esperanza lo conducen a numerosos intentos fallidos de suicidio.

Agresivamente, Ove intenta gobernar el bloque residencial en el que vive, a

pesar de que años antes fue destituido como presidente de la asociación del

condominio. Fue necesario un inmigrante decidido, cuyo pensamiento alejado



de patrones habituales en este barrio sueco sirvió para, finalmente, sacar a Ove

de sus patrones establecidos de agresividad, irritación y aislamiento.

 
Esta es una película que trata de emociones reprimidas, de abrirse a establecer

conexiones, y de una amistad inesperada.

 
Un lugar llamado Notting Hill

Título en inglés: Notting Hill

Año: 1999

 
Temas: Miedo al amor, concepto de sí mismo, abrir el corazón, relación,

merecimiento.

 
Esta película trata sobre atreverte a aceptar a quien te es dado para abrir tu

corazón al amor. Es acerca de decir sí a la chispa en el corazón y poner esto en

primer lugar, para que todo lo que no sirve a la verdadera felicidad pueda

desaparecer.

 
Anna Scott es una actriz famosa que entra en la librería de William mientras

está filmando en Londres. William siente una chispa inmediata con Anna. Sus

encuentros le parecen un desastre a William porque no puede evitar ser él

mismo con ella, ¡y no siempre es genial! Él mismo es el Regalo que ella ha

estado pidiendo. Anna está lista para soltar el pasado e incluso su vida actual, y

necesita ayuda. Anna describe su experiencia de amor y relaciones citando a

Rita Hayworth: “Se acuestan con Gilda y se despiertan conmigo”. La ilusión

del amor no dura para siempre.

 
El Espíritu y el desarrollo de la confianza están detrás de cada encuentro que

Anna tiene con William y con aquellos que lo rodean. Anna se siente

impulsada a autoinvitarse al cumpleaños de la hermana de William. Cuando

superan la sorpresa de tener a una actriz famosa en su mesa, sus amigos la

acogen plenamente en sus corazones. Al igual que William, ellos solo pueden

ser auténticos.

 
Cada vez que surge el proteccionismo relacionado con mantener su

autoimagen, Anna aleja a William de su vida. Detrás del alejamiento hay una

petición de amor. Y como descubre William: cuando respondes a una petición

de amor, siempre te respondes a ti mismo.

 



El amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no regatea porque el amor

es valioso. El amor no toma nada personalmente porque el amor no puede ser

rechazado. El amor no puede ser apresurado porque simplemente es. El amor

es aceptación. El amor es permitir. La verdad no necesita defensa, y la

invitación a decir sí al amor es de Dios, por lo tanto, nunca termina.

 
¡El “Sí” es inevitable! Es para la totalidad.

 
Un lugar para el amor/Editando el amor/Un invierno en la playa

Título en inglés: Stuck In Love

Año: 2012

 
Temas: Perdón, miedo al amor, comunicación, adicción, sanar asociaciones del

pasado.

 
Atrévete a abrir tu corazón y enfréntate al miedo de ser lastimado otra vez por

el amor. El amor está estrechamente relacionado con la pérdida, y la única

forma de sanar esto es a través de la comunicación abierta, la paciencia, la

sinceridad y el perdón.

 
La familia Borgens está experimentando un año intenso de sanación a través de

las relaciones. Cada uno tiene que dejar que el pasado sea liberado y perdonado

y atreverse a correr el riesgo de permitir que el amor se vuelva plenamente

consciente. Bill es un aclamado escritor que experimenta la escritura como algo

que sucede a través de él cuando su corazón y su mente están abiertos. Alienta

a su hijo y a su hija adolescentes a que hagan lo mismo, entendiendo que

escribir proviene de la experiencia de abrazar plenamente la vida y todo lo que

esta implica. En su mayor parte, sus relaciones se basan en una comunicación

directa y abierta, y en la medida en que puedan mantener los canales abiertos, el

amor va a poder fluir libremente entre ellos y a través de ellos.

 
Bill se aferra al pasado y se niega a aceptar que la forma de una relación ya se

terminó, y la hija aleja el amor y se niega a abrirle paso a una nueva relación. El

hijo es llamado a salir a la luz y reafirmar su valía, mientras que la madre decide

abandonar los roles y expectativas familiares para descubrir dónde está

realmente llamada a estar. Todo va orientado a dejar que el pasado sea

reinterpretado y visto de otra manera. El amor es una invitación abierta, dada y

recibida en el momento presente. El amor no tiene expectativas, ni exigencias,

ni límites de tiempo.

 



Un niño grande/Un gran chico

Título en inglés: About a Boy

Año: 2002

 
Temas: No merecimiento, aislamiento, miedo al compromiso, miedo al amor,

abrirse al amor.

 
Necesitamos a nuestros hermanos. El profundo compromiso del ego de

permanecer separado se sana mediante la unión y la interacción con los demás.

Cuando nos encaminamos en esta dirección, las cosas pueden parecer

desorientadoras y perturbadoras al principio, pero con determinación y

perseverancia comenzamos a experimentar cambios en la mente, a medida que

nuestros corazones empiezan a abrirse y a medida que enfrentamos nuestro

profundo miedo a la intimidad.

 
La buena noticia es que estábamos simplemente equivocados. El amor, aunque

es una amenaza para el ego, nunca es una amenaza para el Ser. Sigue estos

pasos, continúa escuchando tu corazón y encontrarás que todo el apoyo que

necesites se te brinda a lo largo del camino. Y después reiremos juntos donde

antes solo habríamos podido llorar. Perdonaremos donde antes habríamos

condenado, y seguiremos enamorándonos cada vez más profundamente unos

de otros, hasta que la idea de que hay otros se disuelva en una Conciencia del

Ser Uno.

 
Un padre para Sally: película de televisión

Título en inglés: Ordinary Miracles

Año: 2005

 
Temas: Perdón, disposición, injusticia, milagros.

 
Estancarse en la ley escrita y entender el sistema como algo externo es una

forma de mantener el mundo y su sistema de creencias limitantes tal como es.

Ya sea desde una posición “a merced del sistema” o en “lo más alto del sistema

legal”, la experiencia es la misma. Se mantiene un falso concepto de sí mismo.

 
“Tú eres el sistema” abre la mente a todas las posibilidades, a la guía y la

oración, y a un propósito más elevado para el uso de los símbolos del mundo.

 
En esta película, una adolescente necesitada de amor le brinda a una juez la

oportunidad de que le abra su corazón y su hogar. El regalo de dar es siempre



un regalo para ti mismo. Dar y recibir son lo mismo porque al responder a una

petición de amor llevas el amor a tu propia conciencia. Tender la mano a

nuestros hermanos y tocarlos con el toque de Cristo trae consigo la experiencia

de la totalidad y la continuidad.

 
El perdón libera la mente del pasado y libera el presente para que sea lo que es:

un momento en el que nuestros hermanos se ven en la luz que nos une como

uno solo. Actuar desde un sentido de carencia es una manera de ocultar la

creencia en el rechazo. Las leyes del amor trascienden la creencia en un mundo

externo y revelan la verdad: que la presencia amorosa del Espíritu siempre ha

estado presente. Este mundo no puede proporcionar la luz de Cristo. Pero a

través del perdón, tú puedes hacerlo.

 
“Despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor libremente como

resultado del sereno reconocimiento de la verdad que estas encierran.

Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz, y la manera en

que uno demuestra que está dispuesto es dando. Aquellos que

aceptan tu amor están dispuestos a convertirse en los testigos del

amor que tú les diste, y son ellos quienes te lo ofrecerán a ti”. T-

13.VI.12.

 
Un sueño posible

Título en inglés: The Blind Side

Año: 2009

 
Temas: Acoger al extraño, petición de amor, verdadera empatía, comunicación,

familia de Dios.

 
Cuando acogemos al extraño nos damos cuenta de que el extraño es, de hecho,

el Cristo. Responder a una petición de amor de un hermano es siempre para tu

beneficio porque el regalo más grande que puedes recibir viene de abrir tu

corazón al amor.

 
Esta es una historia real sobre Michael Oher (Big Mike), un niño sin hogar que

se convirtió en un jugador All-Star de fútbol americano. Aunque estuvo

rodeado por la violencia, las drogas y la pobreza durante toda su vida, Michael

siguió la guía que a menudo le llegó a través de su madre drogadicta: “Cierra

los ojos. Mantenlos cerrados…” (y minutos u horas más tarde), “Ahora, a la

cuenta de tres, puedes abrir los ojos. El pasado se ha ido, no hay nada que

temer, y todo va a estar bien”.



 
Sin esperar nada del mundo, pero dispuesto a ir donde se le invita y a aceptar

lo que se le ofrece, Michael recibe una beca para asistir a una escuela académica

cristiana debido a sus habilidades atléticas. Incapaz de aprender dentro del

entorno normal del aula, Michael es una oportunidad para que cada uno de sus

maestros mire más allá de la forma y reconozca y apoye su potencial. Sin hogar,

es recogido en una noche fría por una familia cristiana. Ellos lo acogen y se

sienten inspirados a ofrecerle gradualmente todo lo que necesita para que

reconozca su valía y se sienta seguro.

 
Enamorarse es inevitable cuando nuestro Ser indefenso y hermoso puede

brillar. Dios realmente quiere ofrecernos todo.

 
Un zoológico en casa/Un lugar para soñar

Título en inglés: We Bought a Zoo

Año: 2011

 
Temas: Soltar, amor, magia, atreverse a dar un paso, confianza, sanación,

colaboración.

 
El camino para recordar el amor toma muchas formas. Benjamin Mee enviudó

recientemente. Su hijo es expulsado de la escuela, y Benjamin siente un fuerte

llamado a despertar de una vida aburrida. El Espíritu Santo responde al

llamado orquestando para él una hermosa casa de ensueño, con un pequeño

detalle: la casa viene con un zoológico.

 
El Espíritu Santo usa lo que es atrayente para el ego, una casa de ensueño,

combinada con algo inesperado: un zoológico. Lo inesperado se convierte en la

aceleración para el despertar, ya que revela rápidamente la imposibilidad del

plan del ego de controlar y solucionar las cosas. Esto es abrirse a recibir la

ayuda que puede proporcionar el Espíritu. Esta atracción nos muestra que

todo lo que nos llega es a través de nuestra elección y deseo.

 
A través del deseo de recordar el amor, esta nueva oportunidad expone la

conflictiva relación de Benjamin con su hijo a la verdad de la luz y la alegría.

¡Nuevas y emocionantes colaboraciones extienden la alegría mientras el amor es

compartido con todo el mundo! ¡Gracias Espíritu Santo por las aventuras de lo

inesperado! Dios es muy generoso con la mente dormida cuando esta recuerda

el amor.

 



Una canción para Marion/La esencia del amor

Título en inglés: Song for Marion/Unfinished Song

Año: 2012

 
Temas: Falta de valía, miedo al amor, petición de amor, verdadera empatía,

perdón, extensión, compañeros poderosos.

 
Las capas de defensa que cubren la luz interior pueden parecer imposibles de

remover. Las oportunidades de dar y recibir bendiciones se presentan todos los

días, pero para una mente demasiado temerosa de dejar que el amor entre, el

cielo debe esperar.

 
El perdón es como una invitación constante a elegir de nuevo y atreverte a

abrir tu corazón y mostrarte como eres realmente. La paciencia eterna y la

bondad amorosa son como ángeles con sus alas susurrándote palabras de

aliento. El Espíritu responde a la petición de amor con verdadera empatía y

con verdadero amor. La unión y la extensión son las formas como el Espíritu

apoya el retorno de la inocencia a la conciencia, y cuando la mente está lista

para ir por la experiencia del perdón, este siempre es un regalo. ¡Canta desde tu

corazón, con todo tu corazón! Tu papel en el plan de Dios es esencial. Es hora

de decir sí al amor que eres.

 
Una cuestión de tiempo

Título en inglés: About Time

Año: 2013

 
Temas: Perdón, el guion, trascendencia del tiempo, miedo al amor, relaciones,

obrador de milagros, momento presente.

 
“Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo

cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo, y sabiduría para

reconocer la diferencia”. (Reinhold Niebuhr. Oración de la serenidad).

 
El Perdón se logra cuando la mente se libera por completo del pasado. El

perdón completo es vivir con plena conciencia en el momento presente, donde

no hay ningún deseo de “volver atrás” o de ejercer ningún control sobre el

guion. Como un punto de apoyo hacia el perdón completo, la memoria puede

utilizarse para revisar escenarios y aceptar plenamente lo que es. Cuando hay

miedo en la mente, parecen perderse las oportunidades de ser un obrador de

milagros. La vacilación lleva al arrepentimiento y a la culpa, porque el yo que



vacila tiene miedo de equivocarse. Este yo vive en el tiempo, deseando que el

pasado hubiera sido diferente y con la esperanza de hacerlo bien en el futuro.

 
El Espíritu usa el tiempo para liberar a la mente del tiempo proporcionándole

la oportunidad constante de decir sí al amor en el momento presente. Estar

atento a esta oportunidad y superar el miedo a la intimidad es el viaje. Saber

que no te falta nada es el destino. Cuando entiendes que no hay nada que

perder, puedes abrazar cada momento con naturalidad y alegría. El objetivo

que buscamos es el amor que somos cuando estamos presentes.

 
A la edad de veintiún años, le dicen a Tim que tiene la capacidad de viajar en el

tiempo. Él usa este don para volver al pasado y rehacer experiencias en las que

había tenido miedo a la intimidad, en las que se había sentido demasiado

asustado para “arriesgarse”. Él aprovecha estas oportunidades para hacer las

cosas de manera diferente y decide ser un obrador de milagros. Tim se esfuerza

por apoyar a sus seres queridos cuando lo necesitan. Al hacerlo, aprende que,

independientemente de sus esfuerzos personales, no habría podido cambiar los

resultados. El guion está escrito. Algunas cosas están destinadas a ser, y otras

no.

 
El objetivo de Tim es el Amor. Al principio él cree que lo logrará si consigue

una novia, pero a medida que transcurre su viaje, se da cuenta de lo que

realmente es la “nave nodriza”: la experiencia del amor del momento presente.

 
Una gran oportunidad/Mi gran oportunidad

Título en inglés: One Chance

Año: 2013

 
Temas: Duda, falta de valía, atreverse a dar un paso, el llamado a despertar,

inspiración, compañeros poderosos.

 
Esta vida tiene un propósito. ¡Experimentar nuestro verdadero Ser y dejar que

nuestra luz brille! Así es como experimentamos a Dios y es inconfundible

cuando nos entregamos por completo a este propósito. Esta es la historia real

de Paul Potts, un inverosímil cantante de ópera de Gales. Lo único que sabe

con seguridad es que solo se siente bien consigo mismo cuando canta. Toda su

vida ha experimentado intensas proyecciones de la falta de confianza en sí

mismo y de su falta de valía, pero a pesar de los constantes pensamientos de

ataque y las críticas, él sigue siendo fiel a su vocación.

 



Compañeros poderosos te respaldan al cien por ciento. Simplemente no

pueden ver la posibilidad de fracaso porque saben que tienes que seguir tu

camino. Cuando lo que deseas es seguir tu corazón y dejar que tu luz brille, ya

no le temes al mundo, sino que este se convierte en un campo de

oportunidades para extender un regalo. Cuando parece que solo tienes una

oportunidad, tú le entregas todo lo que tienes. Esto es lo que se necesita para

despertar, ¡así que vive cada día como si fuera tu única oportunidad!

 
Una mente brillante/Una mente maravillosa

Título en inglés: A Beautiful Mind

Año: 2001

 
Temas: Poder de decisión, proyección, sanación, discernimiento entre la verdad

y las ilusiones.

 
John Nash tiene una mente poderosa. Aunque raya con el genio en términos de

su intelecto, John ve personas que no están realmente allí: alucinaciones. John

está obsesionado con encontrar una fórmula matemática original que le

permita sobresalir entre la multitud de genios con los que compite en la

Universidad. A medida que su paranoia y delirio aumentan, John se ve

obligado a aceptar el hecho de que no puede discernir entre la verdad y la

ilusión.

 
Esta es una historia de la determinación que se requiere para trascender las

creencias limitantes del ser, para abrirse al amor que siempre está presente y

trascender ideas de competencia y supremacía. Tenemos un enorme poder

mental para elegir la verdad. Se necesita una consistente vigilancia y disposición

para sanar y abrirse al amor y así poder experimentar una paz constante. El

amor se convierte en la fuerza que guía a John cuando él se abre a la humildad

como su estado natural. ¡Una joya de película con un corazón enorme!

 
Unidos por el destino: Clásica

Título en inglés: Still Breathing

Año: 1997

 
Temas: Merecimiento, señales y símbolos, inocencia.

 
La creencia en la falta de merecimiento y la creencia en un mundo frío,

despiadado y aleatorio son lo mismo. La fe en los milagros, la chispa de alegría,

las visiones, las intuiciones y la ternura amorosa son todas expresiones de la



sanación divina. Esta es una historia de amor acerca de un hombre que creía en

encontrar el amor verdadero y una mujer que se animó a creer. Es un

recordatorio inspirador para nunca perder la esperanza de que se realice el

deseo más profundo de tu corazón: conocer y ser conocido, amar y ser amado.

 
Los sueños de inocencia de la infancia reflejan la inocencia divina en tu

interior, y los milagros traen esta inocencia de vuelta a tu conciencia. Detrás de

la imagen dura y fría yace el corazón de un ángel, esperando ser descubierto.

Pide y se te dará, llama y se te abrirá la puerta. Hay un destino que nos hace ser

Uno. Nadie recorre su camino solo. Todo lo que enviamos a la vida de los

demás regresa a nuestra propia vida. Somos el mismo Uno, y comprendemos

esto en un momento de perdón. Todas las diferencias desaparecen finalmente.

Tú eres merecedor de Amor, Mi Amado, ¡tan merecedor!



V
 
Vacaciones/El descanso

Título en inglés: The Holiday

Año: 2006

 
Temas: Falta de valía, estrés, abrirse a la intimidad, complacer a las personas,

atreverse dar el siguiente paso, sanar asociaciones del pasado, compañeros

poderosos, alegría.

 
Una adicta al trabajo y una persona emocionalmente inclinada a complacer a la

gente necesitan un cambio drástico del Espíritu Santo para que ambas puedan

encontrar el verdadero deseo de su corazón. Amanda necesita ir más despacio y

permitirse sentir la intimidad; mientras que Iris tiene que liberarse de sus

asociaciones del pasado y de su sentimiento de falta de valía para poder sentirse

segura y confiada. Para Iris, esto requiere estar dispuesta a decir “no” y a dejar

que su luz brille. El Espíritu utiliza situaciones de contraste para mostrarnos la

alegría que está a nuestra disposición y a la vez permitirnos ver los patrones de

pensamiento que nos están debilitando. Al final, solo el amor prevalece. Al

renunciar a las relaciones y situaciones que ya no nos ayudan a crecer, somos

libres para permitir que el Espíritu nos brinde nuevas posibilidades llenas de

compañeros poderosos que nos ayudan a despertar. El Espíritu Santo se

encarga de todos los detalles.

 
Vanilla Sky

Título en inglés: Vanilla Sky

Año: 2001

 
Temas: Poder del pensamiento, soltar, relaciones especiales, sanar asociaciones

del pasado.

 
La “realidad” virtual parece tan real que la línea entre la imaginación, la

fantasía y las historias del mundo puede parecer difusa. De manera similar, la

línea entre los sueños nocturnos y la vida diaria puede parecer difusa también.

¿Y si no eres consciente de que estás soñando? ¿Y si el sueño refleja solo tus

propias fantasías y deseos inconscientes? ¿Y si tuvieras el poder de poner fin a

las pesadillas y en lugar de eso soñar un sueño feliz de no juicio?

 
Se requiere un salto de fe para abandonar todos los intentos de controlar el

sueño. Sin embargo, en el salto de fe hay dicha pura, ya que el sueño es



transformado por el Espíritu. El mundo terminará en alegría porque era un

lugar de tristeza. El mundo terminará en risa porque era un lugar de dolor. Un

sueño feliz te es entregado para que tome el lugar de todas las pesadillas que

parecían perseguir tu mente santa. Bienvenido al mundo real, amado hijo de

Dios. ¡Bienvenido a casa!

 
Venecia/Venecia

Título en inglés: Venice/Venice

Año: 1992

 
Temas: No Pensamientos privados, no complacer a las personas, inspiración,

ser consciente del sueño.

 
¿Qué es real y qué es ilusión? ¿Hay realmente alguna diferencia entre hacer una

película, ser un personaje en una película o experimentar este mundo desde una

perspectiva personal? ¿Qué significa actuar y ser actor en contraste con ser

auténtico y ser real en este mundo? Desde la perspectiva del mundo, se hace

una distinción entre la vida real, los dramas humanos y las películas. Desde la

perspectiva del Espíritu, sin embargo, no existe tal distinción. Todo es Uno.

Todo está conectado. La vida es un estado mental, un estado del ser, y está

mucho más allá del error (el mundo de los cuerpos, los eventos, los dramas y

los escenarios). Dios es la única causa. ¡La Verdad es verdad y solo la verdad es

verdad!

 
Violines en el Cielo/Despedidas

Título en inglés: Departures

Año: 2008

 
Temas: Muerte, familia, devoción.

 
Se trata de la devoción y la entrega al Espíritu, escuchándolo, siguiendo su guía

y confiando en que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Cuando

aceptamos nuestra función, podemos ver como surge la creencia en el rechazo,

la pérdida y el abandono. Juntos viajamos de regreso a través de la alfombra

roja del perdón para encontrar que nuestro Padre siempre ha estado aquí con

nosotros, enviándonos mensajes incesantes de amor y asegurándonos que

todavía somos y siempre hemos sido su Hijo amado.

 
Después de perder el trabajo de sus sueños, Daigo inesperadamente se

encuentra trabajando con “partidas”. Daigo se da cuenta de que la preparación



de un cuerpo es una experiencia de gracia y honor y una oportunidad de

sanación y perdón para todos los involucrados.

 
Visa al paraíso/El Cielo próximamente

Título en inglés: Defending Your Life

Año: 1991

 
Temas: Miedo, celos, muerte, el guion está escrito, atreverse a dar un paso, no

despojar de los Símbolos.

 
El pasado es muy parecido a un pabellón de recuerdos que se repiten hasta que

aprendemos a trascender la “Ciudad del juicio”. El miedo es lo que impide a la

mente aceptar el propósito del Espíritu y transformar la conciencia. Cuando el

único deseo sea el de unirnos al Espíritu, podremos dejar el pasado atrás y así

liberarnos de las consecuencias ilusorias que una vez creímos que eran ciertas.

En el fondo, todos queremos amar y ser amados. Cuando renunciamos al

miedo y al juicio, abrimos por fin nuestro corazón a la experiencia del Amor

Verdadero.

 
Vive como quieras/Tómalo o déjalo: Clásica

Título en inglés: You Can’t Take It With You

Año: 1938

 
Temas: Discernimiento, inspiración, comunidad, indefensión

 
Una hermosa historia del contraste entre seguir los caminos del Espíritu y los

del ego. El Espíritu es confiable y nos recuerda dulcemente que todo saldrá

bien, mientras que el ego se preocupa por sus objetivos de estatus, dinero,

poder y control. En Vive como quieras, el Espíritu está simbolizado por una casa

de puertas abiertas donde el amor fluye libremente. Esta película es una

herramienta muy útil para aprender a reconocer la Voz que habla por Dios que

lleva al Reino de los Cielos en tu interior. ¡Qué dicha!



W, X
 
Winter el delfín/La gran aventura de Winter el delfín

Título en inglés: Dolphin Tale

Año: 2011

 
Temas: Miedo, depresión, duda, valía, colaboración, encontrar el propósito,

inspiración, sanación, milagro.

 
El amor y la fe tienen el poder de inspirar milagros incluso cuando todo parece

perdido. Winter es una delfín cuya cola fue dañada a tal punto que se la

tuvieron que amputar. Sawyer, un niño de once años, está allí en la playa

cuando la encuentran varada. Su dulce y amorosa presencia es lo único con lo

que ella se puede conectar después de que pierde su cola y su voluntad de vivir.

Sawyer tiene algunos problemas para funcionar en el mundo hasta que su

relación con Winter le muestra un mundo que es completamente nuevo para él.

La conexión de ambos inspira a todos a su alrededor a dar desde el corazón, lo

cual lleva a que ocurran milagros de amor y sanación.

 
X-Men: Clásica

Título en inglés: X-Men

Año: 2000

 
Temas: Habilidades psíquicas, discernimiento, compañeros poderosos.

 
Todas las habilidades pueden ser usadas bajo la guía del Espíritu, alineadas con

el propósito. Si tienes miedo de estas habilidades o son utilizadas para el

control, entonces el dolor y la destrucción son inevitables. Sin embargo, con

amor y paciencia, todos los aparentes dones, talentos o habilidades psíquicas

pueden ser usados para recordar nuestro Ser Divino, que está más allá de todos

los dones y fenómenos del mundo.

 
X-Men: Días del futuro pasado

Título en inglés: X-Men: Days of Future Past

Año: 2014

 
Temas: Despertar, descubrir la verdadera identidad, tiempo, poder del

pensamiento, perdón, ataque, sanar asociaciones del pasado, colaboración.

 



En esta película para el despertar, el Ser superior orquesta una profunda

sanación a través del perdón. Wolverine es elegido para sanar la destrucción del

mundo. Él regresa a los años 70 en una misión de perdón para encontrar el

agravio original y sanarlo. El inmenso amor y la compasión del Ser superior

sanan la ira y la animosidad personal entre los archienemigos, y los conduce a la

armonía y a la unión. En esta unificación, la percepción se sana, el tiempo se

trasciende y el mundo (futuro) se salva.

 
El viaje de Wolverine es una alegoría de nuestro propio viaje espiritual. Cada

uno de nosotros está siendo llamado al viaje del despertar. Para sanar nuestra

percepción de conflicto y destrucción debemos viajar en una misión de perdón

más allá de la proyección del tiempo y el espacio. Debemos regresar a nuestra

mente para perdonar el agravio original en nuestro corazón, para perdonarnos

por creer que habríamos podido separarnos de Dios, adoptar el sistema de

creencias del ego y proyectar un mundo de enemigos externos que nos odian.

El enemigo no es externo. Tenemos que darnos cuenta de que el asesino, el ego,

está dentro, proyectando a los enemigos externos.

 
Jesús dice que vemos afuera aquello que sentimos en nuestro interior. Si

sentimos odio en nuestro corazón, veremos un mundo de odio. Si sentimos el

Amor de Dios dentro de nosotros, veremos un mundo de misericordia y de

amor. Estamos llamados a sanar el odio en nuestro corazón a través de

perdonar a nuestro hermano y renunciar a la ira y al ataque. Para contemplar

un mundo unificado, debemos vernos unificados. En la película, los personajes

descubren que el amor subyace al odio y que en realidad estos son grandes

amigos. El más santo de todos los lugares de la Tierra es aquel donde un viejo

odio se ha convertido en un amor presente. Estamos llamados a perdonar el

sistema de creencias del ego, lo cual significa ir al momento anterior a cuando

este pareció existir, regresar a nuestro Verdadero Ser, regresar al YO SOY

antes de que existiera el tiempo.



Y
 
¿¡Y tú qué sabes!?: Clásica

Título en inglés: What the Bleep Do We Know?

Año: 2004

 
Temas: Física cuántica, falta de confianza en sí mismo, perdón.

 
Esta película muestra que todo está conectado, todo es pensamiento. Todo lo

que percibes es el resultado de tus pensamientos. Amanda pasa de la

frustración a la comprensión de que son sus pensamientos los que están

produciendo todo el mundo que percibe. Una vez que te das cuenta de esto, ya

no estás a merced del mundo. Puedes encontrar la felicidad dentro de tu propio

corazón porque esta no depende del mundo; depende de ti. Cuando cambias de

mentalidad y te enfocas en el momento presente, tienes poder sobre las

imágenes. Puedes calmar tu mente y lograr la paz mental y la felicidad

duradera.

 
Es muy importante entender el poder de la creencia y del pensamiento. Los

científicos cuánticos están comenzando a despertar y a reconocer el poder de la

mente, pero aún confunden el cerebro con la mente. Los neurotransmisores y

los péptidos son iguales a los pensamientos porque todo es generado por los

pensamientos. Los científicos dicen que creas la realidad fabricando tus propias

percepciones. Las percepciones son temporales, a diferencia de Dios y la

eternidad. Los científicos pueden decir que tú creas tu futuro, tu pasado y el

mundo, pero el mundo es una invención, una fabricación, una ficción;

desaparecerá. Es solo un dispositivo de aprendizaje que el Espíritu usa para

enseñarte a perdonar y a reconocer el poder de tu mente. Los científicos están

empezando a decir que todos somos uno, que todos estamos conectados.

Cuando perdonas el mundo, te das cuenta de que el mundo está en tu mente.

Como afirma el científico Fred Alan Wolf: “No existe ningún ‘afuera’ allí

afuera”.

 
¿Y tú qué sabes?: En la madriguera del conejo: Clásica

Título en inglés: What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole

Año: 2006

 
Temas: Poder del pensamiento, Física cuántica, tiempo.

 



Mientras miras estas películas, deja que el Espíritu te recuerde el Propósito. El

Espíritu te recordará continuamente: “No intentes descifrar nada de esto.

Enfoca tu mente en lo abstracto. No existe un mundo objetivo y no se puede

separar lo observado del observador”. (Revisa la reseña anterior).

 
Yentl

Título en inglés: Yentl

Año: 1983

 
Temas: Propósito, ira, engaño.

 
El deseo de conocer a Dios nos llevará de vuelta a casa. ¡Nada es imposible!

Siempre hay una forma de seguir nuestro llamado, a pesar de las reglas y límites

del ego. Cuanto más tiempo se mantiene oculta nuestra verdadera identidad,

más elaborado parece ser el encubrimiento. Sin embargo, llega un momento en

el que ocultar lo que somos y reprimir nuestro amor ya no es posible: ¡nuestro

deseo de Dios es simplemente demasiado fuerte! La decisión de arriesgarlo

todo por Dios parece tomarse una y otra vez a medida que avanzamos paso a

paso. Soltar el pasado permite que todo encaje en su perspectiva correcta.

Sirvió a la perfección. El amor de nuestra vida siempre fue Dios. “¡Papá,

mírame volar!”.

 
Yo soy - Tom Shadyac

Título en inglés: I Am

Año: 2010

 
Temas: Documental, metafísica, física cuántica, amor, sanación, perdón,

separación, propósito.

 
Un accidente de bicicleta de montaña con síndrome de posconmoción cerebral

resulta ser el llamado a despertar para Tom Shadyac. Este productor y director

de cine altamente calificado se pone en contacto con su llamado y con un

sentimiento de responsabilidad. ¿Quién es parte del problema? ¿Quién percibe

el problema? ¿Quién es responsable de aceptar la corrección?

 
Tom tiene un cambio de estilo de vida por hacer, un cuestionamiento sobre su

identidad por explorar, y un mensaje de unicidad para compartir. Él lleva su

inspiración y sus habilidades cinematográficas a la práctica para acercarse a

científicos, intelectuales y líderes espirituales, y para participar en debates



inspirados que involucran el perdón, la responsabilidad, el propósito y la

solución.

 
Yo soy Sam/Mi nombre es Sam/Lección de amor

Título en inglés: I Am Sam

Año: 2001

 
Temas: Desmerecimiento, adicción al trabajo, atreverse a dar un paso, culpa,

familia, roles, maestro/estudiante, comunicación, falsa/verdadera empatía.

 
¿Quién es el que necesita sanación? Abogado, sánate a ti mismo para que así

recibas ayuda. A veces en este mundo, los que parecen necesitar más ayuda son

los que suministran la ayuda. La sinceridad, la apertura y un corazón amoroso

trascienden las distracciones intelectuales, la complejidad y la frenética

desesperación del ego. Lo que el mundo llama competencia aceptable en

educación y habilidades para la crianza de los hijos está enormemente

sobrevalorado cuando estos conceptos están dotados de los objetivos del ego

de orgullo, estatus y ascenso social. Sin embargo, el Espíritu puede utilizar

estos conceptos cuando son dedicados al deshacimiento del ego. El gozo puro

del amor verdadero resplandece, y el ego se disuelve en el poder de la

disposición a dejar que la verdad del amor sea exactamente como es. Nada en

este mundo puede ocultar la inocencia del Amor de Dios.



USO DE PELÍCULAS EN EL VIAJE INTERIOR
 
En esta guía para la iluminación, las películas que son útiles para el despertar

son observadas a través de la lente del perdón verdadero. El perdón es deshacer

por completo el ego: la creencia en el tiempo y el espacio lineal. Hay una

manera de ver películas que conduce a la observación de eventos, escenas y

guiones del mundo con los ojos del perdón. En esta experiencia, el perdón es

sinónimo de paz mental y de no juicio.

 
Las películas pueden ser usadas para expandir la conciencia y, finalmente,

experimentar la profundidad y el significado del Ser interno. Pueden ser un

medio para entrar en contacto con las creencias limitantes y liberarte de ellas, lo

cual contribuye a la resolución del conflicto interno.

 
Para la mente abierta, las películas pueden ser utilizadas como parábolas

modernas que ofrecen un contexto para experimentar una conciencia y un

propósito cada vez más profundos: la perspectiva desapegada y sin miedo en la

que se evidencia claramente que “todas las cosas obran conjuntamente para el

bien”. Úsalas para dejar al descubierto la inocencia y la belleza del Ser Real tal

como Dios lo creó.

 
Mira películas con el deseo de dejar que el Espíritu dentro de ti las use para

liberar los conceptos del pasado y del futuro. Míralas con un deseo ferviente de

una comprensión y un significado cada vez más profundos. Tu intención no

debe ser reprimir las emociones que experimentas mientras miras, sino soltar

todas las creencias e interpretaciones inconscientes que impiden la experiencia

constante de paz y alegría. ¡Al soltar todo lo que no sirve, eres transformado!

 
En la página siguiente encontrarás los Niveles de la mente y el Instrumento para la

paz de David Hoffmeister: dos herramientas muy útiles para rastrear los

disgustos y las emociones hasta su origen en la mente.



Los niveles de la mente

 
 
La mente está más allá de los niveles. La mente Es. “La mente se extiende hasta

sí misma. No sale afuera”. T-18.VI.8. “La condición natural de la mente es una de

abstracción total” (E-161.2) y la abstracción ahora no es natural. La mente del ego

no ve todas las cosas como una sola. Por el contrario, ve solo fragmentos de la

totalidad. “Dios mora en tu interior, y tu plenitud reside en Él. Ningún ídolo

puede ocupar Su lugar. No recurras a ídolos. No busques fuera de ti mismo”.

T-29.VII.6.

 
Deseo: El deseo está en el centro, tu altar, la oración de tu corazón que

siempre es respondida. El mundo fue creado en un instante por tu deseo de

experimentar algo diferente al amor, por tu deseo de separarte.

 
Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón,

pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto

el fin de la separación, y simultáneamente le habrás devuelto tu mente

a tu Creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos

de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será



imposible porque solo desearás la verdad, y al ser esa por fin tu

voluntad, dispondrás de ella. T-10.I.4.

 
Tú fuiste creado por Dios como amor divino puro. Pero tuviste un

pensamiento de locura, “¿Podría haber algo más que el todo?”. Este deseo por

algo más que el todo corresponde al punto en el diagrama. Cuando la plegaria

o el deseo se dividen, la pureza se pierde. Desde la plegaria que se ha dividido

se despliega todo lo demás. La creencia se convierte en el ego y el pensamiento

se convierte en ataque y la emoción se convierte en miedo y la percepción se

convierte en todo el cosmos. Todo surge del deseo de algo más que el todo.



Para buscar la sanación en tu interior, donde la plegaria es pura, debes

comenzar con la percepción y retroceder a través de las capas hasta el centro.

Es un viaje hacia tu conciencia para descubrir la verdad. Cada uno tiene todas

las respuestas en su interior. Este es el propósito del Espíritu Santo, llevarte de

regreso a tu interior paso a paso. El Espíritu Santo es la voz que te lleva de

regreso a Dios.

 
Creencia: en el mismo instante en que surgió la diminuta y alocada idea de

separación, apareció la primera creencia: el ego, la creencia de que podrías ser

algo diferente de lo que realmente eres. Lo que crees que eres es lo que tienes

que cuestionar ahora.

 
Creer en algo produce la aceptación de su existencia. T-1.VI.4. Crees en

lo que inventas. T-1.VII.3. Todavía crees que eres una imagen que tú

mismo fabricaste. T-3.VII.4 Creer es una función del ego, y mientras tu

origen siga sujeto a interpretaciones lo seguirás viendo desde el punto

de vista del ego. T-4.II.4. Una decisión es una conclusión basada en

todo lo que crees. T-24.in.2.

 
Pensamiento: Tus pensamientos provienen del ego y surgen de tu creencia en

él. Siempre son parciales, con respecto a cosas tales como las relaciones, los

juicios y el dinero. Estos nunca te hacen feliz. Siempre quieres más y te quedas

persiguiendo sueños.

 
Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de

experiencia, o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de

ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. T-1.I.12. La verdad es

que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese

nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. T-2.VI.2. Los

pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles.

Son simplemente verdaderos o falsos. E-16.1. Tu capacidad para dirigir

tu pensamiento de acuerdo con lo que elijas es parte de ese poder. T-

7.VI.2.

 
Emoción: tus pensamientos producen tus sentimientos: miedo, depresión,

ansiedad. El mundo que ves es solo un reflejo de tus emociones.

 
Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú y la otra

se te dio. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las

cosas, y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos



distintos. T-13.V.10. Pero que sí escuchas a la voz de tu ego lo demuestran

tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. T-4.IV.1.

 
Percepción: lo que la percepción ve y oye parece ser real porque permite que

entre a la conciencia únicamente lo que se ajusta a los deseos del que percibe.

 
La percepción es un espejo, no un hecho. Y lo que contemplo es mi

propio estado de ánimo reflejado afuera. E-304.1. Juzga por tus

sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado

del juicio. T-4.IV.8.

 
Cuando estás dormido en el sueño, crees en los detalles que percibes. Entonces

aquí es donde debes comenzar el viaje de regreso. Una vez que estás en

contacto con lo que percibes, necesitas estar en contacto con tus emociones.

Hay muchas emociones oscuras enterradas en la mente subconsciente y debes

pasar a través de ellas a medida que avanzas en tu viaje interior.

 
El poder está en el centro. La causa está en el centro y el efecto está en el

exterior. Tu deseo influye en tu creencia. Y tus creencias controlan tus

pensamientos. Tus pensamientos controlan tus emociones y tus emociones

controlan tus percepciones.

 
El ego no quiere que aprendas esto nunca. Quiere que pienses que la causa está

en el nivel de la percepción. El ego te hace pensar que el pasado causa el

futuro. Necesitas comprender lo que yace bajo el nivel de la percepción. Tan

pronto aprendas cómo funcionan las cosas en la mente, vas a tener las

herramientas para deshacer por completo el ego.

 
“Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño”. E-281. Esta

es la razón por la cual debes profundizar en tu mente y liberarte del ego para

que puedas percibir un mundo en paz. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo

para que nuestro deseo sea único, en lugar de dividido. El Espíritu Santo nos

enseña que solo hay una creencia útil: el perdón. Jesús dedicó su vida en la

Tierra a enseñar el perdón.

 
En el centro está tu deseo de saber quién eres. Si practicas lo conseguirás, pues

tu creencia es ahora el perdón. Te das cuenta de que el único propósito de este

mundo es practicar el perdón. Es lo único que funciona. Elimina de tu mente

todo lo que no sea de Dios, y tus pensamientos serán pensamientos felices.



Aparecerán los testigos de tus pensamientos felices, y no tendrás enemigos. La

emoción que proviene de estos pensamientos es amor.

El Espíritu Santo es el Amor que realmente eres. Él utiliza los símbolos del

mundo para guiarte de regreso a tu mente. El Curso está ahí solo para ayudarte

a escuchar a tu Maestro interno. Después de que aprendes a escucharlo, ya no

lo necesitas. Para aprender a seguir al Espíritu Santo, presta atención a tus

emociones. Cuando estás disgustado, sabes que necesitas un pensamiento

nuevo. El Curso te ofrece pensamientos nuevos con los que puedes practicar y

entrenar tu mente para pensar de manera diferente, de modo que te puedas

sentir de manera diferente, y percibir de manera diferente. Es así de simple.

Es solo el juicio lo que te despoja de tu energía. Cuando dejas de juzgar el

sueño, este se vuelve muy pacífico. No trates de arreglar el sueño o de lograr

una meta futura. Sé feliz en el sueño feliz ahora.

Al principio es posible que tengas que pensar sobre las cosas. Pero a medida

que te vuelves más intuitivo, ya no tienes que tratar de entender nada, porque

se te dice desde dentro qué es lo más beneficioso. No tienes necesidad de

opinar sobre nada, y aprendes a decir “No sé”, porque tu verdadero enfoque

está en ser feliz y mantener tu paz. Tu intuición sabe qué palabras decir, a veces

no hay palabras, solo una sonrisa. Aprendes a reír mucho, a no tomar el mundo

tan en serio, a relajarte y a estar en el presente. Si crees que necesitas ayuda,

alguien aparece para ayudarte.

Entiendes que el mundo es el resultado de tus propios pensamientos. Ya no

crees en la suerte. Si eres feliz, es debido a tus pensamientos, es debido a tu

propio entrenamiento mental. Esa es la recompensa del perdón. Perdonar es

una forma de alinear todos los niveles.

Puedes utilizar este modelo de Niveles de la mente para entender que tu

comportamiento proviene de tus pensamientos y de tus sentimientos. Puedes

asumir la plena responsabilidad por estos y no tratar de culpar a nadie más.

Cuando confías en el Espíritu, eres abastecido desde tu interior. Con el uso de

este entrenamiento mental, llegas a tener relaciones muy amorosas.



DIAGRAMA NIVELES DE LA MENTE

Instrumento para la Paz

Una guía práctica para trabajar con los disgustos y las emociones y sanar la mente

La mente en paz ha sanado y ha acogido incondicionalmente y sin reservas la

paz. En este mundo, la falta de paz se manifiesta de muchas formas. Para que

se pueda lograr la sanación permanente, la falta de paz debe rastrearse hasta su

única causa en la mente. El uso de este instrumento para ese rastreo puede

ayudar a una mente dispuesta a dejar de aferrarse a lo que cree que sabe, a ver



el mundo de una manera diferente y a experimentar un estado presente de paz

y dicha.

A: Acción, situación o evento pasado o futuro.

B: Emociones perturbadoras.

C: Nombre y/o escenario futuro.

D: Mi creencia de carencia (en la forma de una imagen de mí mismo/de

otro/del mundo)

E: Lo que deseo y espero que ocurra. Acción, situación o evento.

1. Cuando pienso en A:

________________________________________________

me siento B:

_________________________________________________________

porque creo que C1: ________________________________________ tiene

la culpa,

y/o me temo que C2: ______________________________________

ocurrirá en el futuro.

(¿Cuál es tu percepción de esto? Escribe las primeras cosas que se te ocurran

con respecto a A, B y C).

2. A, B y C prueban que estoy en lo cierto con respecto a D:

_______________________________. No me gusta como me estoy

sintiendo ahora, así que estoy dispuesto a considerar la posibilidad de que estoy

percibiendo esto de una manera diferente a como es realmente. Como parte del

proceso de sanación, estoy dispuesto a mirar más allá de la forma como percibo

este disgusto (el significado que le he dado) y observar dentro de mi mente.

3. Quiero aprender que existe una manera en la que puedo, sin sentir culpa, ver

el papel que desempeño

al pensar en A:

__________________________________________________________,

al sentir B:

_____________________________________________________________

,

al culpar a C1:

__________________________________________________________,

o al temer que ocurra C2:

__________________________________________________.



4. Renuncio a mi deseo de tener razón acerca de mi percepción de A, B, C y D.

En lugar de eso, prefiero ser feliz. A través del ego (pensamiento/visión

distorsionados) percibo que la causa de mi disgusto y su resolución están fuera

de mi mente. Esta proyección parece muy real, su propósito es distraer mi

mente de mirar hacia adentro.

5. Si la causa de mi disgusto y su resolución estuvieran fuera de mi mente, yo

sería, de hecho, incapaz de cambiarla. Mi uso de la proyección (ver afuera lo

que no quiero ver adentro) es la causa de que me sienta incapaz y de que C:

_______________________________________________ parezca ser la

causa de mi disgusto.

6. Pensar en A:

_______________________________________________________,

sentir B:

____________________________________________________________

culpar a C1:

_________________________________________________________,

o temer que ocurra C2:

_________________________________________________

son el resultado de mi creencia en D:

______________________________________.

7. Solo estoy disgustado con algo o con alguien cuando estos reflejan en mi

mente una creencia que he negado en la conciencia. Cuando culpo o temo que

algo ocurra en el mundo, es para evitar ver el disgusto y su resolución como lo

que realmente son (una decisión en mi mente) y, en su lugar, mantener una

imagen de mí mismo, del otro y del mundo como quiero que sea. Este truco

mental parece desplazar la culpa y el miedo pero, en realidad, mantiene los

sentimientos de disgusto. Culpar o tener miedo de una imagen de mí mismo,

del otro o del mundo requiere que crea que estoy limitado a un cuerpo y a un

mundo de cuerpos, y así niego la realidad espiritual abstracta de mi ser. Como

primer paso para desprenderme de todos los disgustos, quiero ver en mi mente

lo que pensé que estaba fuera de ella. Estar disgustado por A:

____________________________________________________es solo otro

intento de hacer que C:

_______________________________________________ sea la causa de mi

culpa y miedo.



8. El disgusto parece valioso y justificable cuando A va en contra de lo que yo

quería. Lo que yo quería y esperaba era

E:_____________________________________________________

Todavía creo en D:

____________________________________________________, así que

creo que necesito E: _______________________________________ para

ser feliz, completo y estar en paz.

¿Es esta creencia en la carencia, y la expectativa resultante, más importante para

mí que la paz de mi mente?

9. Todo en el mundo obra conjuntamente para mi bien. Lo que creo que es la

causa de mi disgusto no es la causa en absoluto. La elección de estar disgustado

es una elección para no ver la causa, mi creencia en la separación o carencia,

como una decisión presente en mi mente. Es un intento de ver la causa en el

pasado o en el futuro y ver el presente como su efecto.

10. Lo que quiero AHORA MISMO, por encima de todo, es paz.

Cuestiono mi creencia en D:

____________________________________________,

y voluntariamente renuncio a E:

_________________________________________ para volver a conectarme

con mi único objetivo: la paz.

11. La paz mental es una decisión presente que elijo con gratitud ¡AHORA

MISMO! La culpa y el miedo a las consecuencias solo parecían posibles porque

estaba decidido a aferrarme a la creencia en una causa del pasado/futuro.

Renuncio al significado que le di al pasado/futuro y abro mi mente al presente.

Estoy absuelto y soy inocente.

12. Estoy muy agradecido por haber podido darme cuenta de que la causa de

mi disgusto, que pensé que estaba en el mundo, en realidad era solo una

creencia sin cuestionar y una decisión en mi mente. Me he decidido de nuevo

por mi PAZ MENTAL.

Recomendaciones sobre el uso del Instrumento para la Paz

“La falta de paz debe rastrearse hasta su única causa en la mente”. La única

causa es la decisión de tu mente en favor del ego en el instante de la separación,

de ahí surgen todas tus diversas creencias de “carencia”. Pero no te adelantes y



escribas solo eso. Haz tu propio rastreo, paso a paso. Para que sea efectivo, sé

completamente honesto contigo mismo al usar este Instrumento.

1. ¿Cuál es la percepción de tu ego sobre esto? Escribe las primeras cosas que

se te ocurran con respecto a A, B y C.

2. “A, B y C prueban [a mí] que estoy en lo cierto con respecto a D”. Lo veo en

mi mente [en mis creencias].

3. Está bien si deseas adaptar o refinar tus pensamientos a medida que avanzas.

4. Lee y reflexiona sobre ello.

5. Lee y reflexiona sobre ello.

6. Piensa en D. ¿Cuál es la naturaleza de tu creencia de carencia que podría

estar detrás de A, B y C? ¿Falta de control? ¿Vulnerabilidad? ¿Carencia de una

cierta cualidad en ti mismo? ¿Identificación con el cuerpo? ¿Tiempo lineal?

7. El paso 7 aclara la naturaleza de tu proyección.

8. En el paso 8, no necesitas ser realista con respecto a E. Si tuvieras una varita

mágica y pudieras cambiar cualquier cosa, ¿que sería lo ideal para ti, qué

desearías o esperarías?

9. En el paso 9, el Instrumento se dirige a la mente superior “y ver el presente

[disgusto, tu estado mental actual] como su efecto”.

10. “voluntariamente renuncio a E [tu esperanza de cambiar a una persona o al

mundo] para volver a conectarme con mi único objetivo: la paz [de la mente, la

dicha]”

11. Todas las imágenes son falsas. Nada de esto existió nunca. Nada en el

pasado es real o verdadero.

12. Yo soy el Hijo de Dios: ¡Libre, pleno y feliz!

“La causa de mi disgusto era realmente solo una decisión y una creencia no

cuestionada en mi mente” [D, sobre la que puedes reflexionar y rastrear aún más

profundamente hasta preguntarte: ¿eres una persona o eres espíritu?].



RECURSOS

Otros libros de David Hoffmeister

Libros electrónicos disponibles en español

Una sola mente

Sanando la mente

Un destello de gracia
El perdón cuántico

Perlas de la mente despierta

Recordar a Dios a través de Un curso de milagros

Las enseñanzas místicas de Jesús
Despertando a través de Un curso de milagros
Guía de películas para el Despertar

La mente revisada

Libros electrónicos disponibles en inglés:

The Answer

The Invitation

Purpose is the Only Choice

Healing the Shame & Guilt Around Sexuality

Más recursos en línea en español
https://facebook.com/Tu.Spiri/: Elimina los disgustos con una sesión en línea 

en vivo con: Spiri - Tu Asistente Espiritual.

https://circle.livingmiraclescenter.org/circulo_de_apoyo: Círculo de Apoyo. 
https://circle.livingmiraclescenter.org/30day_esp: La experiencia de 30 días 
para Recordar a Dios: Programa gratuito.
https://youtube.com/channel/UCP9Gw00CldPUmiu43y7fdWw: UCD M 
David Hoffmeister - Canal de YouTube.
https://spreaker.com/show/2080111: Spreaker en español.
https://un-curso-en-milagros.org: La Casa de Milagros
https://miracleshome.org/spanish/index_spanish.htm: Maestro de Maestros. 
https://acim.mobi/mx: Centro Despertar de la Consciencia en México.

https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/una-sola-mente-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/sanando-la-mente
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/un-destello-de-gracia
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/el-perdon-cuantico-fisica-te-presento-a-jesus
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/perlas-de-la-mente-despierta-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/recordar-a-dios-a-traves-de-un-curso-de-milagros-1
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/recordar-a-dios-a-traves-de-un-curso-de-milagros-1
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/las-ensenanzas-misticas-de-jesus-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/despertando-a-traves-de-un-curso-de-milagros
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/despertando-a-traves-de-un-curso-de-milagros
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/guia-de-peliculas-par-el-despertar-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/libros-relacionados-con-un-curso-de-milagros/products/la-mente-revisada-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/the-answer-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/the-invitation-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/purpose-is-the-only-choice-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/healing-the-shame-and-guilt-around-sexuality-ebook
https://www.facebook.com/Tu.Spiri/
http://circle.livingmiraclescenter.org/circulo_de_apoyo
http://circle.livingmiraclescenter.org/30day_esp
https://www.youtube.com/channel/UCP9Gw00CldPUmiu43y7fdWw
https://www.spreaker.com/show/2080111
http://un-curso-en-milagros.org/
https://miracleshome.org/spanish/index_spanish.htm
http://acim.mobi/mx/


Encuéntranos en las redes sociales

La Casa de Milagros Facebook:

https://facebook.com/lacasademilagros
David Hoffmeister - La experiencia de 30 días para Recordar a Dios: 

https://facebook.com/groups/1652257355048956
David Hoffmeister Facebook:
https://facebook.com/ACIM.ACourseInMiracles
Living Miracles Europe Facebook:

https://facebook.com/LivingMiraclesEurope

Recursos en línea en inglés:

acim.me — Searchable Audios
acim.biz — ACIM Portal Site
mwge.org — Movie Watcher's Guide to Enlightenment 
livingmiracles.org — Living Miracles Central Website 
miracleshome.org — Teacher of Teachers
levelsofmind.com — The Fast Track to Peace
awakening-mind.org — Foundation for the Awakening Mind
acim-online-video.net — Searchable Videos
davidhoffmeister.com — About David Hoffmeister and His Teachings 
course-in-miracles.com— David Hoffmeister Books and Resources

https://facebook.com/lacasademilagros
https://facebook.com/groups/1652257355048956
https://facebook.com/ACIM.ACourseInMiracles
https://facebook.com/LivingMiraclesEurope
https://acim.me/
https://acim.biz/
https://mwge.org/
https://livingmiracles.org/
https://miracleshome.org/
https://levelsofmind.com/
https://awakening-mind.org/
https://acim-online-video.net/
https://davidhoffmeister.com/
https://course-in-miracles.com/

	Guía de películas para el Despertar
	Derechos de autor: 2018 Living Miracles Publications
	David Hoffmeister
	CONTENIDO
	DESPERTAR A TRAVÉS DE PELÍCULAS
	INTRODUCCIÓN
	CÓMO USAR LA GUÍA DE PELÍCULAS PARA EL DESPERTAR
	#
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W, X
	Y
	USO DE PELÍCULAS EN EL VIAJE INTERIOR
	Los niveles de la mente
	DIAGRAMA NIVELES DE LA MENTE
	RECURSOS



