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Amor 

conocimiento: la esencia del Ser de Dios y la relación con Su creación, 

que es inmutable y eterna. Más allá de definiciones y enseñanza, y 

únicamente puede experimentarse o conocerse una vez que las barreras 
de la culpa han sido eliminadas mediante el perdón. 

verdadera percepción: imposible en el mundo ilusorio de la percepción, 

sin embargo expresada aquí a través del perdón. La emoción que Dios 

nos dio, en contraste con la emoción del miedo del ego, y que se refleja 
en cualquier expresión de verdadera unión con otro. 

 

Ataque 
 

El intento de justificar la proyección de la culpa sobre otros, demostrando sus 

pecados y su culpa para que podamos sentirnos libres de ello. Puesto que el ataque 

es siempre una proyección de la responsabilidad por la separación, nunca está 

justificado. También se usa para indicar el pensamiento de la separación de Dios, 

por el que creemos que Dios nos atacará y castigará. 

 

(Observa que “ataque” e “ira” se usan de hecho como sinónimos) 

 

Causa Efecto  

Causa y efecto son dependientes mutuamente, ya que la existencia de una 

determina la existencia de la otra; además, si algo no es una causa no puede existir, 
ya que todo lo que existe tiene efectos. 

conocimiento: Dios es la única Causa, y Su Hijo es Su Efecto. 

percepción: el pensamiento de separación -- pecado -- es la causa del 

sueño de sufrimiento y muerte, que es el efecto del pecado. El perdón 

des-hace el pecado al demostrar que el pecado no tiene efectos; es decir, 

la paz de Dios y nuestra amorosa relación con Él no se ve afectada en 

absoluto por lo que otros nos han hecho; por lo tanto, al no tener efectos, 

el pecado no puede ser una causa y por ello no puede existir. 

 

Cielo 

El mundo no dualista del conocimiento, en el que mora Dios y Su creación en la 

perfecta unidad de Su Voluntad y espíritu. Aunque excluye el mundo de la 
percepción, el Cielo se puede reflejar aquí en la relación santa y en el mundo real.  

ver: conocimiento 
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Comunicación  

conocimiento: sinónimo de creación, una expresión de nuestra relación 

unificada con Dios que puede compararse a un flujo de espíritu y amor. 

Sólo el espíritu puede comunicarse, a diferencia del ego, que está 
separado por naturaleza. 

percepción verdadera: experimentamos la comunicación en nuestra 

mente recta a través del Espíritu Santo, permitiendo que Su Amor sea 

compartido a través de nosotros. 

 

Conocimiento 

El Cielo, o el mundo antes de la separación de Dios y de Su creación unificada en la 

que no hay diferencias o formas, que pertenecen al mundo de la percepción. No 

confundir con el uso común del "conocimiento," que supone el dualismo de un 

sujeto que conoce y un objeto que es conocido. En el Curso refleja la pura 

experiencia de no dualidad, sin la dicotomía sujeto - objeto. 

ver: Cielo 

 

Creación  

La extensión del Ser de Dios o espíritu, la Causa, que dio como resultado a Su Hijo, 

el Efecto. Descrito como el Primer Advenimiento de Cristo. Crear es la función del 
Hijo en el Cielo, tal como fue la de Dios crearle a Él. 

(Nota -- existe sólo en el Nivel del conocimiento, y no es equivalente a la creación o 
creatividad como estos términos se usan en el mundo de la percepción.) 

ver: creaciones 

 

Creaciones  

Las extensiones de nuestro espíritu. Los efectos de nuestro crear, semejantes a la 

creación cuando Dios creó a Su Hijo al extenderse a Sí Mismo. Como extensiones 

de Cristo, nuestras creaciones son parte de la Segunda Persona de la Trinidad. La 

creación continúa en el Cielo, más allá del tiempo y del espacio, e independiente de 
la falta de consciencia de ello por parte del Hijo en este mundo.  

ver: creación 
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Cristo  

La Segunda Persona de la Trinidad. El único Hijo de Dios o la totalidad de la 

Filiación. El Ser que Dios creó al extender Su Espíritu. Aunque Cristo crea al igual 

que Su Padre, Él no es el Padre ya que Dios creó a Cristo, pero Cristo no creó a 
Dios. 

(Nota -- no tiene que ser identificado exclusivamente con Jesús.) 

ver: creaciones, visión 

 

Crucifixión  

Un símbolo del ataque del ego a Dios y por ello a Su Hijo, que da testimonio de la 

"realidad" del sufrimiento, del sacrificio, del trato injusto, y de la muerte que el 

mundo parece mostrar. También se refiere a la muerte de Jesús, un ejemplo 

extremo que enseñó que nuestra verdadera Identidad de amor jamás puede ser 
destruida, pues la muerte no tiene poder sobre la vida. 

 

Cuerpo 
 

Nivel I: la encarnación del ego. El pensamiento de separación proyectado 

por la mente y convertido en forma. El testigo de la aparente realidad de 

la separación que es una limitación al amor excluyéndolo de nuestra 

consciencia; incluye nuestros cuerpos físicos así como nuestras 

personalidades. 

 

Nivel II: inherentemente neutro, ni “bueno” ni “malo”; su propósito le es 

dado por la mente. 

 

Mente errónea: el símbolo de la culpa y el ataque. 

 

Mente recta: el medio de enseñar y aprender el perdón. Por medio de 

ella el ego es des-hecho. El instrumento de salvación a través de la cual 

habla el Espíritu Santo. 

 

 

Culpa  

El sentimiento que se experimenta en relación con el pecado. Su reflejo desde 

nuestra mente se ve en todos los sentimientos negativos y creencias que tenemos 

de nosotros mismos, la mayor parte inconscientes; descansa en un sentido de falta 

de inherente valía, aparentemente incluso más allá del poder perdonador de Dios, 

Quien erróneamente creemos que exige castigo por nuestro aparente pecado de 

separación contra Él. Siguiendo el consejo del ego de que mirar a la culpa nos 

destruiría, negamos su presencia (culpa) en nuestra mente, y entonces la 

proyectamos fuera en forma de ataque, ya sea sobre otros como ira o sobre 
nuestros propios cuerpos como enfermedad. 
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ver: principio de escasez 

 

Decisión  

La última libertad que nos queda como prisioneros de este mundo es nuestro poder 

de decidir. Aunque desconocida en el Cielo, la decisión es necesaria aquí ya que 

nuestra decisión de estar separados de nuestra Fuente es la que tiene que ser 

corregida; esto se consigue al elegir al Espíritu Santo en lugar del ego, la mente 
recta en lugar de la mente errada. 

 

Despertar 
 

El Curso habla de la separación como un sueño del que necesitamos ser 

despertados; la salvación por tanto consiste en oír al Espíritu Santo -la Llamada a 

Despertar- en nosotros y en nuestros hermanos: aceptando así la unidad de todos, 

lo que deshace la separación que fue lo que dio origen al sueño. 

 

Dios  

La Primera Persona de la Trinidad. El Creador, la Fuente de toda la vida. El Padre, 

Cuya Paternidad se estableció por la existencia de Su Hijo, Cristo. La Primera Causa, 

Cuyo Hijo es Su Efecto. La esencia de Dios es espíritu, que lo comparte con toda la 
creación, cuya unidad es el estado del Cielo. 

 

Ego 

La creencia en la realidad del ser falso o separado, hecho como sustituto del Ser 

que Dios creó. El pensamiento de la separación que da lugar al pecado, la culpa, el 

miedo, y un sistema de pensamiento basado en el deseo de ser especial para 

protegerse a sí mismo. La parte de la mente que cree que está separada de la 

Mente de Cristo; esta mente separada tiene dos partes: la mente errónea y la 

mente recta. Casi siempre se usa para indicar la "mente errónea," pero puede 
incluir la parte de la mente separada que puede aprender a elegir la mente recta. 

(Nota – no corresponde al “ego” del psicoanálisis, pero puede identificarse  

aproximadamente con la totalidad de la psique, de la que el “ego” del psicoanálisis 
es una parte.)  

 

Enfermedad 

Conflicto en la mente (culpa) desplazado sobre el cuerpo. El intento del ego de 

defenderse a sí mismo contra la verdad (espíritu) al centrar su atención sobre el 

cuerpo. Un cuerpo enfermo es el efecto y la mente enferma o dividida es su causa, 
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que representa el deseo del ego de hacer a otros culpables de sacrificarse uno 

mismo, proyectando la responsabilidad por el ataque a ellos.  

ver: sufrimiento 

 

Espíritu 

La naturaleza de nuestra verdadera realidad que, siendo de Dios, es inmutable y 

eterna. Opuesto al cuerpo -- la encarnación del ego-- que cambia y muere. El 
Pensamiento en la Mente de Dios que es el Cristo unificado. 

 

Espíritu Santo  

La Tercera Persona de la Trinidad Que se describe metafóricamente en el Curso 

como la Respuesta de Dios a la separación. El Vínculo de Comunicación entre Dios y 

Sus Hijos separados, que llena la brecha entre la Mente de Cristo y nuestra mente 

separada. La memoria de Dios y de Su Hijo que trajimos con nosotros en nuestro 

sueño. El Que ve nuestras ilusiones (percepción), llevándonos a través de ellas a la 

verdad (conocimiento). La Voz de Dios Que habla por Él y por nuestro Ser real, 

recordándonos la Identidad que olvidamos. También se refiere a Él como el Puente, 
el Consolador, el Guía, el Mediador, el Maestro, y el Traductor. 

 

Expiación 
 

El plan de corrección del Espíritu Santo para deshacer el ego y sanar la creencia en 

la separación. Comenzó después de la separación y se completará cuando cada Hijo 

separado haya cumplido su parte en la Expiación por medio del completo perdón. 

Se basa en que la separación nunca sucedió. 

 

Faz de Cristo  

Símbolo del perdón. El rostro de la verdadera inocencia vista en otro cuando 

miramos a través de la visión de Cristo, sin nuestras proyecciones de culpa. Por lo 

tanto, es la extensión a otros de la impecabilidad que vemos en nosotros mismos, 

independiente de lo que nuestros ojos físicos puedan ver. 

(Nota -- no confundir con el rostro de Jesús, ni con nada externo.) 

 

Función  

conocimiento: la creación, la extensión del Amor de Dios o espíritu. 

Dios crea a Su Hijo, Cristo, Quien a su vez crea como lo hace Su Padre. 

Nuestra función de crear, que continua por toda la eternidad, se restaura 
a nuestra consciencia cuando la Expiación se complete. 
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percepción: perdón, sanación , salvación , la aceptación de la Expiación 

para nosotros mismos. Nuestra "función especial" es perdonar a nuestras 

relaciones especiales. La función del Espíritu Santo es llevar a cabo el 
plan de la Expiación, recordando a cada Hijo de Dios su función especial. 

 

Hijo de Dios 

conocimiento: la Segunda Persona de la Trinidad. El Cristo Que es 
nuestro verdadero Ser. 

percepción: nuestra identidad como Hijos separados, o el Hijo  de Dios 

como ego con una mente recta y una mente errada. La frase bíblica "Hijo 

del hombre" se usa raramente para referirse al Hijo como separado. 

 

Ídolo  

Símbolo de la sustitución del ego de nuestro verdadero Ser o Dios. Una creencia 

falsa de que puede haber algo distinto, o más que Dios, y de este modo separado 

de Él, creencia que luego es proyectada en la relación especial: personas, cosas, o 
ideas. El anti-Cristo. 

 

Ilusión 

Algo que se cree que es real pero que no lo es. La ilusión primordial es la 

separación de Dios, sobre la que descansan todas las manifestaciones del mundo 

separado que puede entenderse como distorsiones en la percepción; por ejemplo, 

ver ataque en lugar de una petición de amor, el pecado en lugar de error. Las 

ilusiones del mundo refuerzan la creencia de que el cuerpo es valioso en sí mismo y 

por sí mismo, una fuente  de placer o dolor. El perdón es la ilusión final pues 

perdona lo que nunca tuvo lugar, y lleva más allá de toda ilusión a la verdad de 
Dios. 

 

Instante santo  

El instante fuera del tiempo en el que elegimos el perdón en lugar de la culpa, el 

milagro en lugar de un agravio, el Espíritu Santo en lugar del ego. La expresión 

nuestra pequeña dosis de buena voluntad de vivir en el presente, que se abre a la 

eternidad, en lugar de aferrarnos al pasado y temer el futuro, que nos mantiene en 

el infierno. También se usa para indicar el instante santo final, el mundo real, la 
culminación de todos los instantes santos que hemos elegido a lo largo del camino. 

 

Ira (ver ataque) 
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“Las ideas no abandonan su fuente"  

La expresión de la ley de causa y efecto, pues causa y efecto no pueden estar 

separados: una idea no puede abandonar la mente que la pensó. 

conocimiento: la extensión del Pensamiento de Dios, Su Hijo, nunca ha 

abandonado su Fuente, pues lo que es de Dios nunca puede estar  
separado de Él. 

percepción: el mundo de la separación nunca ha abandonado su fuente 

en la mente separada, aunque parece ser externo a ella. Por ello, no 

existe mundo material, únicamente una ilusión proyectada de él. 

mente errónea: proyectar la culpa desde nuestra mente por 
medio del ataque refuerza su presencia en la mente que la pensó. 

mente recta: extender el Amor del Espíritu Santo a través del 

perdón – viéndole a Él en otros -- aumenta la consciencia de Su 
amorosa Presencia en nosotros. 

 

Llevar la oscuridad (las ilusiones) a la luz (la verdad) 
 

El proceso de deshacer la negación y la separación, expresando la decisión de llevar 

nuestra culpa a la luz del Espíritu Santo para mirarla y perdonarla, en lugar de 

guardarla con temor en la oscuridad de nuestra mente inconsciente donde nunca 

podría verse ni ser des-hecha. Vivir en las ilusiones trae enfermedad y dolor, 

llevarlas a la luz es la sanación y la salvación. 

 

Jesús  

La fuente del Curso, su primera persona o "Yo". El que primero completó su parte 

en la Expiación, permitiéndole estar a cargo de todo el plan. Al trascender su ego, 

Jesús se identificó con Cristo y puede ahora servir como nuestro modelo de 

aprendizaje y una ayuda siempre presente cuando le invocamos con nuestro deseo 
de perdonar. 

(Nota -- no identificarle exclusivamente con Cristo, la Segunda Persona  de la 

Trinidad.) 

 

Juicio 

conocimiento: estrictamente hablando Dios no juzga, ya que lo que Él 

crea es perfecto y uno con Él. Las referencias del Curso al Juicio de Dios 

reflejan Su reconocimiento de Su Hijo como Su Hijo, por siempre amado 
y uno con Él. 

percepción: 
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mente errónea: condena, por la cual las personas son separadas 

en aquellos a quienes odiar y aquellos a quienes "amar," un juicio 
basado siempre en el pasado. 

mente recta: visión, por la que se ve a las personas como 

expresando amor o pidiendo amor, juicio inspirado por el Espíritu 
Santo y basado siempre en el presente. 

ver: Juicio final 

 

Juicio Final  

conocimiento: Opuesto al punto de vista tradicional cristiana de juicio y 

castigo refleja la relación amorosa de Dios con todos Sus Hijos: Su Juicio 
Final. 

verdadera percepción Opuesta al punto de vista tradicional cristiana de 

juicio y castigo e identificada con el final de la Expiación cuando, después 

del Segundo Advenimiento, se hace la distinción final entre la verdad y la 

ilusión, toda la culpa es eliminada, y se restaura en nosotros la 
consciencia de Cristo -- el Hijo del Dios viviente. 

 

Justicia  

La corrección del Espíritu Santo para la injusticia del mundo. La creencia de que los 

Hijos de Dios son igualmente amados e igualmente santos, des-haciendo los juicios 

basados en la separación. El final del sacrificio y de la creencia de que lo que uno 

gana otro lo pierde. Llamada "la roca sobre la que descansa la salvación."  

 

Magia  

El intento de solucionar un problema donde no lo hay, por ejemplo, intentar 

solucionar un problema en la mente a través de medidas físicas o "sin sentido": la 

estrategia del ego para mantener el problema real -- la creencia en la separación – 

lejos de la Respuesta de Dios. La culpa se proyecta fuera de nuestra mente sobre 

otros (ataque) o nuestro cuerpo (enfermedad) y se busca corregirla allí, en lugar de 

ser des-hecha en nuestra mente al llevársela al Espíritu Santo. Se la llama " falsa 
sanación " en "El Canto de la Oración."  

 

Mente 

conocimiento: el agente activo del espíritu, ligeramente equivalente, 

proporcionándole su energía creativa. 

www.bibliotecaespiritual.com

http://www.facim.org/acim/glossary.htm#last-final-judgment#last-final-judgment


percepción: el agente de la elección. Somos libres de creer que nuestra 

mente puede estar dividida o separada de la Mente de Dios (mente 

errónea), o que puede serle devuelta (mente recta). Así pues, la mente 

dividida puede entenderse como que tiene tres partes: la mente errónea, 

la mente recta, y la parte de la mente (tomadora de decisiones) que elige 

entre  ellas. No confundir con el cerebro, que es un órgano físico y por 
ello un aspecto de nuestro ser corporal. 

ver: Mente de Dios 

 

Mente de Dios  

Identificada con la función creadora de Dios que representa el agente activo del 

espíritu, proporcionándole su energía creadora. Como extensión de Dios, la Mente 

de Cristo -- Pensamiento de Dios-- comparte los atributos de la Mente de Dios – 

Mente Una. Después de la separación, la Mente de Cristo pareció dividirse en dos: 
Mente y mente. 

 

Mente errónea  

La parte de nuestra mente separada y dividida que contiene al ego -- la voz del 

pecado, de la culpa, del miedo, y del ataque. Se nos pide repetidamente que 

elijamos la mente recta en lugar de la mente errónea, que nos aprisiona aún más 
en el mundo de la separación. 

 
Mente recta 

La parte de nuestra mente separada donde mora el Espíritu Santo -- la Voz del 

perdón y de la razón. Se nos pide repetidamente que la elijamos en lugar de la 

mente errada, que sigamos la dirección del Espíritu Santo en lugar de la del ego, y 

de este modo regresar a la Mente Una de Cristo. 

 

Mente Una 

La Mente de Dios o Cristo. La extensión de Dios que es la Mente unificada de la 

Filiación. Más allá de la mente recta y de la mente errónea, existe únicamente en el 
nivel del conocimiento y en el Cielo. 

 

Miedo 

La emoción del ego, opuesta al amor que es la emoción que Dios nos dio. Proviene 

del esperado castigo por nuestros pecados, que exige nuestra culpa; el terror que 

resulta de lo que creemos que nos merecemos nos lleva -- por la dinámica de la 

negación y de la proyección – a defendernos a nosotros mismos atacando a otros, 
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lo que refuerza nuestro sentimiento de vulnerabilidad y miedo, estableciendo un 

círculo vicioso de miedo y defensa. 

 

Milagro 

El cambio de mente que cambia nuestra percepción del mundo del ego: de pecado, 

culpa, y miedo, al mundo de perdón del Espíritu Santo. Invierte la proyección al 

devolver a la mente su función de causa, permitiéndonos elegir de nuevo. 

Transciende las leyes de este mundo para reflejar las leyes de Dios. Se realiza al 

unirnos con el Espíritu Santo o Jesús. Es el medio de sanar nuestra propia mente y 
la de otros. 

(Nota – no confundir con la comprensión tradicional de los milagros como cambios 
en los fenómenos externos.) 

 

Mirar al ego  

La esencia del perdón: mirar con la dulzura y paciencia del Espíritu Santo o Jesús a 

nuestro sistema de pensamiento del ego sin juzgarlo; ya que es la culpa la que nos 

impide mirar a nuestro deseo de ser especial, así mantenemos al ego y guardamos 

escondida su verdadera naturaleza, es el mirar sin juicio a nuestros pensamientos 

de ataque lo que des-hace al ego. De este modo, mirar al ego sin culpa ni miedo es 

la esencia de la Expiación. 

(ver: llevar la oscuridad (ilusiones) a la luz (verdad)) 

 

Muerte 

mente errónea: el último testigo de la aparente realidad del cuerpo y de 

la separación de nuestro Creador, Que es vida. Si el cuerpo muere 

entonces tiene que haber vivido, lo que significa que su hacedor -- el 

ego – tiene que ser real y vivo también. También vista por el ego como el 

castigo final por nuestro pecado de separación de Dios. 

mente recta: el tranquilo abandono del cuerpo después de haber 

cumplido su propósito como recurso de enseñanza. 

 

Mundo 

Nivel I: el efecto la creencia del ego en la separación, que es su causa. 

El pensamiento de separación y ataque a Dios que ha tomado forma. Al 

ser la expresión de la creencia en el tiempo y en el espacio, no fue creado 

por Dios, Quien transciende el tiempo y el espacio por completo. Si 

específicamente no se refiere al mundo del conocimiento, entonces se 
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refiere únicamente a la percepción, el ámbito de después de la separación 

del ego. 

Nivel II: 

mente errónea: prisión de separación que refuerza la creencia 

del ego en el pecado y en la culpa, perpetuando la aparente 
existencia de este mundo. 

mente recta: aula donde aprendemos nuestras lecciones de 

perdón. El recurso de aprendizaje del Espíritu Santo para 

ayudarnos a transcender el mundo: por ello el propósito del 
mundo es enseñarnos que el mundo no existe. 

ver: real mundo 

 

Mundo real  

El estado de la mente en el que, a través del perdón total, el mundo de la 

percepción es liberado de las proyecciones de culpa que habíamos puesto sobre él: 

por ello, es la mente la que ha cambiado, no el mundo, y vemos a través de la 

visión de Cristo que bendice en lugar de condenar. El sueño feliz del Espíritu Santo. 

El final de la Expiación, que des-hace nuestros pensamientos de separación y 
permite que Dios dé el paso final. 

 

Negación 

mente errónea: evitar la culpa expulsando de nuestra consciencia la 

decisión que la causó, haciéndola inaccesible a la corrección o Expiación. 

En líneas generales equivalente a la represión. Protege la creencia de que 
el ego es nuestra fuente y no Dios. 

mente recta: usada para negar el error y afirmar la verdad: negar "la 
negación de la verdad."  

 

Palabra de Dios 

“Respuesta" de Dios a la separación. Usada de forma muy diversa para los 

diferentes aspectos de esta respuesta: perdón, paz, Expiación, y Espíritu Santo. 

(Nota -- no se refiere a Jesús o Cristo, como se hace en la Biblia.) 
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Pecado 

La creencia en la realidad de nuestra separación de Dios, visto por el ego como un 

acto incapaz de corrección porque representa nuestro ataque a nuestro Creador, 

Quien por lo tanto nunca nos perdonaría. Lleva a la culpa, que exige castigo. 

Equivalente a la separación, y el concepto central en el sistema de pensamiento del 

ego, del que proceden todos los demás lógicamente. Para el Espíritu Santo, un 

error en nuestro modo de pensar que tiene que ser corregido y, por lo tanto, 
perdonado y sanado. 

 

Pensamientos de Dios 

conocimiento: las extensiones no espaciales de la Mente de Dios o 

espíritu; incluye toda la creación, nuestro verdadero Ser así como 

nuestras propias creaciones. Siendo parte de Dios, Sus Pensamientos 

comparten Sus atributos: unificados, eternos, sin forma, creativos, e 
inmutables. 

verdadera percepción: usada rara vez para referirse a los 
pensamientos del mundo real. Paz, salvación, sanación, y milagro. 

 

Percepción  

Nivel I: la post-separación, mundo dualista de las formas y diferencias, 

opuesto al mundo no dualista del conocimiento. Este mundo surge de 

nuestra creencia en la separación y no tiene realidad fuera de este 
pensamiento. 

Nivel II: procede de la proyección: lo que vemos dentro determina lo 

que vemos fuera de nosotros. Por tanto, decisivo para la percepción es 

nuestra interpretación de la "realidad," en lugar de lo que parece ser 
objetivamente real. 

mente errónea: la percepción del pecado y de la culpa refuerza 
la creencia en la realidad de la separación. 

mente recta: la percepción de oportunidades para perdonar sirve 
para des-hacer la creencia en la realidad de la separación. 

ver: percepción verdadera 

 

Percepción verdadera 

Ver a través de los ojos de Cristo. La visión del perdón que corrige las percepciones 

erróneas de separación del ego al reflejar la verdadera unidad del Hijo de Dios. No 

identificar con la vista física. Es la actitud que des-hace las proyecciones de culpa, 

permitiéndonos mirar al mundo real en lugar del mundo de pecado, miedo, 

sufrimiento, y muerte. 
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ver: percepción 

 

Perdón 

Mirar a nuestro deseo de ser especial con el Espíritu Santo o Jesús, sin culpa o 

juicio. Nuestra función especial que cambia la percepción del otro como " enemigo" 

(odio especial) o " ídolo-salvador" (amor especial) en hermano o amigo, eliminando 

todas las proyecciones de culpa de él. La expresión del milagro o Visión de Cristo, 

que ve a todos unidos en la Filiación (Hijo) de Dios, mirando más allá de las 

aparentes diferencias que la separación refleja: por eso, percibiendo el pecado 

como real hace que el verdadero perdón sea imposible. El reconocimiento de que lo 

que pensamos que nos hicieron fuimos nosotros los que nos lo hicimos a nosotros 

mismos, ya que somos responsables de nuestros guiones, y por ello sólo nosotros 

podemos privarnos a nosotros mismos de la paz de Dios: de este modo, 
perdonamos a los otros por lo que no nos han hecho, no por lo que han hecho. 

ver: mirar al ego 

 

Periodos de inestabilidad  

Nuestra culpa y miedo no pueden ser des-hechos sin enfrentarnos a ellos a través 

de las oportunidades de perdón usadas por el Espíritu Santo. Esta honesta mirada 

dentro de nuestra mente con el Espíritu Santo o Jesús -- proceso contra el que el 

ego aconseja -- es lo que lleva a los periodos de inestabilidad y ansiedad que casi 

inevitablemente sentimos en el proceso de cambiar de la mente errada a la mente 
recta. 

 

Principio de escasez 

Un aspecto de la culpa. La creencia de que estamos vacíos e incompletos, que nos 

falta lo que necesitamos; esto lleva a nuestra búsqueda de ídolos o de relaciones 

especiales para llenar la escasez que experimentamos dentro de nosotros. 

Inevitablemente se proyecta en sentimientos de  privación, por los que creemos 

que otros nos están privando de la paz cuando en realidad nosotros mismos nos 

hemos privado de ella. Opuesto al principio de abundancia de Dios. 

 

Proceso  

Un Curso de Milagros enfatiza que dentro del sueño de separación el perdón tiene 

lugar en el tiempo, y es por ello un proceso de crecimiento. Nuestro miedo al Amor 

de Dios es tan grande que nos aferramos a nuestro deseo de ser especial como 

protección, y por ello tenemos que aprender con dulzura y paciencia que la culpa y 

el ataque del ego refuerzan el dolor, mientras que el perdón del Espíritu Santo lleva 
a la alegría. 

ver: periodos de inestabilidad 
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Proyección  

La ley fundamental de la mente: la proyección da lugar a la percepción – lo que 

vemos en nuestro interior determina lo que vemos fuera de nuestra mente. 

mente errónea: refuerza la culpa al desplazarla a otro, 

atacándola allí y negando su presencia en nosotros. Intento de 
cambiar la responsabilidad de la separación desde nosotros a otros. 

mente recta: el principio de la extensión, deshaciendo la culpa al 

permitir que el perdón del Espíritu Santo se extienda (proyecte) a 

través de nosotros. 

 

Puente 
 

Símbolo para el cambio de la percepción al conocimiento; y de este modo se le 

identifica en cierto modo con el Espíritu Santo, el mundo real y el último paso de 

Dios. También se usa para indicar el cambio de la percepción falsa a la verdadera y 

al mundo real. 

 

Razón 

Mente recta. Pensar de acuerdo con el Espíritu Santo, eligiendo seguir Su guía y 

aprender Sus lecciones de perdón, viendo impecabilidad en lugar de pecado, y 
eligiendo la visión en lugar del juicio. 

(Nota -- no confundir con racionalismo.) 

 

Recuerdo de Dios 

La última etapa de la Expiación, después de ver la faz de Cristo en todos nuestros 

hermanos y que precede al último paso, llevado a cabo por Dios Mismo. 

Recordamos a Dios por medio del perdón, des-haciendo toda creencia en la 
separación que nos ocultaba Su Presencia. 

 

Relación santa  

Los medios del Espíritu Santo para des-hacer la relación especial o no santa al 

cambiar la meta de la culpa por la meta del perdón o la verdad. El proceso del 

perdón por el que uno que ha percibido al otro como separado se une a él en su 

mente a través de la visión de Cristo. 
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Relaciones especiales 

Relaciones sobre las que proyectamos culpa, que sustituyen al amor y a nuestra 

verdadera relación con Dios. Las defensas que refuerzan la creencia en el principio 

de escasez mientras que aparentan estar des-haciéndolo – al hacer aquello contra 

lo que nos defienden -- pues las relaciones especiales intentan llenar la carencia 

que percibimos en nosotros mismos al quitarles a otros que son vistos 

inevitablemente como separados, así refuerzan una culpa que en última instancia 

procede de nuestra creída separación de Dios: el pensamiento de ataque que es la 

fuente  original de nuestro sentido de carencia. Todas las relaciones en este mundo 

empiezan como especiales ya que empiezan con la percepción de separación y 

diferencias, que tienen que ser corregidas por el Espíritu Santo por medio del 

perdón, convirtiéndolas en relaciones santas. El deseo de ser especial tiene dos 

formas: odio especial que justifica la proyección de culpa y ataque; y amor especial 

que oculta el ataque dentro de la ilusión de amor, en el que creemos que nuestras 

necesidades especiales se satisfacen con personas especiales con atributos 

especiales, por los que les amamos: en este sentido, el amor especial es 

equivalente a la dependencia, que genera odio o desprecio.  

 

Respuesta (ver Espíritu Santo) 
 

 

Resurrección  

El despertar del sueño de muerte. El cambio total de la mente que transciende al 

ego y sus percepciones del mundo, el cuerpo, y la muerte, permitiéndonos 

identificarnos completamente con nuestro verdadero Ser. También se refiere a la 
resurrección de Jesús. 

 

Risa 

El Curso nos pide que no nos tomemos al ego y a su mundo en serio, pues eso los 

hace reales en nuestra mente. En lugar de ello, se nos pide que nos riamos con 

dulzura del sistema de pensamiento del ego y todas sus aparentes consecuencias, 
recordando al fin reírnos de la "pequeña y loca idea."  

 

Sacrificio  

Una creencia central en el sistema de pensamiento del ego: alguien tiene que 

perder para que otro gane. El principio de dar para recibir (dar para obtener); por 

ejemplo: para recibir el Amor de Dios tenemos que pagar un precio, generalmente 

en forma de sufrimiento para pagar por nuestra culpa (pecado). Para recibir el 

amor de otro, tenemos que pagarlo con el acuerdo del amor especial. Es lo 
contrario del principio de salvación  o justicia: nadie pierde y todo el mundo gana. 
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Salvación  

La Expiación, o des-hacimiento de la separación. Se nos "salva" de nuestra creencia 

en la realidad del pecado y la culpa mediante el cambio de mente que el perdón y 
el milagro traen. 

 

Sanación 

La corrección en la mente de la creencia en la enfermedad que hace que la 

separación y el cuerpo parezcan reales. El efecto de unirse con otro en el perdón, 

cambiando la percepción de cuerpos separados -- la fuente  de toda enfermedad -- 

al propósito compartido de sanación en este mundo. Ya que la sanación se basa en 

la creencia de que nuestra verdadera Identidad es espíritu, no el cuerpo, la 

enfermedad de cualquier clase debe ser ilusoria, pues sólo el cuerpo o el ego 

pueden sufrir; la sanación  así pues refleja el principio de que no hay grados de 
dificultad en los milagros. 

 

Segundo Advenimiento 

La sanación de la mente de la Filiación. El regreso colectivo a la consciencia de 

nuestra realidad como el único Hijo de Dios, que se nos dio en nuestra creación, en 

el Primer Advenimiento. Precede al Juicio Final, después del cual termina este 

mundo de ilusión. 

 

Separación  

La creencia en el pecado que afirma una identidad separada de nuestro Creador. 

Pareció suceder en algún momento, y el sistema de pensamiento que surgió de 

aquella idea es el ego. Da como resultado un mundo de percepción y formas, de 
dolor, sufrimiento, y muerte, real en el tiempo, pero desconocido en la eternidad. 

 

Ser 

Nuestra verdadera Identidad como Hijo de Dios. Sinónimo de Cristo, la Segunda 

Persona de la Trinidad, y opuesto al ser del ego que inventamos como sustituto de 
la creación de Dios. Raramente se usa para referirse al Ser de Dios. 

 

Sueño 

El estado después de la separación en el que el Hijo de Dios sueña un mundo de 

pecado, culpa y miedo, creyendo que esto es la realidad y que el Cielo es el sueño. 

El Hijo, siendo el soñador, es la causa del mundo que es el efecto, aunque esta 
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relación entre causa y efecto parece invertida en este mundo, donde parecemos ser 

el efecto o víctima del mundo. A veces se usa para indicar los sueños mientras 

dormimos, aunque no hay una diferencia real entre ellos y los sueños cuando 
despertamos, pues ambos pertenecen al mundo ilusorio de la percepción. 

ver: sueño feliz 

 

Sueño feliz 

La corrección del Espíritu Santo del sueño de dolor y sufrimiento del ego. Aunque 

ilusorio, el sueño feliz lleva más allá de todas las ilusiones a la verdad. Es el sueño 

de perdón en el que el mundo real se ve finalmente y se alcanza la salvación. 

 

Sufrimiento 

Uno de los testigos básicos del ego de la realidad del cuerpo y de la no existencia 

del espíritu, ya que el cuerpo parece sentir sufrimiento o dolor. Por tanto, tener 

dolor es negar a Dios, mientras que ser conscientes de nuestra verdadera 
invulnerabilidad como Hijo de Dios es negar la realidad del dolor. 

(Nota -- sufrimiento y dolor se usan prácticamente como sinónimos.) 

ver: enfermedad 

 

Trinidad  

La unidad de Sus Niveles no puede entenderse en este mundo; formada por 1) Dios, 

el Padre Creador, 2) Su Hijo, Cristo, nuestro verdadero Ser, Que incluye nuestras 
creaciones, y 3) el Espíritu Santo, la Voz de Dios. 

 

Último paso 

Este paso, que pertenece a Dios, tiene lugar cuando la Expiación se ha completado 

y todas las interferencias del ego han sido eliminadas. Cuando no queda nada que 

nos separe de Dios, Él da el último paso, elevándonos hasta Sí Mismo. 

Estrictamente hablando Dios no da pasos, y el término realmente se refiere a 

nuestra experiencia de regresar a nuestra Fuente la Cual nunca abandonamos en 
realidad. 

 

Unicidad  

conocimiento: la realidad de Dios y Cristo, Cuya perfecta unidad 

constituye el Cielo. 
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percepción: reflejada en el mundo a través del perdón, el des-

hacimiento de nuestra creencia en intereses separados. Nuestra unión a 

otros, por medio del des-hacimiento de nuestros pensamientos de ser 

especiales, es simplemente la aceptación de nuestra inherente unicidad 

como Hijo de Dios. Compartir este propósito de perdón es nuestra única 
función, que refleja nuestra función de crear en el Cielo. 

ver: Mente Una  

 

Verdad ilusión 

Todo es verdadero o falso, realidad o illusion. No puede haber trato: o Dios nos 

creó o nos hizo el ego. Este principio explica por qué no hay grados de dificultad en 

los milagros, ya que todo lo que se necesita para que la sanación o el milagro 

tengan lugar es cambiar de las ilusiones del ego a la verdad del Espíritu Santo. 

 

Visión 

La percepción de Cristo o del Espíritu Santo que mira más allá del cuerpo al espíritu 

que es nuestra verdadera Identidad. La visión de perdón e impecabilidad a través 

de la que se ve el mundo real. Puramente interno, que refleja la decisión de aceptar 

la realidad en lugar de juzgarla. Un cambio de actitud del propósito del ego a favor 

del cuerpo (deseo de ser especial) al del Espíritu Santo (perdón), y por eso no se 
puede identificar con la vista física. 

 

Voz de Dios 

(ver: Espíritu Santo) 
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