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A mi querido esposo, Gary R. Renard,
que las bendiciones de la verdad 
amanezcan sobre nuestras mentes, 
donde solo habitan la alegría y la paz eterna. 
Amor por siempre y por siempre enamorada, Cindy. 



Vinimos de Dios…
Nunca hemos abandonado a Dios…
De modo que no estamos yendo a ninguna parte. 

Cindy Lora-Renard
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Al  morir por primera vez, se me dio una elección. Cinco seres 
divinos me dieron la bienvenida a casa. Me felicitaron, diciendo 
que había cumplido mi propósito, mucho más allá de lo que ini-
cialmente había acordado. Había acabado mi vida terrenal y no 
necesitaba volver a ella. Era libre de elegir: continuar mi tarea 
en Espíritu con los maestros o prepararme para otra ronda de 
trabajo en el mundo. No tenía preferencias en un sentido o en 
otro. ¿Cuál era la Voluntad de Dios?

Supe la respuesta al instante: la decisión era mía. Así que, es-
tando en presencia de tales maestros plenamente iluminados, 
decidí pedirles que manifestaran su sabiduría. ¿Qué beneficiaría 
más a todos los implicados, que yo continuara en Espíritu o que 
retornara al sueño que llamamos el mundo? Respondieron per-
fectamente al unísono: ayudaría mucho más que retornara a mi 
vida terrenal. 

De modo que les dije: “Enviadme de vuelta”.
Volver aquí, a este mundo, supuso un renacimiento comple-

to. Y lo mismo ocurrió en mi segundo retorno. En total, he muer-
to cinco veces durante mi actual reencarnación. Cada muerte y 
cada retorno han sido una experiencia completamente distinta. 
Cuando volví por tercera vez no viví un renacimiento, sino el co-
mienzo de una resurrección. 

En contra de la creencia popular, la resurrección no tiene 
nada que ver con levantar cuerpos muertos de sus tumbas, ni 
con traer a alguien de vuelta de la muerte física a la vida terre-
nal. Tiene que ver más bien con despertar plenamente del sueño 
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de estar en un cuerpo. Es mucho más como una recuperación, 
no del alcohol o de las drogas, sino de nuestra adicción a las ilu-
siones. Estamos aquí para deshacernos del hábito de jugar a este 
videojuego como si fuera nuestra verdadera realidad. A esto le 
llamamos vivir-en-este-mundo. Pero ¿es real? (Alerta ante un 
posible spoiler*) No lo es. Si vamos a liberarnos de nuestra de-
pendencia de las ilusiones, tenemos que ponernos manos a la 
obra con este asunto del perdón. 1

El valioso libro que tienes entre las manos en este momento 
te ofrece una guía sabia y unas herramientas impecables para 
ayudarte a encontrar el camino de vuelta a tu verdadero hogar. 
Puedo decir que verdaderamente es un regalo divino: yo he ex-
perimentado todo lo que hay en él en mis estancias celestiales 
más allá del tiempo y del espacio. Te muestra, paso a paso, cómo 
practicar este asunto del perdón. Descubrirás que, al final, toda 
curación se reduce a perdonar. Por lo tanto, ¿por qué no ponerse 
manos a la obra y empezar a perdonar ya?

Cindy Lora-Renard ciertamente lo hace. Ella es el ángel que ha 
escrito este texto. Se ha arremangado mentalmente y se ha entre-
gado al proceso de perdonar. Todo lo que ha experimentado a lo 
largo del camino puede clasificarse como milagroso. Y ahora, en 
estas páginas, ha dibujado el mapa para ti, de modo que con la 
práctica, tú también podrás aprender a curarte a ti mismo y a vivir 
los milagros de lo Ilimitado. Al ofrecerte su obra, te brinda el rega-
lo de hacer una nueva elección para ti mismo. Sin embargo, esta 
elección no es entre dos opciones igual de limitadas, como correc-
to-equivocado, bueno-malo, masculino-femenino, blanco-negro, 
demócrata-republicano, o religioso-no religioso. La elección que 
Cindy ofrece es entre lo que verdaderamente es y lo que solo pa-
rece ser; entre lo eterno y lo temporal; entre la Gracia de Dios y 
la tiranía del ego. Una opción te llevará a la curación; la otra, al 
sufrimiento. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir. 

Si no estuviéramos sufriendo en algún sentido, no necesita-
ríamos curación, ¿no es cierto? Tanto si somos conscientes de 

* Revelación indebida de la trama o del final de una historia (N. del t.).
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ello como si no, cuando sufrimos, todos buscamos la curación 
porque pretendemos volver a la experiencia de totalidad. De 
algún modo, sabemos intuitivamente que nuestro sufrimiento 
viene de estar divididos por dentro, de estar separados de la to-
talidad, aislados. Nos damos cuenta de que nuestra aflicción no 
es verdad, y estamos seguros de que en alguna parte tiene que 
haber una versión saludable y feliz de nosotros mismos. 

De manera que, cuando experimentamos que se nos invalida, 
nos encontramos en una contradicción: queremos desesperada-
mente volver a ser completos y, sin embargo, nos aislamos toda-
vía más para protegernos y lamer nuestras heridas. Ahora bien, 
¿cómo vamos a poder curarnos si nos aislamos? Y el malestar no 
parece tener fin. 

Por eso, necesitamos guías valientes, compasivos y dignos de 
confianza que nos ayuden a navegar por el laberinto de nuestras 
vidas. Precisamos del sabio consejo de los que “han estado allí 
y han hecho eso”, de los que han atravesado el desierto de su 
propia experiencia de sufrimiento y han conseguido encontrar un 
oasis de curación y júbilo. Al principio, podemos buscar algún tipo 
de tratamiento mágico, o una persona que nos haga sentirnos fe-
lices. En la profundidad de nuestro tormento, siempre acabamos 
descubriendo que nada ni nadie en el mundo puede hacerlo por 
nosotros. No obstante, eso no nos sentencia a la desesperanza. Al 
contrario, es la esperanza la que nos dice que necesitamos la guía 
y las herramientas adecuadas para encontrar nuestro camino de 
vuelta a la luz ilimitada, radiante y amorosa que somos. 

Al hablarte a través de este libro, Cindy será tu instructora 
valiente, compasiva y digna de confianza. Aunque es posible en-
contrar sus impresionantes credenciales académicas y profesio-
nales —su curriculum vitae— en su página web, las verdaderas 
credenciales de Cindy para escribir este volumen solo pueden 
venir de haber vivido, y continuar viviendo, todo lo que compar-
te en él. Solo experimentando la verdad de nuestra vida pode-
mos destilar la sabiduría que contiene. 

Sé que Cindy Lora-Renard es un alma valiente. Cualquiera de 
nosotros puede hablar sobre el perdón, pero hace falta coraje 
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para vivirlo cada día. Este arrojo viene de elegir repetidamen-
te el amor, en vez de intentar defendernos de nuestros miedos. 
También sé que Cindy practica amorosamente el verdadero per-
dón sobre el que escribe en estas páginas, porque cada vez que 
la veo en persona, su brillo y su gracia han crecido exponencial-
mente desde la última vez. Como maestra, enseña de la única 
manera en la que un verdadero maestro puede enseñar: demos-
trándolo en su vida cada día. 

Cuando lees este trabajo, te sientes tocado por la compasión 
que inspiró a Cindy a ofrecer este regalo. Aquí nada está edulco-
rado, porque la compasión siempre empodera, nunca degrada. 
Sin embargo, te darás cuenta de que Cindy te orienta hacia la 
verdad con la máxima amabilidad, y la tormenta de los juicios 
desaparece cuando su compasión te abraza. 

Por encima de todo, quizás el atributo más importante que 
buscamos inicialmente en un guía, mientras tratamos de reco-
rrer el territorio desconocido hacia nuestro destino, es si dicho 
guía es merecedor de nuestra confianza. Curiosamente, se po-
dría decir lo mismo de un amigo. Como conductora en el camino 
del despertar, confío implícitamente en que Cindy me ayude a 
mantener la vista en mi destino. Como maravillosa amiga, sé que 
me cubre las espaldas. Estoy convencido  de que Cindy se apoya 
únicamente en el Espíritu de Dios. 

Cindy es exactamente la guía valiente, compasiva y digna 
de confianza que necesitamos para que nos ayude a encontrar 
nuestro camino a través de los numerosos altibajos, giros y re-
vueltas de nuestras vidas, los cuales se acentúan todavía más en 
el camino espiritual del despertar y la sanación. Pero ¿es Cindy 
realmente un ángel? El pequeño y riguroso diccionario que ten-
go a mi lado define a un ángel como “un ser espiritual del que 
se cree que actúa como asistente, agente o mensajero de Dios, 
representado convencionalmente con forma humana, alas y una 
larga túnica”. 

La Cindy que conozco esconde bien sus alas, especialmente 
en público. Probablemente, también posee una larga túnica o 
dos, pero nunca se las he visto puestas. En cualquier caso, tenía 
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un aspecto simplemente angelical, con su largo vestido de no-
via, cuando Raphaelle, mi esposa, y yo oficiamos su boda con 
Gary. Pero lo que es mucho más importante, ella es un precioso 
ser espiritual: una asistente, agente o mensajera de Dios; estoy 
convencido de ello. Lo que ha escrito en este libro no solo valida 
lo que yo he experimentado sobre lo Eterno e Ilimitado, también 
ofrece herramientas y prácticas esenciales para ayudarte a des-
pertar a la totalidad amorosa e indivisa del Espíritu. 

Actualmente, los torbellinos y las turbulencias de este mundo 
exigen que mantengamos nuestra visión en el camino pavimen-
tado por un ser plenamente despierto llamado Jesús, la Voz de 
Un curso de milagros. Y Él nos ofrece sus intemporales palabras 
de aliento: “Estad alegres porque yo he superado el mundo”.

Abre tu mente más allá de sus aparentes límites. Aprende a 
mirar y a ver como Espíritu, y trasciende el sufrimiento en este 
mundo. Descubre la verdadera naturaleza y el propósito del per-
dón, y libérate. ¡Sé la luz del mundo que eres!

Te invito a seguir leyendo. 

Michael J. Tamura
Octubre de 2020
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NOTA Y 
AGRADECIMIENTOS  

DE LA AUTORA

Desde 2005 he sido estudiante de la moderna obra maestra de 
la espiritualidad llamada Un curso de milagros, que provee la 
inspiración para este libro. Lo he enseñado formalmente des-
de 2009. Siempre me considero a mí misma una estudiante de 
esta gran obra, puesto que está claro que la Voz de Un curso 
de milagros, canalizada a través de una mujer llamada Helen 
Schucman en la década de los 60, representa una sabiduría 
más allá del tiempo y del espacio. La Voz deja muy claro que 
Jesús habla a través de Helen, puesto que a menudo habla en 
primera persona y clarifica lo que enseñó hace más de 2.000 
años. Con frecuencia he buscado la sabiduría de los grandes 
maestros de la historia, y he querido saber cómo se ilumina-
ron, de modo que cuando Un curso de milagros se cruzó en mi 
camino, me sentí atraída de manera natural hacia la Voz sabia, 
autorizada pero amorosa del Espíritu Santo, que es a Quien Je-
sús representa. 

Me sentí inspirada a escribir una serie de libros que refuerzan 
y amplían ciertos temas de Un curso de milagros, al que a partir 
de este momento llamaré simplemente el Curso. Este libro abor-
da el perdón tal como lo enseñó Jesús, cuyo verdadero nombre 
era Jeshua. Como la mayoría de la gente está familiarizada con el 
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nombre Jesús, he decidido mantenerlo así en mis escritos. Este 
libro es el segundo de esta serie. 

A medida que he ido creciendo y reflexionando sobre los 
principios espirituales que se enseñan en el Curso, me he dado 
cuenta de que mi visión del mundo ha cambiado tanto que ya 
no puedo atribuir la responsabilidad por cualquier disgusto que 
experimente a algo externo a mí. Esto ha hecho que mi vida sea 
más libre, plena y pacífica. Si me miro al espejo y sigo insistiendo 
en que el reflejo tiene que cambiar para que yo sea feliz, solo 
estoy lidiando con un efecto, que no es la fuente del cambio. 
Si quiero cambiar, tengo que cambiar la causa, que está en la 
mente, y lo reflejado cambiará. En teoría, este es un principio 
muy fácil, pero me doy cuenta de que puede ser difícil de practi-
car, especialmente cuando siento a mi alrededor algo que no es 
amor. Por eso, es importante mantener el sentido del humor en 
el camino de curación. He intentado conservar un tono general 
de ligereza, aunque sin dejar de abordar los profundos asuntos 
espirituales que tenemos delante. 

Mi propósito al escribir este libro es ayudar a ahondar y a 
reforzar el poderoso significado del verdadero perdón. Esto es 
como plantar una semilla, de modo que quien esté dispuesto 
a regarla la ayudará a crecer, como hago yo. Al compartir una 
idea, esta se fortalece, y empieza a convertirse en parte de ti, 
de manera muy literal. No puedo pensar en otra idea mejor que 
compartir el perdón, especialmente en un mundo donde domi-
nan la culpa, la lucha y la incertidumbre, todas ellas aspectos del 
miedo.

El no-dualismo puro, un término que irá quedando más claro 
a medida que avancemos y que es la verdad que Jesús (junto con 
otros maestros históricos) enseñaba, está empezando a emerger 
de las profundas aguas del mundo dualista e inconscientemen-
te adictivo, pavimentando el camino para una nueva manera de 
ser, pensar y navegar a través del sueño que llamamos vida. Ve-
rás que, con una mente abierta y estando dispuesto a explorar, 
emergerá un nuevo mundo que representa el tú “real” que Dios 
creó total y perfecto. 
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A medida que ha crecido mi experiencia con el Curso, se ha 
profundizado mi pasión por enseñarlo y escribir sobre él, y el 
proceso se ha vuelto más meditativo. Las ideas están tan reforza-
das en mi mente que me produce alegría expresárselas a otros. 

A lo largo del libro, a menudo cito de Un curso de milagros 
para ayudar a reforzar y clarificar ciertas ideas. Las referencias al 
Curso, incluyendo la cita que introduce cada uno de los capítu-
los, vienen en la lista de notas finales, en la conclusión del libro. 

Siento la más profunda gratitud hacia la Voz del Curso, cuyo 
amor incondicional por todos nosotros me ha inspirado más allá 
de lo imaginable. Asimismo, quiero dirigir una profunda expre-
sión de agradecimiento a la escriba del Curso, la doctora Helen 
Schucman, por estar dispuesta a realizar su tarea de tomar las 
notas que le dictaba la Voz para que pudieran ser compartidas 
con millones de personas. Su colega y coescriba, Bill Thetford, 
también desempeñó un papel fundamental en hacer que el 
Curso fructificara, trabajando con Helen, e inspirándola a seguir 
avanzando con este bellísimo y cautivador documento. 

También quiero dar las gracias a mi amoroso marido, Gary 
R. Renard, por animarme siempre, por recordarme que no me 
olvide de reír, y por su propia y poderosa contribución a la co-
munidad del Curso y al mundo en general. Ha expresado las 
enseñanzas del Curso, junto con Arten y Pursah (los maestros 
ascendidos que se aparecen a Gary), de manera muy divertida y, 
al mismo tiempo, impactante y única. Estoy agradecida de que 
estemos despertando a Dios juntos. 

También quiero expresar mi reconocimiento a mi increíble fa-
milia y a mis amigos por su amor y apoyo incondicionales. Más 
específicamente, doy las gracias a mi madre, Doris Lora, estu-
diante del Curso y editora de este libro. Su demostración y com-
prensión del Curso es inspiradora, y verdaderamente apreciada. 
Su amor y apoyo significan mucho para mí. También me gustaría 
dar las gracias a mi padre, Ron Lora, por su interminable aliento 
y apoyo en mi viaje. Siempre ha estado dispuesto a escuchar 
con mentalidad abierta y ha mostrado un interés genuino en mi 
camino. Gracias. Más amor y gratitud se dirigen a mi hermana, 




