TESTIMONIOS DE LUMINISCENCIA
Testimoniales de algunos de los participantes en el retiro Luminiscencia, que
tuvo lugar en Ayna, España, en noviembre de 2004.

"...Me gustó mucho conocerla, pues me demostró que era una persona
comprometida con el Curso y que realmente practicaba lo que había
traducido..."
"Para mí Luminiscencia fue conocer a Rosa Mª. Hacía once años que trabajaba
el Curso y seis que lo impartía, pero aún no la conocía, y precisamente fui allí a
conocerla. Fueron unos días maravillosos, donde se creó una atmósfera de
amor fraternal. Me gustó mucho conocerla, pues me demostró que era una
persona comprometida con el Curso y que realmente practicaba lo que había
traducido. Gracias a ella todos los países de habla hispana podemos conocer
la canalización de Jesús a través de la persona que eligió para dar su mensaje.
Rosa Mª es una persona arrolladora con una gran personalidad y carisma que
sabe llegar al corazón de la gente y lo abre dejando que el amor fluya a través
de todos."
Ana Palay (Barcelona, España)

"...De los días vividos durante el retiro Luminiscencia tengo la sensación de
haber estado en un cuento de hadas..."
"De los días vividos durante el retiro Luminiscencia tengo la sensación de haber
estado en un "cuento de hadas". Fue como haber presenciado un "milagro",
gente de edades diferentes, sin conocernos de nada, creamos un clima de
amor, confianza y respeto que en muy pocas ocasiones yo había
experimentado con desconocidos. Todos los corazones estaban abiertos
dispuestos a todo. Creo que ese clima se creó sobre todo por lo que representa
y transmite Rosa María, amor puro. Y de esos días traspasé a mi vida diaria la
"esperanza" porque si eso fue posible entre desconocidos lo es siempre. Lo
otro es el descubrimiento de Un Curso de Milagros que me acompaña día a día
en mi vida, con lentitud pero constancia. Y algo personal que quiero también
compartir es que cuando volví del retiro no paraba de hablar de la experiencia a
mis hijos, les hablaba de todos los detalles, incluso de la "Voz" que Rosa María
nombraba tanto, y pasados unos días de compartir con ellos toda la
experiencia, mi hijo que ahora tiene 13 años me contó que el también oye la
Voz, desde bien chiquito. En fin la experiencia me hizo tomar conciencia de

"realidades" que antes no había ni siquiera imaginado, y lo más importante me
hace día a día ser más feliz."
Mª Isabel Díaz (Alicante, España)

"...Cuando uno retira sus defensas enseguida entra el amor, y con el amor, los
demás se aparecen de repente con otra calidez..."
"A mí Luminiscencia me dejó unos momentos sobrecogedores de inocencia y
de fraternidad. En esos momentos conseguí despojarme de mis velos y mis
corazas y entrar a participar de la experiencia de unión con mis hermanos, a
los que sentí inmediatamente igual de dulces e inocentes que yo. Cuando uno
retira sus defensas enseguida entra el amor y, con el amor, los demás se
aparecen de repente con otra calidez, haciéndote sentir ganas de abrazarles,
de olvidar el pasado y unirte a ellos con una confianza recién inaugurada. En
esos momentos te expandes, sientes la alegría del niño y la sabiduría del
anciano. Luego, las palabras de Rosa María Wynn, que a menudo te llegan
como bálsamo, son respuesta a tu duda, como la comprensión que buscabas o
como la esperanza que necesitabas."
Germán Álvarez (Madrid, España)

"...Cuanto más huyas de este fantástico retiro más te recomiendo que vayas..."
"¿Qué me supuso Luminiscencia?... ¡TODO! Alteró mi escala de prioridades,
destruyó mi manera de vivir netamente basada en la lógica mental, me inyectó
una dosis de apertura a mi propio sentir...y al sentir de los demás...demostró
que el acercamiento humano sincero es totalmente posible, dinamitó mi
compromiso con mi búsqueda personal.....¿ se puede pedir más? Todas las
resistencias que te surjan no son más que pistas para no perderte
Luminiscencia II. Cuanto más huyas de este fantástico retiro...más te
recomiendo que vayas. Si te llega la oportunidad, la información...dúdalo
cuanto quieras...pero al final...hazle caso a ese “libre albedrío” que opera tras la
cortina de tus absurdas resistencias. Recuerda el ciclo de las señales que te
llegarán: primero la duda, luego la satisfacción de haber ido; primero valorarlo
como algo absurdo, luego la sensación de haber acertado de lleno; primero la
pereza...y luego...por fin...el enriquecimiento personal más ilimitado que hayas
imaginado."

Fco. Javier Luque (Sevilla, España)

"...Creo que quién tenga la oportunidad de vivir una semana como aquella y
decida hacerlo, nunca se arrepentirá..."
"Rosa María con sus gestos, miradas, sonrisas y silencios, iluminó mi mente
hasta los rincones más recónditos en mí y afianzó en mi alma: la certeza de
que Dios es mi único objetivo; de qué lo que quiero es el Cielo y sólo el
Cielo...Segundo a segundo me demostró que no hay nada que Él me pida que
yo no pueda hacer.... Cualquier otra cosa que pueda "pensar que pienso" es mi
ego quien la piensa y de mí depende escucharle o no. Esas certezas quedaron
por siempre gravadas en mí corazón y son ellas las que liberan mi mente. La
Sabiduría de la que están impregnadas sus palabras son un bálsamo, una
dulce y añorada melodía ... Creo que quién tenga la oportunidad de vivir una
semana como aquella y decida hacerlo, nunca se arrepentirá, y en los
momentos duros, lo vivido, lo visto, lo sentido, será su salvavidas, su salida de
la locura, su vuelta a la paz. LUMINISCENCIA me enseñó que debo dedicar
cada día de la semana y cada segundo de cada día, a perdonar, perdonar,
perdonar ... porque su ejemplo me enseñó la felicidad que eso conlleva y yo
quiero ser feliz ... y DIOS QUIERE que lo sea y sólo puedo serlo liberando la
Luz que hay en mi e iluminando otras mentes. La manera de aceptar mi
herencia es reconociendo la Majestad de Dios en la mente de mis hermanos ...
eso es lo que hicieron mis hermanos por mí, en aquella Bendita Semana."
Inmaculada Pérez (Cádiz, España)

"...lo que me dejó Luminiscencia fue el perdón..."
"...lo que dejó Luminiscencia en mi vida fue el perdón con mi mamá…"
Antonia Taltavull (Mallorca, España)
	
  
	
  
	
  
	
  

