TESTIMONIOS VIAJE A GRECIA Y ROMA

Queridos hermanos y hermanas,
Se agolpan en mi mente tantos momentos maravillosos que compartimos en
ese viaje que hicimos juntos. Le doy gracias al padre por permitirme el haber
podido vivir cada una de las experiencias que de la mano de nuestra maestra
rosa maría, guiada por el espíritu santo, viví y aún sigo sintiendo. Quiero
aprovechar este momento para darles las gracias por todo el amor que de
ustedes recibí, y su solidaridad. Reciban mis bendiciones y todo mi
amor. Abrazos.
Elsa Suárez (Maracaibo, Venezuela)

Queridos hermanos y lindos compañeros de viaje.
Ya estoy en mi ciudad, todavía queriendo agarrar la onda de la vida
organizada.
Me está costando mucho trabajo volver a la realidad diaria y tener la energía
suficiente.
Este sin duda fue un viaje de inmensas ganancias y de mucha energía.
Estoy realmente impresionada de lo maravilloso que todo se dio...
¡Los amé desde el segundo día que convivimos, eso es más que increíble!.
No dejo de regocijarme de lo bendecida que soy de poder haber participado
de todo esto, de verdad GRACIAS, primero a DIOS que me invitó y con la
alfombra roja, luego a Rosa María por su obediencia y que de alguna manera
eso me tocó también a mí y de poder participar de su amor tan evidente y
cálido.
A su preciosa hija Elisa, que es un verdadero angelito en esta tierra.
Gracias a la hermosa Lisbeth, que no puedo creer lo dulce, certera y amorosa
que son cada una de sus actitudes y sus palabras. No sabe lo que daría por
vivir en Venezuela y asistir a cada una de sus formaciones...
Gracias a todos ustedes por estar ya adentro de lo mas profundo de mi
corazón, y cada uno de una manera muy especial y particular.
Gracias por su alegría, sus cantos, sus chistes, sus experiencias de vida, su
calidez y su hermosa compañía, y porque a pesar de ser un grupo itinerante
de antaño en ningún momento me sentí ni excluida ni como la nueva, me
sentí parte de ustedes desde el primer contacto.

Gracias a Grecia, Roma, Madrid por recibirnos y darnos tanto conocimiento y
experiencia en cada uno de sus sitios.
En fin... Gracias Dios mío... por participarme de tu hermosa familia y
entender cada día un poquito mas de lo que se trata todo esto.....
Con todo mi corazón les mando un beso, un abrazo y mil bendiciones a cada
uno.
Los llevo muy adentro y en mis oraciones y mi lectura diaria están siempre
presentes con todo mi amor...que es bien grande...
Ma. de Lourdes Fernández M. (Mérida, México)

Hermanos y hermanas... Un abrazo muy grande, de los nuestros. Fue una
experiencia muy intensa tanto en el ámbito espiritual, como en el de las
relaciones cotidianas. Cada uno de ustedes me brindó infinitas oportunidades
para aprender y crecer, y en especial para conocerme a mí mismo. Les
llevaré siempre muy profundo en el corazón, sin duda. Mi deseo es que
podamos permanecer unidos mas allá de tiempo y distancia, mientras el
universo por voluntad del Espíritu conspira para que nos podamos volver a
reencontrar. Aquí estoy y estaré siempre para ustedes, incondicionalmente.
Les amo grandemente. Bendiciones y muchas cosas buenas para todos y
todas.
William Montesinos (Maracay, Venezuela)
Mil gracias…

Recordemos que sólo cosas buenas y dichosas vienen para nosotros este .. y
todos los días.
Les mando un gran abrazo y un beso con mucho cariño. Estoy muy
agradecida con el Creador de la dicha de haberlos conocido y de su divertida
y enriquecedora compañía.
¡Qué sólo pensamientos de Dios lleguen a su mente el día de hoy!
Con gran emoción y cariño
Alicia Figueroa (Guadalajara, México)

Hola amigos!!!!!
Extrañando la hermosa compañía de todos,
espero que estén volviendo despacio al sueño de lo cotidiano y que
cada vez podamos crear mejor nuestra realidad.Muchas bendiciones y que cada día sólo se produzcan cosas hermosas y
buenas en sus vidas.Con amor.
Ma. Cristina Siry (Misiones, Argentina)

Hola queridos amigos!!
Ya estoy en mi casa , con mi familia y me siento muy feliz por eso, pero
además porque en mi corazón los tengo a todos Uds. Quiero agradecerles
por los días compartidos y les deseo para sus vidas sólo cosas buenas, los
quiere
Norma Hanng (Córdoba, Argentina)

Los extraño y quiero compartirles que a mi regreso que fue el jueves por la
noche, el viernes me quede en casa pues no aterrizaba de mi viaje tan
maravilloso. El sábado entré a trabajar y por la tarde se me reveló el primer
milagro y yo quedé asombrada. Mis manos tocaron mi cabeza de lo
sorprendida que estaba por la rapidez con la que me mandaron este milagro
para mi amigo. Después de que se fue yo entré en un profundo
agradecimiento al ESPÍRITU SANTO y sólo agradecía y agradecía, y
después lo empecé a comentar con mis hermanos y amigos. Agradezco a
DIOS el que me haya puesto en el camino de Rosa María y Lisbeth y todos
ustedes que con Un Curso de Milagros he aprendido a vivir. Los amó a todos
y al mundo enteroooooooooooo. Pido un milagro para cada uno de ustedes y
para el mundo en el nombre de Cristo Jesús, amén.
Liliana Duran (Cancún, México)

¡Qué maravilloso que sigamos unidos! Les comento que extraño mucho
nuestras reuniones matutinas y esa convivencia diaria con todos ustedes,
aprendiendo miles de cosas de cada uno, fue de verdad extraordinario. Rosa
María y Lisbeth, están muy felices de lo vivido. Pido un milagro para que
pronto podamos repetirlo, en nombre de Cristo Jesús, AMÉN, los amo
profundamente y los bendigo en grande.
Muchos cariños
Maritza Labrador (Maracaibo, Venezuela)

Hola mis queridos hermanos y hermanas:
Antes que nada, agradezco a Dios por darme la oportunidad de conocer a
todos y cada uno de ustedes, y asimismo, les agradezco a todos el amor y la
hermandad que nos ha unido por siempre y para siempre, sin importar las
distancias, pues sabemos que seguimos unidos en el corazón y con los
pensamientos. Cada uno de ustedes aportó enseñanzas muy valiosas para
mi crecimiento espiritual, y por ello les hago extensivo mi agradecimiento.
Los extraño muchísimo, las dos noches que he pasado en casa, los he
soñado, y eso ha sido padrísimo, verlos a través de mis sueños.
Les mando a cada uno de ustedes un abrazotote y besos enormes cargados
de todo mi amor, agradecimiento y admiración.
Dios los bendice y sólo cosas buenas y dichosas llegan a sus vidas
ahora!!!!!!!!!
!Hasta pronto!
Rosalba Hernández (México DF)

Queridos hermanos:
Estoy muy agradecida por los correos tan sentidos que me han enviado. Al
respecto, les digo que estoy muy feliz de haber vivido con ustedes mis
hermanos de Argentina, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico y
Venezuela, experiencias extraordinarias en el viaje realizado a Grecia y
Roma. Las mismas son ejemplo de vida en Dios como lo es la trascendencia
del apóstol San Pablo, la virgen María y San Juan.
Fue una travesía maravillosa que nunca podré olvidar, el sólo recordarlo me
despierta sentimientos de gratitud a nuestro Padre, pues sin Su plan no

hubiese sido posible el entendimiento, la certeza y el convencimiento del
propósito del viaje (deshacer el error original).
Vivencias como estas, se dan únicamente de la mano del Creador y de la
obediencia de Rosa María, quien siguió el mandato de la voz del Espíritu
Santo, para cumplir la misión encomendada junto con nuestra santa Lisbeth y
nuestro angelito, Ysa ¡Benditas sean!
El compartir con nuestros hermanos de Un Curso de Milagros en Grecia, fue
una experiencia celestial... no podía imaginarme tanto amor y gozo, me sentí
en el paraíso terrenal. Éramos uno con Dios. Igualmente, intercambiar con los
estudiantes del Curso en Roma fue un aprendizaje. Todo ello, significa que
compartimos una historia en común y el mismo Ser.
Todos nuestros guías fueron formidables, muy especialmente Temístocles
que con su paciencia, generosidad, conocimiento y amor por lo que hace nos
hizo sentir felices. También Paola nos llenó con su sonrisa y amabilidad.
De la misma manera agradezco a María Laura, quien hizo posible que en
Roma todo saliera perfecto.
DIOS LES BENDIGA A TODOS
Blanca Sarmiento (Puerto Ordaz, Venezuela)

Gozo absoluto, desde que Rosa María manifestó el deseo de viajar juntos
para este año 2009, sentí que todo estaba en Manos del Espíritu Santo, pues
yo deseaba formar parte de ese grupo, pero no sin la decisión del Espíritu,
Quien con su Voz me instó a hacer todo lo pertinente para mi participación en
este paseo. De entrada reconocí el éxito del viaje, y viví cada instante previo
al mismo sin expectativas. En el ínterin, lo viví día a día, en presente,
bendiciendo y perdonando, como sugirió Rosa María, a cada hermano que
pasó antes que yo llegara, estuviera en ese momento y por venir en cada
sitio que visitamos. Experimenté en la casa de la Virgen María, que mi
hermano Jesucristo se apareciera en mi meditación y me pidió que lo
siguiera. En la Eucaristía de Tesalónica la Voz hablándome muy seguido, me
hizo saber que recorrería el mundo llevando el mensaje del Curso, me
conmovió muchísimo. En la Capilla del silencio en el Vaticano, vi en mi
interior los rayos de luz de donde salía una paloma blanca con movimiento,
tal como se representa en los símbolos externos al Espíritu Santo, y luego se
me manifestó de nuevo en la misa de los Obispos de Venezuela en San Juan
de Letrán. Lo más grande para mí representó la reunión con nuestros
hermanos de UCDM en Grecia e Italia. ¡Qué hermandad, qué bello! Lo de las
velas en Grecia me volvió a impactar. La amorosa atención de todos los
organizadores me dejó satisfecho. Realmente, todo se me dio muy fácil, pues
el Espíritu Santo es mi financista. Con respecto al grupo nuestro, agradezco
la confianza que cada uno depositó en mí, como me consultaban, como me

creían, como son de Santos e Inocentes. Puse en práctica constante lo de la
gomita, y aún la uso. Gracias Lisbeth por invitarme y tenerme paciencia
infinita. Gracias Rosa María por insistir en que yo eligiera la Expiación para
mí mismo y tomara la decisión de ser un Maestro de Dios. Gracias.
Ignacio González (Carora, Venezuela)

A todos mis hermanitos.
Un saludo de paz y alegría para cada uno de ustedes.
Mis palabras de agradecimiento a todos los que nos acompañaron, a Rosa
María y a mí, en este hermoso recorrido.
Quiero decirles que siento que juntos cumplimos con la Ley del Amor y con
ese mandamiento que Jesús nos enseño: “Amarás a Dios por sobre todas las
cosas y a tus hermanos como a ti mismo”
Y de verdad cumplimos ya que nos amamos desde el primer día de
conocernos y llenar de alegría a todos los que nos conseguimos en el
camino.
Gracias hermanitos por estar en mi vida…
Desde el primer día de nuestro encuentro, cuando tuve la oportunidad de
reconocerlos y mirarlos a los ojos, sabía que era Dios, ya que el corazón latía
de gozo al contemplarlos y escuchar cada una de sus presentaciones y
expectativas.
Somos un linaje, el “Linaje de Dios, que llevamos el apostolado del Amor a
donde quiera que el Padre nos envía y lo dejamos demostrado en cada uno
de nuestros actos, en cada actitud, en cada gesto amoroso, en cada
momento de alegría y o de tristeza que nos tocó compartir. ¡Gracias mis
santos hermanos!
Sé que nuestra visita dejó una huella imborrable en los casi 80 estudiantes de
Un Curso de Milagros en Atenas, así como la dejó en nosotros. Al igual que
en la maestra de Roma, Isabela y los estudiantes italianos.
Desembarcarnos en el Puerto de Kusadasi (Turquía) para visitar en Éfeso el
santuario dedicado a la Virgen María me dejó un toque de encanto celestial.
En este peregrinaje, (se sostiene que aquí pasó parte de su vida la Virgen
María, junto con el evangelista Juan, a quien Jesús le confíó el cuidado de su
madre) allí respiramos ese aire puro, esa brisa fresca que nos acariciaba con
los tibios rayos de sol, ese aroma de paz que vivimos… este santuario se
encuentra en un bosque de pinos donde reina el silencio y la paz, lo cual nos
envolvía a todos.

Igual la visita en la Isla de Patmos, lugar donde le fue revelado a San Juan el
Apocalipsis, en esa cueva, descendimos 47 escalones y con nuestra
intención, guiados por Rosa María, oramos para deshacer el error. Aquí fue
un momento de encanto espiritual, de vértigo, esa sensación de tocar esa
cueva con nuestras manos, de tocar el lugar donde Juan descansaba y
oraba. Igual nosotros oramos también, junto con todas las personas que se
encontraban en el lugar y se envolvieron en la energía que todos juntos
desprendimos.
Otro momento lleno de belleza inigualable fue en la isla de Santorini, llamada
también Isla de santa paz. Así como seguir las huellas de san Pablo, visitar la
Acrópolis en Atenas y estar en el Areópago lugar donde san Pablo le hablaba
a los Atenienses.
Recorrer Corintio, Vergina, Meteora, Kabala, Tesalónica y visitar Filipos, lugar
donde san Pablo bautizó a la primera mujer griega, Lidia, que se convirtió al
cristianismo.
Estar en el foro Romano, y visitar la cueva donde estuvieron presos y fueron
torturados san Pedro y san Pablo, me produjo un profundo impacto
emocional. No voy a olvidarme todo lo que ellos hicieron por nosotros
sosteniendo la Fe.
En Roma, volver a visitar la tierra donde tiene la sede el Vaticano y
encontrarnos con Monseñor Ubaldo Santana y Monseñor Pedro Freites,
compartir con ellos lo vivido en nuestro recorrido por Grecia y ser invitado en
horas de la tarde a la misa que daban los 30 obispos venezolanos en la
Catedral de Roma en San Juan de Letram, fue todo un regalo del cielo.
Tantos lugares visitados que contribuyeron a lograr tan magnifica
experiencia.
Gracias por tu participación en este maravilloso recorrido y lo que dejo cada
uno sembrado en mi corazón:
Gracias a Elsa, con su tierna sonrisa y su cálida presencia, gracias por tus
bendiciones.
Gracias Maritza, siempre incondicional, amiga, hermana, gracias por
recordarnos las palabras de Rosa María “Lo mejor esta por venir” y tu certeza
de que quieres estar allí, cuando llegue lo mejor para ti.
Gracias Soraya, por tu picardía y tu alegría contagiante
Gracias Marilyn, por estar allí con serenidad y generosidad
Gracias, Dalia, mi maestra, amiga y hermana, llena de inteligencia y sencillez
Gracias Ignacio, por demostrarnos la verdad, y recordarnos desde el cielo
donde te encuentras y descansar en Dios.
Gracias Jacqueline, por querer dar siempre lo mejor de ti.

Gracias Daniela, por tu mirada dulce.
Gracias Yasenia, por tu espontaneidad y alegría.
Gracias María Lourdes, por tu armonía y estar pendiente de llevarle regalitos
a tu familia.
Gracias Tamara, por tu bondad y por tener un corazón rebosante de
agradecimiento.
Gracias Blanquita, por representar sólo lo bueno, lo hermoso y lo santo.
Gracias Miriam, por tu ejemplo de serenidad y valentía.
Gracias Mischael, por tu participación en todas las actividades.
Gracias Marco Antonio, por tu gentileza y amabilidad con todos, en especial
por amar como amas a tu tiíta Marilyn y demostrarlo en cada paso que das.
Gracias Carmencita, (quien esta prestada a Fina), por tu canto y por el amor
que nos das a todas tus mamas.
Gracias Fina, por tu inocencia y corazón noble.
Gracias María Purificación, por dejarte envolver del calor de Maracaibo y
Venezuela. Y por expresarnos que el amor es igual para todos.
Gracias Rosa, por tus silencios, mirada llena de amor y por sentir que
formamos una familia espiritual.
Gracias Norma, por tu valentía de recorrer con nosotras este camino y por
llevarnos en tu corazón.
Gracias María Cristina, por enseñarnos lo valioso de la libertad
Gracias Lulu, por tu ternura y encanto sin igual, gracias por reconocerte en la
dulzura, certeza y sobre todo por quererte venir a vivir en Venezuela.
Gracias Alicia, por tu sonrisa siempre presente y por demostrarnos un
corazón abierto a la felicidad.
Gracias Liliana, por tus temores y la valentía para superarlos y lograr un
sueño feliz
Gracias Rosalba, por tus dudas y confianza en todo lo que elaboramos, y
gracias por pedir en nombre de Cristo Jesús un milagro para cada uno de
nosotros.
Gracias William, por ser un hermano incondicional, tierno y compasivo,
gracias por llevarnos en lo profundo de tu corazón, y querer permanecer
unidos a todos mas allá del tiempo y la distancia.
Gracias Arelis, por recibir este viaje como un regalo y señal de Dios para ti.

Gracias Ysa, por tu calidez y dulzura.
Gracias Clarisa, hermana, por ser ejemplo de vida e inspiración a todos los
que te conocen.
Gracias Liseth, mi otra hijita, a la que amo y admiro por sus ganas de llegar a
la Verdad.
A ti Rosa María, mi amada maestra, Gracias, Gracias, mil veces gracias por
hacer posible todo lo vivido en Madrid, Grecia y Roma, gracias por tu alegría,
por tu presencia, por tu amor y por inspirarnos a todos a convertirnos en una
célula de amor y felicidad. Gracias por leernos cada mañana una lección,
gracias por trasmitirnos las enseñanzas de la Verdad, el Amor y la Vida,
Gracias por dejarte guiar y enseñarnos con tu ejemplo a recorrer el camino
de retorno al Padre.
Señor te doy las gracias porque has puesto muy cerca de mi a todos estos
hermanos, de distintas partes del mundo y en cada uno de ellos encuentro el
reflejo de tu AMOR.
Gracias por convertirse cada uno en Fuente de inspiración. Tienen todo mi
amor, respeto y agradecimiento eterno.
Lisbeth Palmar de Adrianza ( Maracaibo, Venezuela)
	
  

