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EP2: SER VERDADERAMENTE 

ÚTIL 

Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. UCDM 

 

Hola, soy Iciar y esto que estás escuchando es El Camino de los Milagros, una travesía del 

miedo al amor. 

Si quieres saber más acerca de El Camino de los Milagros o acerca de mí puedes acceder a mi 

página web: www.elcaminodelosmilagros.com 

Probablemente el próximo mes iniciaremos un nuevo Reto de los 90 días.  

Este Reto fue una inspiración que sentí de compartir diariamente un texto inspirado en las 

enseñanzas de Un Curso de Milagros y la no dualidad, al que acompaña cada día un audio de 

unos diez minutos donde comparto mi propia experiencia al llevar a cabo las lecciones, así 

como alguna explicación sobre los conceptos del Curso apoyándonos en música, vídeos y 

películas. 

Si quieres estar al tanto puedes ir a la página web: elcaminodelosmilagros.com y verás que 

hay un menú que dice: Reto de los 90 días.  

En ese menú podrás ver la información acerca del Reto aunque la ampliaré próximamente, y 

si estás interesado en que te avise cuando empiece puedes cumplimentar con tus datos el 

formulario que verás allí. 

Además del Reto de los 90 días también tenemos disponible ahora mismo dos talleres 

inspirados en las enseñanzas de Un Curso de Milagros.  

El Taller de los Milagros está pensado para aquellas personas que no han empezado con el 

estudio del Curso pero que están cansados de sentirse mal, y les gustaría empezar a 

implementar el cambio de mentalidad que sugiere el Curso de forma amena, sencilla y 

divertida. 

Es una forma de sentirte acompañado ya que cada día tendrás una lección, un enfoque para 

empezar a entrenar la mente en la dirección de los milagros. 

En mi caso me resulta muy práctico empezar cada día con una intención, dirigiendo mi mente 

hacia lo que deseo en lugar de dejar que sea el día el que determine mi estado mental.  

www.elcaminodelosmilagros.com
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Si ese es también tu caso echa un vistazo a la información de este taller que tiene una 

duración de un mes.  

Si no has empezado con el estudio del Curso puede servirte como trampolín para sumergirte 

posteriormente en sus enseñanzas. 

Y si ya llevas un tiempo con el estudio del Curso y te gustaría profundizar en su aplicación al 

área de las relaciones tenemos otro taller centrado en esta área.  

El Taller de las Relaciones es un taller de profundización en los principios del Curso y es 

recomendable antes de hacerlo conocer algunos de sus postulados. 

Ambos talleres son a distancia, on-line, lo que te permite seguirlos a tu propio ritmo, sin 

prisa, sin presiones, desde la comodidad de tu casa.  

Si te interesan puedes ver la información y la opinión de otros participantes en la página 

web: elcaminodelosmilagros.com en el apartado de Escuela de los Milagros. 

Al tratarse de talleres de auto-estudio puedes empezarlos cuando quieras aunque dada la 

dinámica de los mismos ambos talleres empiezan los jueves ya que están divididos en dos 

fases: 1) una FASE DE PREPARACIÓN cuya duración es de 4 días, y 2) una FASE DE 

INMERSIÓN cuya duración son 25 días. 

Cuando pensaba en que compartir en este segundo episodio una oración se vino a mi mente.  

Si eres estudiante del Curso seguro que la conoces y has oído de ella.  

Aparece muy al principio del texto, en el capítulo 2. 

La oración dice así: 

Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Estoy aquí en representación de aquel 

que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo de decir ni por lo que debo hacer, 

pues Aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar dondequiera que Él desee 

porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. 

Esta oración te pone en modo servicio. En modo apertura. En modo escucha. 

Ya no estás a cargo, no tienes que saber lo que tienes que hacer, no necesitas planificar cual 

es el siguiente paso, no necesitas conocer el plan, solo necesitas permitir que tu mente sea 

guiada. 

No estamos a cargo del plan de la salvación, Jesús lo está.  

Nosotros no sabemos cómo sanarnos a nosotros mismos.  

El ego no puede sanarse a sí mismo.  
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Para poder sanar necesitamos una ayuda de fuera del sistema de pensamiento que dio 

origen al problema. 

Einstein decía que ningún problema puede resolverse al mismo nivel en que fue creado. 

Esto quiere decir que para poder sanar algo necesitamos verlo desde fuera del sistema de 

pensamiento cuyo propósito es mantenerlo vivo. 

Es como si estuviera en un pozo tratando de escalar y salir por tu cuenta.  

La ayuda tiene que venir desde fuera del pozo.  

Si te sientes desanimado y triste y yo me uno a ti en ese desánimo y en esa tristeza, lo único 

que ahora hay son dos personas confundidas. 

La verdadera empatía, según el Curso es no ver a nadie como víctima, no percibir debilidad 

en nadie, ver más allá de sus circunstancias, de sus propias creencias, hacia la verdad en él, 

que es lo que compartimos. 

Ser verdaderamente útil pasa por soltar nuestras buenas intenciones que están basadas en 

lo que nosotros creemos que es el problema, y lo que creemos que es la solución. 

Tanto el problema como la solución no son lo que pensamos que son. 

El problema nunca está en el mundo, o en nuestro cuerpo, o en el comportamiento de alguien, 

en lo que vemos en las noticias. 

El Curso nos dice que el único problema es un problema de percepción, de identidad. 

Nos hemos identificado con algo carente, necesitado y débil, algo que aparentemente está a 

merced del mundo y nos hemos olvidado de nuestra verdadera identidad, del Cristo que es 

fortaleza. 

Al principio del año solemos establecer los propósitos de año nuevo.  

Mi propósito para este año, y algo a recordarme cada día es que “estoy aquí para ser 

verdaderamente útil”.  

Y no tengo que saber cómo serlo, no tengo que imaginarme la forma que eso tomará en una 

situación o lo que tendré que hacer, o que decir. 

Lo único que necesito es poner mi mente en esa dirección, en esa disposición. 

El ego siempre quiere obtener algo.  

El ego es la creencia en la carencia, en la falta, así que cuando estamos identificados con el 

ego, con el yo pequeño, con el miedo, siempre estamos tratando de obtener algo del mundo. 

¿Qué puedo sacar de esto?, es el mantra del ego. 
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De esta relación que acabo de iniciar, o de este proyecto, de este día. 

¿Qué gano yo con esto? dice el ego. 

Puede que al principio no seamos conscientes de que ese es el propósito de todo lo que 

iniciamos, pero cuando surge la decepción, o la desilusión, podemos ser sinceros y reconocer que 

en el fondo ese fue nuestro objetivo desde el principio. 

El otro día leía en Facebook una frase que me hizo reflexionar. 

Dice así: La decepción, la desilusión, revela que mis intenciones eran obtener, en lugar de dar. 

Todos hemos tenido la experiencia de que cuando damos, cuando estamos conectados al dar 

nos sentimos estupendamente.  

Nuestro corazón está abierto, nos sentimos incluso como más ligeros. 

Cuando de corazón estamos en un estado de dar, estamos conectados a nuestra verdadera 

naturaleza que es expansión. 

Nuestro Ser solo puede dar porque en él no existe ningún mecanismo que no sea extenderse.  

No hay resistencia en Él.  

Pero….cuando entramos en modo obtener, esperar algo a cambio de, no nos sentimos tan bien. 

Es como una contracción, algo que se encoge. 

Obtener quiere decir que hay algo que no tengo, algo que me falta, y por lo tanto algo que 

necesito para completarme. 

Pero mi verdadero Ser ya es compleción, no hay nada que le falte o necesite.  

Si creo que necesito algo, sea lo que sea, es porque me he confundido acerca de mi identidad. 

En esos casos recordar la oración que comparto hoy puede ayudarte a volver a abrirte a la 

expansión. 

Puedes preguntarte: ¿Qué puedo dar? 

O Puedes preguntarte: ¿Cómo puedo ser verdaderamente útil? 

Eso lleva a tu mente de la mentalidad de carencia, a la mentalidad de abundancia. 

Te recuerda que ya lo tienes todo y corrige la contracción en la mente. 

Lo importante no es el cómo, lo especifico, cómo específicamente ser verdaderamente útil o 

que dar concretamente, sino la disposición de la mente para permitirse ser usada. 

Nos salimos del problema, que es la identificación con el ego y su sistema de pensamiento de 

carencia, y nos unimos a Jesús y a su sistema de pensamiento de abundancia. 
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Soltamos nuestra identificación de lo que creemos es el problema, y la solución, y nos dejamos 

enseñar.  

Nosotros no sabemos lo que más nos conviene o lo que nos haría felices.  

Dice la lección 24: No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti 

del desenlace que te haría feliz.  

Y nota la palabra: ninguna.  

No es que en algunas sí y en otras no. 

Incluso en aquellas en las que pensamos o creemos que si lo sabemos, y pondríamos la mano 

el fuego porque eso nos hará felices, incluso en esas situaciones Jesús dice que no sabemos el 

desenlace que nos haría felices. 

¿Por qué entonces seguir confiando en nuestras propias interpretaciones en lugar de 

abrirnos a la ayuda que sabe lo que más nos conviene y lo que nos haría felices? 

Humildad es darme cuenta de que lo que me he enseñado no me ha funcionado.  

Que por más que he buscado la felicidad en el mundo, en el próximo trabajo, o en la próxima 

relación, en la próxima diversión, eso nunca me ha aportado auténtica paz o descanso. 

No puedo descansar sí creo que hay algo que me falta, porque esa creencia siempre me 

impulsa en la dirección de tratar de obtener. 

Es un camino que no lleva a ninguna parte. 

Sólo una y otra vez a la frustración y al desánimo. 

Si creo que sé qué es lo que me haría feliz, primero tengo que conseguirlo, y luego 

mantenerlo, y si no sé lo que es, primero necesito descubrirlo para luego ir en su búsqueda y 

una vez lo encuentre hacer todo lo posible para que no se me escape. 

Pero el Curso nos recuerda que no tenemos ningún control sobre el mundo que fabricamos.  

Eso es algo que seguro que has experimentado ya.  

Por más que intentes controlar los acontecimientos, o a las personas, incluso a ti mismo, eso 

es imposible. 

No hay ningún tipo de seguridad en el mundo. 

Y cuando depositamos nuestra seguridad en él, es lógico que nos sintamos atemorizados, 

ansiosos o tensionados todo el tiempo, porque muy en el fondo sabemos que no estamos 

pisando terreno firme, que el puente sobre el que nos desplazamos se mueve, no hay ningún 

tipo de firmeza en él.  

La seguridad no se encuentra ahí. 
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No podemos encontrar seguridad en un sistema de pensamiento de inseguridad, de la misma 

manera que no podemos encontrar la solución a nuestros aparentes problemas dentro del 

sistema de pensamiento que les dio origen. 

Necesitamos dar un paso atrás, soltar la mano del maestro del problema y dar la mano al 

maestro de la solución.  

Y eso lo hacemos al llevar nuestra mente del obtener al dar, al permitir que nuestra mente 

descanse en esta oración: ¿Cómo puedo ser verdaderamente útil? 

Cuando no sepas muy bien que hacer, cuando no sepas cual es el siguiente paso o cuando te 

encuentres en medio de un conflicto, recuerda esta oración e internamente repite esta 

oración: ¿Cómo puedo ser verdaderamente útil? 

Recuerda pedirle a Jesús, a tu maestro interno, que te ayude a ser verdaderamente útil. 

Y luego no te preocupes, permite que él tome el control de la situación, y mantente atento, 

sin presión a la guía que puede llegar como un pensamiento en tu mente, como una canción, 

como algo que sientas hacer, ponerte en contacto con alguien, o tomar una acción que has 

llevado posponiendo por tiempo. 

Nosotros no estamos cargo de nuestra felicidad, y eso puede que nos resulte difícil de 

comprender y de aceptar, Jesús, tu maestro interno lo está. 

Nosotros no sabemos cómo salir del laberinto en el que nos hemos metido, así que no lo 

intentes, no confíes en tus buenas intenciones, pregunta y déjate guiar. 

La guía puede ser muy específica, y no siempre vas a entender cómo puede ayudar a 

solucionar la situación tal y como tú la percibes, pero recuerda que nuestra percepción está 

distorsionada y que lo que creemos que son nuestros problemas son simplemente 

distracciones de la mente para mantenernos dando vueltas sin resolver nada. 

Así que confía. 

El lunes pasado que era festivo sentí volver a ver una película que ya había visto un montón 

de veces “The Holiday”.  

Es una película que suelen poner todas las navidades y que seguro que habrás visto. 

En la película las dos protagonistas después de sufrir un desengaño amoroso sienten el 

impulso de abandonar su entorno y se sienten guiadas a intercambiarse las casas.  

En el caso de Amanda, que vive en los Ángeles, California, y es dueña de una próspera 

agencia de publicidad especializada en tráiler de películas adicta al trabajo, el destilo la lleva 

a un entorno rural en Inglaterra donde poder relajarse. 

Y en el caso de Iris, redactora de una columna acerca de bodas en un periódico de Londres, y 

con una adición a ser complaciente y verse como no merecedora, el destilo la lleva a una 

mansión en los Ángeles. 
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La voluntad de seguir ese impulso le pone a ambas en el camino de la sanación, de enfrentar 

sus miedos y de abrirse de nuevo al amor. 

Y después de esta película pusieron otra curiosamente con el mismo mensaje, en este caso la 

película era: Un lugar para soñar. 

En esta película el protagonista Benjamín, que acabo de sufrir la pérdida de su esposa y 

tiene que mantener a sus dos hijos siente el impulso de cambiar su vida completamente y 

acaba comprando un zoo ruinoso y medio abandonado que intentará relanzar con la ayuda de 

sus hijos y de los empleados del zoo.  

En ambas películas seguir la guía, el impulso o la corazonada les pone en el camino de la 

verdadera sanación.  

A lo largo del camino tendrán que enfrentar sus miedos, dejar atrás la imagen que tenían de 

ellos mismos y abrirse a la confianza permitiendo que su corazón vuelva a abrirse al amor. 

Todos estamos en ese mismo camino del miedo al amor. 

Nos estamos abriendo al amor abandonando el miedo y eso puede ser muy incómodo en 

ocasiones. 

Pero no estamos solos, no tenemos que hacerlo solos, de hecho no podemos hacerlo solos. 

Tenemos ayuda, y una ayuda que conoce el camino. 

Una ayuda que estás disponible los 365 días, 24h al día.  

Siempre está disponible.  

Nunca duerme.  

No se impacienta.  

No juzga y siempre muestra una sonrisa cuando te vuelves a ella con la voluntad de 

permitirte ser enseñado. 

Lo único que requiere de nosotros es la disposición de permitirnos ser guiados. 

De ser usados. 

Que mantengamos una sola oración en nuestra mente: ¿Cómo puedo ser verdaderamente 

útil? 

Ayúdame a ser verdaderamente útil. 

Ayúdame a permitir que mi mente sea guiada por ti hacia lo que quieres que haga, lo que 

quieres que diga y a dónde quieres que vaya. 

Y no necesitamos saber la forma que eso tomará. 
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Solo ponernos en disposición y decir que SI cuando la ocasión se presente. 

Estar disponibles. 

Estar abiertos. 

Y mostrarnos. 

Nada más. 

Feliz día. 

 

El Camino de los Milagros  

http://www.elcaminodelosmilagros.com 
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