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Como Avatares, recordamos quienes somos y quienes no somos.
Recordamos que no somos cosas. Recordamos que no somos ninguna
de las ideas de nacionalismo ni raza por las cuales luchan los humanos.
No somos ni expresiones ni identidades. Somos el origen de estas cosas
y podemos crear mejor.

Despertar, en cierto sentido, es darnos cuenta que hay otras posibili-
dades.

Harry Palmer  
autor de los materiales Avatar

HAbilidAdes AdquiRidAsHAbilidAdes AdquiRidAs
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Este fin de semana estoy repasando ReSurgiendo. He hecho
grandes cambios en mi conciencia. La vida parece ser/es mucho
más sencilla. Puedo tomar las decisiones para dirigir el flujo de mi
vida con mayor facilidad.

Nueva conciencia esta mañana: Tengo la habilidad de ir de una
conciencia turbia a una de claridad pura en un solo instante, deci-
diendo hacerlo, es decir ¡escojo la claridad!       

M.J.K.
 ReSurgiendo 

ClARidAd PuRA
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He encontrado una nueva confianza en los ejercicios y lo podero-
sos que son. Me he estrechado durante este curso y he aprendido a
amar y apreciar todos los aspectos de mí misma. Mi gran esperan-
za es que no resistiré hacer los ejercicios en mi vida cotidiana. El
amar la vida y el estar libre de tener la necesidad del amor y la
aceptación es un lugar tan maravilloso brillante y sencillo en
donde estar.

M.D.W.
 ReSurgiendo 

un LugAR Sencillo En

Donde EstAR
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Los dos días que pasé tomando este curso han sido iluminado-
res, puesto que me han dado un entendimiento acerca de cómo
uno puede eliminar al yo y volverse parte de una totalidad cósmi-
ca. También son guías dadas de cómo poder lidiar con apuros
molestos en la vida sin dejar que queden por encima de uno.

S.R.
 ReSurgiendo 

unA TotAlidAd CósmicA
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Querido Harry,
Hoy me presentaron el Mini-Curso Avatar Básico del

Manejo de Atención. ¡En realidad fue asombroso! Antes que
empezara, decidí que quería poder “escoger en dónde coloco
mi atención y posiblemente aprender como priorizar adonde
debería estar mi atención.”

Durante todo el Mini-Curso, hubo nuevas herramientas
para utilizar que me fueron muy útiles. Con los ejercicios 5 y
6 tuve tomas de conciencia y experiencias magníficas. La pri-
mera parte del ejercicio 5 fue especialmente útil puesto que
ahora y en el futuro puedo utilizar esto para sacarle mejor
provecho a lo que estoy haciendo. Entonces, en el ejercicio 6,
me encantó la lista de proyectos inconclusos y la idea de des-
glosarlos realmente hasta obtener pasos realizables. La parte
3 del ejercicio 6 fue un ejercicio divertido y liberador. ¡Me
encantaron los ejemplos!

Por último, es simplemente asombroso tener el conocimien-
to de que estos proyectos inconclusos están tomando aten-
ción preciada que es tan valiosa para vivir en el ahora, y se
está desperdiciando sencillamente. Tener este conocimiento y
poder encargarse de las cosas viejas y recuperar la atención
libre para el “Ahora” es tan hermoso. ¡¡Gracias!!

E.G.
El Curso Avatar

El AhoRA Es TAn Bello
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Conforme sentía las creencias dentro de mi misma y me identifi-
qué con ellas, las sentí en diferentes partes de mi cuerpo con varios
niveles de intensidad.  A veces, surgían las emociones: lágrimas,
risas…la última creencia que planteé fue que “Tengo la respuesta a
todo lo que jamás necesitaré saber.”  ¡Sentir esta creencia e identifi-
carme con ella fue asombroso y todavía lo es!  En realidad todo el
ejercicio lo fue.  Pero el sentimiento que llegó con esta creencia fue
una sensación desde adentro de los talones de los pies – subiendo
por la parte superior de mis piernas hasta mis caderas.  ¡Se sintió
fenomenal!  Me sentí poderosa y fuerte.  ¡Me siento poderosa y
fuerte!  

M.K.P.
 El Curso Avatar

PodeRosA y FueRte
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Querido Harry,
Aquellos que son los mejores nadadores son los que han apren-

dido a nadar...¡Gracias por las clases de natación!

M.Z.
El Curso Avatar

ClAses de NAtAción
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Las tomas de conciencia poderosas acerca de los comportamien-
tos y expectativas del pasado.  Una dirección más clara sobre cómo
alcanzar las metas y deseos en mi vida sin cambiar de curso, ni
dudar, ni buscar la aprobación de otros.  La claridad que yo hago
que suceda.  Saqué muchísimo más provecho de los últimos siete
días de lo que originalmente pensé que podría.

K.J.
El Curso Avatar

unA DiRección ClARA
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Que viaje tan expansivo, me siento viva, me siento con poder, me
siento clara y más importante que todo, ¡SIENTO!  He alcanzado
una sensación profunda de paz, armonía y felicidad dentro de mi
misma que previamente había escogido creer que nunca existía en
la vida.  Estoy mandándoles a todos mi amor y gratitud Harry; sé
que puedes sentirla.

B.S.
 El Curso Avatar 

¡Siento!
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Querido Harry:
¡Gracias por todas las herramientas!  Estoy agradecida especial-

mente por la escala del hacer en el Manual del Maestro Avatar.  He
estado al nivel de frustración por algún tiempo ahora pensando
que la perseverancia me abriría paso al otro lado.  Ahora se que mi
engaño me mantenía distanciada de sentir realmente donde estaba,
pero cuando me permití tener un compromiso más profundo al yo,
la honestidad pudo ser más real que nunca antes.  La escala del
hacer sugirió dar marcha atrás y repasar, desacelerar.  ¡Y funcionó!
Había estado creando sobre mi misma, pero ahora he alcanzado la
valentía para relajarme y ser sencillamente yo misma.  Al hacer
esto, mi nivel de compromiso, pasión por el trabajo y reverencia
por los materiales ha incrementado tremendamente.  Gracias por
tu amor y devoción hacia la humanidad.

S.D.
El Curso Avatar

un CompRomiso

MÁs PRofundo
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Hola Harry Palmer, mi nombre es Christina y tengo 13 años.  A
través de tus cursos aprendí mucho acerca de mi misma que no
sabía.  Se que me divertí mucho y que hubieron muchas lágrimas.
Pero eran lágrimas de felicidad.  Me encantaron todas las experien-
cias que tuve al hacer tus cursos.  Gracias por todo tu amor y
apoyo.

C.J.S.
 El Curso Avatar 

LÁgRimAs De FelicidAd
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Estoy sintiéndome origen y vaya que se siente bien.  He termina-
do uno de los ejercicios justo ahora y “aprobado”.  El hacer este
ejercicio fue la cosa más difícil, pero produjo el resultado más
asombroso en mi/mi ser.  Gracias por todo el trabajo que has
hecho por desarrollar estos cursos.  ¡También he hecho los Mini-
Cursos!  Estoy ansiosa por tener muchos más días felices de este
proceso contigo y todos los Maestros comprometidos.  Que conti-
núes siendo feliz y estando bien.

M.J.K.
 El Curso Avatar 

Los DíAs Felices
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Este procedimiento es asombroso, permitiéndome sentir los con-
flictos, la desalineación, la tensión, el estrés entre el contraste de
poder/no poder a una expansión y apertura; sintiendo como las
creencias limitantes confinan el crear.  Gracias (Harry) por la “des-
creación” y “recreación” de la experiencia deseada.  Más de “Soy
feliz de ser yo.”

P.C.
El Curso Avatar 

GRAciAs 
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He tenido la oportunidad de experimentar todos los mini-cursos
durante este curso Avatar.  Vine con la intención de descifrar un
patrón.  Quiero poder tomar consistentemente más responsabili-
dad con compasión, respeto y reverencia.  En mi aventura descubrí
muchas cosas y he llegado a una comprensión más profunda de tu
declaración que conforme los descubrimientos sean más profun-
dos, se vuelven más sencillos.  Terminé estos cursos con una expe-
riencia más clara de los reinos de mi voluntad, atención y la habili-
dad de utilizarlas más deliberadamente.  Aprecié que es desde mis
percepciones donde juzgo y estas normalmente tienen algo que ver
con mis propios errores que me niego a reconocer en mi misma, es
gracioso cómo funciona.  Conforme termino el Básico de
Alineación de Vida, una experiencia suena fuertemente, Yo decido.
Gracias por entregarnos las herramientas de manera que puedo
recordarme rápidamente de esto.

T.P.
El Curso Avatar

Es GRAcioso Cómo

FuncionA
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Querido Harry,
Durante el ejercicio del serio en las prácticas matutinas, tuve una

comprensión que me cambió. Fue la sensación de quitarle la piel a
mi cuerpo.  Descreé una identidad.  Lo estupendo fue que sentí
que si regresaba a mirarla o a hablar acerca de la misma, explicarla,
o describirla, sería como profanar un momento de iluminación.
Una práctica de mantener mi atención en la primaria, adelantando.
¡El pasado no existe!  ¡Bárbaroooo!  Mi amor para ti.

T.D.
El Curso Avatar 

AdelAntAndo
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Estaba haciendo un ejercicio con otro estudiante.  Había habido
mucho drama y frustración.  Ella se sentía miedosa y vulnerable.
De repente, ahí estaba ELLA.  Es como si estuviéramos mirándo-
nos a través de una pausa en el tráfico de lados opuestos de una
calle muy transitada.  En realidad era ella.  Literalmente me quedé
sin aliento.  Ambas lo sentimos y parecía como si el mundo se
hubiera detenido.  A ambas se nos llenaron los ojos de lágrimas.
Entonces proseguimos.  Para mí, ese momento por si sólo hizo que
todo el curso valiera la pena.  Estoy entendiéndolo ahora.  En reali-
dad funciona.  Con amor y gratitud.

M.R.
El Curso Avatar 

Ahí EstAbA EllA
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Espero hasta el último día del curso para compartir contigo lo
que experimenté diariamente y lo que constantemente comparto
con otros, ¡Soy feliz!  Es mi elección.  Puedo crear una vida que
está alineada con mi yo superior.  ¡Qué concepto!  El curso, las
herramientas, la organización, la intención y la primaria me reco-
rren como un río caudaloso que fluye tan rápido como puede hacia
una CPI.  Es lo más cerca que he visto y sobretodo sentido del pro-
pósito, como un ser de este planeta.  ¡Gracias por todo lo que tomó
para mantener la integridad, lo que tomaría para mantener el barco
navegando!  ¡Siempre me he rendido y he tenido un propósito
extraordinario, solamente que estaba encubierto por todo mi
mismo y no yo!  Que estés bien.  Que todas nuestras primarias
sean experimentadas. 

D.T.
El Curso Avatar 

Soy Feliz
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George tenía razón y estoy tan contenta que la tuvo.  Me dijo que
Avatar es el mejor juego de herramientas para la transformación
personal y global.  A finales de los 80s y principios de los 90s, sentí
mi mundo.  Me refería a esto como el tener una vida encantada.
Supuse que era un regalo.

Entonces, busque la salida con el pensamiento y mi mundo se
encogió y estaba bloqueada de crear “en grande”.  Durante los últi-
mos dos años mi meta era el soñar en grande pero no podía.  A tra-
vés del juego de herramientas de Avatar, puedo sentir otra vez y
aún más importante, se como sentir.  Soy origen.  Y ahora no estoy
solo soñando en grande, estoy de vuelta en casa.

A.H.
El Curso Avatar 

SoñAndo En GRAnde
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Hola Harry.  Realmente, realmente entiendo que no soy mi
mente.  ¡Es realmente genial!  Cuando estoy trancada, es como el
jugar juegos de realidad visual y olvidar que estás viendo una
visión.  Entonces, de repente, alguien (como otro Avatar) llega y te
toca el hombro. ¡Ah si, eso sólo era un juego!  Mucho amor.

J.M.
El Curso Avatar 

Sólo un Juego

�  � �  �



Querido Harry:
Quería compartir mi éxito.  Necesitaba más integración y después

de hablar con Kathy y Tonny hoy, tuve claridad acerca de  lo que yo
ganaba al “esconderme”.  ¡CARÁMBA!  He jugado este patrón toda
mi vida y en todas mis relaciones y en lugares de trabajo.

Avatar es el regalo más asombroso que jamás me han obsequia-
do.  Gracias por tu amor, compromiso y perseverancia y gracias
por las personas a las que has inspirado para darle poder a esta
creación.  Avra y John son unos compañeros de equipo asombro-
sos.  Tengo ganas de comunicarte muchos triunfos/descubrimien-
tos etc. más.  Mucho amor.

S.Z.
 El Curso Avatar 

EscondeRme
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Hoy terminé el curso Avatar en Orlando, Florida y verdadera-
mente puedo decir que hoy es el principio de mi nueva vida…cre-
ando mis propias experiencias de acuerdo a mis  creencias.  El
curso duró nueve días…nueve días de descubrimientos asombro-
sos acerca de mi misma y de las creencias que han controlado mi
vida entera, hasta ahora.  En el proceso de volverme una Avatar,
fui guiada todo el tiempo con amor, apoyo y dedicación por los
Maestros Avatar.  ¡Lo más asombroso de todo!  Son tan sencillos los
ejercicios y las herramientas proporcionadas.  ¡¡Sin embargo los
resultados son emocionantes, desbordantes y chéveres!!  Esta es
una nueva palabra para mi pero se usó muchísimo durante el
curso.  Sin embargo, las palabras más descriptivas palidecen en
comparación con la experiencia vivida.  Se que mis compañeros
Avatares comprenden lo que estoy tratando de expresar y espero
que muchas, muchísimas más personas decidan experimentar ser
los creadores de cada una de sus creencias y de SER ORIGEN.
Para un mundo mejor, más amado.  Hasta que nos encontremos
una vez más en el curso de Maestros, con amor y aprecio profundo
para todos ustedes los Avatares.

F.D.
El Curso Avatar 

chéveRe
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¡Fue la semana intensa, conmovedora, de alcance e importante
de mi vida!

La habilidad de CREAR el resto de mi tiempo en nuestro así lla-
mado mundo, será para mí, y espero que para muchísima más
gente, la experiencia más magnífica del universo.

¡¡¡Creemos un mundo mejor!!!

S.B.
El Curso Avatar

un mundo mejor
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Que experiencia más maravillosa, profunda.  Me siento tan ligera
y en paz.  Ahora veo lo que realmente está ahí, en vez de mis jui-
cios.  Siento claridad total de cómo he creado las experiencias rela-
tivas de “bueno” y “malo” en mi vida, y estoy llena de tanta ale-
gría en mi existencia y mi habilidad para ayudar a otros.

Durante el curso he sentido tal rango de emociones y me ha
dado poder total. 

Gracias por este maravilloso regalo.  Me hizo ver que tan magní-
fica es la humanidad.

G.H.
El Curso Avatar 

ClARidAd TotAl
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“Todo Esta Bien” – ¡sí!
Todo es posible, no hay límite alguno. Yo estoy bien.
Después de luchar con “no puedo hacer esto” por tanto tiempo,

me doy cuenta que si puedo.  Nada ni nadie puede quitarme eso –
a menos que yo eliga dejarlo ir.

En realidad yo si creo mi realidad.  Me gusta.

T.B.
El Curso Avatar 

me GustA
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¡Genial! He estado lleno de entusiasmo acerca de mis éxitos y
estoy feliz por lo que he adquirido del curso.

Siento mi poder, mi nuevo poder.  Realmente descubrí lo que
puedo hacer.

Ahora, si alguien me pregunta “¿Puedes…?” mi respuesta será
“Sí, ¡¡YO PUEDO!!”

J.D.  
El Curso Avatar

Sí, yo Puedo

�  � �  �



Muchas gracias a los Maestros por su perseverancia porque a mí
me tomó mucho tiempo.

Al principio del curso decía, “Yo no tengo nada que quisiera
cambiar.”  Sin embargo, conforme avancé empecé a sentir que
había cosas acerca de mi misma que quería cambiar.  Me di cuenta
que mis sueños permanecerían sueños si no cambiaba mi patrón
de vida. 

Ahora, con Avatar, he llegado a creer que puedo hacer que mis
sueños se vuelvan realidad.

Y.M.
El Curso Avatar 

Los Sueños Se vuelven

ReAlidAd
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Qué nueve días tan increíbles.  Empezando un poco escéptica
asistí al curso basándome en nada más que la intuición de que era
hacer lo correcto.

Han sido las vacaciones de toda una vida.
He ganado mucho más tiempo real para vivir.

P.H.
El Curso Avatar 

LAs vAcAciones De TodA

unA vidA
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Este curso es fenomenal.  No hay ningún aspecto de la vida pro-
pia que uno no puede mejorar con Avatar.  Las herramientas Avatar
han fortalecido “los músculos” que alguna vez pensé que no tenía.
Siendo un estudiante de pre-medicina, los pasos que tomé en este
curso me permitirán conectar y ayudar a los pacientes de una mane-
ra que nunca hubiera alcanzado a comprender que fuera posible.

Me di cuenta de que creo mis propios límites y que con Avatar
puedo romperlos.  Este curso me ha ayudado, y continuará ayu-
dándome con mis estudios, mi mismo, los tiempos difíciles en la
vida al igual que los buenos tiempos.  Para mí, Avatar es como la
solución mágica a la ignorancia humanitaria.  La revolución sólo se
fortalece con más y más estudiantes y Maestros empleando las
herramientas en sus vidas.  Algún día colectivamente alcanzare-
mos una Civilización Planetaria Iluminada.

E.B.A.
 El Curso Avatar

unA Revolución mÁgicA
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Pensé que estar consciente de mi mismo era todo.  Que no existía
nada más allá de eso.  Pero Avatar me ha enseñado el mundo
asombroso de la conciencia ilimitada y del significado más profun-
do de la vida. 

Estoy evolucionando, así el mundo está evolucionando.  Una
gota de agua microscópica en realidad si hace cosas asombrosas.

P.B.  
El Curso Avatar

El SignificAdo mÁs

PRofundo De LA vidA
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¿Cuál es el verdadero trabajo que tiene que hacerse en este pla-
neta? ...Es el hacernos más conscientes, es el recordarnos que nues-
tra naturaleza esencial es no-violenta y para incrementar la canti-
dad de compasión y cooperación en el planeta.

La compasión y la consideración, aún cuando no parecen tener
un efecto sobre el otro, emiten fuerzas sanadoras y calmantes den-
tro de tu propio cuerpo.

Harry Palmer  
autor de los materiales Avatar

SAnAndoSAnAndo
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Durante el mini-curso del Perdón experimenté un gran
avance.  Haciendo el ejercicio de compasión lloré cuando
sentí una conexión con mi papá, una conexión que no había
sentido desde que era una niña – nunca recuerdo haber senti-
do esto por mi padre.  Lo sentí, su miedo y su pena profunda
y la calidad de ser humano y entendí desde mi corazón que
estaba evitando sufrir y estaba buscando felicidad de la única
manera que él sabía como hacerlo.

Después de casi treinta años de ser víctima, ahora, en lugar
de aquella culpabilidad y dolor, siento un amor desbordante
abrazando su corazón desde mi corazón.

Y algo me dice que él lo siente – y que está realmente feliz
ahora mismo y que no sabe porqué y no necesita saber por-
qué.

Gracias Harry, gracias, gracias por guiarme a través de
hacer este trabajo del orden más elevado.

J.V.
 ReSurgiendo

Del ORden mÁs ElevAdo
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Querido Harry:
Experimenté una evaluación muy cariñosa hoy.  Por primera

vez acepté agradecidamente la ayuda que me fue brindada al
buscar una perspectiva diferente.  Ahora entiendo que estoy
limpiando mis temas de integridad acerca del abuso del poder.
Gracias a Avra, a los MCs y a los IAs y a los Maestros y a los
estudiantes de este curso.  Gracias por el apoyo cariñoso.

N.R.
 El Curso Avatar 

AceptAción AgRAdecidA
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Tenía una masa persistente y ahora se ha ido.  ¡No sabía lo
que era cuando empecé el procedimiento pero tan rápidamen-
te como la encontré y la experimenté, desapareció y yo existí
tal cual una energía brillante!  ¡Se abrió todo mi espacio y
todas mis “preocupaciones” desaparecieron!  ¡Qué procedi-
miento tan increíble!  Es tan magnífico experimentar y sentir
todo sin resistirlo.  ¡Se siente magnífico sentir!

E.G.
El Curso Avatar

EneRgíA BRillAnte
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Estoy mucho más ligero que antes de comenzar AVATAR.
Muchos obstáculos que estaban causándome dolor fueron descrea-
dos de mi vida.  Mis deseos fueron reducidos hasta el núcleo bási-
co de los temas y entonces se volvieron asequibles.  Realmente
siento que ahora puedo crear la vida que quiero y no la que creo
que debería querer.  Muchísimas gracias, valió muchas veces más
de lo que pagué.

G.B.
El Curso Avatar 

mucho mÁs LigeRo
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He estado sufriendo de DSPT (desorden de estrés post-trau-
mático) y durante los últimos seis meses tuve pesadillas todas
las noches al igual que ataques de ansiedad, remembranzas y
episodios disociados cuando pensaba o hablaba acerca de los
eventos precipitantes.  Este último año fui violada y tomé una
sobredosis de drogas, entre otras cosas.  Anoche, sábado, des-
pués de ocho días de Avatar, desperté como de costumbre de
una pesadilla terrorífica acerca del violador y utilicé los “ejer-
cicios del sentir” para calmarme.  Me llegaron de manera bas-
tante natural tan fácilmente como acostumbraban llegar los
ataques de ansiedad.  Dentro de unos cuantos minutos, los
sentimientos asociados con las pesadillas se disiparon y me
volví a dormir y dormí profundamente ¡SIN MÁS PESADI-
LLAS!

Estuve asombrada y complacida al despertar esta mañana
descansada, positiva y con ganas de este último día de Avatar,
muy diferente de mi SOY normal de sentimiento de ansiedad
y destellos de pesadillas.  Me encontré haciendo los
“Ejercicios del Sentir” mientras bajaba a Altamonte desde mi
hogar en Orange City.  También estuve presente y atenta
mientras conducía.  (Eso fue bueno)  Gracias por este asom-
broso regalo de Avatar.

J.T.
El Curso Avatar 

Sin mÁs PesAdillAs
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Llegué al Curso de ReSurgiendo como un ser escéptico, dis-
puesto a permitir el espacio para que algo se desvelara.
Siendo un alcohólico en recuperación, con años de diferentes
tipos de terapias, incluyendo AA, estaba cínica de intentar
“una cosa más que no funciona en este asunto terco.”  He
sufrido de un dolor crónico en mi cuello, espalda superior y
abdomen desde hace 25 años.  Ninguna cantidad de trata-
miento físico, emocional ni mental me ha ayudado.
Empeoraba progresivamente mientras lo reforzaba diciendo,
“Cada vez que hago aquello…”  He logrado un resultado
asombroso.  Puedo sentir la parte superior de mi espalda y
hombros liberadas del dolor, puedo dejar de necesitar que mi
hijo sea perfecto para probar que no soy inferior.  (Las fuentes
del dolor y yo podemos descrear cualquier creencia, por mi
parte, de que él no está bien)  Esto es el glaseado del pastel.
El “pastel” de mi experiencia Avatar es demasiado grande
para escribirlo aquí.  

P.M.
 El Curso Avatar 

El GlAseAdo Del PAstel
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Desde que tengo uso de razón, he sufrido de ataques de pánico
acerca de ser lo suficientemente buena y de una creencia que nece-
sito ser perfecta.  Durante años he tratado de superar estos bloque-
os debilitadores.  Hoy, utilizando uno de los ejercicios, los seguí
hasta el inicio y pude sencillamente soltarlos.  Me he imaginado
que los miedos y creencias son un caparazón de tortuga dentro de
la cual me escabullo.  Me protege, pero también me mantiene sepa-
rada.  Se siente bien salir del caparazón y sentir el sol sobre mi
espalda.

Janice H.  
El Curso Avatar

SAliendo Del CApARAzón
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Esto ha sido totalmente iluminador.  Después de años de terapia
trabajando sobre la eliminación de las creencias que me han frena-
do de lograr mis metas personales, ahora me siento con el poder
de descrear estas creencias.  Lo que he logrado aquí está cementa-
do por el hecho de que ha sido experiencial, ya no es un análisis
intelectual abstracto, pero una experiencia de sentimiento sensorial
acerca de cómo son creadas las creencias y como pueden ser des-
creadas.

Gracias por crear esto.  Es un regalo absoluto para la humanidad.
Estoy agradecido contigo y te mando mi amor profundo y aprecio.

Tampoco puedo agradecerles lo suficiente a los Maestros.  Son
increíbles.  Estoy asombrado por su espíritu, energía, inteligencia,
sacrificio y amor.  Han tocado mi corazón de manera inolvidable.

Tengo ganas de verlos y a todos los demás Maestros y estudian-
tes en el siguiente Curso de Maestro.

F.A.  
El Curso Avatar

un RegAlo PARA

LA HumAnidAd
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Lo único que siempre quise fue ser feliz y amarme.  Ese rega-
lo me pasó antes de que siquiera hubiera terminado la Sección
II. Por favor sepan que mi adoctrinamiento fue aquel de que la
vida no era más que un velo de lágrimas que estaba destinada
al dolor, al trabajo penoso, a la lucha y a la desesperación.
¡Había tratado todos los demás vías para llegar a lograr esta
meta de amor, felicidad, servicio y despertar espiritual – ningu-
na de ellas me proporcionó la manera de lograr lo que Avatar
proporciona, y con tanta sencillez!

J.S.  
El Curso Avatar

Lo único Que siempRe Quise
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Durante más de 39 años, desde que tenía tres años de edad, he
estado lidiando con el mismo tema.  Al utilizar los ejercicios del
perdón y otras herramientas Avatar, he podido “sentir” verdadera-
mente el tema y he encontrado un poder personal del mismo.  Ya
no me siento temeroso del tema y yo se que puedo utilizarlo de
manera positiva para el futuro.

D.J.  
El Curso Avatar

El PodeR PeRsonAl
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Las experiencias de esta semana son muy intensas e impre-
sionantes.  Pasé a través de valles muy profundos pero ahora
también estoy consciente de las montañas de altura.  Al fin he
encontrado las herramientas que me ayudan en mi vida.

Durante días estuve trancado dentro de mi mismo debido a la
tristeza o alguna otra cosa y no podía salir de ellas.  Ahora veo
nuevas posibilidades para una existencia feliz que tiene sentido.

Gracias a todos los Maestros por estos nueve días.
Asombroso.

J.G.
El Curso Avatar

montAñAs De AltuRA
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Siento que he redescubierto quien soy en realidad.  No me di
cuenta que tan sobrecargada estaba debido a mis propias experien-
cias y creaciones.  Ahora sé que puedo experimentar cualquier
cosa, buena o mala, sin que la experiencia influya mis acciones
futuras.  Puedo crear quien quiero ser y deshacerme de mis duen-
decillos.  ¡Empiezo de nuevo hoy!

D.S.
El Curso Avatar 

EmpezAR de nuevo
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Cuando empecé El Curso Avatar mis metas eran el disfrutar el
curso y encontrar alguna manera de alivio del dolor crónico diario
que tengo (creé) desde hace muchas décadas.  Estaba sintiéndome
preocupada acerca de cómo lidiaría durante nueve días.

Aún muy al principio del curso, mi Maestro me dio herramientas
para reducir mi creencia acerca del dolor y del sentirlo.  Si sola-
mente hubiera conseguido esto del curso hubiera sido magnífico.
Pero experimenté descubrimientos increíbles acerca de mis creen-
cias y con la ayuda de todos, vi a través del espejismo que yo había
creado como mi vida.

Mi tolerancia y compasión hacia dentro y fuera de mi misma y
otros se ha expandido más allá del todo que anteriormente hubiera
pensado fuera posible.  Mi creencia acerca del dolor está transfor-
mándose.

Las ganancias para todos a mi alrededor será inestimable.

M.D.
El Curso Avatar

DescubRimientos IncReíbles
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Querido Harry,
Cuando primero agarré Viviendo Deliberadamente y leí la parte

de tu viaje, supe que disfrutaría Avatar y sentí “Estas son mi tipo
de personas.”  Pero, al mismo tiempo, no podía imaginarme que
estaría sentada aquí después de nueve días SINTIENDO todo y a
todos y estar tan bien con eso.

Me he recuperado mí misma – he recuperado las riendas de mi
vida – y hay posibilidades y oportunidades infinitas para jugar,
expresarse, crear y sentir.

Había estado encarcelada en una guerra de resistencia con crea-
ciones muy viejas – unas que nunca había reconocido ni sabía que
podía descrear.  Encerrada en una cárcel auto-creada de mi propia
resistencia a experimentar la conexión o los sentimientos incómo-
dos, sin saber porqué.

Pero en este curso sucedió el milagro más milagroso: aprendía a
sentir otra vez, a conectarme de nuevo.  Estaba bien sentir – el
mundo no se acabaría.  Ahora tengo las herramientas y el poder de
sentir cualquier cosa que quiera otra vez – libertad.  Ya no tengo
que evitar a las personas ni temer el cómo me harán “sentir”.  No
tengo que resistir todo lo que he creado.  Puedo experimentarme a
mí misma y a todas mis creaciones.

Me da gusto el tener un camino abierto para compartir con otros.
Gracias.

G.W.
El Curso Avatar

LAs RiendAs De mi vidA

�  ��  �



Siempre pensé que era flexible en mi acercamiento a las diferen-
tes situaciones, temas y personas.

¿Qué tan equivocada estaba?
Viéndolo desde dónde estoy ahora, se que sólo estoy empezando

a comprender las herramientas de la caja de herramientas de
Avatar.  Y me gusta.

Ahora sé que en el momento y en el lugar apropiado (como por
arte de magia) se cruzará en mi camino la persona más necesaria, 
o por algún período de tiempo, caminará a mi lado.  En vez de
resistir a la persona, ahora le doy la bienvenida y valoro todas las
lecciones de la vida y valoro los actos de bondad y compasión que
me han sido mostrados como regalos preciosos.

No estoy solo.
J.J.

El Curso Avatar

TodAs LAs Lecciones

De LA vidA
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Con Avatar todos ganan.  Cada persona que se vuelve un Avatar
cambia la consciencia colectiva hacia una mayor tolerancia y com-
prensión.  Ayudarte con Avatar ayuda a todos los demás al mismo
tiempo.

Cuando asumes responsabilidad por tu vida, comenzarás a apre-
ciar la sabiduría de todas tus creaciones, y encontrarás en ellas lec-
ciones que te dan poder.

Harry Palmer  
autor de los materiales Avatar

con ApReciocon ApRecio
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Resistí durante 4 años.  No puedo decir que fue buena la espera,
pero puedo decir que valió la pena.  Estoy agradecido a todos los
que pavimentaron éste camino antes que yo y crearon esta herra-
mienta para la humanidad.  Anticipo con regocijo mis pasos
siguientes.  Gracias, desde el fondo de mi corazón.

M.H.
El Curso Avatar

vAlió LA PenA
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Queridísimo Harry:
Gracias por poner a mi disposición la experiencia de la “vida”

que sabía existía, solo que no podía encontrarla.  Soy la creadora
de ESO.  Estaré en el curso de Maestros en unas cuantas semanas y
luego en Wizards.  Gracias por lo que orquestaste para el planeta.
Yo estoy contigo.

T.B.
 El Curso Avatar 

Soy LA CReAdoRA De Eso
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Querido Harry:
Ahora comprendo el concepto de creer en otros hasta que ellos

crean en si mismos.  Empecé a hablar acerca de Avatar con mi
amiga hace como nueve años.  En el 2001, por fin se regaló
ReSurgiendo.  Una vez más, he estado reconectando y re-inspirán-
dola durante los últimos cuatro años.  Está aquí.  Originalmente
solo se apuntó para las Secciones 2 & 3, ¡pero también se inscribió
para el curso de Maestro y de Wizards!  Hizo el Mini-Curso Básico
de Voluntad durante el cuarto día y ¡recuperó su vida!  Tanto ella
como yo hemos estado esperando este momento desde siempre.
Preguntó, “¿si alguna vez me rendía con alguien?”  Y al verla y
sentirla volar, siento que sólo puede creer en otros hasta que ellos
crean en sí mismos.  Durante un ejercicio también me dijo, “¿Así es
que esto es lo que has estado haciendo todos estos años?”  Gracias
por estas herramientas, Harry.  ¡Eres lo máximo!  Ayudaste a cam-
biarle la vida a mi querida y dulce amiga.  Con mucho amor.

T.T.
El Curso Avatar 

EspeRAndo Este momento
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Ahora que tengo la experiencia de Avatar, esta sensación
eufórica increíble, ¿qué es?  Un viaje de toda una vida y un
viaje para el resto de mi vida.  Gracias por este regalo increíble
a éste universo.  No restan muchas palabras para describir
cómo me siento y mi gratitud a todos en Star’s Edge y mi grati-
tud a mi maestra Beth White.  Me siento como si alguien me
hubiera volcado boca abajo y vaciado todo y ahora las posibili-
dades, caramba.  Creo que conforme alcanzamos nuevas vibra-
ciones podemos afectar la vibración de éste planeta y yo estoy
en el camino y te veré en Wizards.  No más palabras, sólo amor
y aprecio tal que no puedo expresarlo.

D.B.D.
 El Curso Avatar

un viAje De TodA unA vidA
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Me siento lo más viva, real y presente que nunca antes en toda
mi vida.  Gracias, Harry, por la invitación a que me vuele el cabello
durante los siguientes 100 años.  Acepto el reto conforme tomo mi
siguiente paso hacia delante en este increíble camino, junto con mis
amigos, a la creación de una Civilización Planetaria Iluminada.  

N.K.
El Curso Avatar

Acepto El Reto
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Querido Harry,
Muchísimas gracias por crear un espacio tan maravilloso

para nosotros.  La experiencia completa ha sido maravillosa.
Ha habido un cambio tal en mi conciencia y en mi estado de
ser real.  Vivir desde este espacio está alineando mis intencio-
nes con el bien de la creación de una CPI y no puedo expresar
como se siente eso.  Gracias por todo lo que eres y todo lo que
haces por nosotros.  Con todo mi amor.

D.C.
El Curso Avatar 

un EspAcio mARAvilloso
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Queridos Harry, Avra y todos:
¿Cómo poner sentimientos en palabras?  Esta semana por

fin dejé que todo entrara, todos ustedes, Avatar, los materia-
les, el sanga.  El ir por la vida y sostener el espacio para nues-
tros Avatares nuevos con esto dentro y alrededor de nosotros,
crearemos una CPI.  Y por fin estoy aquí, gracias por haber
sostenido el espacio tan amorosa y pacientemente mientras
me decidía a aparecer.  Con muchísimo amor y aprecio.

K.W.
El Curso Avatar 

PeRmite Que Todo EntRe
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Querido Harry,
¡Cambié!  ¡Estoy en el equipo desde ahora!  ¡Podemos crear una

CPI!  ¡Cuenta conmigo!

C.R.
El Curso Avatar 

CuentA Conmigo
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Estoy tan asombrada por mi experiencia del curso Avatar.  ¡Sabía
que aprendería mucho, sin embargo, nunca, ni en mis sueños más
guajiros esperé sentirme tan increíble!  Tengo una deuda de grati-
tud para con todos los Maestros y la experiencia Avatar.

B.C.
El Curso Avatar 

mis Sueños mÁs GuAjiRos
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No hay palabras para traducir éste momento tan preciado de mi
vida.  Es un nuevo comienzo con tantas aspiraciones maravillosas.
Deseo agradecerte Harry por un acto tal de amor, el compartir este
material preciado, Avatar.  También quiero agradecer a todos los
bellos Maestros que ayudaran a que me volviera un Avatar.

A.A. 
El Curso Avatar 

Este momento PReciAdo
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Querido Harry:
En los últimos dos días he experimentado la vida real que solo

veo esporádicamente en mi vida.  Mi Maestra, Marilyn Atteberry,
ha sido la guía amorosa máxima.  Las palabras que necesito para
describir la experiencia no existen.  Solo mi agradecimiento claro
por tener el valor de enseñarle a las personas como vivir.  Gracias.

A.F.
El Curso Avatar 

LA vidA ReAl
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Acabo de terminar El Curso Avatar.  Cuando empecé, mi meta
era acercarme lo más posible a quien yo soy realmente, antes mis
creaciones (padres, adoctrinamientos, opiniones, filtros, etc.) me
afectaban.

Lo que conseguí fue muchísimo más.  Gracias por el “cambio”,
Harry.

K.D.
El Curso Avatar

muchísimo mÁs
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He sabido acerca de Avatar durante tanto tiempo pero esperé
hasta ahora para por fin ver de qué se trataba.  ¡Lo único que
puedo decir es que nunca voy a vacilar en explorar otra vez!

Avatar me ha guiado a mi libertad – libertad de la carga de los
secretos.  No puedo ni imaginarme lo que me depara Masters…

¡Espera, si puedo!

L.A.
El Curso Avatar

GuiAdo A LA LibeRtAd
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Nunca me he sentido tan amada en toda mi vida.  Seguí tra-
tando de conseguir que los Maestros volvieran a pasar la pelí-
cula del patrón de mi vida y abandonarme. Pero rehusaron
experimentarme a través de los filtros a los cuales estaba afe-
rrándome desesperadamente.  En vez, me experimentaron
como un ser espiritual hermoso y me ofrecieron apoyo y amor.
Estoy abrumada por la compasión que se me ha extendido.
Pudieron ver lo que deseaba y cuando estaba lista para que me
lo dieran.  Rehusaron dejarme fracasar y ahora Yo soy origen.

J.B.
El Curso Avatar

AhoRA yo Soy ORigen
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Avatar es lo mejor que jamás me haya sucedido.  Cambió mi
manera de verme y de ver a las personas a mi alrededor.

Siento amor por todo y por todos y tengo una paz interna asom-
brosa.

Gracias por todo el apoyo.  Estoy feliz.

M.S.
 El Curso Avatar 

Lo mejoR
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Estoy tan agradecida por lo que recibí aquí, todo el amor y
apoyo.  En este preciso momento me he quedado muda.

Cuando empezó el 2005, no tenía miedo del futuro porque sentí
que había algo esperándome.

No tenía ninguna impresión de cuanto sacaría de éste curso.
¡Desde el fondo de mi corazón solo quiero agradecerles todo lo

que hicieron por mí!  Nunca me he sentido mejor en toda mi vida
que hoy mismo.

K.F.
El Curso Avatar

vAlió LA PenA
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Con cada Avatar que se anuncia y celebra, veo una CPI manifes-
tándose ante mis ojos.  No hay ninguna recompensa mayor que el
ver el despertar de un prójimo.

E.S.
El Curso Avatar

NingunA RecompensA

mAyoR
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Mi éxito en éste curso va mucho más allá de mi meta original.
Me he encontrado a mi mismo.  He encontrado mi apreciación de
otros.  El regalo es fenomenal.

No puedes darle nada más valioso a nadie.

G.N.
El Curso Avatar

El RegAlo Es FenomenAl
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Aunque no puedo expresar con palabras, este sentimiento de
realización, ante todo, quiero pedirme una disculpa por haber
ignorado mi yo preciado durante tanto tiempo.

También quería agradecerles a todos los Maestros por despertar-
me, aquel que había dormido durante 27 años.

Justo ahora he sembrado una semilla en una tierra muy fértil…

J.E.C.
 El Curso Avatar 

unA TieRRA muy FéRtil
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Ahora tengo una vida que quiero vivir y crear.
Estoy tan agradecida a Harry Palmer por haber tenido la valentía

de traer Avatar al mundo.  Ahora me doy cuenta y siento amor
incondicional.

Mi mayor éxito fue que toda la resistencia en mi vida, el mundo
y el universo era yo no viviendo deliberadamente y no viviendo
desde el Origen.

Si no tienes las herramientas Avatar no puedes tomar responsabi-
lidad para tu vida, solo tu propio valor y las herramientas Avatar
te dan eso.

El mundo no necesita otro Mesías, Emisario o Gurú con un juego
de creencias que no son las tuyas.  El mundo sólo necesita las
herramientas Avatar y Viviendo Deliberadamente. 

M.G.
 El Curso Avatar 

AmoR IncondicionAl
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Cuando llegué a Avatar estaba, desde hace un mes, en la peor
depresión que jamás he tenido.  Sentía como que nadaba furiosa-
mente pero mi cabeza seguía hundiéndose.  No podía remar más
rápido y ya no tenía ninguna fuerza.  Doug, mi Maestro, me había
estado diciendo acerca de Avatar desde hace años pero lo había
descartado como una cosa que “no es para mi.”

Estaba compartiendo mis historias trágicas con Doug y el dijo,
“Sabes, Avatar te puede ayudar con mucho de esto – sobre todo
esa sensación de estar perdida y desapoderada.”

Por primera vez escuché y de repente supe que aquí es dónde
necesitaba estar.

¡¡Comencé el curso una semana más tarde y no puedo creer el
cambio en mi manera de pensar, mi actitud, todo!!  ¡Me siento
increíble!

Gracias por un juego de herramientas maravilloso.  Es el mejor
regalo que jamás haya recibido.

S.M.
El Curso Avatar 

El mejor RegAlo
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Gracias Harry por ser un pionero en crear las herramientas
requeridas para permitirles a las personas tener un pasaje de regre-
so a la conciencia ilimitada del origen.

Supe que el viaje sería incómodo, un poco como volver a nacer
en el sentido físico.

Me siento como un bebé aprendiendo a recrear mi universo, esta
vez lleno de belleza, asombro y armonía.

Estoy ansioso por unirme a mi nueva familia en la creación de
una CPI.

G.E.
 El Curso Avatar 

uniéndome A mi

nuevA FAmiliA
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Avatar no busca reemplazar tu creencia.  No trata de denunciar
tu fe ni de sacudir sus cimientos.

Avatar te proporciona con las herramientas para experimentar
completamente tus creencias y hacerlo deliberadamente.

El propósito de la práctica espiritual no es el de volverte un exper-
to en ningún ritual ni práctica, sino realmente experimentar quien
eres tú.

Harry Palmer  
autor de los materiales Avatar

BuscAndoBuscAndo
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Harry:
Acabo de terminar la Sección II y quisiera compartir mi expe-

riencia contigo y mi agradecimiento hacia ti.  Esto es lo que acabo
de escribir regresando de esta experiencia increíble.  “Me siento
como si hubiera sido transportada de otro planeta a este.  Esto es lo
que se ha de sentir ser un ángel mirando hacia abajo desde ‘el otro
lado’.  Nada se ve, se siente o se escucha igual.  ME SIENTO como
si estuviera suspendida invisiblemente sobre ésta dimensión.  Parte
de ella – pero no realmente aquí.  Me siento desconectada de la
realidad, como la conocía anteriormente hoy.  Estoy ‘pesada' con
ligereza.  Puesto que aparento deslizarme por los pasillos como un
fantasma invisible.  Quiero sentirme así para siempre.  Me siento
como el origen, la creación, todo lo que es.  Estoy abierta y una con
todo lo que es.  Siento un amor incondicional increíble para todos.
Abierta sin embargo segura, completamente segura.  NO tengo
pensamientos.  Estoy quieta.”

Hace 6 días escribí, “Me siento como si estuviera cavando hon-
damente en las profundidades del agua turbia del océano, donde
el lodo en el fondo es profundo.  Tengo un pié trancado en ese
lodo profundo conforme cavo más y más profundamente buscan-
do los tesoros escondidos que han sido empañados con las expe-
riencias de la vida.  Cuando los encuentre, sabré que necesitarán
pulirse antes de que el diamante brillante y bello que se encuentra
abajo del todo sea revelado.”

Gracias por las herramientas para encontrar, pulir y sentir el bri-
llo de ese diamante.

D.B.D.
 El Curso Avatar

PesAdA Con LigeRezA
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Cuando llegué al Curso Avatar, ignoraba de qué se trataba.
¡Gracias a Dios!  ¡Probablemente lo hubiera etiquetado a morir!
Éste curso me ha ayudado a descubrirme – el origen – la creadora,
y por eso estoy agradecida.

C.C.
 El Curso Avatar 

DescubRiéndome
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Cuando llegué al curso sentí que debería de haber más en
de la vida.  Pero que sencillamente no podía entender porque
seguí moviéndome en círculos, sintiéndome incapaz de
hacerme a un lado.  Las herramientas que conseguí en el
Curso Avatar me dan la posibilidad de entender no sólo acer-
ca de la vida, (yo ya “sabía” muchas cosas pero era tan difícil
de experimentarlas), sino también acerca de mí misma.  Era
como desplegar mi propio paisaje frente a mí misma.
¡Muchísimas gracias!

T.B.
El Curso Avatar 

mi PAisAje PeRsonAl
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Al principio, supe que el curso Avatar cambiaría mi pers-
pectiva acerca de la vida de alguna manera; era como una
sensación instintiva, así que “decidí” venir.  Sin preguntas.  
Lo que no sabía era el grado de cambio que estaba por experi-
mentar.  Era una confirmación a una sabiduría interna que
siempre he tenido pero no estaba segura.  Avatar desató mi
consciencia ilimitada, la sensación de crear.  Me cargó con mi
despertar energético, esa sensación de conexión, unidad y
estar presente.  Estando siempre presente conforme creo,
experimento y descreo a voluntad.

C.G.M.Y.
 El Curso Avatar

un Conocimiento InteRno
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Harry:
Estoy tan agradecida por tu visión y tenacidad al crear una

salida a través de y más allá de.  ¡Me uno al equipo alineado
con la creación de una CPI, esto es lo que vine a hacer!  Estoy
encantada de renunciar esa búsqueda antigua insaciable e
implacable, el yo que había resistido sus creaciones, fingiendo
saber, NO saber y permaneciendo en un estado interminable de
mi confusión.  He experimentado una liberación profunda de
los grilletes de mi mente que todo lo aumenta y he creado un
espacio para disfrutar mi mente quieta.  Estoy agradecida de
regresar a casa y estar con mi familia.  Mi Maestra, Holly Riley,
es una persona asombrosa y amorosa que cariñosamente me
animó a seguir.  Gracias a ti Harry y a todos los Maestros y
Wizards quienes sostienen el espacio para crear, desplegar y
explorar y descubrir.  Con mucho amor y gratitud.

D.S.
El Curso Avatar 

Es Lo Que vine A HAceR

�  ��  �



Como un observador/participante del movimiento del
potencial humano desde hace mucho tiempo, he experimenta-
do una variedad de programas y técnicas diseñadas para pro-
ducir la iluminación y/o estados alterados de la consciencia.
Lo mejor que puedo atestiguar de estas experiencias es una
mayor sensación de calma por un lado y un incremento de
una sensación de energía por el otro.  Aún después de haber-
me entregado cuerpo y alma a los “misterios” esotéricos, ni
una sola vez pude experimentar la “liberación” que, a través
de los tiempos,  los maestros espirituales han enseñado es
posible lograr con práctica disciplinada.  Hasta ahora.

El Curso Avatar me ha dado esa “liberación” que se siente
cuando la consciencia ilimitada es limpiada de todo el escom-
bro de la mente.

Antes de Avatar sólo podía esperar y rezar que la ilumina-
ción vendría con paciencia y debida diligencia.  Avatar me ha
dado la libertad de crear la vida que elijo sin arrastrar el equi-
paje de creencias falsas que sostuve durante tanto tiempo.
Gracias a ti y a todos los Maestros por una maravillosa expe-
riencia.

J.B., Ph.D. 
El Curso Avatar

HAstA AhoRA
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Mientras hacía un ejercicio de la Sección II me di cuenta que
toda mi vida, hasta este punto, la había vivido a través de
opiniones, etiquetas y filtros.

Ahora que he avanzado un poco más, en realidad puedo
ver lo que es ser “yo” y que tan maravillosa es la vida cuando
ves las cosas “tal como son”.

Después de toda la lucha, los rasguños y arañazos para
encontrar este lugar, por fin estoy aquí.

La experiencia va más allá de las palabras.

K.D.  
El Curso Avatar

Aquí PoR Fin
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Gracias por esta experiencia.  Esto es lo que he estado bus-
cando durante los últimos 20 años.  Sabía que todo era posi-
ble pero no tenía las llaves para lograrlo.  Gracias por las lla-
ves – gracias por tus más de 40 años de búsqueda en los luga-
res correctos para que todos podamos tener las llaves.

No comprendía que era toda la basura que acarreaba con-
migo lo que me imposibilitaba llegar a donde quería estar.
Todos los libros del mundo no podrían ayudarme a llegar
AQUÍ, sólo la ayuda de gente amorosa quienes ya han logra-
do el estado de ser.

S.S.  
El Curso Avatar

LAs LlAves PARA LogRARlo
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Siempre he sabido que había más.  Siempre estuve cons-
ciente de que tenía mucho más que llevar a cabo en esta
vida.  Y busqué el camino.  He seguido muchos caminos
pero nunca hallé mi camino.  Estaba desalentada pero
nunca dejé de buscar.  Y ahora, lo he encontrado.  

Me siento enorme e ingrávida.  Me siento poderosa y con
confianza sin ningún sentido de arrogancia me siento
cómoda.  Siento que he llegado a mi hogar.

J.H.  
El Curso Avatar

He LlegAdo A mi HogAR
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Cuando llegué a Avatar, estaba buscando una pieza faltan-
te del rompecabezas.  Quería comprender porque no era
feliz.  Tengo todo en mi vida y no podía sentirme feliz.  Algo
que no podía explicar.

Mi amiga me inspiró a venir al curso.  Quería tener la paz
interna que ella irradiaba.

Vine a Avatar por sólo dos días (el Taller de ReSurgiendo)
pero acabé tomando las tres secciones y me apunté para
Masters.

Esta es la experiencia más profunda que jamás haya teni-
do.  Estoy tan feliz que tengo las herramientas conmigo para
recorrer el emocionante viaje de la vida y disfrutarlo plena-
mente.

Gracias Harry, por las bendiciones que nos has transmitido.

M.N.  
El Curso Avatar

LA PiezA Del RompecAbezAs
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Querido Harry,
Quiero compartir mi éxito contigo.  Por primera vez en veintiún

años sentí una sensación conmovedora de que “todo es posible”
otra vez.  Después de media caja de pañuelos desechables, ahora
quiero que sepas, que si alguna vez te veo, te voy a besar.

J.G.
El Curso Avatar

Todo Es Posible
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Querido Harry,
Con sinceridad y amor profundo te agradezco desde el fondo de

mi corazón.  Muchas décadas de búsqueda han llegado a su fin.
Ahora comienza una bella vida.  Siempre fue bella – sencillamente
yo no lo creía.

Siempre escuchamos acerca de que una persona hace la diferen-
cia y ahora creo profundamente que una persona la puede hacer.
Y que PODEMOS tener una Civilización Planetaria Iluminada.

L.R.
El Curso Avatar

ComienzA unA BellA vidA
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He estado buscando desde hace mucho tiempo y estoy agradeci-
da que mi búsqueda me ha conducido a Avatar.  Nunca he conoci-
do tantas personas tan cariñosas y amorosas.  Lo que han compar-
tido conmigo no tiene precio.

P.S.L.  
El Curso Avatar

No Tiene PRecio
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Esto fue más allá de un fenómeno.  ¡Nunca esperé que podría lle-
gar a éste punto en ésta vida!  Es increíble.  He experimentado
varias vidas, varios trabajos psicológicos, trabajos corporales y
varias creencias hasta ahora, pero ya no necesito ninguno de ellos.
Siempre había sido un sueño para mí ser como soy ahora, pero ya
no es un sueño.  Hoy, una vida terminó y una nueva Avatar nació.

Estoy agradecida de todo corazón a los Maestros, a mí misma y a
los muchos seres que me guiaron para que estuviera aquí.  ¡Y, por
supuesto, a Harry!

M.H.  
El Curso Avatar

mÁs AllÁ De un Fenómeno
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¡Esto fue maravilloso!  Me sentía “atorada” dentro de mi vida –
tanto física como profesionalmente.  Este curso limpió toda la
“mugre”.

Me siento purificada, energizada, limpia, pura…contenta.  La
felicidad y paz son incesantes.

No puedo esperar para continuar en este viaje, es lo que he bus-
cado toda mi vida.

Gracias, Harry, por tu visión.

M.S.
El Curso Avatar

PuRA y ContentA
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En realidad ver que soy el creador de todo – todas las cosas – es
la experiencia más liberadora, feliz, que da más poder, que más
abre los ojos, que jamás pudiera pasarle a alguien.  ¡La búsqueda
en realidad acabó!  Yo soy yo.

L.R.  
El Curso Avatar

AbRe Los Ojos
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Me siento tan calmado como un lago después de 9 días de difi-
cultad.  Saboreé la consciencia ilimitada pura igual que un bebé
que volvió a nacer, quitándome cosas, una a una, que habían fijado
mi atención durante muchísimo tiempo.

Ahora mi corazón está lleno de felicidad porque tomé el salto
energético a la libertad espiritual que he estado añorando.

Esta fue la experiencia más preciada de mi vida.

S.H.K.  
El Curso Avatar

LibeRtAd EspiRituAl
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¡He encontrado lo que siempre había estado buscando!
Los ejercicios son fáciles – siempre y cuando te extiendas más

allá de tu zona de comodidad y sigas las instrucciones, no puedes
equivocarte.  En realidad funcionan.

Estoy mucho más que feliz con mi inversión en MÍ y he hecho
reservaciones para el curso de Maestro y estoy emocionado acerca
de Wizards y el mundo de la consciencia.

B.S.
El Curso Avatar 

mi InveRsión En mí
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Ahora he encontrado lo que es sentir la vida después de haber
estado deprimido por muchos años.  Este curso es mejor que cual-
quier medicina.  El planeta necesita Avatar.

O.S.
 El Curso Avatar

mejoR Que LA medicinA
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Por mucho esta es la mejor cosa que jamás haya aprendido.
Los maestros espirituales que he visto me han dicho, “Yo soy el

creador”, pero Avatar en realidad me hizo experimentar “Yo soy.”
Todo lo que pensé que era, descubrí que no lo era.  Soy mucho

más de lo que jamás pude haber imaginado.  Gracias, Harry, por
hacer que esta gema saliera a la luz.

M.B.  
El Curso Avatar

LA mejoR CosA
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Vine a El Curso Avatar pensando que encontraría algunas res-
puestas a unos cuantos problemas, luego me encargaría de ellos,
los pondría a un lado y entonces seguiría adelante.  Sin embargo,
lo que sucedió fue muchísimo más.

Experimenté y sentí tantísimo que pienso que he perdido mi
habilidad para pensar.  Lo que ahora siento es enorme.

En realidad ahora puedo seguir viviendo y experimentando y
sintiendo.  No hay problemas.

L.N.  
El Curso Avatar

muchísimo mÁs
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Cuando adoptas el punto de vista de que no hay nada que exista
que no sea parte de ti, que no hay nadie que exista que no sea
parte de ti, que cualquier juicio que emites es auto-juzgarte, que
cualquier crítica que hagas es autocrítica, sabiamente te extenderás
a ti mismo un amor incondicional que será la luz del mundo.

Harry Palmer  
autor de los materiales Avatar

BienestARBienestAR
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Ha creado paz en mi interior.  Generado calma y relajación.
Liberado cargas emocionales y reducido el nivel de estrés.
Recuperado la atención libre.  Mejorado la voluntad y el bienestar.
Aumentado la sensación de felicidad.  Me siento más ligero y ener-
gético.  Mi consciencia evolucionó y la claridad mental mejoró.

A.A.F.  
ReSurgiendo

LA PAz En mi InteRioR
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Un gran curso para identificar todo tipo de creencias.  Pude desac-
tivar algunas situaciones tanto externas a mí como internas.  Siento
que he limpiado mucho desorden junto con la adquisición de las
herramientas para mantener continuamente un sentido de claridad.
Es maravilloso tener un nuevo punto de vista hacia la vida, especial-
mente cuando es uno mío, que puedo crear.

J.K.
 El Curso Avatar 

�  ��  �

unA SensAción

de ClAridAd



La increíble libertad de movimiento y conexión en mi
mundo es asombrosa.  Para estar disponible a mis sentimien-
tos, a mi corazón es un regalo tan maravilloso.  Sentir esta
maravillosa y sorprendente libertad de mi pensamiento es
indescriptible, me siento tan expansiva y conectada y una con
el todo.  ¡Gracias!  Ahora veo que pensar, pensar, pensar sólo
coloca mi atención ahí, creando más y más a través de lo cual
no podía salirme sintiéndome trancado. ¡Gracias!

D.S.
El Curso Avatar 

un RegAlo mARAvilloso
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Harry:
Mi vida se volvió un baile con este diagnóstico Bipolar con el

que me marcaron hace seis años.  Recientemente reinventé una
redefinición muy creativa como un temperamento en vez de una
enfermedad y así sin parar.  Sirvió para permitir que me sintiera
mejor acerca de mí misma – siempre y cuando no me estrellara con
el mundo exterior.  Estar aquí esta semana clarificó las cosas al
punto de la sencillez ridícula.  Fui diagnosticada Bipolar.  En este
momento, sencillamente tomo los medicamentos de manejo y sigo
adelante.  En algún momento cuestionaré el criterio desde el cual
fue hecho aquel diagnóstico.  Lo que realmente quiero que sepas es
que anoche se me ocurrió – que las dos veces que he estado en el
hospital por estas cosas bipolares – es clara y absolutamente atri-
buible a una cosa y sólo una cosa – estaba trancada en las secunda-
rias.  Eso explica porque, la primera vez que estuve en el hospital,
nadie había hecho nada “a” ni “para” mi, sólo admitirme.  Sin
embargo, tan pronto como me llevaron a mi habitación  y el hom-
bre apenas cerró la puerta, antes que tocara el fondo de la cama,
entendí que “la cordura es una elección.”  ¡Que descubrimiento y
ahora, parece ser que mi secundaria reventó!

Este trabajo al que te dedicas hace que tengan sentido los que se
sienten como los momentos de brillantez dando vueltas en el mar.
Siempre he tenido un hambre feroz por más y más y más.  Ahora,
ahora, mis poderes personales tienen un enfoque; de dónde viene y
como mantenerme creciendo y la eternidad del todo.  Gracias,
Harry, a ti y a mí.

T.B.
 El Curso Avatar 

Entendí
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Estuve pensando acerca del beneficio terapéutico de este
curso, esto me llevó a pensar acerca de “Cuanto me hubiera cos-
tado si estuviera pagándole a un terapeuta, vamos a calcularlo.”

El costo de ReSurgiendo, $295, es un curso de dos días,
aproximadamente dieciséis horas.  Costo promedio del tera-
peuta es de $150 por hora.  Así que $150 por dieciséis horas es
$2400. Un ahorro de $2105.  Con el bono adicional de la aten-
ción enfocada de uno-a-uno.  El progreso no es truncado por
el tictac del reloj del terapeuta. Muy útil.

Gracias.
Sandra 

ReSurgiendo

Beneficio TeRApéutico
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Queridos Harry y Avra:
Gracias por esta oportunidad de convertirme en más…he

sentido que los últimos nueve días han fluido como un baile
bien practicado.  Esta sensación ha sido ligera e instructiva,
un ir y venir, risas y lágrimas, pero siempre avanzando.  He
aprendido tanto acerca del compromiso, la intención, la inspi-
ración, la conexión, el trabajo en equipo, el ser primaria, la
recaudación de información básica, el valor de la integración
y más lecciones de las cuales me daré cuenta más adelante.
Es un privilegio estar aquí trabajando en éste equipo.  He
tenido una experiencia maravillosa y quisiera regresar.  Hay
tanto que aprender.  Mucho amor a los dos.  Gracias por su
bondad y conexión, inspiración y orientación.  

J.M.
El Curso Avatar 

AvAnzAndo
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¡¡Se siente maravilloso!! ¡Una sensación mejor que nunca!  Se
siente como si estuviera en control y puedo manejar todo, con
compasión para mí misma y el otro.  El curso hizo sentirme como
si estuviera en una zona de horario diferente, trabajo arduo, nue-
vos descubrimientos y mucha más confianza acerca de todo.
¡Realmente tengo una perspectiva diferente e hice algunas amista-
des nuevas en el proceso!

K.D.
El Curso Avatar 

unA PeRspectivA DifeRente
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Pasar a través de las barreras de resistencia es la sensación
más refrescante, iluminadora y liberadora – aunque yo las haya
creado en primer lugar.  ¡Estoy cambiada para siempre!
¡Gracias!

B.N.
El Curso Avatar 

CAmbiAdA PARA SiempRe
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Siento que estoy en una mejor posición para estrechar la vida,
mis ojos están abiertos, mi corazón está listo para dar y recibir, mis
pensamientos y acciones están sintonizados el uno con el otro y los
beneficios de este ensanchamiento interno de la mente ya están
siendo experimentados.  

L.W.
 El Curso Avatar 

estRechAndo LA vidA
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Quisiera agradecerles por la experiencia profunda que encontré
en El Curso Avatar.  Para mí es muy difícil verbalizarlo, porque, sí,
es verdaderamente una experiencia.

Quisiera compartirles uno de varios momentos que me impacta-
ron dramáticamente.

Después de estar trabajando en los ejercicios dos días, pasó algo
muy interesante.  Para el propósito de ilustrar, imagínense a la
mente como una sala de estar.

Al final del día regresé a mi mesa y mi mente se sentía confundi-
da y perpleja como el resultado de una integración muy importan-
te.  Es como si hubiera regresado a mi sala de estar y nada estaba
en dónde lo había dejado.  Mi sofá ya no estaba dónde lo había
dejado.  Habían movido mi televisor.  El sillón reclinable ahora se
encontraba del otro lado del cuarto.  ¡Mi mesa de centro ni siquiera
estaba! ¡¡¿Qué estaba sucediendo?!!

En éste curso habían surgido muchos aspectos de mi vida y sur-
gió una consciencia que nunca antes había existido para mí.

Mi sala de estar se ve muchísimo mejor ahora; tantísimo más
lugar y Feng Shui.  ¿Qué les parece?

Gracias por ayudarme a armar un espacio mejor para vivir.

R.M.  
El Curso Avatar

Feng Shui
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He tenido altos y bajos, y altos y bajos, y entonces llega un
momento en que los bajos están bien y los altos VUELAN ALTO.

Nicolette
El Curso Avatar

vuelAn Alto
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Estoy completamente feliz.  Ahora soy una Avatar y casi no
puedo creerlo.  Hay tantas personas con las que estoy agradecida.
Sin ellas no hubiera sido posible haberlo logrado.  En realidad es la
cosa más maravillosa que me pudo haber sucedido.

Me encantaría darle esta sensación que estoy sintiendo ahora
mismo a todas las personas y todas las personas deberían tener la
posibilidad de utilizar esta oportunidad.  ¡¡¡Amo a todo el mundo!!!

M.L.K. (14 años)  
El Curso Avatar

CompletAmente Feliz
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Antes del Curso Avatar la vida era, para mi, una lucha, tratar de
ser, tratar de conseguir, obtener, merecer y tratar de trabajar duro
primero, para arreglármelas.

Después del curso, ¡siento que la vida es un regalo!  Me siento
libre.  Y las palabras feliz y felicidad han entrado a mi vocabulario.
Después de 25 años, he podido hacer un cambio.

M.M.  
El Curso Avatar

LA vidA Es un RegAlo
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¡Esto fue magia!  Quizás por primera vez en mi vida me siento
completo y libre para vivir mis creaciones.

Esto es lo que significa ser un ser humano.
Gracias por este maravilloso proceso.  El mundo lo necesita.

L.P.  
El Curso Avatar

¡mAgiA!
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Caramba.  ¡Acabo de terminar el curso y siento!
¡Tengo 17 años y me doy cuenta que tengo toda mi vida por

delante y puedo hacer cualquier cosa!
En nueve días aquí he alcanzado un lugar que no estaba siquiera

segura de que existiera.
¡Soy feliz de ser yo!

A.G.
El Curso Avatar

Puedo HAceR

CuAlquieR Cosa
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Mi sueño de despertar y descubrir mi fortaleza y mi belleza y
darme cuenta que estos tesoros sólo estaban escondidos dentro de
mí, se volvió realidad.

Gracias Harry.

I.M.M.
El Curso Avatar

DARme CuentA

De Estos TesoRos
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Que viaje a sido éste; desde el dudar que podría llegar aquí hasta
el regocijo de volverme una Avatar.

Mi pizarra ha sido limpiada y ahora deliberadamente estoy sien-
do mí propia creadora.  Tengo una sensación de propósito hacia mi
vida y el deseo de compartir esta experiencia con todos los que
entre en contacto.  El “yo” que creé ha sido amorosamente descrea-
do y mi futuro está lleno de posibilidades interminables.  Nada me
detendrá ahora, todo depende de mí.

P.M.  
El Curso Avatar

SensAción De PRopósito
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Comencé este curso con resistencias y curiosidad y lo terminé
con felicidad

Como dicen, la graduación es sólo un principio;  El Curso del
Maestro y El Curso Wizard me están esperando.

Con las herramientas que conseguí en este curso viviré mi vida
de manera más completa y ayudaré a guiar a otros, que están can-
sados de sus vidas, a Avatar.

P.J.T.
 El Curso Avatar

Lo TeRminé Con FelicidAd
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Al principio del curso, cuando llegué, pensé, “Esto me pone
ansioso” o “¿Para qué sirve esto?”  Ves, era tanta resistencia que
tenía.

A lo largo de varios ejercicios y los materiales, pude ganar con-
fianza y volverme cómodo con la idea de que podía hacer esto.  En
ese momento me sobrevino una felicidad indescriptible.  Esa fue
una experiencia muy preciada que no cambiaría por nada en el
mundo.

La ganancia más valiosa fue la de lograr mi meta original, que era
el decidir mi propio camino, mi futuro, y esto lo hice claramente.

¡Avatar es lo máximo!

S.W.L.
  El Curso Avatar

unA ExpeRienciA PReciAdA
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Estoy asombrado del contraste entre lo que pensaba que era real
hace nueve días y lo que siento ahora mismo.

El Curso Avatar ha sido una experiencia que levanta el ánimo,
que me ha dejado sintiéndome lo mejor que jamás me haya senti-
do.  En realidad me siento emocionada acerca del futuro en vez de
preguntarme que podría suceder.

L.R.
El Curso Avatar 

AsombRAdo
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Lo único que he querido siempre es tener la razón todo el tiem-
po.  Estaba tan ocupado teniendo la razón que perdí toda mi aten-
ción para otras cosas.

No podía amar a nadie, no podía ser tan compasivo.
Pero ahora me doy cuenta.  Siento como si sencillamente puedo

ser.  Me siento como que estoy aquí por primera vez. ¡Uf!
Todo el tiempo estuve conteniendo mi respiración bajo el agua y

fingiendo que todo estaba bien.  ¡Y lo único que tenía que hacer era
salir del agua!

Ahora estoy afuera.  Estoy mirando a mi alrededor; sintiendo y
viendo.  Todavía estoy empezando y hay ese pequeño nerviosismo
acerca de un nuevo comienzo.  Pero sé que continuaré adelantan-
do, trabajando en la creación de una nueva realidad y aprendiendo
a ayudar a otros a no sofocarse ellos mismos.

J.Y.
El Curso Avatar

un nuevo Comienzo
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Llegué a Avatar con una meta en mente: quitar unas cuantas de
mis limitaciones.  Siempre me sentí muy balanceado y con pocas
preocupaciones en la vida y en realidad no pensé que tendría
mayores ganancias.

Lo que me ha dado Avatar es una paz mental con un enfoque en
el futuro que yo sé me llevará más allá de mis metas más descabe-
lladas.  Nunca me pude haber imaginado la sensación de euforia
que ahora tengo para conducirme día a día.

R.P.
El Curso Avatar 

un Enfoque En El FutuRo
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¡Caramba, qué experiencia!  Un viaje en la montaña rusa hacia la
consciencia.

Felicidad, risas, lagrimas, tristeza, frustración; lo encontré todo.
Y más.  ¡Y quiero más!

La toma de consciencia más importante de todas  (y el mayor
éxito) para mí fue comprender y creer realmente que la vida es
sencilla.  Gracias.

Algunos obstáculos enormes han sido superados y ahora la vida
tiene claridad y esperanza.  Gracias, gracias, gracias.

A.U.
El Curso Avatar 

¡QuieRo mÁs!
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Así pues, es mi sexto día en este curso y ahora mismo encuentro
muy difícil quedarme quieta.  Sentirme con poder ni siquiera
empieza a describir el cómo me siento.  Desinhibida,
iluminada…estos ni siquiera le llegan a la descripción de lo que
estoy experimentando ahora mismo, en este momento, puesto que
YO LO HE CREADO.

Vine a este Curso Avatar con lo que pensé era una mente abierta,
pero ahora me doy cuenta de lo que ES una mente abierta.

En estos últimos días, han habido momentos en los que yo
misma pensé, “¡Esto es ridículo! ¿Qué hago aquí?”  Pero hoy, estoy
TAN feliz de que aguanté.  ¡¡Puedo crear mi propia realidad!!  Mi
felicidad, mi tristeza, mis tonterías, mi seriedad;  ¡Me siento tan
maravillosa!

Nunca más me sentiré triste a menos que lo elija.  Nunca más
sentiré nada menos que ésta sensación fenomenal que siento en
este momento, a menos que elija hacerlo.  ¿Quién sabía que todo
esto me lo estaba haciendo a mí misma?

Avatar me ha demostrado el poder que he tenido siempre y me
ha ayudado a escoger mi destino.

Siento que ni siquiera puedo quedarme quieta ahora mismo por-
que no puedo contener la libertad que siento.  ¡Así que, gracias, Sr.
Palmer, por ayudarme a tener la elección de trabajar hacia una CPI!

C.S. (16 años) 
El Curso Avatar

no Puedo QuedARme

QuietA
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Así pues, mis nueve días están completados.  He terminado mi
primer Curso Avatar.  Aparte de sentirme muy realizada, me siento
MUCHÍSIMO más bien equipada para manejar cualquier cosa que
me llegue.  He aprendido tanto en los últimos días que me siento
muy completa.  Estoy más que “bien conmigo misma”.  Siento que
puedo hacer cualquier cosa que me proponga.  Definitivamente
hubieron momentos difíciles, pero estoy contenta que aguanté por-
que cada parte de éste curso me ha enseñado algo que utilizaré
durante el resto de mi vida.

C.S. (16 años) 
El Curso Avatar

muy CompletA
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¡Avatar es asombroso!  Al principio, cuando empecé el curso,
tenía algunas secundarias tales como, “Ah, nada más tengo 10
años.  No voy a aprovecharlo demasiado.”

Pero una vez que empecé, todas esas secundarias se fueron.
Creo que todos los chicos deberían por lo menos saber acerca de

Avatar.  ¡Voy a decirles a todos mis amigos que por lo menos
tomen ReSurgiendo!

M.S. (10 años) 
 El Curso Avatar

AsombRoso
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El Curso Avatar validó mi creencia que yo controlo mi propio
destino.  Recientemente me había alejado de esa creencia, pero
ahora he recobrado mi enfoque.

Avatar me ayudó a refinar mi definición personal del yo como
un explorador amoroso, cuidadoso, capaz, comunicativo, feliz de
la vida.  Yo soy el creador, contribuyo, yo soy.

Ahora tengo las herramientas para ser fiel a mí mismo.

W.S.
 El Curso Avatar 

Fiel A mi mismo
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Tu Siguiente Paso
La Lista de Preparación Para El Curso Avatar

®

Para aquellos quienes estén listos para tomar el siguiente paso...

1. Lee Viviendo Deliberadamente y ReSurgiendo®

por Harry Palmer

Cuando estés listo para explorar el funcionamiento interno de tu propia conscien-
cia y volverte familiar con la creación que consideras tu yo, te recomendamos leer 
los libros Viviendo Deliberadamente y ReSurgiendo® como el primer paso.
Si Viviendo Deliberadamente y ReSurgiendo están agotados en tus librerías loca-
les, pídelos directamente a Star’s Edge Internacional.

La descarga gratuita de Viviendo Deliberadamente está disponible en línea en: 
http://theavatarcourse.com/es/eviviendo-deliberadamente.html

2. Recibe The Avatar Times

Comience su suscripción gratuita a The Avatar Times visitando en línea en: 
www.TheAvatarTimes.com o communicate con Star’s Edge International.

3. Contacta a un Maestro Avatar

Los Maestros Avatar contestarán cualquier pregunta o preocupación que puedas tener, inclu-
yendo cuando y dónde puedes tomar El Curso Avatar.  Hay varias maneras de contactar a un 
Maestro Avatar.

• Para una agenda actual y para información de contacto sobre los Cursos 
Internacionales Avatar, favor de visitar la página en línea de la agenda del Curso 
Avatar en: theavatarcourse.com/es/schedule-of-courses-spn.html

• Para localizar a un Maestro Avatar cerca de ti, favor de visitar la página en línea de 
Encuentra Un Maestro Local en: theavatarcourse.com/en/find-a-local-master 
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• O busca en los clasificados y los anuncios de la revista Avatar Journal.

• Comunícate con Star´s Edge Internacional.

4. Inscríbete en El Curso Avatar

Llena y regresa la planilla de inscripción para el curso de tu elección.  Tu
Maestro Avatar te proporcionará con la planilla e información necesaria.

Tu Siguiente Paso continuado

Avatar enseña el uso de herramientas de navegación comprobadas que pueden utilizarse
en armonía con tu propia integridad, para pasar con seguridad a través de las turbulen-
cias no trazadas de la mente hasta la región del alma.

– Harry Palmer

Para mayores informes, favor de contactar a:

Star’s Edge International 
237 N. Westmonte Dr. 

Altamonte Springs, Florida 32714 USA

tel: 407-788-3090  fax: 407-788-1052  
correo electrónico: avatar@avatarhq.com 

sitio Web: TheAvatarCourse.com
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