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Un Curso De Milagros
Despertando a través de Un Curso de Milagros clarifica la sabiduría esencial de Un Curso de
Milagros cuyo enfoque es la aplicación práctica, progresando desde lo más simple hasta las
enseñanzas más avanzadas, las cuales traen verdadera paz y gozo. Descubrirás cómo: Perdonar todas tus relaciones, - Experimentar una paz interior inquebrantable. – Superar el
dolor, la soledad y la muerte, - Encontrar la fuerza y el amor de Dios, - ¡Despertar ahora!
Through the exploration of his mystic and near death experiences, Mundy describes to us his
encounters with death, helping us broaden our horizons. He also enters deeply in what the
course has to say about eternity, describing the reality of the mind and the awakening to Spirit,
our true home.
José Luis Molina Millán (Arcos de Jalón, Soria, 1953), afirma que estas páginas contienen la
fórmula para resolver los problemas de nuestra vida, “son los apuntes de un estudiante
aplicado que desea y busca facilitar la suya propia y la de quien quiera recibirlos. Parece una
exageración y sin duda lo es, pero es la verdad”. El Manual para una psicoterapia según Un
Curso de Milagros es un viaje a la cara oculta de la mente. No se trata de un título sonoro para
despertar la curiosidad de los estudiantes; es literalmente verdad. No importa si es creíble o
no; sigue siendo verdad. Solo haciéndolo se pierden completamente las dudas. Porque se
trata de un libro eminentemente práctico. Y esa certeza cambiará nuestra vida. No estamos
solos a la hora de emprender el desafío, pues esta obra es la guía del viaje, para no
perdernos, para no sentir miedo y, sobre todo, para sacarle provecho. José Luis Molina Millán
es arquitecto de profesión (Universidad Politécnica de Madrid), pero abandonó su actividad
después de treinta años para dedicarse plenamente al estudio y enseñanza de “Un Curso de
Milagros”. Es fundador de la “Escuela de Terapeutas del Espíritu”, Maestro de Dios y
estudiante veterano de UCDM con más de veinticinco años de experiencia. Fue alumno de
Rosa Mª Wynn, traductora al español. Ha colaborado con ella en la revisión de la última
edición. El Manual para una psicoterapia según Un Curso de Milagros es una “Guía práctica”
indispensable para todo estudiante de esta disciplina, cualquiera sea su nivel de estudio.
Un Curso de Milagros/ A Course in Miracles
Un curso de milagros es uno de los libros de espiritualidad más leídos en el mundo. Esta
inspirando a millones de personas de todos los paises y culturas, y esta siendo estudiado y
practicado por ?guras de primera linea de todos los ámbitos y de todas las clases sociales. El
amor que lo inspira produce una atracción universal. Este diccionario recopila numerosas citas
de Un Curso de Milagros clasificándolas por temas, lo que facilita una consulta rápida de las
materias que más nos interesen en un momento dado. También nos permite abordar de
manera sintética los grandes conceptos que encontramos en el Curso para poder tener una
amplia visión de cómo es tratado cada uno de ellos y los distintos puntos de vista que se
ofrecen sobre el mismo. Nos revela, ademas, la enorme coherencia y consistencia del Curso
dentro de su estructura holográfica.
Traditional Chinese edition of A Return to Love: Reflections on the Principles of "A Course in
Miracles," Marianne Williamson's perpetual bestseller. In Traditional Chinese. Annotation
copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Un año después de la publicación de Un curso de milagros, y en respuesta a las múltiples
solicitudes para que se incluyera una introducción, Helen Schucman accedió a escribirla a fin
de presentar el Curso y explicar su origen a las personas que mostraban interés. Este Prefacio
consta de tres partes: «¿Cómo se originó?», «¿Qué es?» y «¿Qué dice?»1. La misma Helen
escribió las dos primeras, mientras que la tercera la anotó como escriba: es decir, como el
Curso, fue dictada por Jesús. Como lo haría una obertura musical o el preludio de una ópera,
estos comentarios nos brindan una valiosa presentación general de la teoría de Un curso de
milagros, así como una breve exposición de sus temas principales. Se trata de una pieza
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extraordinaria que eleva al lector al mismo nivel de verdad espiritual que se encuentra en el
Curso.
"Un Curso de Milagros" (el Curso) es un completo programa espiritual de auto-estudio, con tu
Ser, diseñado para despertarnos a la verdad de nuestra unidad con Dios y su Amor. Siguiendo
este plan de estudios aprendemos como hacer que todas nuestras relaciones sean santas a
través de la práctica inspirada del perdón. El Curso se compone de tres volúmenes: "Texto",
Libro de Ejercicios", y "Manual para el Maestro". El "Texto" presenta la teoría del Curso. El
"Libro de Ejercicios" incluye 365 lecciones, una para cada día del año. Éste inicia el proceso
de cambiar la mente y la percepción del estudiante. El "Manual para el Maestro" está escrito
en forma de preguntas y respuestas y brinda respuestas a algunas de las preguntas que el
estudiante podría tener. También incluye los dos Suplementos del Curso: "Psicoterapia:
Propósito, Proceso y Práctica" y "El Canto de la Oración".
Since it was originally published in 1975, A Course in Miracles has changed the lives of
millions of people around the world. Offering a complete spiritual thought system, the Course
provides a path to universal love and peace by undoing fear and guilt through forgiveness.
Although written in Christian terminology, the Course expresses a nonsectarian spirituality that
transcends denominations and religious beliefs. UN CURSO DE MILAGROS makes these
timeless teachings available to all Spanish speakers.
????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????? ??? Phyllis??????? ??????? ?????????????????? ?????????????
?????????? ??????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? 1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 2. ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 3. ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Se trata de un diccionario de citas de UCDM que han sido seleccionadas por temas. Permite
centrarse en un tema y estudiarlo a fondo, contemplándolo desde distintas perspectivas.
Facilita el estudio transversal y la aclaración de los conceptos fundamentales. Tiene mucho
valor como herramienta de consulta y para resolver dudas. Se trata de un material de gran
interés para el profesor y el alumno de Un curso de milagros. En este caso se trata de una
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tercera edición revisada y ampliada
La presente obra es la quinta entrega de Viaje a través del libro de ejercicios de Un curso de
milagros, colección que nuestra editorial publicará en siete volúmenes. Estos libros contienen
los comentarios del autor —Ken Wapnick, el editor original del curso— sobre las 365 lecciones
del Libro de ejercicios de Un curso de milagros. Entre los grandes méritos de esta colección
está la incomparable claridad y comprensión que Ken tenía de los principios metafísicos del
curso, de sus niveles de interpretación y de las claves prácticas para la mejor comprensión de
los contenidos y del vocabulario. Sentimos un profundo agradecimiento por su contribución y
por la luz que aporta a todo el material. Se trata, en nuestra opinión, de una obra maestra por
su claridad, brillantez e integridad. Un documento imprescindible para entender la pureza no
dual de Un curso de milagros, así como su práctica y aplicación en la vida diaria. Estamos
seguros de que muchos estudiantes comprometidos con la práctica de los ejercicios también
se sentirán agradecidos. Es nuestro deseo que pueda llegar a todos aquellos que buscan una
guía clara para entender e integrar la profundidad de las enseñanzas de Un curso de milagros.
(A Hardcover complete Spanish 2nd edition) Since it was originally published in 1975, A
Course in Miracles has changed the lives of millions of people around the world. Offering a
complete spiritual thought system, the Course provides a path to universal love and peace by
undoing fear and guilt through forgiveness. Although written in Christian terminology, the
Course expresses a nonsectarian spirituality that transcends denominations and religious
beliefs. UN CURSO DE MILAGROS makes these timeless teachings available to all Spanish
speakers. Replaces ISBN 9780960638857
Diario De Lecciones De UCDM, es un glosario de Un Curso de Milagros, conteniendo cerca de
500 términos. Citas exactas fueron extraídas del Curso, preservando las palabras de Cristo.
Los términos han sido subdivididos en definiciones del diccionario, del ego y del Espíritu
Santo. Los sinónimos que aparecen en el Curso, aparecen al lado de las categorías del ego y
del Espíritu Santo. Nacidos de un nuevo entendimiento, los milagros permiten que tu
percepción cambie del miedo al amor. El entender el mundo de una forma amorosa, produce
una experiencia amorosa. El solo leer y entender las definiciones de Cristo ofrece una
sanación milagrosa. Ancla en ti una paz que no es de este mundo, al aprender el significado
que Cristo le da a ideas mundanas.
El anexo fue dictado a la doctora Helen Schucman poco después de haber acabado de
redactar el Curso y usando el mismo procedimiento. El anexo está compuesto por dos obras:
Psicoterapia (Propósito, proceso y práctica) y El canto de la Oración (La oración, el perdón, la
curación). Hemos usado la traducción de Rosa María Wynn, que la propia Rosa María ha
corregido y actualizado para nosotros. Queremos ser el puente que vierta las ideas del Curso
a nuestro idioma para que todos podamos beneficiarnos de ellas. Esperamos que recibas esta
obra con la misma alegría que nosotros sentimos al publicarla.
La presente obra es la segunda entrega de Viaje a través del Libro de ejercicios de Un curso
de milagros, colección que nuestra editorial publicará en siete volúmenes. Estos libros
contienen los comentarios del autor —Ken Wapnick, el editor original del Curso— sobre las 365
lecciones del Libro de ejercicios de Un curso de milagros. Entre los grandes méritos de esta
colección está la incomparable claridad y comprensión que Ken tenía de los principios
metafísicos del Curso, de sus niveles de interpretación, y de las claves prácticas para la mejor
comprensión de sus contenidos y vocabulario. Sentimos un profundo agradecimiento por su
contribución y por la luz que aporta a todo el material. Se trata en nuestra opinión de una obra
maestra por su claridad, brillantez e integridad. Un documento imprescindible para entender la
pureza no dual de Un curso de milagros, así como su aplicación en la vida diaria. Estamos
seguros que muchos estudiantes comprometidos con la práctica de los ejercicios también se
sentirán agradecidos. Es nuestro deseo que pueda llegar a todos aquellos que buscan una
guía clara para entender e integrar la profundidad de las enseñanzas de Un curso de milagros.
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¡Prepárate para ver cómo se sacude tu mundo! Tu vida no volverá a ser la misma después de
unirte con David Hoffmeister y sus estudiantes a profundizar en el desenmarañamiento de
todo lo que crees que piensas y todo lo que crees que sabes, dando paso a experimentar
quién y qué eres verdaderamente. La claridad intransigente de este libro hará que tu corazón
se eleve al reconocerla. "El Espíritu Santo trabajará con tus creencias, llevándote paso a paso
mientras desenredas tu mente de los muchos falsos conceptos que crees que te mantienen
seguro y te hacen feliz. Sólo la liberación de estas creencias falsas puede traerte Verdadera
Felicidad y Paz duradera". "Me faltan las palabras para expresar mi gratitud por este libro. ¡La
claridad, la alegría, la luz y el amor saltan desde cualquiera de sus páginas!" ~ Gabrielle
Bernstein, autora de Miracles Now, best-seller de New York Times. "Recordar a Dios a través
de Un curso de milagros lleva al lector de la mano, recordándonos continuamente que
cualquiera que sea el problema que se perciba, la respuesta es el perdón". ~ Jerry Jampolsky
y Diane Cirincione, Center for Attitudinal Healing. "Recordar a Dios a través de Un curso de
milagros, el libro más reciente de David, está extraordinariamente claro y es muy fácil de leer".
~ Jon Mundy, Ph.D. autor de Vivir Un curso de milagros. La vida de David Hoffmeister es una
demostración viviente de lo que es la mente despierta. Su viaje implicó el estudio de muchos
senderos, que culminó en la aplicación práctica profundamente comprometida de Un curso de
milagros. David tiene el asombroso don de aplicar la metafísica del Curso a las
preocupaciones y problemas cotidianos dándole vida a las ideas. Las conversaciones que
contiene este libro funcionan como un elixir que tiene literalmente el efecto de desenredar a la
mente que está dispuesta, ¡para que pueda volver a casa con Dios!
Gracias a "Milagro a Milagro, Un Curso de Milagros" hoy tienes la oportunidad de recuperar tu
paz interior y dejar atrás el sufrimiento de la vida diaria. Este es un libro sencillo que explica de
manera fácil el contenido principal de Un Curso de Milagros, el libro que Veturián denomina "el
más avanzado espiritualmente sobre la tierra" y el único que puede regresarte la paz original.
Pocos libros te pueden llevar a una aventura como ésta. Vas a recorrer en sus paginas las
ideas del libro que cambiará tu vida. Podrás beneficiarte de la lectura de este libro tanto si
estás empezando a estudiar UCDM como si eres un estudiante avanzado, pero también es
muy útil para aquel que simplemente quiere saber de qué va UCDM y por qué tanta gente lo
estudia.
Esta obra es la traduccin al castellano de los 6 primeros captulos del Urtext de Un Curso de
Milagros. El Urtext es la transcripcin exacta de las notas que Helen Schucman recogi de la
Voz interior que le dict esta importante obra espiritual. Estas notas fueron posteriormente
editadas por Kenneth Wapnick y Helen, estructurndola en captulos, corrigiendo errores
ortogrficos, y eliminado parte del material recibido, por contener informacin personal, y
sorprendentes afirmaciones referidas al sexo, valoraciones de la contribucin de Freud, Jung,
Edgar Cacey, y otros personajes relevantes del siglo XX. La diferencia entre el Urtext y la obra
editada posterior, solo es apreciable hasta el captulo 6, a partir del cual, las dos versiones
son prcticamente idnticas. Cabe sealar, que la obra aqu presentada contiene 86.000
palabras, ms otras 9.000 de mensajes especiales dirigidos a William Thetford y Helen. La
versin oficial cuenta nicamente con 50.000 palabras. El estudiante del Curso de Milagros
apreciar especialmente el carcter cercano de la voz de Jess, consciente de las dificultades
de la vida personal de los escribas, a los que aconseja con sabidura, y en ocasiones con
humor.
This work helps students understand the meaning of the lessons and their place within A
Course in Miracles, and helps students see the importance of applying the lessons to their
everyday lives. This book is meant to supplement a student's experience of the workbook, not
to substitute the workbook.
Con la claridad y lucidez que le caracterizan, Enric Corbera nos acerca los conceptos sobre la
curación de Un curso de milagros —posiblemente la obra maestra espiritual de nuestro siglo—
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haciéndolos fáciles y comprensibles para el lector, y complementándolos con multiples
ejemplos tomados de la física cuántica y de la ciencia más vanguardista. La profundidad de su
vision despliega ante nosotros posibilidades insospechadas, aunque, paradójicamente, al
alcance de nuestra mano. Su comprensión y entusiasmo rebosan en estas páginas que, si lo
permites, sin duda abrirán tu mente a la curación.
Lo Que Pasa Cuando Dejas Ir, Aprendiendo a Vivir Nuevamente a Través de la Experiencia
de Un Estudiante de Un Curso de Milagros, nos recuerda que solo hay una solución para el
único problema que creemos tener, puesto que el mismo es imaginario. Aquí el autor
comparte un pequeño extracto de la introducción de este libro; "Después de encontrarme
completamente desilusionado puesto que ninguna de mis prácticas y conocimientos
adquiridos a través de todos los maestros y filosofías estudiadas me trajo paz y felicidad,
finalmente me rendí. Al empezar este capitulo te dije que mi travesía espiritual comenzó en el
año 1986. Después de encontrarme enfermo y cansado de la forma en que mi vida
continuaba, después de veinte años estudiando con todo maestro espiritual, ministro, shaman,
curandero, guru, experto, líderes de talleres y seminarios que te pudieses imaginar, en
Noviembre del año 2007 tomé una decisión que nunca me imaginé fuese a tomar. Cogí todo
libro, grabación, CD, DVD, todo programa que había comprado a través de los años en todas
las áreas del desarrollo mental, físico, espiritual, negocios, pensamiento positivo, realizar tus
metas, etc., los puse en dos cajas y se lo regalé a una organización de caridad llamada el
Ejercito de Salvación. Estoy hablando literalmente de miles y miles de dólares en
información.En ese momento mi compromiso con mi desarrollo espiritual comenzó. Ahí fue
cuando de verdad puse mi vida en las manos de Dios. En ese momento fui introducido a Un
Curso de Milagros. Lo que me atrajo al mismo fue que el Curso no es una religión, un libro de
auto ayuda tratando de enseñarme como manifestar nada, o un mapa de como adquirir
contestaciones. Todo lo que el Curso hizo fue ayudarme a entender que ningún tipo de
contestación o proceso intelectual me puede servir a alcanzar mi libertad. Y hay una razón la
cual se clarificará en los próximos capítulos. Por ahora me gustaría compartir contigo la
introducción de Un Curso de Milagros para que tengas una idea de lo que el Curso es. Antes
de empezar, me gustaría que consideres lo siguiente. Los principios contenidos en este libro
pueden ser utilizados y aplicados por cualquier persona sin tener que ser estudiantes del
Curso. Lo único que se requiere es tener un corazón abierto y la disposición de dejar que el
amor que se encuentra dentro de uno se exprese. Simple? Si. Fácil? Ya veremos."
Una sinopsis completa y bien argumentaba de UN CURSO DE MILAGROS que enseña a
integrar principios espirituales avanzados en la vida diaria a través del poder del amor y del
perdón, lo que conduce a deshacer el ego y llegar a la experiencia de lo Divino. Es un salto
cuántico a un nuevo campo de consciencia que creará una nueva experiencia en tu vida. Te
asombrará y te mostrará una parte desconocida de tu mente. Aprenderás la importancia de
tus pensamientos como creadores del mundo en que vivimos, así como la necesidad de
sanarlos y de darse cuenta de que el mundo que vemos, es la proyección de nuestro estado
mental; nuestra mente influye en la materia.
A Course in Miracles the self-study spiritual-thought system that teaches the way to love and
forgiveness has captured the minds and hearts of millions of people, and delivered inner peace
where fear and pain once prevailed. Its universal message is unsurpassed in its power to heal.
Yet many students report that they have difficulty grasping the principles.
La presente obra es la cuarta entrega de Viaje a través del Libro de ejercicios de Un curso de
milagros, colección que nuestra editorial publicará en siete volúmenes. Estos libros contienen
los comentarios del autor —Ken Wapnick, el editor original del Curso— sobre las 365 lecciones
del Libro de ejercicios de Un curso de milagros. Entre los grandes méritos de esta colección
está la incomparable claridad y comprensión que Ken tenía de los principios metafísicos del
Curso, de sus niveles de interpretación, y de las claves prácticas para el mejor entendimiento
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de sus contenidos y vocabulario. Sentimos un profundo agradecimiento por su contribución y
por la luz que aporta a todo el material. Se trata en nuestra opinión de una obra maestra por
su claridad, brillantez e integridad. Un documento imprescindible para entender la pureza no
dual de Un curso de milagros, así como su aplicación en la vida diaria. Estamos seguros que
muchos estudiantes comprometidos con la práctica de los ejercicios también se sentirán
agradecidos. Es nuestro deseo que pueda llegar a todos aquellos que buscan una guía clara
para entender e integrar la profundidad de las enseñanzas de Un curso de milagros.
La presente obra es la tercera entrega de Viaje a través del Libro de ejercicios de Un curso de
milagros, colección que nuestra editorial publicará en siete volúmenes. Estos libros contienen
los comentarios del autor —Ken Wapnick, el editor original del Curso— sobre las 365 lecciones
del Libro de ejercicios de Un curso de milagros. Entre los grandes méritos de esta colección
está la incomparable claridad y comprensión que Ken tenía de los principios metafísicos del
Curso, de sus niveles de interpretación, y de las claves prácticas para la mejor comprensión
de sus contenidos y vocabulario del Curso. Sentimos un profundo agradecimiento por su
contribución y por la luz que aporta a todo el material. Se trata en nuestra opinión de una obra
maestra por su claridad, brillantez e integridad. Un documento imprescindible para entender la
pureza no dual de Un curso de milagros, así como su aplicación en la vida diaria. Estamos
seguros que muchos estudiantes comprometidos con la práctica de los ejercicios también se
sentirán agradecidos. Es nuestro deseo que pueda llegar a todos aquellos que buscan una
guía clara para entender e integrar la profundidad de las enseñanzas de Un curso de milagros.
La presente obra es la primera entrega de Viaje a través del Libro de ejercicios de Un curso de
milagros, colección que nuestra editorial publicará en siete volúmenes. Estos libros contienen
los comentarios del autor —Ken Wapnick, el editor original del Curso— sobre las 365 lecciones
del Libro de ejercicios de Un curso de milagros. Entre los grandes méritos de esta colección
está la incomparable claridad y comprensión que Ken tenía de los principios metafísicos del
Curso, de sus niveles de interpretación, y de las claves prácticas para la mejor comprensión
de los contenidos y del vocabulario del Curso. Sentimos un profundo agradecimiento por su
contribución y por la luz que aporta a todo el material. Se trata en nuestra opinión de una obra
maestra por su claridad, brillantez e integridad. Un documento imprescindible para entender la
pureza no dual de Un curso de milagros, así como su práctica y aplicación en la vida diaria.
Estamos seguros que muchos estudiantes comprometidos con la práctica de los ejercicios
también se sentirán agradecidos. Es nuestro deseo que pueda llegar a todos aquellos que
buscan una guía clara para entender e integrar la profundidad de las enseñanzas de Un curso
de milagros.
Este libro relata cómo comenzó la escritura de Un Curso de Milagros, en 1965. Durante los 7
años siguientes, Helen Schucman, una psicóloga de New York, oyó la voz de Jesús diciéndole
los tres volúmenes que constituyen uno de los mensajes espirituales mas significativos de
nuestro tiempo. El libro relata este proceso de dictado, enmarcándolo en el contexto de la
búsqueda de Dios que Helen llevó a cabo durante toda su vida, pero por sobre todas las
cosas, este es un libro sobre el amor.
This book speaks of hope, of our home, of happiness and of heaven. It is about light, life,
laughter, and love. It is about God, goodness, and grace. In this comments of ACIM, Jon
Mundy explores happiness, offering a clear and intuitive way to the most significant lessons of
the manual.
Este libro ofrece una penetrante presentacion de los principios sobre el perdon e incluye la
historia de como se llego a escrbir Un Curso de Milagros, a traves del cual podremos
comprender que la manera de recordar a Dios es deshaciendo la culpa a traves del proceso
de perdonar a otras personas.
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