
1

© ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública total o parcial.

Taller con Enric Corbera: 
Un curso de Milagros
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1.   Presentación

Un Curso de Milagros es una guía que ayuda a comprender de qué forma todo 
lo que sucede está relacionado con la información inconsciente de quien lo 
experimenta. El objetivo es llegar a reconocer la influencia que cada ser hu-
mano tiene sobre los acontecimientos de su vida y su forma de gestionarlos.  

En este taller Enric Corbera acompañará a los alumnos a comprender las en-
señanzas de UCDM y, a través de ejemplos, entender cómo aplicarlas en su 
vida. Es un taller destinado a aprender a desarrollar soluciones coherentes y 
creativas a los conflictos más habituales, invita a los usuarios a convertirse en 
la solución que están buscando.

• Comprender cómo trascender la culpabilidad, el miedo y el victimismo 
conectando con la responsabilidad personal.

• Adquirir herramientas para aplicar la conciencia de unidad en las situa-
ciones de dificultad, descubriendo nuevas soluciones para mejorar tu vida.

• Identificar los conflictos que se reflejan en tus relaciones interpersonales 
y transformarlos en aprendizajes para establecer vínculos saludables.

• Requisitos informáticos: 

PC o portátil, ya sea Mac o Windows: 
- Con conexión rápida a internet. 
- Capaz de ejecutar uno de los siguientes navegadores web: 

Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer.

• Requisitos de acceso: 

No hay requisitos previos para acceder al curso «Taller con Enric Corbera: 
Un curso de Milagros».

1.1. Objetivos generales

1.2. Acceso al curso
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1. Presentación

1.3. Información y matrícula

• El pago debe ser abonado antes del comienzo del curso.
• Las plazas del curso son limitadas, por lo que la participación se confir-

mará en el momento de hacer la reserva mediante el pago com-
pleto del taller.

• La inscripción y reserva de plaza en el curso se tramita a través de la 
web > cursos > Taller con Enric Corbera: Un curso de Milagros, 
donde podrás elegir el lugar y las fechas que mejor se adapten a tu 
disponibilidad.
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2.   Plan de estudios

2.1. Metodología 

2.2. Programa y contenidos

• 100% online: Flexibilidad  horaria y adaptabilidad para la óptima gestión 
del tiempo bajo cualquier contexto.

• Soporte técnico permanente y personalizado con respuesta en menos 
de 24h.

• 5 clases en directo con Enric Corbera.
• Todas las clases se emiten en directo vía Zoom y quedan grabadas para 

su posterior visualización.
• Presentaciones en formato PDF descargable de cada una de las clases.
• Repositorio: Grabación de un taller presencial de UCDM con Enric Corbera.
• Foro de dudas: Se habilita en el campus virtual un foro para realizar 

consultas relacionadas con el material expuesto durante las clases. 

NOTA: Las dudas relacionadas con casos personales no podrán ser respondi-
das a través del foro.

• Acceso al curso: 15 días
• 20 horas lectivas 
• Dedicación: 2 horas al día (aproximadamente).

Este taller consta de las siguientes sesiones:

• Cuatro sesiones en directo de una hora y media cada una.
- Estas sesiones se emitirán de 17:00 a 18:30 (hora española)
- Contará con un chat activo donde se ofrecerá la posibilidad de compartir 

dudas y comentarios.
- Al final de cada sesión, Enric resolverá algunas de las preguntas recogidas 

en el chat.

• Sesión interactiva de resolución de dudas de entre una hora y media a dos.
- Esta sesión se emitirá igualmente de 12:00 a 13:30/14:00 (hora española)
- Contará con un chat activo donde se ofrecerá la posibilidad de compartir 

dudas y comentarios.
- En esta sesión se contestarán las dudas más habituales surgidas a lo largo 

de la formación y existirá la posibilidad de realizar casos en directo.
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2. Plan de estudios

Contenidos:
 
1ª Clase: Aclaraciones previas, conceptos y conciencia no dual
Esta clase introductoria se centrará en explicar el origen del libro Un Curso de 
Milagros, qué es y en qué consiste esta guía, cómo se estudia el Curso y los 
conceptos principales de UCDM. Se sentarán las bases para poder realizar 
adecuadamente el resto del curso.

2ª Clase: Principios de Un curso de Milagros II: 
El objetivo fundamental del curso
A través de explicaciones sencillas y ejemplos cotidianos, descubrirás a qué 
se refiere el curso con “sanar” la percepción. En esta clase se enfatizará la im-
portancia del aprendizaje a través de la experiencia, planteando un ejercicio 
de autoindagación que podrás aplicar en tu día a día .

3ª Clase: La dinámica del ego
Conocerás las características y la dinámica de uno de los protagonistas de 
UCDM: el ego. También descubrirás cómo gestionarlo a través de un ejer-
cicio práctico. Se tratarán temas clave para comprender el Curso, como el 
miedo, el victimismo, la culpabilidad, el control, el castigo y el perdón.

4ª Clase: El Espíritu Santo
Esta clase se centrará en la importancia de la proyección para conocernos. 
Explicará la dinámica del Espíritu Santo haciendo hincapié en su función 
principal: reinterpretar las enseñanzas del ego.

5ª Clase interactiva: Resolución de dudas 
En esta sesión los alumnos tendrán la oportunidad de interactuar con Enric 
Corbera para resolver las dudas que les hayan surgido durante las clases an-
teriores y no hayan sido respondidas, tanto de los conceptos teóricos como 
de la puesta en práctica de las enseñanzas del Curso.
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2.3. Calendario general

2. Plan de estudios

Lunes

Semana 2

Semana 1

Martes Miércoles Jueves

Clases

5pm 1ª clase

Clases

5pm 2ª clase

Clases

5pm 3ª clase

Clases

5pm 4ª clase

Clases

12pm clase
interactiva

Inicio Curso

3pm Webinar 
técnico

Viernes Sábado Domingo

2.4. Certificación 

Para superar la formación es necesario visualizar las 4 clases teóricas dentro 
del plazo disponible. 

Una vez finalice el acceso al taller, se registrará tu asistencia al curso en el ex-
pediente académico de Enric Corbera Institute. 
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3.   Sobre Enric Corbera

Enric Corbera, embajador de la Paz reconocido por Mil Milenios de Paz y 
Fundación PEA, es uno de los primeros estudiantes de Un Curso de Mila-
gros en España.

Durante más de 20 años ha realizado charlas, seminarios y talleres con el 
objetivo de facilitar el acercamiento de los principios del Curso a la prácti-
ca cotidiana, convirtiéndose en uno de los exponentes más reconocidos 
internacionalmente de la propuesta espiritual basada en el libro Un Curso 
de Milagros
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¿Alguna pregunta?

Enric Corbera Institute

Llámanos
+34 935 222 500

Visítanos
enriccorberainstitute.com

Escríbenos
info@enriccorberainstitute.com

Para más información contactar con: Departamento de Atención al Cliente 
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