Guía: Un curso de Milagros
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1. INTRODUCCIÓN

A través de Un curso de milagros aprenderás a integrar una espiritualidad común a todas las
creencias al margen de las palabras que otorgan las distintas religiones, desarrollan- do la
profunda comprensión de que todos estamos unidos desde lo más esencial y que somos
creadores de nuestra realidad.
Con este curso podrás aprender a percibir cómo el mundo que vemos refleja nuestro marco
de referencia interno y que nuestra percepción se basa en interpretaciones, no en hechos.
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2. OBJETIVOS

•

Trascender la culpabilidad y el miedo que nos mantienen anclados en nuestros
conflictos

•

Superar el victimismo que nos impide resolver los problemas al situarlos en el
exterior.

•

Conectar con la responsabilidad y el poder necesarios para resolver tus conflictos.

•

Identificar los aprendizajes que reflejan tus relaciones interpersonales y usarlos
para solucionar a tus problemas con los demás.

•

Transitar de una conciencia dual que se percibe separada de su entorno a una
conciencia de unidad o advaita que se sabe unida a todo lo que le rodea
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3. METODOLOGÍA

Este curso se realiza en modalidad online al 100%.
El alumno tendrá acceso al contenido del curso durante 15 días a través de su usuario en la
página web www.enriccorberainstitute.com.
Se realizarán 4 sesiones de una hora y media cada una. Estas sesiones se emitirán de 18:00 a
19:30 (hora española) y contarán con un chat activo gestionado por uno de nuestros docentes.
Al final de cada sesión, Enric podrá resolver algunas de las preguntas que se hayan recapitulado
del chat.
Realizaremos una última sesión a partir del 5º día exclusivamente de resolución de todas las
dudas acumuladas a lo largo de las 4 sesiones anteriores y que no se hayan podido resolver.
Esta última sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora.
Podrás acceder al curso desde el jueves y, a partir del lunes siguiente, se realizará cada día una clase.
A continuación, te presentamos el ejemplo de calendarización:

V

8

1ª clase: Principios de Un curso de Milagros: Introducción y conceptos básicos.
2ª clase: Principios de Un curso de Milagros II: El objetivo fundamental del curso.
3ª clase: La dinámica del EGO.
4ª clase: El espíritu santo.
Además de estas 5 sesiones, tendrás acceso a material complementario, como la grabación del
último “Un curso de milagros” presencial y también los documentos de cada clase en
formato PDF.
EVALUACIÓN
Para poder obtener el certificado de participación, deberás haber visualizado las 4 sesiones
dentro del plazo disponible.
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Cualquier reproducción, copia, distribución, supresión, alteración, manipulación, transformación y/o
modificación del contenido total o parcial de dicho documento, con o sin ánimo de lucro, de todo o parte
de su contenido constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual, así
como constituye un delito penal previsto en los artículos 270 y 274 del Código Penal, con pena de prisión
de hasta dos años. Esta prohibición se extiende a los dispositivos técnicos de protección, las huellas
digitales y cualesquiera mecanismos de información relacionados con los contenidos. Queda asimismo
especialmente prohibida la utilización y difusión en redes telemáticas de la información de cualquier
clase de dicho documento con fines o por media publicitarios, promociones y/o de cualquier índole.
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