
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS IMPORTANTES PARA LOS PARTICIPANTES: 
 
 

 Este seminario extracta y resume las ideas principales contenidas en el 
libro “Un Curso de Milagros”® (A Course In Miracles®), material 
registrado, editado y propiedad a todos los efectos de la Fundación para 
la Paz Interior (Inner Pace Fundation®).  

 
 “Un Curso de Milagros”® y su Fundación no defienden ninguna fe, 

religión o dogma. Su objeto es reinterpretar las percepciones de la 
mente humana que causan perturbación. 

 
 Es un curso de contenido espiritual, pero en ninguna medida religioso, 

metafísico o esotérico. Sus contenidos son prácticos y aplicables de 
inmediato en situaciones normales. 

 
 El docente del seminario ofrece su interpretación a riesgo de cometer 

posibles inexactitudes. Invita a todos a realizar su propia interpretación y 
comprensión, pues nadie más que uno mismo sabe lo que es mejor ni 
más verdad para él.  

 
 El Curso, y este seminario, pretenden la consecución de la paz interior, 

la ausencia de miedo y de todo conflicto, a través de la corrección de las 
percepciones erróneas que causan sufrimiento. Para ello se utilizan 
como herramientas básicas de trabajo la disolución del ego y el perdón. 

 
 Los contenidos del curso son muy sorprendentes y van destinados a la 

mente eferrada a sí misma y a sus esquemas de dolor. Va destinado a 
deshacer el apego y el culto al falso yo o ego irreal. Esta es la parte más 
compleja del curso ya que conlleva: la renuncia al ego, el perdón 
incondicional y la compasión por todos los seres, incluso aquellos a los 
“que no se puede amar”.  



  

 
 Este no es un curso superficial y por tanto no debería tomarse por 

aquellas personas que no estén dispuestas a hacer una gran 
transformación de ellas mismas y renunciar a tratar de provocarla en el 
mundo o en los demás. Avisamos que durante las sesiones el ego -o 
falso yo- de los asistentes podría sentirse aludido y cuestionado. 

 
 “Un Curso de Milagros”® ha sido llevado a la Asamblea General de la 

ONU, y ha sido reconocido como un documento de extraordinaria 
importancia para la consecución de la paz entre los hombres.   

 
 

 
 
 

CONTENIDOS DEL SEMINARIO  “UN CURSO DE MILAGROS”®: 
 

Durante 10 sesiones se tratará un módulo por sesión y en el siguiente orden: 
 

1. MÓDULO 1: SANAR LA ACTITUD Y LA PERCEPCIÓN CARENTE DE 
AMOR 

 
2. MÓDULO 2: LA DISOLUCIÓN DEL EGO 

 
3. MÓDULO 3: AMAR ES DESPOJARSE DEL TEMOR 

 
4. MÓDULO 4: LAS RELACIONES CONSCIENTES E INCONSCIENTES 

 
5. MÓDULO 5: EL PODER DEL PERDÓN  

 
 

6. MÓDULO 6: LA CONSECUCIÓN DE LA PAZ INTERIOR COMO 
OBJETIVO 

 
7. MÓDULO 7: CÓMO DISOLVER PROBLEMAS  

 
8. MÓDULO 8: LOS PRINCIPIOS DE LOS MILAGROS, VIVIR COMO UN 

MAESTROS DE MILAGROS. 
 

9. MÓDULO 9: CONCEPTOS DE UCDM Y SU SIGNIFICADO 
 



  

10. MÓDULO 10: ACLARACIÓN DE TÉRMINOS FRECUENTES Y 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 
 

1. Amar es despojarse del miedo – Gerald Jampolsky  
2. Adiós a la culpa – Gerald Jampolsky 
3. Volver al Amor – Marianne Williamson – Urano 
4. Un Curso de Amor – Joan Gattuso – Ediciones Obelisco 
5. Descubriendo un Curso de Milagros- Jon Mundy- Editorial Dilema 
6. Volver a la Alegría – Raimon Samsó - Ediciones Obelisco 
7. Taller de Amor - Raimon Samsó. Ediciones Obelisco  
8. Un Curso de Milagros  / Anexo - Fundación para la Paz Interior  
9. Un puente a la realidad - Sergi Torres - Oceano Ambar 
10. El poder del ahora  / Un Mundo nuevo ahora - E. Tolle 
11. El aprendiz impecable – Rosa Maria Wynn 
12. Vivir un Curso de Milagrso – Jon Mundy 
13. Curación a través de un Curso de Milagros – Enric Corbera 
14. El universo es un sueño – Alexander Marchand 
15. Un minicurso para la vida – Gerald Jampolsky 
16. Padres e hijos – Dr. Kenneth Wapnick 
17. Los 12 pasos del persón – Paul Ferrini 

 

 
 
 



  

 


