Un Curso De Milagros
Ebooks Gratuit

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.
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La propuesta fundamental de Un Curso de Milagros es tan radical que implica un cambio igual de
profundo en aquel que se adentre en sus pÃ¡ginas. En principio, resulta dificilisimo digerir la idea de
la irrealidad del mundo fÃºÃ‚Â•ico, el cual no serÃº} mÃ¡s que una proyecciÃ³n de nuestros egos.
La premisa bÃ¡sica del libro, aceptar que somos Hijos de Dios a quienes no nos falta nada pero
que vivimos en la ilusiÃ³n de estar separados de nuestro Creador, es una idea que permea en
nuestra mente sÃ³lo con una disciplina constante y enriquecedora. No es un libro simplemente para
leer. Es un libro para estudiar, subrayar, meditar y trabajar el resto de la vida.

Este es un gran libro, que no debemos leer a la ligera. Es un libro para
estudiar,meditar,reflexionar,comentar...La busqueda nuestra es para siempre, y como dijo
Jesus:-Cuando el discipulo esta listo, aparece el Maestro-Yo soy una persona muy amplia de

mente, por tanto, un libro como este me resulta inspirador,instructivo,educativo, altamente
espiritual. El Reino de Dios no esta aqui o alla;esta dentro de nosotros, donde habita el Ser
Supremo (o Dios, El Ser, El Eterno, como le quieran llamar) y por tanto nosotros somos divinos y
no nos falta absolutamente nada. Este libro me hace hallarle sentido a muchas cosas y responde
muchas de mis preguntas. Tambien recomendaria algunos otros libros, igualmente espirituales e
inspiradores. Siempre me he considerado una ardua buscadora de "LA VERDAD".Lo cierto que
esta Verdad vive dentro de nosotros. Nuestro unico deber hacia ella es descubrirla y estar en
conexion con ella.Esa es la razon de nuestro nacimiento en este mundo. Me gustaria si alguien
desea comunicarse conmigo se sienta en libertad de hacerlo. Me gustaria compartir ideas y
experiencias. Pienso que mientras halla amor y respeto, podemos aprender los unos de los otros.
Les deseo lo mejor y mucha paz y amor para todos.Cordialmente,Blanca Rosa...

"Un Curso de Milagros", a Spanish translation of "A Course In Miracles", is a jewel in print. Its
powerful yet simple message has brought up tears of joy to my eyes every single time I have
opened any of its pages. I truly belief it is an inspired Scripture. I am buying copies for my Spanish
speaking relatives in the assurance that if they heed the words of the Author their lives will change
forever.

This book is amazing, you can hear God talking to you, everyone that wants to know the truth
should read it.

Es un libro que ha abierto mi mente a otras formas de pensamiento cristiano. Entiendo que para los
cristianos "de toda la vida" este libro sea herÃ©tico, pero siempre que ha habido un cambio de
dispensaciÃ³n, como estÃ¡ ocurriendo en estos aÃ±os, dÃ©cadas, las nuevas revelaciones no se
llevan muy bien con las interpretaciones tradicionales.Es un libro necesario para todo aquel que de
corazÃ³n busque a Dios - Fuente - Todo lo que es. Para quien busca la Verdad.No apto para
cristianos (o cualquier otro movimiento religioso) en posesiÃ³n de la verdad.Un curso de milagros
no es un libro religioso, aunque habla de Dios y de JesÃºs y de otros temas espirituales, es un libro
que pretende despertar el ser divino que verdaderamente somos.En repetidas ocasiones se habla
en los evangelios de la Biblia que los cristianos tienen como meta vivir, comportarse y ser tal y
como lo hizo JesÃºs estando en cuerpo humano. Este libro enseÃ±a justamente eso y para ello es
necesario romper con viejas ideas que surgieron quien sabe de donde. Esta ruptura, como
cualquier otra, nos conduce a un lugar incierto, fuera del "Ã¡rea de confort", a ese Ãºnico lugar

donde la creatividad se despierta en el ser humano y la percepciÃ³n de lo espiritual es mÃ¡s aguda.

Its the most real one I have ever read ....Its a book beyond this world....

I like the book, there are class to read the book all over USA, it is a good idea to do it with
somebody that can help you to understand the message.I am taking the class, it have help me
already on my daily basis actitud toward others, my self and life it self.

Es mucho lo que se puede hablar de Ã©ste libro y nunca acabarÃamos, simplemente el mejor que
haya leÃdo. Lejos de intentar describirlo serÃa mejor leerlo, creo que ninguna explicaciÃ³n
podrÃa remplazar la lectura del texto, pues el proceso de asimilaciÃ³n es diferente para cada
persona. Los beneficios de Ã©sta lectura no se harÃ¡n esperar, y una vez que se entienda e
interiorize el contenido entonces el cambio serÃ¡ inevitable, de hecho, muchas cosas no volverÃ¡n
a ser lo mismo.Se recomienda sobremanera tener compaÃ±eros de lectura o asistir a un grupo de
Un Curso de Milagros (UCDM). Existe mucho material en la red y muchos videos de apoyo. Es
primordial compartir tus impresiones con otros, pues ellos pueden ver fuera de nuestros puntos
ciegos y fuera del marco de nuestras propias limitaciones. Ã‰ste conocimiento se hizo para vivirse
mÃ¡s que para saberse.No sÃ© si decir que aquÃ encontrarÃ¡s las respuestas o si mÃ¡s bien
trascenderÃ¡s a la mente que tanto pregunta, pero en cualquier caso es una lectura altamente
recomendable.
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