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Hilda Núñez, maestra de Un curso de Milagros desde 2015
Hilda Núñez (Nacida en Madrid en 1965) Estudió marketing, análisis bursátil, y se formó en
distintas terapias alternativas.
En 1989 dejó la bolsa temporalmente para acabar de formarse en Londres.
Estudió dos años de empresariales en Saint Louis University y completó sus estudios
como Máster en Opciones y futuros en The Options & Futures Institute.
Se licenció en psicología en el año 2005 y entre 2006-2008 abrió un gabinete de Psicologia
enfocado al coaching transpersonal y bienestar general.
En septiembre del 2008 monta un negocio de energía solar fotovoltaica convirtiéndose en
productora, además de proseguir con su trabajo como psicóloga. Pero tras la muerte de sus
padres, decide abrir en el 2012 una casa rural que llamó “El tiempo presente” en la sierra de
Madrid y un hostal rural a siete km de la casa donde tenía ubicado también el huerto solar.
En mayo de 2013 llega el Curso de Milagros a su vida tras un intenso “grito” existencial que Hilda
reconoce como respuesta a su incesante búsqueda de sentido. En noviembre del mismo año
traspasa el hostal y en diciembre cierra la casa rural inspirada por la lectura del libro. Y
comienzan a reunirse en la casa rural que se reconvirtió en una comunidad de estudiantes del
curso.

“Siempre recordaré aquel maravilloso día en que mi amiga Lucía, en Junio del 2013 me dijo:
«Hilda, conoces Un Curso de Milagros?» Ella sabía de mi incesante búsqueda y del estado de
crispación y angustia aparente en el que me encontraba en los últimos años y, Eureka! Dejé de
buscar! Por fin había encontrado! Todas las respuestas a cuál era el sentido, de esa pesadilla en
la que creía vivir, aparecieron en la forma de este maravilloso libro. Portador de la sabiduría
universal a las mentes que ya se han cansado de tanta ilusión, de carencia, sacrificio,
enfermedad, sufrimiento y muerte, y están dispuestas a reconocer que no hay otra manera de
amar que de forma incondicional.”
Es a partir del año 2015 en que se inician las invitaciones para que Hilda pueda ofrecer charlas y
talleres por toda España y el extranjero.
Desde entonces, hace ahora ya seis años, se dedica en exclusiva al estudio y la práctica del
Curso. Mantiene, con la colaboración de otros compañeros y maestros, grupos de estudio
presenciales y a través de las redes sociales.
Compró una auto caravana, decidida a prescindir de todo lo posible material en su vida, que
actualmente ubica por la zona del sur de España.
“He visitado con UCDM ciudades tan hermosas como Mallorca, Ibiza, Vitoria, Barcelona,
Valencia, Alicante, Ronda y Málaga. Y por el mundo, en países como Colombia, México,
República Dominicana y Estados Unidos. Viajo allí donde me invitan y quieren recordar juntos
que Somos el Amor y nada más. “
Tiene dos canales en YouTube: «Solo el Amor es real» en el que sube los talleres y «Un Curso
de Milagros 1965» con las lecciones del Curso leídas y comentadas.
Comparte entre sus múltiples seguidores en Facebook las lecciones del Curso en varias páginas:
su fan page «Hilda Núñez López», la página que comparte con otros maestros del curso
«UCDM Para todos» y la más actual «Miracle.Love».
Actualmente ya va tomando forma el proyecto de plataforma online que supondrá un salto para
poder colaborar con muchas más personas, y así extender el acompañamiento en el estudio y la
práctica del Curso.
Para más información: www.hildanunezuncursodemilagros.com
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