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UN CURSO DE MILAGROS
UCDM: “Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y

decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme yo mismo
lo he pedido, y se me concede tal como lo pedí.” (Cap. 21-II 2.3)
Estamos ante una obra repleta de ideas capaces de generar la transformación personal y social.
Una enseñanza que nos muestra que hemos de poner nuestra mente en orden para vivir en paz
incluso en el caos más extremo porque podemos ser felices a pesar de cualquier circunstancia.

“La mayor parte de las personas no quieren esta enseñanza porque supone
la desaparición del mundo tal y como lo entendemos.” (Hilda Núñez)

La ciencia ya está observando diferentes experimentos que arrojan que la naturaleza misma de
la realidad es ilusoria, no es objetiva sino que dependen de quién esté mirando. Recordamos
que uno de los postulados de la física cuántica es que el observador crea lo observado, así que
si dejas de observar a tu ego, desaparecerá. Esta es la forma en la que Un curso de milagros
opera. Te da ideas que provienen de tu mente despierta para que las mires y dirijas tu atención a
ellas en lugar de a tus propias ideas, fruto de un ego separado de todo el universo.
Se ha querido ver similitudes del curso con la filosofía Vedanta, el gnosticismo o el
inmaterialismo, incluso con la psicología transpersonal a través de la idea de la no existencia
material de lo que vemos. Pero lo cierto es que su contenido no tiene nada que ver con ninguna
religión establecida, ni con nada que hayamos podido leer antes.
Calificada por algunos como una obra de arte espiritual contemporánea que no solo sirve de
referencia para el entendimiento profundo del mensaje de Jesús, desde un punto de vista
actualizado, sino que además aporta un entrenamiento para experimentar el cambio de
percepción que supone el perdón auténtico, el perdón que sostiene la eterna inocencia de todos.

“No tienes que hacer nada. Todo está hecho ya. Solamente inclúyete en esa
conciencia que va más allá del espacio y el tiempo. No tienes que hacer nada más
que mantener tu propósito fijo y lo suficientemente estable como para que la unión
con esta conciencia real aparezca de nuevo en ti”.
Este tratado de metafísica muchos años después de su publicación sigue generando una
poderosa atracción entre la personas de todo el planeta.
Aseguran los practicantes resultados extraordinarios. Lo definen como un instrumento único. La
piedra filosofal entregada para vivir en esta vida de forma amorosa. Y que no se trata de una
utopía sino de algo totalmente real.
Cómo llegó a nosotros.En 1965 la Dra Hellen Schumann, profesora de psicología de la Universidad de Columbia en
Nueva York, recibió el “dictado interno” del curso y el psicólogo William Thetford lo transcribió y
supervisó. Ambos eran en esos momentos catedráticos de psicología médica de la Facultad de
Medicina y Cirugía de Columbia. Esto sucedió poco tiempo después de que ambos adquirieran el
compromiso de encontrar una manera mejor de relacionarse entre ellos, con los demás y con en
el mundo.
Hellen Schumann se negó en todo momento a erigirse como portavoz o autora del mensaje o las
ideas transmitidas en el Curso. Hellen se definía así misma como educadora, intelectualmente
conservadora y de ideología atea, pero tras tres sorprendentes meses que precedieron al inicio
de la redacción en sí, durante los cuales tuvo sueños de gran simbolismo, la psicóloga se
abandonó al dictado guiada por “La Voz” en primera persona que transmitía el conocimiento y
que se identificó como Jesucristo, ofreciendo una revisión sustancial de algunos de los principios
del cristianismo.
El texto nos ha llegado sin alteración con el único propósito de ofrecer un camino para que las
personas puedan encontrar su propio Maestro Interno.

“La consecución de la paz es la meta del curso. Los 31 capítulos representan un
impulso para el cambio que abre la mente y que nos permite ver que la mejor respuesta
ante los conflictos no es cambiar el mundo, sino la percepción que tenemos de él. “
UCDM cuenta con muchos seguidores y grupos de estudio. Propone una exigente práctica
diaria orientada a reinterpretar las percepciones habituales y su influencia se percibe en
pensadores, escritores y emprendedores. Dado que es un libro por el que no resulta fácil
navegar dado sus conceptos complejos sobre la naturaleza del ego, la realidad y el amor, como
por los múltiples cambios personales que pueden producir en la vida de los lectores, se
recomienda trabajar en grupos. UCDM puede plantear desafíos incluso al estudiante más
motivado.
Figuras destacadas a nivel internacional como la autora y hoy día militante del partido
Demócrata en los EE.UU, Marianne Williamson han seguido el estudio de este curso. El
periodista y poeta D. Patrick Miller, el profesor de filosofía Jon Mundy, la escritora y activista
espiritual Gabrielle Bernstein, entre otros muchos personajes han hecho llegar las enseñanzas
del curso a través de sus libros.
La Fundación para la Paz Interior publicó la primera edición de Un Curso de Milagros a finales de
1975. La edición contiene 1.400 páginas compuesta por el Texto (filosofía básica), Libro de
ejercicios (con 365 lecciones una para cada día del año) y el Manual para el maestro.
Posteriormente se editó el Anexo compuesto por los escritos Psicoterapia y El canto de la
oración. La atracción inicial a este notable sistema de pensamiento espiritual íntegro de auto
aprendizaje, se limitaba a unos pocos entusiastas, estudiantes en los Estados Unidos. Poco
después, sin embargo, el interés se extendió rápidamente y ha continuado desde entonces a un
ritmo constante a nivel internacional. Hoy en día son casi tres millones de volúmenes que se
encuentran en circulación por todo el mundo traducidos a más de 20 idiomas.

“Un entrenamiento mental que tras dos mil años de historia nos enseña que el
mensaje de Jesús fue de amor, perdón, curación, paz y unidad en contraposición a
la percepción de odio, juicio, venganza y división que existe en el mundo.”
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