UN CURSO DE MILAGROS

Elige de nuevo
Formación online

programa

el proyecto

La Asociación Unicidad presenta esta
formación
para
el
acercamiento
y
reconocimiento de tu verdadera identidad.
Un Curso de Milagros es un programa de
estudios que conduce a un reajuste mental, a
través del acercamiento a nuestro Maestro o
Guía Interior.
Con este curso de aplicación práctica,
conocerás tu ilimitado potencial para elegir
una experiencia de vida en la que eres
generador de la misma si sabes cómo.
En las sesiones de trabajo descubriremos
juntos cómo reinterpretar el “drama” que
vemos
en
el
mundo,
haciéndonos
responsables
de
nuestros
propios
pensamientos, como base para crear y
transformar nuestra vida y generar espacios
donde desarrollarnos felices y abundantes.

esta formación es para ti
si deseas

Salir del estancamiento y crear una nueva
realidad.
Generar una nueva experiencia de vida.
Aprender cómo funciona tu mente para
llevarla a su máxima posibilidad.
Empoderarte desde tu autoridad interior y
romper los patrones que te impedían
conectar con tu esencia.

CONTENIDOS

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A UCDM
1ª PARTE
- Qué haces aquí.
- Qué es UCDM. Estructura, como adentrarte en él.
- Unión de Psicología y Espiritualidad.
- Propósito del programa.
- Objetivos.
- EL PROCESO DE PENSAMIENTO
- Cómo funciona la mente
- Quién soy respecto al mundo que veo.

2ª PARTE
- Inversión del pensamiento.
- Creencias y roles.
- Causa y efecto
- Principios básicos.
- Qué es el Milagro.

MÓDULO 2.
CÓMO SALIR DEL DOLOR.
PSICOTERAPIA DEL PERDÓN.
1ª PARTE
- Perdón mental.
- Perdón físico.
- Obstáculos al Perdón.
- Proyección y culpa.
- Adicciones.

2ª PARTE
- Perdón para salvar y perdón para destruir.
- Sólo un problema; sólo una solución. La idea de
separación.
- La canción olvidada.

MÓDULO 3. LAS RELACIONES
1ª PARTE
- Las relaciones como espejo.
- Las relaciones como reafirmantes de las creencias.
- Amor vs Sacrificio.

2ª PARTE
- Qué es la relación especial. Características.
- Tipos de relaciones especiales:
- Odio especial.
- Amor especial.
- El acuerdo secreto.
-Cómo transformar una relación conflictiva en una
relación sana.

MÓDULO 4.
EL DESEO DE SER ESPECIAL
- Como sustituto del Amor.
- Especial vs impecable o inocente.

MÓDULO 5. QUÉ SON LOS ÍDOLOS
Y QUÉ REPRESENTAN
- El cuerpo. El héroe del sueño.
- Comunicación.
- La enfermedad.
- La verdadera curación.
- Adicciones.

MÓDULO 6.
LAS LECCIONES DEL AMOR
- Dar es recibir
- Deseos vs Paz.
- Alerta en la Verdad.
- Obstáculos a la Paz.

MÓDULO 7. MUNDO INOCENTE
- De la proyección a la Extensión
- De la percepción al Conocimiento
- Estar en el presente.
- De la culpa a la Inocencia.

MÓDULO 8.
COMPETENCIAS Y VALORES (I)
- Desarrollo de la confianza.

MÓDULO 9.
COMPETENCIAS Y VALORES (II)
- Honestidad.
- Tolerancia.
- Mansedumbre.

MÓDULO 10.
COMPETENCIAS Y VALORES (III)
- Júbilo.
- Indefensión/ la debilidad.
- Generosidad.

MÓDULO 11.
COMPETENCIAS Y VALORES (IV)
- Paciencia.
- Fe.
- Mentalidad abierta.

MÓDULO 12. ELIGE DE NUEVO
- Reglas para tomar decisiones.
- Libre albedrío.
- No hay que hacer nada.

MÓDULO 13.
UN NUEVO COMIENZO
- La verdadera visión:
- Verdadera empatía.
- Qué es la justicia y forma que toma en el
mundo.
- Diferencia entra Grandeza y
grandiosidad/humildad.
- El Despertar.
- Propósito de vida.

METODOLOGÍA
Las sesiones se realizarán on line, a través
de la plataforma zoom.
Trabajaremos a nivel mental, creativo y
espiritual, para facilitar el asentamiento de los
contenidos a partir de un contexto amplio e
interdisciplinar.
Nuestras formadoras propondrán actividades
interconectadas para aprovechar al máximo el
aprendizaje ajustándose a la peculiaridad de
cada persona.
Además de repasar los aspectos teóricos del
curso
también
trabajaremos
con
la
Psicoterapia para poner luz en nuestra
mente, y propondremos actividades atractivas
(lecturas, películas, etc.), que ayudarán a
asentar lo que hemos visto en cada módulo.

INVERSIÓN
60 € al mes

CONTACTO
ASOCIACIÓN UNICIDAD:
asociacionunicidad@gmail.com
FORMADORAS:
Begoña: 660 357 275
Susana: 605 715 829
Carol: 684 613 087

