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UN CURSO DE
MILAGROS (fácil)

Alan Cohen
Una obra basada en Un Curso de Milagros,
el conocido sistema de autoaprendizaje sobre
creencias espirituales, en la que Alan Cohen
recoge sus principales ideas y las convierte
en lecciones fáciles de entender y llevar a la
práctica.
Una guía única y accesible de gran utilidad tanto
para los seguidores del Curso como para aquellos
que quieran comenzar a familiarizarse con él.
Desde su aparición y sin más publicidad que el
boca oreja, Un Curso de Milagros ha calado en la
mente y el corazón de millones de personas, que
han dejado atrás el sufrimiento para acceder a
una nueva dimensión de luz y armonía. Sus textos
ofrecen un compendio de enseñanzas espirituales
cuyo objetivo es mostrar a la humanidad el camino
de la sanación, el sentido y la paz interior a través
del amor y el perdón.
Para Alan Cohen, la filosofía y la ambición del
Curso sobrepasan las de cualquier otro método
que haya conocido a lo largo de su vida. Sin
embargo, es consciente de que, en ocasiones,
los alumnos se sienten desanimados por su tono
críptico o excesivamente elevado. Con el fin
de acercar al lector algunos de sus principios y
conceptos básicos, el autor comparte numerosas
historias reales que revelan cómo Un Curso de
Milagros ha transformado profundamente la vida
de muchas personas. Con un tono accesible,
rebosante de empatía y humor, explora conceptos
como el doble o el impostor, la diferencia entre
verdad e ilusión, el ego y sus proyecciones, la
capacidad creativa de la mente o el verdadero
sentido del perdón, con el fin de ayudarnos
a acceder al ser divino que por derecho
nos pertenece. Lección a lección, el alumno
comprobará cómo sus miedos se disuelven, su
dolor se disipa, sus posibilidades se multiplican
y los milagros empiezan a obrarse en todas las
facetas de su vida.
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Excelente, maravilloso, enormemente
relevante (…). Sencillo y accesible, rebosante
de historias deliciosas, este libro supondrá una
inmensa ayuda para los alumnos.
Jon Mundy, doctor en filosofía y autor de Vivir Un Curso de Milagros

Alan Cohen

Es autor de veintitrés títulos anteriores,
incluidos los superventas Siempre estuvo
en mí o El dragón ya no vive aquí. Ha
colaborado en la serie Caldo de pollo para
el alma, número uno en la lista del New York
Times, y su columna mensual De corazón se
publica en revistas de todo el mundo. Sus
obras, traducidas a veinticuatro lenguas, han
sido reseñadas en Oprah.com, Usa Today y
Washington Post. Alan aparece en el premiado
documental Finding Joe, así como en la serie de documentales
iGod and living the light. Seguidor incondicional de Un Curso de
Milagros, Alan lleva varias décadas profundizando en sus principios e
impartiendo seminarios sobre este y otros temas relacionados con la
psicología y el arte de vivir.
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