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Comparte con amigos
R E T I R O S  2 0 2 2  /  2 0 2 3

M o n t s e r r a t



Cinco retiros que 
establecen una 

secuencia de estudio



Aunque es una 
formación completa, 
no es condición realizar 
los cinco retiros, 
puedes asistir a aquél o 
aquellos que sientas 
oportunos.



Introducción a Un Curso de Milagros 

El perdón y el comportamiento en Un Curso 
de Milagros 

Los ídolos y la relación santa 

La meditación y el milagro

La función especial y la guía

1º RETIRO NOVIEMBRE 19 – 20

2º RETIRO ENERO 28 – 29 

3º RETIRO MARZO 25 – 26

4º RETIRO MAYO 13 – 14

5º RETIRO JULIO 1 – 2



L a  formac ión

LOS PUNTOS FUERTES

L a  formac iónL a  formac iónL a  formac ión

Accederemos a los textos originales, que 
son muy poco conocidos y contienen 
verdaderas perlas de conocimiento para 
el estudiante.





El  lugar

La montaña de Montserrat es un enclave 
sagrado que nos lleva a la profundidad, 
al silencio interior y propicia la conexión 
con lo divino.





El  grup o

La fuerza de la shanga. Compartir en 
grupo nos hace sentir la calidez de estar 
acompañado/a de amigos y colegas de 
camino.  Pero además, es un poderoso 
acelerador para nuestro progreso.



La experiencia del año pasado fue 
absolutamente maravillosa, con tal acogida 
que incluso al acabar, el grupo de estudiantes 
pidió un segundo nivel para seguir caminando 
juntos el Curso.



Llevo mucho tiempo 
estudiando y practicando Un 
Curso de Milagros, y tras 
conocer los textos originales 
todo ha dado un vuelco. Para 
mi sorpresa la enseñanza ha 
cobrado vida, un nuevo color 
y un renovado propósito.



Precisamente el estudiar esos 
textos originales, que son 
complementarios a la edición 
azul que todos conocemos, 
ha sido lo que me ha llevado 
a desarrollar esta formación.





Soy estudiante del Curso,
 ¿El 1º Retiro Introductorio hace falta que 
lo haga?

PREGUNTAS

Sí, porque es en el que dedicamos 
tiempo a explicar la historia del material 
original y las distintas ediciones que han 
habido. Es volver a conocer Curso desde 
su origen.

Además hablamos de los puntos en 
común que el Curso tiene con otras 
tradiciones espirituales.

PREGUNTAS

¿Si estoy estudiando la edición azul, los 
textos originales me pueden confundir?

No. Es justo lo contrario, te van a ayudar 
a comprenderlo todo mejor.



¿Se puede ir a algunos retiros o hay que 
hacerlos todos?

PREGUNTAS

Sí se puede. No es condición hacerlos 
todos, aunque es lo recomendable.

Justo no puedo ir al primero que es el 
Introductorio ¿puedo ir a los demás?

Sí. Pero antes hablaremos para saber si 
ya eres estudiante o no, y pasarte algún 
material para que puedas incorporarte 
en el segundo sin problema.



PREGUNTAS

¿Qué información hay en los textos 
originales?

Se habla de la sexualidad, se dibuja un 
mapa de la mente en base a la psicología 
moderna, se profundiza sobre el 
comportamiento, la práctica de la 
meditación como pilar del estudiante… 
y, entre otras cosas, entendemos como 
funcionan los milagros.

Además de anécdotas de Helen y Bill (los 
escribas del Curso) con mensajes 
canalizados para sus asuntos 
particulares. Un material de gran valor, 
enormemente pedagógico y muy 
ilustrativo para todos.



¿Puedo yo mismo/a encontrar esos textos 
originales?

PREGUNTAS

Claro que sí, están al alcance de todos, 
pero hay una parte que solo está en 
inglés. 

Para estos retiros he extraído la 
información más relevante que es la que 
supone un gran avance para los 
estudiantes. Es una forma de ahorrarte 
horas en hacer el puzzle investigando en 
el material temprano.

Si luego quieres seguir estudiando esos 
textos por tu cuenta, estos retiros serán 
una buena base para saber dónde 
buscar y cómo.



¿Nos das apuntes?

PREGUNTAS

Sí, al acabar el retiro recibiréis un dosier 
pedagógico con los apuntes del retiro.

Tengo miedo de ir, que sea estupendo, 
pero al volver a casa todo sea igual…

¡No tiene por que ser así! Para poder 
ofrecerte una continuidad y que sigas 
nutriendo esta nueva mirada que solo da 
paz, tienes acceso gratuito al Grupo de 
Estudio Online. Nos reunimos 
quincenalmente para acompañar en 
grupo tu proceso.

Además, si quieres, podrás unirte a 
nuestro Grupo de Apoyo de WhatsApp 
que está muy vivo y activo, en el que  
encontrarás muchos compañeros que te 
darán ayuda y soporte.



¿Qué me voy a llevar?

PREGUNTAS

Muchas cosas…
Pero algunas que ya te puedo avanzar son:

Conocer con rigurosidad la enseñanza del 
Curso y profundizar en ella

Practicar la meditación en base al Curso

Afianzar un refugio de paz en tu interior

Conocer los textos originales

El tesoro de compartir la experiencia con 
otros compañeros

Estar en un lugar místico y maravilloso 
como la montaña de Montserrat

Muchos milagros



«Lo vivido este último retiro ha sido la 
culminación de cinco bombazos de 
iluminación para nuestro Ser. 
Hemos compartido risas, lágrimas, 
meditaciones, abrazos, viajes a lo más 
íntimo, mucho Amor y paz… 
Gracias María por poner tanto amor, 
ternura y delicadeza en lo que haces.»

JOAN ROURE



“Y verás milagros a través de 
tus manos a través de Mí.”

TEXTOS ORIGINALES | PRINCIPIOS DE LOS MILAGROS



MÁS INFORMACIÓN Y 
RESERVAS EN

descubriendouncursodemilagros.com


