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“INTRODUCCIÓN A UCDM”:
Charla-taller con turno final de preguntas y respuestas, en que se explican los
conceptos básicos de Un Curso de Milagros, tanto su parte profunda y
metafísica, como el método de autoaplicación que es más aconsejable
seguir. Ideal para aquellos que han oído hablar del tema, compraron el libro e
incluso intentaron hacer los ejercicios con resultados aparentemente
infructuosos.

Es una charla pensada para dar respuestas a las primeras objeciones que
presenta el ego ante la presencia de una vía tan poderosa como es Un Curso
de Milagros, una vía de inversión del pensamiento y de deshacimiento de
aquellos programas que nos controlan: Como por ejemplo: “Esto es muy difícil,
parece muy religioso, no entiendo los ejercicios, no soy constante, como voy a
perdonarme por lo que han hecho los demás...” y un largo etcétera de
resistencias que comienzan a salir desde el mismo momento en que el
estudiante toma contacto con los principios del Curso.
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“LA ABUNDANCIA SEGÚN UCDM”
¿Crees que el dinero existe como tal, y que la abundancia está afuera y que tú
tienes que “hacer” siempre algo para alcanzarla, y que si no lo haces, o no lo
haces “bien”, es por tu culpa, por tu mala cabeza, por no ser merecedor, por
ser malo, manirroto, irresponsable, etc.?
¿Crees que la culpa de tu situación económica y material es la mala suerte,
Dios, el Destino, la crisis general o las crisis sectoriales, la macroeconomía, la
Bolsa, ser Cáncer ascendente Acuario, tu socio, tu jefe, tu mujer, la educación
recibida y un largo etcétera de justificaciones que alimentan esa rueda de
carencia y escasez que a fin de cuentas solo está en tu pensamiento?
Yo también pensaba así. Y, claro, así me iba.



Escucha esta frase: “Si no te gusta cómo te va, mira cómo piensas”…

         
“SANAR A TRAVES DE LAS
RELACIONES”

Taller dedicado a aprender a reconocer en nosotros qué hay debajo de lo
que Un Curso de Milagros llama “relaciones especiales”, y también a
perdonárnoslo, entregarlo y sanarlo, transitando una vía de conocimiento que
nos ayudará a transformar esa percepción de las relaciones y a convertirlas en
“relaciones santas”. Entre otros, trataremos de los siguientes conceptos:

Amor y miedo
Necesidad o voluntad. Dónde está mi media naranja.
Dependencia: Amar o negociar
De quién nos enamoramos y porqué
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Despedidas especiales y despedidas santas
Padres e hijos: Proyección y percepción.
Convivencia: Juicio y perdón.
El cambio de propósito para llegar a la relación santa.

“EL PERDÓN DE UCDM”
“El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón
cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se
convierte en el umbral del Cielo, porque mediante su misericordia podemos
finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero
de la culpabilidad nos liberamos”. (Un Curso de Milagros)
Esto es un nuevo concepto de Perdón, no se trata del perdón social,
entendido como reconciliación, sino a un camino de autorrealización en sí
mismo, un camino de liberación que nos lleva a deshacer todo aquello que
nos está impidiendo experimentar la Paz que se encuentra en el núcleo mismo
de nuestro ser.
Perdonar implica un cambio de percepción sobre lo que me sucede, sobre el
mundo, sobre los demás y sobre mí mismo, una toma de responsabilidad para
dejar de sentirme víctima del mundo y de las circunstancias. Es tomar
conciencia de que, como dice UCDM, “Si estoy sufriendo es que en algo me
estoy equivocando, algo estoy percibiendo incorrectamente.”
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Otras actividades:
-

Sesiones y talleres de cuentos espirituales
Taller grupal de oratoria y comunicación “Comunicar desde el Amor y no desde el
Miedo (interesados pedir dossier)
Módulos especializados de oratoria: Aplicar el humor en la comunicación, hablar
frente a la cámara, narración oral, etc.
Diferentes talleres temáticos basados en UCDM
Grupos de estudio UCDM.
Apoyo y seguimiento espiritual mediante consultas particulares, presenciales y/o
online.

ACTIVIDADES A CARGO DE:
Xavi Demelo
Facilitador de UCDM
Escritor con nueve libros publicados, conferenciante.
Empresario del mundo del espectáculo
Profesor de oratoria y comunicación
Humorista terapéutico y cuentacuentos desde hace más de veinte años

Contacto
Teléfono:

(+34) 930 318 715 (9h a 15h)

Email:

info@xavidemelo.com

Facebook: https://www.facebook.com/xavidemelo1
Canal de Youtube: https://goo.gl/wZaRz3
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