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Éste no es el Evangelio que quise ofrecerte Enric Corbera

Un Curso de Milagros T-4.in.3:10

En esta revisión de muchos hábitos nocivos, al principio del Capítulo 3 llega a propinar una

«patada a las neuronas» como el mismo dice para que se desencajen de sus posiciones

fijas. Habla sin tapujos, llamando a las cosas por su nombre, de la culpabilidad y del

sacrificio, que durante tanto tiempo ha sido ensalzado a la cima de las virtudes humanas, con

palabras carentes de ambigüedad:

«El concepto de sacrificio ha quedado incrustado en nuestras mentes y nos condiciona de tal

manera que es la causa de nuestros males y enfermedades. Es más, cuando alguien no se

sacrifica, decidimos que no sabe querer, que es egoísta lo condenamos».

Pero también pone luz en nuestro funcionamiento psíquico y en la amplitud de su operar cuando los llama a darnos

cuenta de que:

«todo lo que nos rodea habla de nosotros; nuestro universo particular es la proyección de nuestro inconsciente.

Integremos nuestras mentes y amemos a nuestros opuestos como a nosotros mismos».

Este es un libro valiente, directo y sin concesiones, donde la inspiración del autor se expresa libremente en un

estallido de lucidez y profundidad. En estas reflexiones sobre Un curso de milagros, Enric Corbera hace un repaso de

algunas creencias arraigadas profundamente en nuestra psique personal y colectiva, creencias que dejan huella en

nuestra relaciones y nuestras actitudes.
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Psicólogo especialista en Biodescodificación, Enric Corbera tiene su consulta privada individualizada y también trabaja

con grupos terapéuticos. Asimismo, anima Talleres de Constelaciones Familiares, Seminarios de Curación

Emocional e imparte la filosofía basada en la obra Un Curso de Milagros. Es Director del Instituto Español de

Biodescodificación que se ocupa de la enseñanza de esta nueva aproximación a la enfermedad en España, que

incluye a parte de la teoría específica, una formación en técnicas terapéuticas como son la Programación

NeuroLingüística (PNL), la Hipnosis Eriksoniana y la Sofrología.

Los Ciclos Biológicos Memorizados Celulares descubiertos por M. Fréchet, el Proyecto Sentido, los rangos de

hermandad y el Trans-generacional son algunas de las teorías que se abordan en la Biodescodificación ya que son

consideradas factores que intervienen en la programación o codificación de las enfermedades. La Programación

Neurolingüística (PNL), la Hipnosis Ericksoniana y las Técnicas de relajación (Sofrología), los Mapas Genealógicos

desarrollados por el Dr. Salomon Sellan son algunas de las metodologías que se utilizan para Biodescodificar.
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También puede interesarte: Formación de Terapeutas en Descodificación Biológica

en Madrid
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