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Patricia Besada 

Estudiante y facilitadora de Un Curso de Milagros. Es cofundadora de “Milagros en 
Red”, Centro de Estudios de Un Curso de Milagros que desde el año 2001 ofrece 
material de estudio y recursos para todos los estudiantes del habla castellana. 
Administra además su sitio en Internet www.milagrosenred.org que ha sido 
visitado por miles y miles de estudiantes de toda Latinoamérica y España, así 
como el blog  http://milagrosenred.blogspot.com/

Ha participado de las Conferencias Internacionales de Un Curso de Milagros que 
tuvieron lugar en Los Ángeles (2003) y en Salt Lake City (2005). Fue revisora 
de la traducción al castellano del libro “La Desaparición Del Universo” de Gary 
Renard, libro que ha signifi cado un hito para los estudiantes de Un Curso de 
Milagros de todo el mundo. 

Ha traducido del inglés para la editorial Dilema de España las obras “Descubriendo 
Un Curso de Milagros” del Dr. Jon Mundy (ya disponible) y “Acepta Este Regalo” 
de los Dres. Frances Vaughn Y Roger Walsh (de próxima publicación). En esta 
línea de trabajo y en Argentina, es directora de la colección “De los Milagros” 
de la Editorial Brujas en donde ha publicado “Inspirado en los Milagros” de Dan 
Joseph.

En la actualidad, consagra toda su experiencia en charlas, seminarios y talleres 
de difusión de las enseñanzas de Un Curso de Milagros, y sus actividades de 
extensión se han celebrado en importantes provincias y ciudades de Argentina 
y Uruguay.

Es licenciada en análisis de sistemas, durante muchos años fue docente 
universitaria en las cátedras de álgebra y análisis matemático. Se formó como 
analista organizacional y participa como conferenciante en Congresos en 
temáticas de modernización y aplicación de tecnologías de la información para 
mejorar la calidad de los servicios públicos para la ciudadanía.

Patricia está casada con Jorge, tiene dos hijos, Nani (15) y Octavio (11) y desde 
hace muchos años desempeña su trabajo como Agente de Modernización de la 
Provincia de Buenos Aires.

Un Curso de MilagrosUn Curso de MilagrosUn Curso de Milagros. Es cofundadora de “Milagros en . Es cofundadora de “Milagros en . Es cofundadora de “Milagros en 
Red”, Centro de Estudios de Un Curso de Milagros que desde el año 2001 ofrece Red”, Centro de Estudios de Un Curso de Milagros que desde el año 2001 ofrece Red”, Centro de Estudios de Un Curso de Milagros que desde el año 2001 ofrece 
material de estudio y recursos para todos los estudiantes del habla castellana. material de estudio y recursos para todos los estudiantes del habla castellana. material de estudio y recursos para todos los estudiantes del habla castellana. 
Administra además su sitio en Internet Administra además su sitio en Internet Administra además su sitio en Internet www.milagrosenred.orwww.milagrosenred.orwww.milagrosenred.orggg que ha sido que ha sido que ha sido 
visitado por miles y miles de estudiantes de toda Latinoamérica y España, así visitado por miles y miles de estudiantes de toda Latinoamérica y España, así visitado por miles y miles de estudiantes de toda Latinoamérica y España, así 

http://milagrosenred.blogspot.comhttp://milagrosenred.blogspot.comhttp://milagrosenred.blogspot.com///

Ha participado de las Conferencias Internacionales de Ha participado de las Conferencias Internacionales de Ha participado de las Conferencias Internacionales de Un Curso de MilagrosUn Curso de MilagrosUn Curso de Milagros que  que  que Un Curso de MilagrosUn Curso de MilagrosUn Curso de Milagros que Un Curso de MilagrosUn Curso de MilagrosUn Curso de Milagros
tuvieron lugar en Los Ángeles (2003) y en Salt Lake City (2005). Fue revisora tuvieron lugar en Los Ángeles (2003) y en Salt Lake City (2005). Fue revisora tuvieron lugar en Los Ángeles (2003) y en Salt Lake City (2005). Fue revisora 
de la traducción al castellano del libro “de la traducción al castellano del libro “de la traducción al castellano del libro “La Desaparición Del UniversoLa Desaparición Del UniversoLa Desaparición Del Universo” de Gary ” de Gary ” de Gary 
Renard, libro que ha signifi cado un hito para los estudiantes de Renard, libro que ha signifi cado un hito para los estudiantes de Renard, libro que ha signifi cado un hito para los estudiantes de Un Curso de Un Curso de Un Curso de 

Ha traducido del inglés para la editorial Dilema de España las obras “Ha traducido del inglés para la editorial Dilema de España las obras “Ha traducido del inglés para la editorial Dilema de España las obras “Descubriendo Descubriendo Descubriendo 
” del Dr. Jon Mundy (ya disponible) y “” del Dr. Jon Mundy (ya disponible) y “” del Dr. Jon Mundy (ya disponible) y “Acepta Este RegaloAcepta Este RegaloAcepta Este Regalo” ” ” 

de los Dres. Frances Vaughn Y Roger Walsh (de próxima publicación). En esta de los Dres. Frances Vaughn Y Roger Walsh (de próxima publicación). En esta de los Dres. Frances Vaughn Y Roger Walsh (de próxima publicación). En esta 
línea de trabajo y en Argentina, es directora de la colección “De los Milagros” línea de trabajo y en Argentina, es directora de la colección “De los Milagros” línea de trabajo y en Argentina, es directora de la colección “De los Milagros” 

INFORMACIÓN, PRECIOS E INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN: 
Contactar con Mª Ángela Ros o con Manuel Rodríguez
Teléfonos 678.38.28.95 -  669.48.02.31  y  972.79.41.31 (fi jo)
Por e-mail: marangelsros@terra.es 

PRECIO DEL SEMINARIO-TALLER DE MADRID

• 75 €

• La Inscripción se hace ingresando 35 € en la Cuenta de la Caixa 2100-
2933-80-0200024487 y el resto en el seminario.

PRECIOS DEL SEMINARIO-RESIDENCIAL DE SOLIUS:

• La estancia en pensión completa es de 150 € desde la tarde del jueves 
al domingo después de comer.

• El precio del Seminario es de 225 € por persona, con un precio especial 
de 185 € para las inscripciones que se realicen antes del 25 de Julio.

• Precio Total
Inscripción normal           150  +  225  =  375.-€
Inscripción temprana       150  +  185  =  335.-€

• La inscripción se hace ingresando 100 € en la Cuenta de la Caixa 2100-
2933-80-0200024487 haciendo constar nombre y apellidos y avisando 
por teléfono o e-mail, el resto se paga el primer día del encuentro. 

(Nadie queda excluido por razones económicas, en cualquiera de los 
eventos).



Este próximo otoño, los estudiantes de Un Curso de Milagros® en España tenemos 
la dicha de recibir en nuestro país a la persona que tuvo la inspiración de desarrollar 
el sitio de Internet  “Milagros en Red”, Patricia Besada.
Para los que no lo sepan Milagros en Red es una de la webs de habla hispana 
que más ha contribuido en éstos últimos años a proporcionar recursos para el 
estudiante del Curso en base a los tres principios que la guían: Fidelidad, Unión 
y Extensión.
A continuación reproducimos un escrito de Patricia Besada a propósito de éstos 
encuentros:

Un Curso de Milagros
La espiritualidad práctica que necesitamos hoy
Un Curso de Milagros, armonizando dulzura y fi rmeza, nos enseña cómo aplicar 
en todos y cada uno de nuestros confl ictos, problemas y angustias, el amoroso 
remedio que nos brinda paz a nosotros y al mundo.
Ya sean desdichas externas como guerras y hambrunas; ya sea la más profunda 
de las crisis personales de soledad,  ya sean los dilemas espirituales que nos 
hacen sentir abandonados o castigados por Dios, todas estas adversidades no 
son más que manifestaciones del mismo problema. Y la respuesta para este único 
problema son los milagros. 

“Los milagros son experiencias internas que brindan paz a la mente 
y bondad al corazón” (Dan Joseph)

El Curso entonces “nos llega” justo cuando estamos listos para elegir la sanación 
interior de manera cada vez más consistente y amorosa dentro del contexto de 
nuestra vida cotidiana.  Y para elegir esto, no tenemos que hacer nada ya que Dios 
nos acepta en el nivel en el que estamos y así sale a nuestro encuentro y nos da 
la bienvenida.  
Millones de personas en todo el mundo descubren que aunque no hagan nada 
para producir cambios externos, los milagros transforman sus vidas radicalmente, 
brindándoles serenidad y entendimiento.

“Levantemos de las cenizas nuestros corazones y dirijámoslos 
hacia la vida, recordando que Eso es lo que se nos promete, y 
que éste Curso nos fue enviado para allanar el sendero de la 
luz y enseñarnos, paso a paso, cómo regresar al eterno Ser que 
creíamos haber perdido”.   Un Curso de Milagros L-pI R5.In.5:4

Calendario de charlas y seminarios 
de Patricia Besada en España:

•  Viernes 25 de Septiembre, en Madrid.

Charla informativa: “Un Curso de Milagros”, la espiritualidad práctica para el 
mundo de hoy.

Lugar: Centro KHARDAIA. C/. Santa Engracia, 3, entreplanta. a las 7 de la 
tarde.

• Sábado 26 de Septiembre en Madrid

Seminario-Taller: “Inspirados por los Milagros”, recibiendo la guía interior.

Lugar: Centro KHARDAIA. C/. Santa Engracia, 3, entreplanta. De 10 h. de la 
mañana a 8 de la tarde.

• Martes 29 de Septiembre en Barcelona

Charla informativa: “Un Curso de Milagros”, la espiritualidad práctica para el 
mundo de hoy.

Lugar: Centro “Happy Yoga”, a las 8 de la tarde.

• Miércoles 30 de Septiembre en Girona

Charla informativa: “Un Curso de Milagros”, la espiritualidad práctica para el 
mundo de hoy.

Lugar: Centro “Happy Yoga” C/.  San Agustí, 40 (zona Migdia) a las 8 de la tarde.

LAS CHARLAS SON GRATUITAS

• Del Jueves 1 al Domingo 4 de Octubre

SEMINARIO-RETIRO: “El Encuentro Santo, donde los 
hermanos se bendicen y reciben la Paz de Dios”.
Lugar: “Casa de Espiritualidad Santa Elena”, SOLIUS (Girona)

Este es el evento principal. Unos días de encuentro entre estudiantes del 
Curso,  de retiro y de trabajo interior.

“El Encuentro Santo” El Curso enseña que todo encuentro es potencialmente 
santo. Por lo tanto, la verdadera razón detrás de cada encuentro es la santidad. 
En este taller exploramos qué es lo que el Curso específi camente enseña sobre 
los encuentros santos, cómo el Espíritu Santo trata de que tales encuentros 
sucedan y cómo podemos colaborar con el Espíritu de forma tal que cualquier 
encuentro se transforme en santo.

En un ambiente de cálida hermandad y serena introspección, nos 
reunimos para estudiar y profundizar las enseñanzas del Curso.
Para cada actividad, preparamos material específi co de estudio y consulta que 
incluye las citas del Curso que sustentan fi elmente el contenido del Seminario.

El lugar es idóneo para ello, tranquilo, limpio y luminoso, con espacios para paseos 
al aire libre y lugares hermosos para encuentro y recogimiento. Habitaciones 
individuales con baño completo.

FORMAS DE LLEGAR:
• En coche: Autopista AP7 Barcelona a Girona, salida 9a para coger la carretera 
C-35 a Palamós y luego te incorporas a la C-65 y antes de llegar a Sta. Cristina 
D’Aro, gira a la derecha en dirección a Solius carretera GIV- 6611
• En autobús desde Barcelona a Sta. Cristina D’Aro con horarios en la web 
www.barcelonanor.com/esp/horarios y avisándonos por e-mail o teléfono para 
organizar la recogida en la estación. El trayecto dura 1 hora 10 minutos, y el 
viernes hay uno que sale a las 12,30 y otro a las 14,30
• En autobús, desde Aeropuerto de Girona a la estación de autobuses de Girona 
y de allí a Santa Cristina D’Aro. 
• El domingo hay autobuses para Barcelona que salen de Sta. Cristina a las 
14,20 - 16,50 y 18,20 con la misma duración de trayecto que a la ida.
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SEMINARIO-RETIRO: “El Encuentro Santo, donde los SEMINARIO-RETIRO: “El Encuentro Santo, donde los SEMINARIO-RETIRO: “El Encuentro Santo, donde los 
hermanos se bendicen y reciben la Paz de Dios”.hermanos se bendicen y reciben la Paz de Dios”.hermanos se bendicen y reciben la Paz de Dios”.
Lugar: “Casa de Espiritualidad Santa Elena”, SOLIUS (Girona)Lugar: “Casa de Espiritualidad Santa Elena”, SOLIUS (Girona)Lugar: “Casa de Espiritualidad Santa Elena”, SOLIUS (Girona)

Este es el evento principal. Unos días de encuentro entre estudiantes del Este es el evento principal. Unos días de encuentro entre estudiantes del Este es el evento principal. Unos días de encuentro entre estudiantes del 
Curso,  de retiro y de trabajo interior.Curso,  de retiro y de trabajo interior.Curso,  de retiro y de trabajo interior.

El Curso enseña que todo encuentro es potencialmente El Curso enseña que todo encuentro es potencialmente El Curso enseña que todo encuentro es potencialmente 
santo. Por lo tanto, la verdadera razón detrás de cada encuentro es la santidad. santo. Por lo tanto, la verdadera razón detrás de cada encuentro es la santidad. santo. Por lo tanto, la verdadera razón detrás de cada encuentro es la santidad. 
En este taller exploramos qué es lo que el Curso específi camente enseña sobre En este taller exploramos qué es lo que el Curso específi camente enseña sobre En este taller exploramos qué es lo que el Curso específi camente enseña sobre 
los encuentros santos, cómo el Espíritu Santo trata de que tales encuentros los encuentros santos, cómo el Espíritu Santo trata de que tales encuentros los encuentros santos, cómo el Espíritu Santo trata de que tales encuentros 
sucedan y cómo podemos colaborar con el Espíritu de forma tal que cualquier sucedan y cómo podemos colaborar con el Espíritu de forma tal que cualquier sucedan y cómo podemos colaborar con el Espíritu de forma tal que cualquier 
encuentro se transforme en santo.encuentro se transforme en santo.encuentro se transforme en santo.

En un ambiente de cálida hermandad y serena introspección, nos En un ambiente de cálida hermandad y serena introspección, nos En un ambiente de cálida hermandad y serena introspección, nos 
reunimos para estudiar y profundizar las enseñanzas del Curso.reunimos para estudiar y profundizar las enseñanzas del Curso.reunimos para estudiar y profundizar las enseñanzas del Curso.
Para cada actividad, preparamos material específi co de estudio y consulta que Para cada actividad, preparamos material específi co de estudio y consulta que Para cada actividad, preparamos material específi co de estudio y consulta que 
incluye las citas del Curso que sustentan fi elmente el contenido del Seminario.incluye las citas del Curso que sustentan fi elmente el contenido del Seminario.incluye las citas del Curso que sustentan fi elmente el contenido del Seminario.



Este próximo otoño, los estudiantes de Un Curso de Milagros® en España tenemos 
la dicha de recibir en nuestro país a la persona que tuvo la inspiración de desarrollar 
el sitio de Internet  “Milagros en Red”, Patricia Besada.
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Un Curso de Milagros, armonizando dulzura y firmeza, nos enseña cómo aplicar 
en todos y cada uno de nuestros conflictos, problemas y angustias, el amoroso 
remedio que nos brinda paz a nosotros y al mundo.
Ya sean desdichas externas como guerras y hambrunas; ya sea la más profunda 
de las crisis personales de soledad,  ya sean los dilemas espirituales que nos 
hacen sentir abandonados o castigados por Dios, todas estas adversidades no 
son más que manifestaciones del mismo problema. Y la respuesta para este único 
problema son los milagros. 

“Los milagros son experiencias internas que brindan paz a la mente 
y bondad al corazón” (Dan Joseph)

El Curso entonces “nos llega” justo cuando estamos listos para elegir la sanación 
interior de manera cada vez más consistente y amorosa dentro del contexto de 
nuestra vida cotidiana.  Y para elegir esto, no tenemos que hacer nada ya que Dios 
nos acepta en el nivel en el que estamos y así sale a nuestro encuentro y nos da 
la bienvenida.  
Millones de personas en todo el mundo descubren que aunque no hagan nada 
para producir cambios externos, los milagros transforman sus vidas radicalmente, 
brindándoles serenidad y entendimiento.

“Levantemos de las cenizas nuestros corazones y dirijámoslos 
hacia la vida, recordando que Eso es lo que se nos promete, y 
que éste Curso nos fue enviado para allanar el sendero de la 
luz y enseñarnos, paso a paso, cómo regresar al eterno Ser que 
creíamos haber perdido”.   Un Curso de Milagros L-pI R5.In.5:4

Calendario de charlas y seminarios 
de Patricia Besada en España:

•  Viernes 25 de Septiembre, en Madrid.

Charla informativa: “Un Curso de Milagros”, la espiritualidad práctica para el 
mundo de hoy.

Lugar: Centro KHARDAIA. C/. Santa Engracia, 3, entreplanta. a las 8 de la 
tarde.

• Sábado 26 de Septiembre en Madrid

Seminario-Taller: “Inspirados por los Milagros”, recibiendo la guía interior. Un 
seminario muy práctico para aplicar el Curso a cada acontecimiento de tu vida 
cotidiana.

Lugar: Centro KHARDAIA. C/. Santa Engracia, 3, entreplanta. De 10 h. de la 
mañana a 8 de la tarde.

• Martes 29 de Septiembre en Barcelona

Charla informativa: “Un Curso de Milagros”, la espiritualidad práctica para el 
mundo de hoy.

Lugar: por confirmar (tel. 669 480 231), a las 8 de la tarde.

• Miércoles 30 de Septiembre en Girona

Charla informativa: “Un Curso de Milagros”, la espiritualidad práctica para el 
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sucedan y cómo podemos colaborar con el Espíritu de forma tal que cualquier 
encuentro se transforme en santo.

En un ambiente de cálida hermandad y serena introspección, nos 
reunimos para estudiar y profundizar las enseñanzas del Curso. 
Para cada actividad, preparamos material específico de estudio y consulta que 
incluye las citas del Curso que sustentan fielmente el contenido del Seminario.

El lugar es idóneo para ello, tranquilo, limpio y luminoso, con espacios para paseos 
al aire libre y lugares hermosos para encuentro y recogimiento. Habitaciones 
individuales con baño completo.

FORMAS DE LLEGAR:
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C-35 a Palamós y luego te incorporas a la C-65 y antes de llegar a Sta. Cristina 
D’Aro, gira a la derecha en dirección a Solius carretera GIV- 6611
• En autobús desde Barcelona a Sta. Cristina D’Aro con horarios en la web 
www.barcelonanor.com/esp/horarios y avisándonos por e-mail o teléfono para 
organizar la recogida en la estación. El trayecto dura 1 hora 10 minutos, y el 
viernes hay uno que sale a las 12,30 y otro a las 14,30
• En autobús, desde Aeropuerto de Girona a la estación de autobuses de Girona 
y de allí a Santa Cristina D’Aro. 
• El domingo hay autobuses para Barcelona que salen de Sta. Cristina a las 
14,20 - 16,50 y 18,20 con la misma duración de trayecto que a la ida.
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Estudiante y facilitadora de Un Curso de Milagros. Es cofundadora de “Milagros en 
Red”, Centro de Estudios de Un Curso de Milagros que desde el año 2001 ofrece 
material de estudio y recursos para todos los estudiantes del habla castellana. 
Administra además su sitio en Internet www.milagrosenred.org que ha sido 
visitado por miles y miles de estudiantes de toda Latinoamérica y España, así 
como el blog  http://milagrosenred.blogspot.com/

Ha participado de las Conferencias Internacionales de Un Curso de Milagros que 
tuvieron lugar en Los Ángeles (2003) y en Salt Lake City (2005). Fue revisora 
de la traducción al castellano del libro “La Desaparición Del Universo” de Gary 
Renard, libro que ha signifi cado un hito para los estudiantes de Un Curso de 
Milagros de todo el mundo. 

Ha traducido del inglés para la editorial Dilema de España las obras “Descubriendo 
Un Curso de Milagros” del Dr. Jon Mundy (ya disponible) y “Acepta Este Regalo” 
de los Dres. Frances Vaughn Y Roger Walsh (de próxima publicación). En esta 
línea de trabajo y en Argentina, es directora de la colección “De los Milagros” 
de la Editorial Brujas en donde ha publicado “Inspirado en los Milagros” de Dan 
Joseph.

En la actualidad, consagra toda su experiencia en charlas, seminarios y talleres 
de difusión de las enseñanzas de Un Curso de Milagros, y sus actividades de 
extensión se han celebrado en importantes provincias y ciudades de Argentina 
y Uruguay.

Es licenciada en análisis de sistemas, durante muchos años fue docente 
universitaria en las cátedras de álgebra y análisis matemático. Se formó como 
analista organizacional y participa como conferenciante en Congresos en 
temáticas de modernización y aplicación de tecnologías de la información para 
mejorar la calidad de los servicios públicos para la ciudadanía.

Patricia está casada con Jorge, tiene dos hijos, Nani (15) y Octavio (11) y desde 
hace muchos años desempeña su trabajo como Agente de Modernización de la 
Provincia de Buenos Aires.

INFORMACIÓN, PRECIOS E INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN: 
Contactar con Mª Ángela Ros o con Manuel Rodríguez
Teléfonos 678.38.28.95 -  669.48.02.31  y  972.79.41.31 (fi jo)
Por e-mail: marangelsros@terra.es 

PRECIO DEL SEMINARIO-TALLER DE MADRID

• 75 €

• La Inscripción se hace ingresando 35 € en la Cuenta de la Caixa 2100-
2933-80-0200024487 y el resto en el seminario.

PRECIOS DEL SEMINARIO-RESIDENCIAL DE SOLIUS:

• La estancia en pensión completa es de 150 € desde la tarde del jueves 
al domingo después de comer.

• El precio del Seminario es de 225 € por persona, con un precio especial 
de 185 € para las inscripciones que se realicen antes del 25 de Julio.

• Precio Total
Inscripción normal           150  +  225  =  375.-€
Inscripción temprana       150  +  185  =  335.-€

• La inscripción se hace ingresando 100 € en la Cuenta de la Caixa 2100-
2933-80-0200024487 haciendo constar nombre y apellidos y avisando 
por teléfono o e-mail, el resto se paga el primer día del encuentro. 

(Nadie queda excluido por razones económicas, en cualquiera de los 
eventos).
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