DESPERTANDO
a través de

Un Curso de Milagros

David Hoffmeister

DESPERTANDO
A TRAVÉS DE

UN CURSO DE MILAGROS

DAVID HOFFMEISTER

Copyright © 1994, 2000, 2001, 2003, 2009, 2012
Foundation for the Awakening Mind
Living Miracles Publications
12365 Sams Wash Rd
Box 8812 HCR 063
Duchesne, UT 84021
USA
publishing@livingmiracles.org
livingmiracles.org
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser
reproducido o transmitido a través de ninguna forma o medio, electrónico o
mecánico, incluyendo fotocopiar, grabar o a través de cualquier medio digital
de almacenamiento y recuperación, sin el expreso permiso del autor por
medio escrito, excepto para inclusiones de breves citas en una revisión.

Primera Edición Impresa 2012
Primera Edición eBook (libro digital) 2012
Despertando a través de Un Curso de Milagros
David Hoffmeister
ISBN 978-0-9834368-9-8
Traducción al castellano: Nathan López Lorenzana

(
Este libro, como cualquier otro aspecto de la Fundación para
la Mente que Despierta, sin fines de lucro, es el fruto del esfuerzo
colaborativo de voluntarios dispuestos e inspirados. Gracias a todos
vosotros por vuestra pasión en lograr que este material sea disponible
en forma de libro, para que muchos se puedan beneficiar
del compartir de esta Sabiduría Interna.
Ofrezco mi amor y apreciación al Espíritu Santo, y a todos aquellos
que formularon preguntas sinceras y compartieron sus pensamientos
y sentimientos íntimos con gran confianza y profunda pasión.
Estoy por siempre agradecido.
Amor y Bendiciones,
David

Tabla de Contenidos
Introducción............................................................................................1
El Objetivo de Un Curso de Milagros.....................................................3

Enseñanzas Generales
Ven y Ve...................................................................................................5
Una Oración para Nuestra Unión........................................................6
Revelando el Momento Presente..........................................................7
Amor.........................................................................................................9
Introducción a las Metafísicas de la Separación..............................11
¿Cómo Ocurrió la Separación?...........................................................13
Misticismo..............................................................................................15
¿Cómo Ocurrió lo Imposible?............................................................15
Abriéndose al Perdón...........................................................................17
Definiendo al Ego................................................................................18
Definiendo la Percepción....................................................................24
Llegando a la Verdadera Percepción ................................................29
Viendo Más Allá de Algunas Defensas Comunes del Ego............30
No Percibo Lo Que Más Me Conviene............................................34
Soltando Errores Comunes del Ego y Despertar............................49
Contestando el Llamado......................................................................56
Las Ideas No Abandonan Su Fuente................................................58
Cómo Perdonar Sentirse Traicionado por Dios..............................59
De los Conceptos a la Aplicación a la Experiencia........................63
¿Cuál es el Significado de la Mente que Despierta?........................65
Soltando para Confiar en Dios...........................................................68
¿Cuál es el Significado de la Culpa?...................................................69
Preguntas Significativas........................................................................70

Sexualidad – Recordando el Enfoque...............................................73
¿Cómo Puedo Salir de Aquí?..............................................................76
El Perdón Es Igual a la Impecabilidad..............................................78
La Relación del Espíritu con el Mundo............................................79
Cuestionando las Suposiciones...........................................................82
Liberado del Bucle del Tiempo..........................................................85
Un Mundo Perdonado.........................................................................86
Soltando la Creencia en la Carencia...................................................87
Renunciación..........................................................................................90
Sin Llegar a Ninguna Parte.................................................................93
El Miedo a Mirar Adentro...................................................................95
El Miedo a Despertar...........................................................................99
¿Por qué está Dominada mi Vida por el Miedo?.......................... 103
Suelta el Temor................................................................................... 104
¿Qué es Disociación?........................................................................ 108
Observando la Mente con el Espíritu Santo................................. 110
Vigilando la Mente............................................................................. 112
Prestando Atención al Espíritu Santo............................................ 116
¿Cómo Debería Practicar las Lecciones
del Libro de Ejercicios?.................................................................... 119
¿Estoy Haciendo las Lecciones Correctamente?.......................... 121
La Imposibilidad del Ataque............................................................ 123
Tus Creencias Acerca de Tu Hermano y Dios............................. 124
Viendo Más Allá de la Forma al Dejar Ir Creencias Falsas........ 126
¿Existe el Dolor de Mi Hermano?.................................................. 128
La Metáfora del Proyector................................................................ 132
Decisión y Creencia, Percepción y Experiencia............................ 134
¡Sigue tu Corazón!.............................................................................. 138
Revisión Mental.................................................................................. 138
Quietud................................................................................................ 162

La Frustración de Fingir ser Humano............................................ 163
El Propósito Determina la Percepción.......................................... 167
Percibe el Cuerpo o Advierte el Espíritu....................................... 168
De Vida Conyugal a Relación Divina............................................. 170
Las Relaciones Santas se Alejan de las Personales....................... 172
Intimidad, Paz y Libertad................................................................. 176
La Creencia Imposible en la Enfermedad..................................... 178
Soltando el Deseo de Muerte por Siempre................................... 180
Atorado en el Odio y No Viendo................................................... 181
Mensaje del Espíritu Santo............................................................... 183
Aceptando la Corrección para Ti Mismo, Parte 1........................ 185
Aceptando la Corrección para Ti Mismo, Parte 2........................ 204
Comunidades Espirituales................................................................ 216

Enseñanzas Avanzadas
Introducción....................................................................................... 224
Abriéndose a la Experiencia de la Relación Real........................... 226
El Propósito es la Única Alternativa............................................... 250
Revirtiendo Efecto y Causa – Llegando hasta
el Fondo de la Creencia en el Tiempo Lineal................................ 278
Los Cinco Niveles de la Mente........................................................ 355
Epílogo.............................................................................................382

Material Adicional
Instrumento para la Paz.................................................................... 385
Notas para el Instrumento para la Paz........................................... 388
Diagrama del Proyector.................................................................... 390
Notas del Diagrama del Proyector................................................. 391

Introducción
A David Hoffmeister, desde una edad temprana, se le conocía por
cuestionar creencias en vez de conformarse con respuestas convencionales. Estaba inspirado en buscar iluminación espiritual, y
en 1986 se encontró con Un Curso de Milagros. Reconoció al Curso
como la herramienta que había estado buscando para ayudarle a
transformar su mente. Conforme fue leyéndolo, David descubrió
que la Voz de Jesús del Curso le prestaba apoyo en su evaluación de
conceptos y suposiciones. Jesús se convirtió en el maestro interno
de David, respondiéndole cada pregunta, y guiándolo en su gestión
diaria de su vida y relaciones.
David estudió el Curso con una intensidad apasionada por varios
años, y asistió a muchos grupos de estudio del Curso. La Voz de
Jesús proveyó a David discernimiento al leer distintos textos y enseñanzas. Luego la Voz de Jesús comenzó a hablar a través de David
con autoridad. Muchas personas comenzaron a dirigir sus preguntas de temas espirituales a él. David tuvo muchas experiencias con
retiros durante los cuales fue liberado de la cháchara del ego en su
mente, lo cual le permitió entrar en un silencio profundo. Fue en
esta manera que finalmente pudo experimentar Iluminación.
En 1991 David fue guiado a viajar alrededor de los Estados Unidos
y Canadá para compartir su entendimiento de Un Curso de Milagros.
Siguió las instrucciones de Jesús de “ser como un niño”, dependiendo completamente del Espíritu Santo para transporte, dinero,
refugio, alimento y las palabras que hablaba. David transmite un
sentimiento profundo de paz, amor y gozo a las personas en reuniones del Curso, iglesias, grupos espirituales y encuentros santos.
La Voz de Jesús le habló diciendo: “De gracia recibisteis, dad de
gracia”. De esa cuenta, David nunca ha cobrado por su tiempo o
enseñanza. Él regala sus materiales y es apoyado únicamente a través de ofrendas de amor.
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David se ha convertido en una demostración viviente de los principios de Un Curso de Milagros.
La Voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad.
El amor de Dios es mi sustento.
Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino.
Yo soy la luz del mundo.
En 1996 David fue guiado a establecer la Casa de Paz en Cincinnati,
Ohio. Esta casa se convirtió en un lugar para meditación así como
un lugar para darle la bienvenida a quienes desearan ir más profundo en la mente para descubrir al Cristo.
El Espíritu Santo guió a David a adquirir ordenadores y
aprender de la tecnología de Internet. El resultado fue la
creación de un sitio, awakening-mind.org (su equivalente en
español un-curso-en-milagros.org), el cual ofrece muchos
recursos relacio-nados a Un Curso de Milagros y las metafísicas de
Cristo. Siendo siem-pre un amante de la música, y dándose cuenta
que es otro camino hacia Dios, David preparó un número de
Pabellones de Música en su sitio, destacando a artistas que
compartían ideas espirituales a través de la música. También hay
disponible en su sitio varios video clips de sus entrevistas,
grabaciones de audio de reuniones y sesio-nes de enseñanza,
archivos que pueden encontrarse a través de un motor de
búsqueda, y escritos.
La Fundación para la Mente que Despierta es una organización sin
fines de lucro que coordina el ministerio y maneja los donativos.
En el 2002, David comenzó a viajar de nuevo, esta vez con la
ayuda de los “Mensajeros de Paz”; ellos se han unido a David
compar-tiendo el Propósito de Despertar. Puedes conocer más
acerca de los actuales Mensajeros de Paz en el sitio de la Mente que
Despierta en un-curso-en-milagros.org/mensajeros.htm
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Para un estudio y aplicación avanzados de las enseñanzas de David
acerca de Un Curso de Milagros, visita el sitio de Maestro de Maestros:
Contiene
miracleshome.org/spanish/index_spanish.htm.
materiales escritos y sesiones de audio de David trabajando
con estudiantes; todas las descargas son gratuitas.
El material en este libro ha sido recolectado de los mensajes
de correo electrónico de David, ingresos escritos en sitios web,
y transcripciones de sus reuniones y talleres. Ofrece un mapa
interno al Cielo a través del perdón, tal como lo enseña Un Curso
de Milagros. El Reino de los Cielos se encuentra en nuestro interior.
Bienaventurados los de corazón puro, pues ellos verán a Dios. Pide
y te será dado; busca y encontrarás; llama a la puerta y se te abrirá.

El Objetivo de
Un Curso de Milagros
El Curso* frecuentemente habla acerca de su objetivo; no en buscar
la luz, Dios, o la Verdad, sino el verdadero perdón, el deshacimiento
del ego y su sistema de pensamiento. Su enfoque primario es la
Expiación, el cual es el perdón completo, en vez de Dios. Dios es.
Pero los obstáculos al conocimiento del Amor parecen obscurecer
esa Realidad.
La teología es presentada al estudiante para ayudarle a distinguir
entre ilusiones y la verdad, de manera que los obstáculos al conocimiento del Amor puedan ser removidos. No es el propósito del
Curso hacer ciertas palabras especiales, religiosas o sagradas. Su
único propósito es ofrecer a la mente dividida las herramientas para
escoger al Espíritu Santo para ver lo que es falso, por consiguiente
sanando la división.
El perceptor aprendió el reino de la percepción, del tiempo y del
espacio, mas ahora el tiempo y el espacio serán utilizados para desaprender. La verdadera religión no se encuentra en el mundo, o un
* El Curso será la forma abreviada que se empleará a través de este libro cuando se haga
referencia a Un Curso de Milagros.
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texto sagrado; se encuentra al deshacer la creencia que lo sagrado se
encuentra en alguna forma.
Las citas para Un Curso de Milagros, versión en castellano, Foundation
for Inner Peace, Mill Valley, CA, se les hace referencia con el
siguiente sistema.
T:
E:
M:
C:
P:
O:
In:

Texto
Libro de Ejercicios
Manual para el Maestro
Clarificación de Términos
Psicoterapia: Propósito, Proceso y Práctica
El Canto de Oración
Introducción

Ejemplo:
“Todo placer real procede de hacer la Voluntad de Dios”.
T-1.VII.1.4

Texto, Capítulo 1, Sección VII, párrafo 1, oración 4.
Nota: A lo largo de este libro será empleado el término Corrección la
mayoría de veces que David Hoffmeister en inglés se haya referido
a la Expiación (Atonement) como se ha usado en el Curso. La palabra Corrección dentro de este contexto se ajusta más al mensaje
y sentimiento original de las enseñanzas de David, a diferencia de
Expiación, la cual puede distraer del mensaje central dada la asociación tradicional cristiana en la creencia del sacrificio de Jesús como
el precio de la salvación por los pecados del mundo.
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Enseñanzas Generales
Ven y Ve
Amado,
No queda nada para buscar en este mundo cuando puede ser intercambiado por otro. Ningún pensamiento de ganancia o pérdida,
éxito o fracaso, tuvieron nunca algún significado. La fantasía no
es real, y soñar es no Ser Uno. Tú estás listo para despertar a la
Unicidad. Y así como despiertas, el mundo entero despierta también. Pues el mundo no fue más que una percepción errada. Así
como la percepción se vuelve entera, la mente única ve únicamente
entereza. Finalmente estás listo para ver con Visión Interna, y te das
cuenta que la visión física no es más que una ilusión de encontrarse
en la obscuridad. ¡La Luz ha venido y es tiempo de regocijarse! ¡Es
el tiempo!
Enseñar y aprender el verdadero perdón es estar alerta que uno
nunca se encuentra disgustado por otra cosa que pensamientos
erróneos, y que esos pensamientos erróneos pueden ser soltados.
El verdadero perdón es soltar todas las lastimaduras, resentimientos
y rencillas que obstaculizan al conocimiento del Amor Divino que
es dado por Dios, el cual existe en todos y en todo. El verdadero
perdón es soltar todo enojo, odio, culpa y miedo al ver que procedieron de un error, una creencia errada, en olvidar el Amor de
Dios. Vivir y extender la paz interna es un resultado natural del
verdadero perdón, pues cuando el error ha sido echado a un lado, y
una Corrección sanadora es aceptada en su lugar, la paz prevalece.
Para extender paz, uno debe primero estar en paz. Para enseñar paz,
uno debe aprenderla de uno mismo. Nadie puede ofrecer un regalo
que no posee. Así mismo, la paz mental no puede ser encontrada
fuera de la mente propia, pues no depende del mundo. La Paz viene
de Dios, la cual es una extensión natural de Dios. Por lo tanto, la
oración y meditación son recomendadas como medios para la paz
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interior y la armonía. La religión es la experiencia de la paz interna.
La educación, que es desaprender lo que es falso, es un medio para
llegar a experimentar la paz interna.
Fuimos reunidos por Dios para servir en el plan de despertar, tratar
a cada uno con dignidad, respeto, amabilidad, y santidad, y despertar a nuestro Amor Divino. Nos acercamos a nuestro Propósito
para reunirnos con gran reverencia y devoción. Es el eje de nuestra
Vida con Dios. Nuestra relación es nuestra Relación con todo y
todos, pues vivimos y amamos tal como Dios vive y ama, incondicionalmente, todo incluyente, y libre de favoritismos. No hay celos
o exclusión en el Amor. Nos unimos con todo al experimentar la
inclusión total de la familia de Dios, donde ningún hermano o hermana es visto como alguna entidad separada, o separados del Todo
de Dios. Nuestros corazones se llenan de Amor y gratitud por nuestra Relación con Dios. Nos alegramos que este gozo no depende de
dónde se encuentren los cuerpos, o si estos cuerpos se encuentran
juntos. Somos creados por una Idea Pura, y somos como nuestra
Fuente. Somos Espíritu así como Dios es Espíritu, y rebosamos
con agradecimiento que esta verdad esté clareando en la Mente
que compartimos. Nuestro caminar juntos es para el Propósito de
aceptar nuestra Fuente Divina, dejando a un lado toda idea que el
mundo es fuente de algo.
¡Gracias por tu devoción al Despertar!
David

Una Oración para Nuestra Unión
Amado Hijo de Dios,
En la Paz de Dios no hay afiliación con nada: ninguna afiliación con
alguna persona, lugar, libro, país, doctrina, dogma, ritual, concepto,
organización, o establecimiento. Estamos unidos en Propósito o
Contenido, y “unirnos en la forma” es un concepto carente de significado. No hay ninguna “visión social” en la Verdadera Visión, pues
6
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la Visión de Cristo permanece como la única meta significativa. En la
Verdad permanecemos firmes en nuestra devoción a la Paz Interior,
Libertad, y el Amor de Dios. El perdón completo es la Salvación o
Iluminación (libertad de las ilusiones), y así se trasciende el “error” de
creer que es posible estar separados del Amor de Dios, de la Unicidad
eterna. La Corrección es el entendimiento que la separación nunca
ocurrió. La Paz es algo natural. No hagamos más preguntas de lo
imposible. Aceptemos y regocijémonos en nuestra Unicidad. Amén.
Dios te Bendiga Amado,
David

Revelando el Momento Presente
El Reino está a La Mano
Amado,
La Verdad se encuentra dentro de la mente. Sin embargo, hay un
sistema de creencias que produce engaño, un estado de desconocimiento que obscurece el conocimiento de la verdad. Tenemos
una oportunidad, en una manera profundamente significativa, de
reunirnos y ver con calma los obstáculos al Amor y pedir al Espíritu
que alumbre con su luz. La mente que se percibe a sí misma como
si existiera en un mundo de dualidad siempre opera desde un sistema de creencia dualístico. Cuestionar continuamente el sistema de
creencia dualístico puede ser percibido como perturbador y abrumador; sin embargo, este cuestionamiento es necesario si uno desea
obtener un constante estado de paz.
Hay sólo un Espíritu, pero pareciera que hay muchos pensamientos, emociones, y percepciones que encubren el conocimiento del
Espíritu. Todo esto es una tentación para olvidar al Ser y a Dios. Si
damos fe a estas ilusiones, no hay voluntad para cuestionar la creencia falsa subyacente en la raíz de toda percepción errónea. Es muy
importante para nosotros ser de mente abierta y dispuestos a dejar
que el Espíritu nos ayude a remover el velo de esta creencia falsa.
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El mensaje que comparto es que la verdad se encuentra en tu interior y que la paz consistente en la mente es una meta que inevitablemente puedes obtener, puesto que es nuestra única Realidad. Es una
paz que viene al conocimiento al estar sintonizados a esa pequeña y
quieta Voz interna, al mismo tiempo que dejamos ir la otra voz de la
mente engañada, el ego, que es la voz del conflicto, temor, y muerte.
En ese sentido nuestro tema puede ser descrito de esta manera: hay
dos voces en la mente engañada, y esta discusión es un medio para
ayudar a cada uno de nosotros aprender a escuchar únicamente a la
Voz que habla por Dios, y así traer un final al auto-engaño.
Esta Voz que habla por Dios, o paz, puede llamársele nuestra intuición o guía interna. Puedes pensar acerca de esta Voz como un
Conocimiento Interno, o un Poder Supremo. Lo que queremos hacer
es ir más allá de las palabras, las cuales son formas, para ir más profundo. Queremos unirnos en una intención para experimentar claridad y paz mental. Queremos venir al momento presente, al entendimiento que ahora mismo, en este preciso instante, uno es perfecto. No
tiene nada que ver con tratar de construir o mejorarse a uno mismo.
No importa cuán mejorado o inflado el ser limitado parezca estar,
nunca será el Ser invariable y eterno que Dios creó. Uno debe estar
consciente de la trampa de pensar que nuestra felicidad, la paz mental, y la Salvación se encuentren en algún momento en el futuro.
Este concepto lineal, pasado-futuro, del tiempo es parte del sistema
de creencia dualístico que debe ser cuestionado. Hay un gran gozo
y contentamiento en la experiencia del Ahora. Dios no nos está
colgando una zanahoria de la paz eterna frente a nosotros, diciendo:
“Aquí está la Iluminación, sigue intentando alcanzarla… Ay, ¡fallaste
de nuevo!”. La Iluminación está aquí, ahora, para la mente que está
lista, abierta, y dispuesta a reconocerla.
“El Reino de los Cielos está a la mano” significa que se encuentra
Ahora. Ahora es la puerta a la eternidad, pues el tiempo y la eternidad no pueden existir simultáneamente. Todo es Uno con Dios,
y estoy agradecido por la amada eternidad que es real y verdadera.
¡Ahora es el tiempo de la Salvación!
Con amor, David
8
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Amor
Hay una experiencia que trae un final a toda incertidumbre, y un final
a toda pregunta. La experiencia del Amor es Inspirada Divinamente
e invariable por la eternidad. El Amor no viene y luego se va, o se
eleva y desciende como el Sol, tampoco resplandece brillantemente
sólo para disolverse y desaparecer por un tiempo. El Amor no es
personal o específico. Es imposible Amar a algo específico, puesto
que el Amor es Total y no conoce de partes. El Amor no tiene
opuestos, siendo Todo lo que Dios crea para siempre. La Mente
Divina es Dios, es Amor, es Tú, es Todo.
Nunca puedes abandonar o separarte del Amor. Las ilusiones inevitablemente desaparecerán, pero el Amor permanece eternamente
y se extiende continuamente para siempre. El amor es todo-incluyente y no puede ser limitado. El Amor puede parecer que es temporalmente olvidado o cubierto en la consciencia, o por la creencia
en el tiempo lineal, aún así el Instante Santo del Amor es siempre
ahora y por siempre presente.
Dios es Amor. Dios, siendo Amor, es Uno y abstracto. Dios, siendo
Amor, no adopta diferentes formas o gradaciones. En este mundo
parecen haber muchos pensamientos, emociones, y percepciones
que ocultan la consciencia del Amor. Aún así, son meras tentaciones
para olvidar que el Amor es Todo lo que Existe. Cuando la tentación para negar al Amor surge, recuérdate que Tú eres Amor y Dios
es Amor, y nada puede separar la Unicidad del Amor de Dios.
Dios, siendo Amor, no tiene opuestos. Dios es omnisciente, omnipotente, y Omni-Amante. Las ilusiones traídas al Amor deben desaparecer, así como la obscuridad desaparece en presencia de la Luz.
El Amor es Todo puesto que Dios es Todo. Dios, siendo Amor, no
tiene ninguna relación con la enfermedad, la depresión, el dolor, la
tristeza, o cualquiera de las formas que el temor parezca adoptar.
Las ilusiones de tiempo parecen velar el Rostro del Amor, pero
el Amor permanece sin ser tocado. El Amor puede únicamente
ser Sí Mismo, y conocerse únicamente a Sí Mismo. El Amor y el
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temor, Dios y el mundo, no tienen ningún punto de encuentro. El
conocimiento de Uno supone la inexistencia del otro. Los cinco
sentidos del cuerpo parecen engañar por un tiempo, pero el Amor
es revelado como Uno a través de la Visión Interna que conduce
a la remembranza del Amor que Tú Eres y Dios Es, un Amor sin
opuestos.
El Ego es fingir. ¿Puede lo fingido ser real si sólo el Amor es real?
El ego es opinión. ¿Puede el Amor eterno e incondicional conocer
de opiniones? El ego es falsedad. ¿Puede el Amor, siendo verdadero, tener consciencia de la falsedad? El Amor es verdadero y real,
y sólo el Amor es verdadero y real. El Amor es Uno, y se encuentra
más allá de la posibilidad de comparaciones o compromisos. ¿Qué
puede tener en común la creencia en la dualidad, de pasado y futuro,
con el Amor eterno? ¿Y qué puede quebrantar al Amor, siendo Uno
por siempre?
El Amor se extiende a Sí Mismo, Siendo Lo Que Es. Al extenderse,
el Amor continúa siendo amoroso, pues el Amor permanece en Sí
Mismo. No hay pérdida o ganancia en el Amor, pues el Amor se
encuentra completamente libre de carencias o límites. Conocer el
Amor es conocer realización y llenura. ¿Cómo puede la Totalidad
entender jamás cualquier cosa excepto a Sí Mismo? ¿Y qué puede
necesitar el Amor, cuando ya Es Todo por siempre?
Acepta ahora el Amor eterno de Dios. ¿Qué más puede ser más
digno de tu aceptación? No hay nada que buscar, y nada que
encontrar, excepto el Todo que puede ser aceptado ahora mismo.
Yo soy Amor. Tal es la Verdad. ¡Gracias Dios por la simplicidad
de la Unicidad! ¡Gracias Dios por Ser Amor y extender Amor por
siempre!
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Introducción a
Las Metafísicas de la Separación
En la historia tradicional, Dios les dijo a Adán y Eva: “No comáis
del árbol del conocimiento del bien y el mal”. Pero la serpiente
sedujo a Eva a tomar un fruto y darle otro a Adán para que comiera.
Luego, según el mito bíblico, fueron echados del Jardín del Edén, y
esa fue la separación o “caída”.
El Curso presenta una historia diferente. Dios no echó a nadie. Más
bien, la caída del hombre es una distorsión perceptual, una ilusión
vasta, en donde la mente creyó que logró algo que es imposible: la
separación de su Creador.
Una diminuta y alocada idea (la separación de Dios), de la
que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad
donde todo es uno. A causa de su olvido ese pensamiento
se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así
como de tener efectos reales. Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas, y darnos cuenta
de que el tiempo no puede afectar la eternidad. Es motivo
de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir
a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo
no existe. T-27.VIII.6
Imagina esta poderosísima mente que fue creada a imagen del Padre,
volteando su cabeza preguntando: “¿Puede haber algo más que el
Cielo, más que Todo?”. Esta idea es un pequeño soplo de locura.
Era una idea completamente ridícula, pero, en vez de reírse de ella,
el Hijo de Dios la tomó en serio y luego cayó dormido. El Curso
dice que al darle a esta poderosa mente una idea completamente
cómica y ridícula, es como este mundo aparentemente surgió. El
mundo, en el cual parece que vivimos, es parte de ese sueño al
estar dormidos. El Curso también dice que Dios dio una respuesta
inmediata, el Espíritu Santo, la cual puede ser referida como aquella
quieta y pequeña voz de la Intuición.
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Una vez la mente creyó en la separación, se aterrorizó de la luz
porque ese pequeño soplo le dijo a la mente: “¡Ahora sí que lo
hiciste! Te has separado del Cielo y le volviste la cara a tu Creador”.
Entonces el soplo dijo: “¡Rápido! Corramos y escondámonos.
Vamos a hacer un mundo hecho de forma, y puesto que Dios es
Espíritu, Él no podrá venir tras nosotros ahí; estaremos a salvo”.
En otras palabras, este mundo fue una proyección de este diminuto
soplo de idea de separación. Fue hecho como un escondite para que
Dios jamás pudiera entrar. Dios es infinito y abstracto. El Cielo es
invariable y eterno. Pero este mundo es finito y fragmentado. Todo
en este cosmos está siempre fluctuando; aún las estrellas van a consumirse. Este mundo tiene un principio, y parece aproximarse a un final.
Una vez la mente cayó dormida en la llamada caída, había dos
corrientes de pensamiento: una basada en el sistema de creencia
de temor del ego, el “soplo”, y la otra era la amorosa respuesta del
Pensamiento de Dios, el Espíritu Santo. El sistema de pensamiento
del ego, basado en la premisa que lo imposible sucedió, y que el
temor es real, dice: “¡Si alguna vez regresas dentro de tu mente, a esa
luz blanca, y de regreso a Dios, Dios te atrapará y te destruirá!”. Y
la respuesta amorosa continúa recordándole a la mente: “Tú nunca
harías algo semejante, Dios no está enfadado contigo, tu Padre te
ama, tu Padre siempre te amará”.
Imagina por un momento que la mente que está acostumbrada a la
totalidad y la congruencia en el Cielo, de repente tiene dos sistemas
de pensamiento irreconciliables. El Curso dice que la tensión de tratar
de mantener unida esta división era intolerable. El ego dijo: “Yo sé
cómo puedes aliviar esta terrible tensión: libérate de tus sentimientos
de dolor y culpa proyectando sobre el mundo esta división”. Así
es como tenemos un mundo de dualidad: arriba y abajo, hombre
y mujer, bueno y malo, correcto e incorrecto. Ese es el truco del
mundo. Cada vez que juzgamos, cada vez que condenamos, la mente
está proyectando, diciendo: “Esa persona allá afuera tiene la culpa”.
Otra palabra para proyección es culpa. Puedes culpar a tu jefe, culpar al gobierno, culparte a ti mismo, culpar al pasado, o culpar al
12
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perro. Este es un mundo en donde la culpa parece estar en todas
partes. El Curso dice que el mundo fue hecho para que la mente
pudiera culpar todo lo que aparece en la pantalla del mundo, sin
tomar responsabilidad de la ruptura y sin aceptar la sanidad de la
ruptura por el Espíritu Santo.
Estas metafísicas básicas nos dan una perspectiva de lo que el
Curso habla. Luego este se reduce a: “¿Cómo puedo aplicar esto a
mi vida diaria?”. Y si estás atravesando una situación particular con
una persona, un problema financiero, o una depresión, nosotros
tratamos ser prácticos al hablar juntos acerca de lo que parece ser
el problema; luego podemos rastrearla de vuelta a la mente hasta
llegar a la separación.

¿Cómo Ocurrió la Separación?
Amado,
Cualquier pregunta que el ego jamás preguntó es sólo una metáfora
para la única duda que duró únicamente un instante: ¿Puede uno
tener una existencia separada del Creador? Este pensamiento de
duda pareció ser la causa para que la Mente Única se separara en
multitudes de partes, y a esto nos referimos como el error original,
la separación, el sueño de pecado que nunca ocurrió. No hay razón
alguna que jamás se le pueda dar a algo que es irreal. Así como no
hay una fuente para el error, sólo se puede ver por lo que es, y ese
es el final de todas las preguntas.
Lo que pareció ocurrir en el instante profano fue corregido instantáneamente. Si no fuere así, la separación tendría una realidad propia y el poder de Dios ciertamente sería limitado. Lo que pareció ser
el instante profano nunca lo fue. Lo que ahora parece ser el tiempo
lineal es únicamente un momento de locura que se reproduce una
y otra vez en la mente durmiente del Hijo de Dios. El reconocimiento de lo que es irreal trae un final al concepto del tiempo lineal
y a todas las ilusiones, y consecuentemente regresa a la Mente a su
estado original del Instante Santo.
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La sensación de separación de Dios es la única carencia que verdaderamente necesita ser corregida. Esta sensación de separación
viene únicamente de una percepción distorsionada de la Realidad,
en la cual tú te percibes como carente, y desde la cual toda necesidad aparente surge. La responsabilidad de uno ahora es renunciar a
toda necesidad, excepto nuestra única necesidad de Dios. No hubo
un universo perceptual que existió antes de la idea de la separación,
ni existe en verdad ahora. Uno debe ver que lo que parece ser una
multitud de imágenes es simplemente un error.
Pareciera que hay una brecha entre tú y tu hermano; los ojos del
cuerpo reportan diferencias, y tú las crees. Tú debes buscar dentro
de ti y permitir que el Espíritu Santo corrija esta idea loca. Todo
lo que Dios creó es como Él, y es Uno. Sólo el Amor puede crear
Amor, y lo que es temporal no es Amor. La extensión es de Dios,
y ese resplandor interno que las criaturas del Padre heredan de Él
es eterno. La vida en un cuerpo es temporal y no de Dios. La vida
no es del cuerpo, sino de la mente. Entender esto es entender la
Salvación. Eres tan merecedor del Amor de Dios, y tienes derecho
al bienestar perfecto que resulta de tener perfecta confianza.
No pierdas tu tiempo en intentos inservibles para hacerte a ti mismo
más cómodo en tus ilusiones al re-organizarlas para que se adapten
a tus supuestas necesidades y deseos. El milagro es el medio hecho
para ti. Prepara tu mente para Dios. El milagro prepara a la mente
para la aceptación de la Expiación, en donde las creaciones de Dios
son completamente dependientes de Cada Uno. Él depende de ti
porque Él te creó perfecto. Debes aprender a ver al mundo como
un medio para sanar la aparente separación. La Expiación es la
garantía que tú al final tendrás éxito. Y recuerda también aplicar esta
idea: “Buscad primero el Reino de los Cielos y su justicia, y todas
las demás cosas se os darán por añadidura”. Mateo 6.33 Todo es uno
en Cristo.
Te amor por siempre y para siempre,
David
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Misticismo
Haz simplemente esto: permanece muy quedo y deja a un
lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de
lo que Dios es; todos los conceptos que hayas aprendido
acerca del mundo; todas las imágenes que tienes acerca de
ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que
es verdadero o falso, bueno o malo; de todo pensamiento
que considere digno, así como de todas las ideas de las
que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas
contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que, sea cual sea su procedencia,
hayas aprendido con anterioridad. Olvídate de este mundo,
olvídate de este curso, y con las manos completamente
vacías, ve a tu Dios. E-189.7
La última lección es que uno debe vaciar la mente de los contenidos
de la consciencia. Todo retazo de miedo y todo pensamiento de
tiempo-espacio, incluyendo los pensamientos acerca del libro Un
Curso de Milagros están incluidos en la liberación final. Soltar por fin
los pensamientos del mundo es a lo que me refiero con Misticismo;
pues rendir el pasado conduce a la experiencia del eterno Presente.
No debes preocuparte por ese paso en este momento. Es más
conveniente que continúes tu trabajo con el Curso con dedicación.
El resto vendrá por sí mismo. Estoy unido a ti en el Propósito de
aprender a perdonar completamente. Y el Plan de Dios no puede
fallar.

¿Cómo Ocurrió lo Imposible?
Bill Thetford y Helen Schucman, mientras comenzaban a tomar
nota del Curso, en cierto momento preguntaron: “¿Cómo pudo
ocurrir algo semejante a esto? Si Dios es perfecto, y su Hijo es
perfecto, ¿cómo pudo ocurrir la separación, lo imposible?”. Y Jesús
aborda este tema al principio del texto diciendo, Tú sigues en busca
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de una respuesta histórica como si fuese algo que sucedió en el
pasado.
Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber
inventado al ego. De hecho, ésa es la mejor pregunta que
puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa,
y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen
repitiéndose en el presente. T-4.II.1
Para preguntar: “¿Cómo ocurrió lo imposible?” debe haber una
suposición debajo de la pregunta. ¿Cuál es la suposición? ¡Que lo
imposible sucedió! Mira. Si Jesús responde a esa pregunta, entonces
haría real al error. Es otra maniobra para retrasarte, especialmente
las preguntas: “¿Cómo ocurrió lo imposible?”, y “¿A quién le ocurrió lo imposible?”.
Jesús dice que el ego hará preguntas de todo tipo como éstas, para
las cuales no hay respuesta. Pero hay una experiencia. Busca la experiencia en donde esas preguntas se disuelven.
El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee.
El curso no reconoce como preguntas aquellas que sólo
tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles
de contestar. El ego puede preguntar: “¿Cómo sucedió lo
imposible?”, “¿A qué le ocurrió lo imposible?”, y lo puede
preguntar de muchas maneras. Mas no hay una respuesta
para ello; sólo una experiencia. Busca sólo ésta y no permitas que la teología te retrase. C-In.4
Es por eso que cuando nos reunimos todo lo que hacemos es
cuestionar nuestras suposiciones. Y cuando continúas haciéndolo
no puedes evitar llegar a la experiencia que dice: “¡Aaah! ¡Yo Soy!”.
Punto. Las preguntas se disuelven. No necesitas nada más después
de eso. Yo soy tal como Dios me creó...
Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás
haciendo interpretaciones en contra de él, y, por lo tanto,
16
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no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso
y, consecuentemente, no lo aceptas. Con todo, diferentes
experiencias conducen a diferentes creencias, y a través
de éstas, a diferentes percepciones. Pues las percepciones
se aprenden mediante creencias, y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase
de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a
negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no
entraña ningún esfuerzo. T-11-VI.3

Abriéndose al Perdón
Primero aprendemos que sólo pareció que nos disgustamos porque
guardamos pensamientos erróneos de ataque, aunque al soltarlos
vemos nuestra felicidad de manera repentina, ¡y la risa es la verdadera experiencia de Ligereza y Amor y Risa que es nuestro Espíritu!
La risa es el resultado de desaprender la manera de pensar y percibir
del ego.
Es un milagro soltar los resentimientos al permitir que las memorias
y creencias y juicios broten a la superficie de la consciencia, para
luego soltarlos. Esto es perdonar – cuando la tentación surge de
percibirte a ti mismo como si hubieses sido tratado injustamente,
rinde ese pensamiento, la perspectiva, el deseo de “tener la razón”
acerca de la manera que “sucedió” o pareció ser, dejándolo irse
hacia el milagro. A medida que esto se convierte en un hábito, ¡ser
un obrador de milagros es descubierto con felicidad como nuestra
función en todas las situaciones!
Estamos unidos en el Propósito del perdón, y estoy agradecido que
así sea. Nos levantaremos juntos y Seremos Libres, pues tal es el
Plan de Dios. Y el Plan de Dios no puede fallar, siendo el único Plan
que funcionará. Amén.
Muchas Bendiciones,
David
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Definiendo al Ego
- Una conversación con David
Amigo 1: Tengo un problema. El Curso parece presentar el concepto del ego como algo malvado, lo cual es opuesto a mis lecturas
en psicología, donde se dice que debes tener un ego fuerte. Esto
crea un conflicto real en mi comprensión, y tú suenas como alguien
que está bien preparado para lidiar con esto. [Risas]
David: Bueno, hablemos del ego, descubrámoslo. El asunto con
el ego es que no hay que intentar lucharlo o combatirlo, pues le
encanta pelear. El Curso dice que sólo hay que verlo. La única
razón por la cual los temores se mantienen es porque tratamos de
no verlos.
¿Alguna vez has soñado que algo te persigue? Tú no quieres voltearte y verlo. Y Jesús sencillamente está diciendo: “No hay por
qué temerle. Podemos verlo directamente, y se esfumará como una
bocanada de humo”.
Yo estudié psicología y psicoanálisis. La psicología freudiana describió a estas fuerzas intra-psíquicas. Básicamente dice que, entre el
“id” (todas las fuerzas inconscientes) y el “súper ego” (la voz de la
moralidad), se encuentra el “ego”. El ego actúa como un mediador
en ese sistema. Si es un mediador entre esas dos fuerzas combatientes en la mente, es ahí de donde surge la idea de querer construir un
ego fuerte. Pero todas las partes – el id, el ego y el súper ego – son
parte de lo que usamos para referimos al ego.
Hay otra parte de la mente a la cual la psicología freudiana nunca
llegó, la cual es el Espíritu. Cuando estudiaba psicología, seguía en
busca del Espíritu. Preguntaba: “¿Cómo podemos integrar la religión y espiritualidad con la psicología si parecen ser antitéticas?”.
Luego comencé a leer física cuántica. Algunos de las físicos cuánticos hablaban de la percepción, y que no hay realidad en el mundo
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separado de lo que piensas. Hicieron experimentos a doble ciego con
partículas en donde intentaron remover al experimentador del experimento, pero descubrieron que las partículas eran movidas por los
pensamientos del experimentador. No pudieron de ninguna manera
remover al experimentador del experimento. Todo esto apunta a la
idea que este mundo es subjetivo, que la mente está involucrada.
Comencé a darme cuenta que la psicología no me estaba ayudando;
era muy pesimista. Debía existir otra parte de la mente.
Luego comencé a leer filosofía oriental acerca del Ser Superior, y
tuve la sensación de: “Sí, eso resuena conmigo, debe haber un Ser
Superior más allá del ser pequeño”.
Amigo 1: Tengo la impresión que te familiarizaste también con el
enfoque de Jung (Carl). ¿Cómo se compara tu enfoque con el de
Jung?
David: Jung tomó la idea de Freud del inconsciente, y la llamó “el
colectivo inconsciente”. Él comenzó a ver que había algo, el Ser
Superior, más allá del inconsciente. Este Ser Superior, Jung dijo, era
capaz de comunicarse a través de sueños y símbolos con arquetipos
de amor y así sucesivamente, y que habían maneras de despertar a
ese entendimiento de este Ser Superior.
Un Curso de Milagros cabe muy bien en la psicología de Jung, en
el sentido de que propuso que existía un inconsciente con todas
estas creencias debajo de la superficie, y que tenías que ponerte en
contacto con estas creencias. Y eso es también lo que dice el Curso.
Jesús está diciendo que hay muchas creencias inconscientes, y que
hasta que las veas te harás consciente de ellas, de lo contrario te
controlarán. Tú has preguntado acerca de definir al ego, y hay un
punto al final del texto donde Jesús dice que no puedes definir algo
que es nada, lo cual es interesante; es como si estuviera otorgándole
realidad si lo definiera para ti. Pero nos dice que podemos apuntarle
al lado opuesto, y el opuesto al ego en cualquier manera es un milagro. Entonces, luego que habla acerca del ego como la nada que es,
de nuevo apunta a lo positivo, a la mente recta, a la divinidad.
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Alguien me preguntó un día: “¿Entonces el ego debe morir al
final?”. Y le dije: “Bueno, puedes verlo de esa forma, pero debes
creer que vivió antes de creer que podría morir”. He escuchado a
personas que trabajan con el Curso decir: “Ama a tu ego”, o “Odia
a tu ego”, y muchas veces cuando la gente lee el libro percibe que el
ego no elabora ningún plan de bien. Pero Jesús dice que tú hiciste al
ego al creer en él, y que puedes desvanecer al ego al dejar de creer
en él.
Amigo 2: Eso es lo que me molesta. Siento a veces que se invierte
mucha emoción tratando de destruir a este ego, como si hubiera
reemplazado al diablo.
David: Jesús dice que tuvo que hablar de esa manera para que no
lo tomáramos a la ligera. Y ahí es cuando Él introduce la idea de
que es obviamente sólo una creencia. Tú lo hiciste al creer en él, y
así mismo lo puedes desvanecer. Pero él dice eso acerca de Satanás
para que no sea ignorado, porque esa es la parte del mecanismo de
defensa del ego: de simplemente echarlo por debajo de la superficie,
de reprimir o negarlo; pero luego y de repente el miedo aparece
de nuevo. Este es un Curso en desvanecer el ego, no en tratar de
matarlo.
Amigo 2: Eso es lo que me molestó, que parecía ser una batalla.
Creo que sería más fácil retirar tu energía de ese sistema de creencias
que tratar de luchar contra él.
David: Al final esto es todo lo que es desvanecer al ego: recordar
reírte de él. Ahora, cuando la mente se encuentra en un estado de
sueño, hay una parte de la mente en donde vive el Espíritu Santo, y
el Curso le llama a ésta la mente recta; a eso le llamamos cordura.
Esta es la conexión hacia Cristo y el Padre. Y la parte obscura de la
mente es donde el ego mora. Al decir “Ama al ego” es como si se
dijera, “Ama nada”. Para amar verdaderamente algo, debe primero
existir. De modo que el Curso definitivamente no está diciendo:
“Ama al ego”, y definitivamente no está diciendo: “Odia a tu ego”,
porque, como mencionabas hace poco, cuando luchas contra él, éste
parece rugir aún más.
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El ego no tiene ningún plan de bien en el sentido de que el propósito del ego es enfermedad, fragmentación, culpa, pecado y
muerte. Y el propósito del Espíritu Santo es sanar y despertar. Y es
importante comenzar a notar la diferencia entre los dos, de lo contrario pensaremos que el ego tiene algo que ofrecernos. Y mientras
creamos que tiene todavía algo que ofrecer, entonces seguiremos
invirtiendo en su forma de pensar, y seguiremos sintiendo culpa;
seguiremos sintiendo dolor y separación.
Amigo 3: El Curso habla mucho acerca del ego, no porque sea real
sino porque la mente dormida cree que es real. Y en la medida que
crea en él, tiene todavía de dónde aferrarse. De modo que Jesús
está diciendo simplemente que es así como funciona; esto es lo que
debemos observar; esto es lo que sucede en la mente que cree en el
ego. Y cuando puedes comenzar a ver lo que es y reconocerlo por
lo que es, entonces esa es nuestra salida.
Amigo 1: Sí, ¿pero no es el ego nuestra personalidad?
Amigo 4: No. Tu personalidad es tu personalidad, ¿no es así?
David: Todas nuestras personalidades son diferentes. Algunas personas parecen ser agresivas y extrovertidas, otras parecen ser tímidas y reservadas. Algunas personas parecen ser intelectuales y otras
personas parecen ser más sensibles y sensitivas. Cuando hablas de la
personalidad hay enormes variaciones. A veces las personas piensan
que las personalidades son complementarias, pero a veces parecen
entrar en conflicto. Frecuentemente entre marido y mujer, novio y
novia, o dentro de una familia parecen haber diferencias abismales
de personalidad. Donde sea que haya conflicto, no es el Espíritu
Santo quien está involucrado; es un fundamento del ego.
Básicamente, la “personalidad del yo” es lo que el Curso llama
el “concepto del yo” con una “y” minúscula, en vez de una “Y”
mayúscula para el Yo Soy, o el Ser de Cristo. El concepto del yo es
parte de una estructura que se hizo cuando la separación pareció
ocurrir.
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La idea de que era posible separarse de tu Creado fue horrorosa. La
separación no fue verdad, pero tu mente lo creyó por un instante,
el “instante profano”. La mente estaba tan asustada que intentó
escapar de Dios hacia la oscuridad tan lejos como fuese posible; fue
entonces cuando comenzó a acumular creencias.
Dios colocó la respuesta, al Espíritu Santo, instantáneamente en
la mente, donde se encontraba el problema. Pero era insoportable
para la mente aferrarse a ambos sistemas de pensamiento simultáneamente. Así que la mente inventó un mundo para proyectar todo
sobre él, como una pantalla de cine. Y el ego dijo: “Proyéctese la
ruptura afuera sobre la pantalla”. Luego podías olvidarte de la separación en la mente y ver entonces la dualidad afuera en el mundo.
De modo que la mente durmiente ve un mundo de dualidad: masculino, femenino; bueno, malo; correcto, incorrecto; caliente, frío;
rápido, lento…
Amigo 3: Víctima, victimario.
David: Víctima, victimario. Esa es parte de la gigantesca ilusión
óptica. En vez de ver hacia dentro en la mente y observar que tengo
una división en ella que debe ser sanada, el truco es que la división
se ve como si estuviera afuera en el mundo. Tenemos a los buenos
y a los malos, como en las viejas películas de vaqueros. Entonces,
yo dividí a mis hermanos en dos campos, y ahora puedo echarle la
culpa y enojarme con los victimarios y tenerles lástima a las víctimas. El Curso dice que es un truco, una estafa. Cuando culpas a
los recaudadores de impuestos, o culpas a tus padres, a tu pareja, a
tu jefe, o al clima, estás tratando de arrojar la culpa que sientes, la
indignidad que sientes, hacia ellos. Pero eso en verdad no resuelve
nada; no se libera del problema, porque cuando haces eso la mente
cree que de alguna forma tus proyecciones van a regresar, y es ahí
cuando se pone a la defensiva. Si tú alguna vez te has encendido en
furia y has atacado a alguien, posiblemente temiste que le fueran a
contar a tus amigos o algo por el estilo. Tan pronto como el ataque
sale, entonces piensas algo así como: “¡Oh, cielos! ¿Qué hice?”. Y
luego te pones a la defensiva.
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Amigo 2: ¿Es orgullo parte del ego?
David: Esa es una buena pregunta, porque recibí instrucción
cuando crecía que debía sentir orgullo por ciertas cosas. ¿Es bueno
o malo el orgullo? Jesús habla acerca de los usos del cuerpo del
ego, y el orgullo es uno de ellos. El orgullo siempre está basado en
la forma. Hay identificación con el cuerpo: “Estoy orgulloso de mi
herencia étnica. Estoy orgulloso de ser americano. Estoy orgulloso
de mi riqueza”. Todo está basado en la forma, basado en el mundo,
porque todo está basado en cosas externas.
Jesús dice: “Tu valía la estableció Dios (…) nada de lo que hagas
o pienses o desees es necesario para establecer tu valía”. T-4.I.7
Nuestro Padre Celestial es la única base para nuestro valor, pero
el ego inyecta orgullo ahí: “Tú puedes hacer un yo más grande y
mejor”. Es una trampa. Cuando logras obtener las posesiones que
creías te harían feliz, y las relaciones que creías te harían feliz, todavía te sientes así como: “Seré feliz cuando…”. Y el ego dice: “Sigue
jugando ese juego. Busca y no encuentra. Sólo sigue buscando”.
El orgullo es tan furtivo que te tiene dando vueltas y vueltas en un
círculo, como un perro yendo tras su propia cola.
Jesús dice: “No podemos formular realmente una definición de lo
que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es”. C-2.4 Y continúa
luego describiendo el estado del milagro. El ego se disuelve en la
mentalidad recta.
Jesús también dice en la Lección 223:
Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado
de Dios, que era una entidad aparte que se movía por su
cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé
que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que
no existo aparte de Él. Él no tiene Pensamientos que no
sean parte de mí, y yo no tengo ningún pensamiento que
no sea de Él. E-223.1
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Definiendo la Percepción
- Una conversación con David
David: Este es un curso en cambiar de percepción. Así que hablemos de él. Cuando piensas en la percepción, ¿qué viene a la mente?
Amigo 1: En el Curso es percibido como un punto de vista individual que viene del ego, filtrado a través del cuerpo emocional y
generalmente desinformado por el cuerpo de actitudes, y considerablemente borroso al cuerpo de intenciones.[Risas entre dientes]
David: Así que estás diciendo, muy distorsionada. [Risas] La percepción implica “buscar un significado”. La segunda lección del Curso
es: “Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para
mí”. Y, como decías, parece ser individual en el sentido que dos o
tres personas pueden ver el mismo accidente y cada uno lo describirá de forma diferente.
El Curso está diciendo que cada vez que te sientes disgustado de
cualquier forma – puede ser miedo, furia, depresión, aburrimiento o
cualquier otra cosa – estás haciendo una decisión en el momento, y
estás escogiendo esa emoción basada en tu interpretación, o percepción, de lo que está sucediendo. Hace perfecto sentido que la gente
pueda tener diferentes reacciones, porque cada uno tiene un filtro
diferente o perspectiva personal. La percepción es definitivamente
una decisión. Cuando comienzas a aplicar esto a tu vida, ya sea a
tu frustración en el trabajo, tus suegros, o inundaciones, puedes ver
cuán al revés se encuentra tu percepción. No podemos ver nada
como verdaderamente es.
Amigo 2: Así que yo no reacciono a ningún hecho en cualquier
situación, sino a mi interpretación de ella.
Amigo 1: Otra razón por qué no importa.
David: [Risas] Ese puede ser nuestro lema. Puedo desde ya escuchar
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a la gente decir: “Pero, espera un momento, las cosas sí importan”.
Pero no importan, en verdad, porque están basadas en la culpa. Por
ejemplo, puedes ir al interior de una ciudad y sentirte culpable por
la falta de vivienda de la gente que ves, y pensar: “Esta gente está en
muy peores condiciones que yo. Me siento tan mal que voy a darles
todo el dinero que tengo en mis bolsillos (para ayudar a sentirme
mejor)”. Y el Curso está diciendo que el hecho de dar dinero no
aliviará tu culpa; solamente estando claro en tu propia percepción
te librará de toda culpa.
Y cuando tu percepción es sanada, cuando estás en tu mente recta
por así decirlo, cualquier acción, por ejemplo ofrecer ayuda, es hecho
con pureza porque estás consciente de tu verdadera intención.
Así que, ¿de dónde viene la percepción? ¡Del pensamiento! La
Lección 5 nos enseña: “Nunca estoy disgustado por la razón que
creo”. Es una muy buena lección porque muchas veces nuestra
primera reacción cuando las cosas pasan es: “Yo sé por qué estoy
disgustado. Estoy disgustado porque…”.
Amigo 2: La misma razón por la cual cualquiera se disgustaría.
David: Sí. “Porque ellos me hicieron esto. ¿No actuarías de la misma
forma si alguien te hiciera lo mismo?”. Y la Lección 6 enuncia:
“Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí”. Es como ver
un espejismo. Tienes calor y sed en el desierto, y ves un oasis a la
distancia. Pero cuando llegas, no está ahí.
Y la Lección 7 dice: “Sólo veo el pasado”. Estoy constantemente
viendo el pasado y disgustándome porque el pasado es en donde
parece surgir la culpa. El pasado es el territorio del ego, y el presente es donde vive el Espíritu Santo. La mente sólo quiere seguir
llamando al pasado y creer que es real.
Amigo 2: Reciclándolo.
David: Sí, o en las relaciones; He hablado con consejeros para
adicciones que ven los patrones que emergen de sus clientes. Un
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cliente dirá: “Me he casado cinco veces y las mismas cosas siguen
pasándome una y otra vez. Intento casarme con alguien más, pero
las mismas cosas siguen pasando. Me he casado con cinco alcohólicos”. O con los trabajos; obtienes un trabajo y piensas: “Detesto
este trabajo; ¡Voy a dejar este trabajo!”. Y en el próximo trabajo:
“¡Detesto este trabajo!”. El pasado sólo sigue repitiéndose.
Lo que el Curso dice es que en cualquier momento que piensas en el
pasado o en el futuro, tu mente está en blanco, porque está atascado
en pensamientos pasados y proyectándolos afuera. Eso es lo que el
mundo es; el mundo es literalmente los pensamientos pasados en
nuestras mentes que se proyectan afuera, en el mundo de la forma.
Así que no debería sorprendernos cuando nos disgustemos por lo
que vemos con nuestros ojos, pues estamos viendo una pantalla
que es sólo el pasado, donde nuestros resentimientos toman forma.
Tenemos pensamientos de enojo en la mente y luego los vemos en
el espectáculo de las imágenes.
Hay únicamente dos sistemas de pensamiento; está el sistema de
pensamiento del ego basado en el temor, y está el pensamiento del
Espíritu Santo. Así que se reduce al discernimiento entre los dos.
Necesito ser capaz de distinguir la diferencia entre los dos.
Luego necesito comenzar a retirar mi inversión en el pensamiento
del ego. Si creo que el ego me está ofreciendo algo bueno, útil, o
provechoso, querré mantenerlo; Voy a aferrarme a él. El Curso te
invita a que te preguntes: “¿Cómo estoy aprovechándome de esto,
Jesús, y cómo estoy invertido en ello, sin saberlo?”.
Amigo 2: Algo así como: “¿Qué es valioso para mí?”. No voy a soltar algo que siento que vale la pena y que me ofrece algo a cambio.
Pero, en la manera que cuestiono y realmente cambio de parecer,
veré la prueba del nuevo sistema de pensamiento en la pantalla.
Entonces tendré experiencias que atestigüen a mi nueva manera de
pensar.
David: La pregunta entonces es: “¿Qué es lo que quiero?”, que se
puede reducir aún más a: “¿Qué es lo que realmente quiero?”. Y al
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principio, cuando comienzas a trabajar en esto, es como: “¡Puaf!
Debo realmente querer la culpa y el miedo porque parezco seguir
percibiendo eventos que parecen confirmarlos”. Y el Curso está
diciendo que necesitas en verdad seguir preguntándote lo mismo,
yendo aún más profundo.
Cuando estaba creciendo, antes del Curso, las dos cosas que quería
en mi vida eran libertad e intimidad. Yo pensé: “Ooh, ese sentimiento de conexión e intimidad, yo quiero eso, ¡quiero tanto tener
eso!”. Y libertad: “¡Me gusta volar y remontarme! Quiero sentir
como si no hubiese nada sobre mí que me pudiera limitar”. No
quiere decir que mis metas estuvieran equivocadas. En el Curso la
libertad e intimidad son metas bonitas, pero estaba equivocado en
los lugares que las estaba buscando.
Amigo 1: ¿No pensaste que esas dos en particular, libertad e intimidad, estaban yuxtapuestos?
David: La manera que lo estaba percibiendo era así: cuando intentaba dirigirme hacia la intimidad, mi libertad parecía limitarse. La
intimidad me parecía como una bola con cadena.
Amigo 1: Metas mutuamente excluyentes.
David: Estoy descubriendo a través del Curso que no son mutuamente excluyentes. De hecho, se encuentran en el mismo lugar; son
idénticas. Mi definición de libertad era: “Yo quiero ser capaz de ir
a donde yo quiera ir, hacer lo que quiera hacer, hacerlo de la forma
que quiera hacerlo, y hacerlo cuando quiera hacerlo”. Un verdadero
sentido de no tener límites.
Amigo 2: Ahora, ¿eso quiere decir que querías encontrar a alguien
que quisiera hacer exactamente lo que tú quisieras cuando quisieras?
[Risas] ¡Eso suena a fantasía!
David: La parte de intimidad estaba diciendo: “Quiero esa sensación de conexión. Quiero ese sentimiento de estar tan cerca a
alguien que fuera como si supiéramos los pensamientos del otro.
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Quiero ese tipo de cercanía donde no hay sentido de separación”.
Y mis ideas de intimidad tenían muchas ideas románticas atadas
a ellas también. Quería compañerismo, tener a alguien junto a mí.
“No es tan fácil,” me decía a mí mismo, “tener intimidad si ella
vive en California y yo vivo en Nueva York”. Mi idea de intimidad era que los cuerpos debían estar juntos, preferiblemente bajo
el mismo el techo, tan cerca como fuera posible y por el mayor
tiempo posible.
Esa era mi definición de intimidad.
Ahora, entre más profundo he ido con esto, yendo a través de
varias relaciones, trabajando con el Curso y experimentando transformaciones, he encontrado que ambas definiciones que tenía
estaban fuertemente relacionadas con el cuerpo. En mi definición
de libertad, cuando decía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa,
tenía que ver con la movilidad del cuerpo. No era tanto acerca de la
libertad en la mente. Y la intimidad la definía en términos de: “Pon
a los cuerpos juntos y tendrás suerte si puedes estar de acuerdo en
ciertas cosas”.
Lo que encontré es que la relación y la verdadera intimidad vienen
de seguir al Espíritu Santo, y eso es también lo que la verdadera
libertad es. Eso iba en contra de lo que pensaba. Había esperado
convertirme en una persona plena a través de la persecución de
metas centradas en el cuerpo, pero encontré que realmente debía
cuestionarlas.
Ahora, siendo usado por el Espíritu Santo mientras viajo alrededor del país y me adentro en los temas a discutir con la gente,
experimento un verdadero sentido de intimidad con la gente, una
conexión real, que era lo que siempre estaba buscando. Pero ciertamente no en la forma que había imaginado.
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Llegando a la Verdadera Percepción
Querido David,
En mi trabajo se me exige que aplique leyes menores y moralidad.
Sin embargo parece que Un Curso de Milagros dice que cualquier cosa
que no es eterna simplemente no es real. Una parte de un milagro
es pasar por alto todos los errores percibidos y permitir al Espíritu
Santo llenar la mente con percepción verdadera. El Curso dice que
tú te das a ti mismo lo que estés pensando de otra persona. ¿Cuál es
la manera correcta de percibir?
Amado,
Gracias por escribir. El perdón es siempre un regalo a nuestro Ser
porque libera el fantasioso yo/mundo/cosmos del ego y abre la
puerta a la remembranza del Ser y Dios. En la medida que un hermano o hermana es reconocido más allá del cuerpo, su Inocencia
como una creación Divina es reconocida. Tú has escrito que: “Un
milagro es pasar por alto todos los errores…”, y eso es así. Con la
ayuda del Espíritu Santo es posible ver más allá del error hacia la
Luz de la Corrección, la Cual permanece por siempre Inocente y
Pura. La disculpa siempre se justifica porque las percepciones equivocadas del ego no son reales. La Regla de Oro te pide que hagas a
los demás lo que quisieras que otros te hicieran a ti.
No veas a nadie como culpable y verás que no hay nadie a quién
culpar. La Inocencia del Espíritu es innegable cuando uno entiende
que cualquier ataque es imposible. Una mente unificada no puede
atacar o ser atacada. Y sin la creencia en el ataque, la culpa pierde
fundamento. El Espíritu Santo gentilmente conduce hacia una
mente unificada y percepción unificada, que resulta al final a un
mundo perdonado. Cuando el perdón es aceptado, la ilusión de la
culpa se desvanece de la consciencia. Es posible percibir cualquier
situación como en donde se extiende Amor, o en donde se pide
Amor. Deja que el Espíritu Santo te enseñe a alinear tu mente
a esta Guía. Sanidad es desaprender el ego, y consecuentemente
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soltar todo retazo de la creencia del ego, pensamiento, emoción, y
percepción.
Si estás dispuesto el camino se abrirá delante de ti, pues nada puede
obscurecer la Inocencia que el Espíritu Santo tiene para que contemples. ¡Bendiciones a los obradores de milagros en todas partes!
¡Toda la Gloria sea a Dios!
Amor por siempre,
David

Viendo Más Allá de Algunas
Defensas Comunes del Ego
El ego no puede separar Lo Que Dios creó como Uno. Ningún
pensamiento de discordia puede sostenerse frente a la Luz de la
Verdad. Todas las cosas obran juntas para bien, porque hay una
perspectiva común que ve todas las cosas y acontecimientos como
ilusorios. En silencio todas las preocupaciones han sido contestadas
ya, y cualquier aparente problema ha sido resuelto ya.
No hay nada que temer en una petición honesta. Debes dejar de
correr, evitar, proyectar, justificar, y racionalizar todo lo que crees
saber. Luego admite que has estado engañado y ábrete para cuestionar todo lo que crees que sabes. ¿De qué otra manera puedes
permitir un cambio de mentalidad completa acerca de ti mismo,
y aceptar tu Realidad como el Ser que Dios creó? Deja de fingir
que eres una persona autónoma e independiente que sabe algo
de la Mente Divina. La Mente y el cuerpo no comparten ningún
punto de encuentro, ningún punto de reconciliación. Tú no eres
una persona con una mente. Tu eres totalmente, puramente,
completamente Mente. La verdadera independencia no es una
independencia de autonomía, sino una dependencia completa de
Dios. Rinde todas las ideas de lo que crees ser al Espíritu Santo, y
permite que Él te enseñe a perdonar y consecuentemente a recordar la Mente Divina.
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El ego declara enfáticamente: “¡Yo ya no necesito de ningún maestro!”. Una mente sanada no tiene necesidad de expresar tal declaración. ¿Alguna vez Jesús declaró algo semejante? Mientras creas
que los cuerpos, personas, y mentes autónomas privadas tienen una
realidad, estarás atraído o rechazarás a los maestros “personales”;
y esto viene a consecuencia de la invención del mundo del ego y
todos sus ídolos para distraerte para que no mires hacia dentro, y
seguir al Maestro Quien recuerda tu inocencia. El ego quiere que
encuentres chivos expiatorios para que carguen con la culpa, e ídolos para elevar y aferrarse a ellos, para retener tu autonomía e independencia como una persona con una voluntad separada, siendo
un líder o seguidor, todo detrás de una fachada de “espiritualidad”.
Ábrete al Maestro interno, y escucha mientras Él te habla a través de
una variedad de símbolos en los cuales crees. El mundo no es más
que una representación de tus pensamientos privados. El Espíritu
Santo usa lo que se hizo con odio para enseñarte el significado del
verdadero perdón. El Significado se encuentra en el interior. La
carencia de significado se encuentra afuera.
El ego declara: “Tú no necesitas ver al ego, sólo al amor”. ¿Puede
uno acaso amar al mundo de imágenes, el cual se hizo para reemplazar a Dios? El mundo se hizo por una creencia, no por Dios. ¿Puede
uno recordar el amor, el cual ha sido velado de la consciencia por la
creencia, sin cuestionar esa creencia? Jesús ha dicho:
Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada
uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y
encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. T-24-in.2
Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues
no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de
sentirse amedrantado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema del ego porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá, y, puesto que te
has dado cuenta que no lo deseas, debes estar listo para ello. T-11-V.1
No te engañes pensando que puedes perdonar un mundo sin traer
a la consciencia el sistema de creencias que lo hizo. El mundo no
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puede soltar lo que ha sido negado de la consciencia, y todos los atajos al amor son en verdad nada más que retrasos y/o distracciones.
El Verdadero Silencio es un estado en donde Dios es recordado. La
Revelación va más allá de las palabras. Este profundo Silencio siempre está disponible, a pesar que es muy temeroso para la mente en
conflicto, al ego. La cháchara mental, pensamientos del pasado o del
futuro, son intentos del ego para negar al Silencio de la consciencia.
Las palabras son únicamente símbolos de símbolos, representaciones de pensamientos. En el Curso, Jesús dice:
¿Debe evitar, entonces, el maestro de Dios el uso de
las palabras cuando enseña? ¡Por supuesto que no! Son
muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de
las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá
a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que
deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este
proceso no es más que un caso especial de la lección del
libro de ejercicios que reza: “Me haré a un lado y dejaré
que Él me muestre el camino”. El maestro de Dios acepta
las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las
recibe. No controla lo que dice. Simplemente escucha,
oye y habla. M-21.4
Aquí hay un ejemplo de este tipo de uso de palabras:
El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. El Espíritu
Santo necesita hoy de mi voz para que todo el mundo
pueda escuchar Tu Voz y oír Tu Palabra a través de mí.
Estoy resuelto a dejar que hables a través de mí, pues no
quiero usar otras palabras que las Tuyas, ni tener pensamientos aparte de los Tuyos, pues sólo los Tuyos son
verdaderos. Quiero ser el salvador del mundo que fabriqué. Pues ya que lo condené, quiero liberarlo, de manera
que pueda escapar y oír la Palabra que Tu santa Voz ha de
comunicarme hoy. E-296
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Una mente en acuerdo con el Espíritu Santo permanece en silencio.
Aunque el cuerpo parezca hablar o moverse es irrelevante para tal
silencio milagroso. El propósito o motivación que la mente escoge
determina el estado mental que uno experimenta. El silencio es
natural, pero es obscurecido de la consciencia por la decisión de alinear la mente con el ego. El problema nunca es hablar o no hablar,
sino tener claridad en la mente acerca del propósito de uno, pues
es esa la decisión que ha de hacerse. El resto meramente le sigue.
El ego exige su libertad: “No seré apocado por otra persona, institución, maestro, grupo o serie de reglas. Soy una persona libre”.
El ego se siente libre cuando nadie lo vigila. No trae a consciencia
la ley “Las ideas no abandonan su fuente”, y el entendimiento que
no hay un mundo separado de la mente propia. Las personas jamás
pueden ser libres, pues la mente que cree que es una persona está
esclavizada por el engaño. Uno no puede ser mente y cuerpo, espíritu y materia, eterno y temporal. El concepto de una persona es un
intento de combinar o reconciliar lo que nunca puede ser combinado o reconciliado. Puesto que no hay un mundo separado de la
mente, no hay otras personas, instituciones, o serie de reglas fuera
de ella. Las imágenes parecerán exteriorizar la creencia en el control,
pero ellas no hacen más que simbolizar la ilusión de control, ya que
Dios no creó el control. La libertad a través del control no puede,
de tal manera, venir a una mente que cree ser una persona en un
mundo externo a él.
La libertad viene únicamente a la mente que entiende que ha soñado
el mundo entero, y que el mundo es meramente un mundo de ideas.
El mundo perdonado es rápidamente olvidado y el Reino de los
Cielos, la vida eterna, es la verdadera libertad.
Quizás has evitado a alguien, justificándote diciendo que estaban
tratando de controlarte a ti o a tu viaje espiritual. Quizás te sientes
más seguro o más feliz porque están lejos. Tu mente es poderosa.
Suficientemente poderosa para hacer un mundo, hacer cuerpos, y
construir instituciones en el tiempo y el espacio. Sólo una mente que
cree ser un cuerpo, una persona, en un mundo de otras personas
e instituciones, grupos, externos a sí mismo, puede percibirse a sí
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misma como capaz de ser controlada, institucionalizada, o sentirse
más feliz porque cierto cuerpo ya no se encuentra cerca. Uno es
responsable por escoger la paz. Nada puede pasarle a uno separado
de lo que la mente desea, y si uno completamente desea la paz de
Dios y nada más, esa debe ser la experiencia de uno.
El ego siempre se enfoca en específicos y personas, pasado y futuro,
pues no tiene consciencia del propósito del Espíritu Santo en el presente. Cuando notes que tu mente se preocupa con tales caviles sin
sentido, escoge de nuevo. El milagro te recordará que lo falso es falso,
y sentirás el alivio de tu lugar en las Alturas, por encima del campo de
batalla. No hay paz, ni seguridad, ni protección en el campo de batalla
de pensamientos de personas y cosas específicas. Sé claro en lo que
realmente quieres, y no tendrás más necesidad de ponerle atención al
mundo de las imágenes. La verdad es la luz interna.

No Percibo Lo Que Más Me Conviene
- Una conversación con David
David: El problema que la mente engañada tiene con este Curso
es que el Curso dice que Dios es tu autor. Dios te creó como a Sí
Mismo. Él es Espíritu. Te creó como Espíritu. Tú eres una idea en
la mente de Dios.
¿Cuántos de nosotros andan por la calle pensando acerca de sí mismos como una idea? Una persona, tal vez; una persona lineal con
un pasado y un futuro, y todos los atributos asociados, características y rasgos. ¿Pero qué tal simplemente una idea pura a imagen de
nuestro Padre?
El Curso dice que Dios es tu Autor, y que tú eres la Autoría de Dios.
La mente engañada tiene un problema con eso. La mente engañada
cree que es un cuerpo. O, si es más sofisticada, cree que está en un
cuerpo. Cree que está sujeta al tiempo y espacio.
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La mente engañada se aferra a la imagen; se deja envolver en ventas
de casas, en familias, y en resultados. Está realmente atrapada en el
guión, por así decirlo. Ha negado que es Espíritu. Está aterrorizado
por ese Espíritu. Está temeroso de soltarlo.
Te acostumbras tanto a confiar en ti mismo, en tu currículum vitae,
en tu historia pasada, en las habilidades remunerables que necesitas
para sobrevivir. El Curso le da un giro opuesto y dice: “Tengo un
propósito y una misión para ti. Necesitas ayudar a despertar a tus
hermanos, y tú te despertarás en el proceso”. Pero la duda salta:
“No estoy seguro acerca de esto”. Ahí es cuando necesitas confiar.
Es como cuando Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos
diciendo: “No lleven un par adicional de zapatos”. Pero, pensarás:
“Este es el siglo XXI; ¡este es un mundo rapaz!”.
Amigo: ¡Te masticarán y luego te escupirán!
David: No sólo eso, la gente también dice: “Si dejo de juzgar como
estás sugiriendo, y rindo todo de una sola vez, la vida se volvería
muy aburrida”. Jesús dice en el Curso: “Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo”. T-15.XI.10.11 La gente lee eso
y dice: “¿Qué? ¡Puaf! ¡Lo mismo! ¿Por qué querría que todo sea lo
mismo?”.
Veamos el Curso:
Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario
un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales
reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el
propósito de algo no se puede entender en esos niveles.
Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es
hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu
proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué
quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace
que tu contacto con él sea o no significativo. E-25.4
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Eso es algo magnífico para usar como contraste. Puedes estar de
acuerdo y decir: “Yo sé para qué es ese teléfono”. Hemos aprendido
para qué son los objetos. Jesús está tratando de abordar la mente a
ese nivel, pero también agrega: “Sin embargo, el propósito de algo
no se puede entender en esos niveles”. Así que debe haber un propósito que nos está guiando que trasciende todo esto. De hecho, si
lees la lección veintiocho, Él da un ejemplo concreto.
Podrías, de hecho, alcanzar la visión valiéndote sólo de esa
mesa, si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella
y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene
algo que mostrarte; algo bello, puro y de infinito valor,
repleto de felicidad y esperanza. Oculto tras todas las ideas
que tienes acerca de ella se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. E-28.5
Esa es una idea fenomenal, que puedas recibir Salvación de una
mesa de centro. ¿Para qué es una mesa? Una mesa es para poner
cosas sobre ella para que los cuerpos se puedan sentar alrededor
de ella. Es al nivel del cuerpo. ¿Ves cómo regresa a la identificación
con el cuerpo?
Amigo: Lo hace conveniente para el cuerpo.
David: Ahí está. Regresa a eso. Cuando piensas en todas esas ambiciones, todas se remontan a la comodidad del cuerpo, la conveniencia del cuerpo. Regresa a la idea de autoría y a la idea de identificación con el cuerpo.
Todo se remonta a la identificación con el cuerpo. Esa es una idea
muy profunda y básica. El Curso habla acerca de soltar lentamente
la identificación con el cuerpo. Jesús siempre fue muy indefenso.
¿Qué más hay que defender que el cuerpo? Aún cuando lo arrestaron, y a través de toda su misión, él se mantuvo indefenso. ¿Cómo
podría ser eso posible a no ser que estuviera convencido que no era
un pequeño trozo de carne?
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Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a
renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las
cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido,
en vez de considerarlos como “buenos” o “malos”, es la
única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa
dirección. E-25.5
Eso lo cubre todo. Al ego le encantaría hacernos creer que el
Espíritu Santo no está tratando de obligar a hacer algo. Es sólo
cuando llegas al punto donde ves que algo no es bueno ni malo,
que es nada, que no te sientes obligado, como si fuera un sacrificio,
rendir algo.
Todo lo que debemos hacer es retirar las metas que hemos establecido para todo. El verdadero significado está ahí mismo, obscurecido por cualquier otra meta.
Amigo: ¿De modo que la verdadera meta para todo, supongo, es
que sea perdonado? ¿Cómo se llega a la experiencia de la meta de
rendir todos los significados que has vinculado a las cosas?
David: Los rindes cuando reconoces que no tienen ningún valor.
A veces el significado de renunciar o rendir tiene muchas connotaciones y cargas emocionales. Hay una creencia en el sacrificio ahí.
La mente engañada cree que tú tienes que rendir algo. Mientras
creas que nada es algo, entonces va a parecer sacrificio. Debes hacer
muchas conexiones metafísicas para comenzar a ver que no estás
rindiendo nada.
Me gusta mucho la parte al final del libro que habla acerca de la
renuncia del juicio. Jesús dice que no es que no debas juzgar, sino
que no puedes. No eres capaz. Él dice,
Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de
que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar
a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo.
Renuncia a una ilusión; o mejor dicho, tiene la ilusión de
renunciar a algo. M-10.2
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Este mundo es una ilusión. Cuando llegas al punto de decir: “¡Ajá!
No es nada”, es darse cuenta que nunca renunciaste a algo. El punto
es sólo la idea de aferrarse a una intención, confiando en ella y
dejarte llevar por ella. Esa es la única respuesta que puedo darte de
cómo llegar a ese punto.
No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes,
por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus
acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que
haces está determinado por tu percepción de la situación
de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable,
pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que
más te conviene. No obstante, lo que más te conviene
constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible
reconocerlo. E-24.1
Amigo: ¿Estoy tratando entonces de desprenderme en todo tipo de
manera y entregándoselo todo al Espíritu Santo?
David: Sí, estamos hablando de percepción aquí. Estábamos
hablando recientemente de: “Le he dado a todo lo que veo todo
el significado que tiene para mí”. Eso es lo que la percepción es, el
significado que le doy a lo que veo. Así que no es tanto de pensar:
“¿Qué debo hacer aquí?”. Es más como: “¿A través de cuál lente
estoy viendo todo esto?”.
Nosotros también escuchamos y decimos: “Yo sé que creé todo
esto, y sé que habría creado algo diferente si no fuera esto”. Pero
la palabra, “crear” es utilizada muy cuidadosamente en el Curso.
En relación con el mundo, Jesús utiliza palabras como “hecho”
e “inventado”, así como en “He inventando el mundo que veo”.
Jesús siempre reserva las palabras “crear” y “creación” para el Cielo,
Unicidad puramente abstracta.
Amigo: Induce a la culpa tan sólo pensar que yo creé esto para mí
mismo.
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David: Sí. En el Curso la palabra creación no se usa siquiera en
conexión con el mundo real porque incluso ese es inventado. No es
el Cielo, el cual se encuentra más allá de la esfera de la percepción.
Otra manera de pensar en ello es en el sentido del tiempo. La vida
parece ser lineal: el pasado está detrás de mí, aquí estoy yo ahora,
y tengo estas cosas con las cuales lidiar en el futuro. Pero el Curso
enseña que el guión está escrito.
Durante ese diminuto instante de locura cuando todas las percepciones que jamás serían fueron, en ese mismo instante el Espíritu
Santo hizo el mundo real, el cual sustrajo todo significado de la
culpa, juicio y miedo, y le dio una percepción fresca al mundo. Pero
si el mundo real está ahí, ¿entonces por qué estoy siquiera preocupado con los resultados?
Jesús dice que nuestra percepción es errada. Necesitamos continuar
hacia el cuestionamiento: “¿Por qué mi percepción es errada?”.
Porque el mundo ya se desenvolvió de la manera que sería. El guión
está escrito – hecho y terminado. De modo que la pregunta ahora
es más como: “¿Sobre qué tengo control?”. Esa es otra cosa por la
cual la gente reacciona fuertemente. Ellos dicen: “Me siento atado
pensando que las cosas serán de la forma que serán. ¿Está siendo
violado mi libre albedrío aquí?”.
Hay una parte en las Reglas Para Tomar Decisiones donde dice que
no hay manera de evitar lo que sucederá. Claramente, si ese es el
caso, la única alternativa que tenemos es cómo apreciamos la situación. Y eso significa que es un problema de percepción. A medida
que avanzamos, tendremos grandes revelaciones acerca de lo que
ocurre con nuestra percepción.
Amigo: ¿Así que estás diciendo que el guión ya está escrito, y que
no se puede cambiar?
David: Yo no creo en el Determinismo. El Curso dice que te queda
una opción, y la única opción que tienes es el significado que le
des al guión que se reproduce frente a ti. Eres libre para escoger tu
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propia interpretación. Jesús dice que tu voluntad no tiene nada que
ver con este mundo. Tu voluntad está en el Cielo. Tu voluntad es
felicidad completa en la Voluntad del Padre. No se traduce significativamente. Tu voluntad parece estar encarcelada mientras estás en
este mundo. Entonces, no hay ningún punto en hablar de aquello, o
equipararlo con el poder de decisión. Pero sí tienes la decisión de
cómo apreciarás el guión.
Lo puedes ver diferentemente. Hay una manera de verlo con
el Espíritu Santo, hay un milagro que resulta en paz, y luego se
encuentra la lente del ego en cuyo caso te enfureces echando rayos
o te deprimes de alguna manera.
Ahora necesitas estar muy claro en esta decisión. Necesitas estar
claro con respecto a estas dos lentes. ¿Por qué en el mundo cualquiera en su mente recta querría ver a través de la lente del ego?
Nadie en su mente recta mira a través de la lente del ego. Cuando
están en su mente recta están viendo con el Espíritu: “Ayúdame por
favor a estar claro en esta locura para que pueda estar en cordura.
Quiero estar cuerdo, quiero estar en paz”.
Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que
más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es. Pero
como estás convencido de lo que sabes, no puedes aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu
mente se vuelva receptiva de manera que el aprendizaje
pueda dar comienzo. E-24.2
Yo sé lo que me gusta y lo que me disgusta. Estas son mis cosas
favoritas y estas son mis menos favoritas. El ego cree que sabe
lo que le gusta y lo que le disgusta. También cree que sabe qué
le conviene. Porque si sabe qué le gusta y cuáles son sus necesidades, entonces la mente se encuentra cerrada, diciendo: “Yo ya
sé, Jesús. No necesito tomar tu mano. Soy una persona, soy un
cuerpo, tengo conocimiento de lo que me gusta y no me gusta,
y lo merezco”. Eso es parte de lo que significa ser una persona
especial. Y aquí nos encontramos con estas lecciones que dicen
que tú nunca puedes percibir lo que más te conviene hasta saber
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qué es. Así que se requiere que las mentes se extiendan un poco y
se abran. Incluso con las cosas pequeñas, no sé qué es lo que más
me conviene.
Las sesiones de práctica se deben comenzar repitiendo la
idea de hoy, a lo que debe seguir una búsqueda mental con
los ojos cerrados de aquellas situaciones en tu vida que
aún no estén resueltas y que actualmente te están causando
desasosiego. Debes hacer hincapié en descubrir cuál es el
resultado que deseas. Te darás cuenta muy pronto de que
tienes varios objetivos en mente como parte del resultado
que deseas y también de que esos objetivos se encuentran
en diferentes niveles y de que con frecuencia son conflictivos. E-24.4
Si meditas en eso y comienzas a buscar en tu mente, tendrás
posiblemente resultados relacionados a la familia, a las relaciones.
Tendrás posiblemente resultados con respecto a tu carrera o estado
financiero. Luego posiblemente habrá ideas acerca de querer paz
mundial, de salvar a los delfines, o algún interés particular personal.
Tal vez sientas tener una postura fuerte acerca de temas políticos;
hay ciertos deseos de resultados específicos atados a eso.
Amigo: ¿Son entonces los resultados lo mismo que las expectativas?
David: Sí. Está diciendo en la última línea: “esos objetivos se
encuentran en diferentes niveles y de que con frecuencia son conflictivos”. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de cuando realmente deseabas estar en casa. Y luego ir al trabajo haciendo la labor
de ventas, hay algo más que quieres.
Cuando la aparente caída sucedió, una de las primeras creencias fue
la creencia en niveles, en niveles de necesidad. Escuchas que debes
cuidar de tu cuerpo, debes cuidar de tu espíritu, debes cuidar de
tus emociones y de tu mente; en términos espirituales escucharás
posiblemente de distintos niveles, que debes mantenerlos balanceados. No había niveles antes de la caída. Los niveles en verdad son
invenciones, y son parte del sistema.
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Jesús dice que el problema es que tienes diferentes resultados y
todas estas diferentes metas en la mente porque te percibes a ti
mismo como una persona en todos esos distintos niveles. Estás
haciendo un acto de malabarismo. Mientras avanzamos nos daremos cuenta que no hay forma de resolver todos esos problemas en
todos esos niveles diferentes. Es absolutamente imposible hacer
eso. Es una locura y es frustrante porque es imposible. ¿No hace
sentido que la Verdad, si hay tal cosa como la Verdad, deba ser
simple?
A medida que avanzas con el Curso verás que sólo hay un problema,
y una solución. “¡Oh, esto es demasiado bueno para ser verdad!”.
Al aplicar la idea de hoy, nombra cada situación que se te
ocurra, y luego enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma.
El modelo que se debe seguir en cada caso debe ser más
o menos así: Lo que me gustaría que ocurriese en relación con
____, es que ____ y que ____ sucediese, y así sucesivamente.
Trata de abarcar tantos diferentes desenlaces como honestamente se te ocurran, aun cuando algunos de ellos no
parezcan estar directamente relacionados con la situación,
o, lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver
con ella. E-24.5
David: “Lo que me gustaría que ocurriese en relación con mis ventas, es que…”.
Amigo: …¡que todo ocurra de la manera que quiero!
David: Si regresamos a “el guión está escrito”, verás cuán bizarro es.
Si el guión ya está escrito, y el resultado será el resultado que será,
entonces no hay nada en el mundo que se pueda hacer para alterar
el resultado, lo único que la mente debe escoger es la lente a través
de la cual se verá.
Amigo: ¿Estás diciendo que no se pueden decidir los resultados?
¿No quiere eso decir que el mundo de forma es real?
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David: No es real. La única razón por la que no es real es porque
ocurrió durante el instante profano. Recuerda cómo se dijo que
cuando el pequeño soplo de idea se tomó en serio, todo se desenvolvió, y todo ocurrió en el pasado. Jesús nos habla constantemente
del pasado en el Curso. Que ya se ha ido. Se fue en un instante
antiguo; hecho y terminado.
Jesús continúa diciendo: “Chicos, todos nos encontramos en el presente, todo está aquí mismo - ¡todo!”. Y eso literalmente es lo que
le da sentido a por qué no hay realidad alguna en el guión.
Dios no creó el mundo, de modo que Dios no tiene nada que ver
con el mundo perceptual. Si tomas la idea básica al principio del
Curso “Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe”, T-in.
bueno, ¿en dónde coloca eso al mundo?
Amigo: Y eso puede ocurrir en un instante. Pero me pregunto
cuántas encarnaciones más. Siento conflicto, pareciera que puedes
controlar pero no puedes.
David: Bueno, la única opción que tienes es cuándo. Al principio del
libro, en la introducción, Jesús dice: “Tener libre albedrío no quiere
decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa
únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier
momento dado”. T-In.
Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer
el plan de estudios. Ciertamente puede parecer en la superficie que
yo estoy escogiendo estudiar Un Curso de Milagros, pero en última
instancia no es siquiera una opción. Nosotros no tenemos siquiera
una opción de cómo vamos a despertar, que es como le hemos llamado al camino que tomamos.
Pero el cuándo es nuestra opción. Vendrá un instante cuando la
mente verá claramente las faltas, como Jesús lo hizo, esa es la opción
que le queda a la mente. Ahí es donde la voluntad y la opción llegan.
Sin tratar de descifrar la forma que tome, podrías volverte chiflado
tratando de analizar: ¿Es este el libro correcto, la persona correcta,
la relación correcta?
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Amigo: Pero ahora la pregunta es: “¿Es esto útil?”.
David: Ese es el segundo período que uno atraviesa en el Desarrollo
de la Confianza; “... tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor”.
M-4.I.A.4 Eso implica que puedes tomar una decisión, que puedes
tomar una decisión para hacer algo en el mundo que pueda incrementar el beneficio. Opuesto a “el guión está escrito”, la cual es una
idea muy profunda, no forma parte del libro hasta más tarde.
Una vez la mente pueda hacerse camino a través de las creencias
falsas, se dará cuenta de que “Ah, ahí está, es tan simple”. En vez de
estar escogiendo entre billones y billones de cosas en el menú del
mundo, es realmente una opción simple, la cual es entre el Espíritu
Santo y el ego.
Si haces estos ejercicios correctamente, te darás cuenta
de inmediato de que estás exigiendo de cada situación un
gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella.
Te percatarás asimismo de que muchos de tus objetivos
son contradictorios, que no tienes un resultado concreto
en mente, y que no puedes por menos que experimentar
desilusión con respecto a algunos de tus objetivos independientemente de cómo se resuelva finalmente la situación.
Después de pasar revista a tantos objetivos anhelados
como puedas para cada situación aún sin resolver que
cruce tu mente, di para tus adentros: No percibo lo que más me
conviene en esta situación, y pasa a la siguiente. E-24.6-7
La situación va a resultar como vaya a resultar. Las situaciones no
resultan simultáneamente en dos formas diferentes. De modo que
lo que realmente está diciendo es que las metas en tu mente son las
que están en conflicto. Tienes expectativas conflictivas en tu mente.
Como el sábado por la noche, cuando preferirías estar en tu casa
haciendo algo divertido, y por el otro lado pensaste: “Quiero ir y
hacer la venta”, tenías entonces metas en conflicto. Quiero hacer
ambas, ¿qué haré ahora?
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Esto prepara la siguiente lección, porque si tengo metas y expectativas conflictivas, entonces estoy dispuesto a admitir que ese es mi
problema: no tengo una meta unificada. Tengo muchas cosas dando
vueltas en mi mente. ¿Y de dónde vinieron esas cosas? Si tan sólo
pudiera encontrar la fuente de todos estos pensamientos que surgen
en mi mente – todas están alejándose de algo – eso lo resolvería.
Estos son ejercicios con lecciones de humildad, y la Lección 25 lo
lleva un poco más lejos:
No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves
tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente,
no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio.
Para eso es para lo que es; ése es su propósito; ese es su
significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al
reconocer esto, lo que ves cobra significado. E-25.1
¡Eso es magnífico! Todo es para tu beneficio. Puedes ver por qué
esto regresa a “el guión está escrito” en cierto sentido. Que el guión
está terminado, y cada cosa que sucede es para mi beneficio. ¿Por
qué no puedo verlo así? Debe estar pasando algo en mi mente si
pierdo mi paz por no hacer la venta, o porque mi novia me dejó.
Todo se encuentra dentro del Orden Divino. Pero mientras te percibas a ti mismo en niveles diferentes, niveles en conflicto con metas
en conflicto, no puedes ver el Orden Divino. Está justo en frente
de tu nariz. Todo es perfecto; no hay siquiera un alfiler fuera de su
lugar. Y debemos decir: “Ayúdame, porque no estoy viendo esto,
aquí. No estoy experimentando que todo es para mi beneficio”.
Amigo: Por eso es que definimos la meta para la paz.
David: Si avanzas hacia la paz como la meta, Jesús dice que percibirás todo como reuniéndose para lograr la meta. Si te encuentras en
una situación, y tu pensamiento está tan unificado que esta situación
es más pacífica y gozosa de lo que te puedas imaginar, entonces no
importa cómo las personas reaccionen, tú no ves lo negativo, tú no
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ves las cosas que te pudieran alejar de la meta porque estás completamente enfocado en ella.
Amigo: Percepción es proyección. Si algo no se ajusta a la meta,
entonces no tiene cabida.
David: Lo interesante del Curso es que habla acerca de la proyección
y la negación. La mente tiene muchos trucos que usa para negar y
confundir. Si realmente sigues el pensamiento del Curso encontrarás
que las defensas son usadas para resguardarte del amor de Dios.
¡Qué interesante! Eso es lo que las defensas resguardan. Defienden
en contra del Espíritu Santo viniendo y diciendo a la mente: “Eres
perfecto tal como eres”. La mente engañada se encuentra aterrorizada de la luz. Pero el lado positivo es que cuando ves que la mente
engañada las usa en contra del amor de Dios o el Espíritu Santo,
¿qué es lo que las defensas defienden? El concepto del yo, un concepto que ha sido fabricado, un ídolo falso que no es eterno. Todas
las defensas están siendo empleadas para defender a este diminuto
concepto, la pequeñez que crees ser.
Ahora iremos al núcleo de ello: todas las expectativas y todas las
metas y todos los diferentes niveles.
Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como
significativo desde el punto de vista de los objetivos del
ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más
te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada.
Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido
de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los
objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar
reforzarlos. E-25.2
Tus metas son acerca de carreras futuras, relaciones y romance,
manteniendo esta imagen de quién crees ser. Esta imagen se astilla hacia varios niveles, de modo que si lo ves atentamente, dirás:
“Cielos, qué desorden”. Te preguntarás: “¿Qué voy a escoger
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primero?”. Y tal vez empujes el cambio de pensamiento hacia el
futuro: “Una vez tenga las finanzas en orden, o una vez mi hija se
case tendré un pequeño espacio ahí”. O tratar de cambiar las circunstancias: “Cielos, yo sólo quisiera que hubiese un poco de Sol,
ha estado lloviendo por tantos días aquí”.
Lo que el Curso dice es que le eches un vistazo a todas tus metas
para tener el sentido de que todas las metas son del ego. Puede ser
algo abrumador cuando comienzas a verlo.
Estaba viendo la película Gandhi, y un reportero le dice: “Tú pareces
ser un tipo ambicioso”, y Gandhi le responde: “Espero no serlo”.
Algo adentro de mí dio un pequeño salto. Porque todo lo que había
escuchado en mi vida, de cualquier fuente que haya escuchado, era
la ambición de la realización de sí mismo, la lucha para ganar algo.
Jesús habla del Instante Santo, cuando tú aquietas por completo la
mente de toda búsqueda y de todas las proyecciones, persecuciones y luchas, que te das cuenta, con sorpresa, aquí mismo, ahorita
mismo, en este instante, que estás completo y entero. Eres todo; y
todas las búsquedas y todas las persecuciones, todos los vaivenes,
son parte del ego.
Tal vez luchas y estás envuelto en todo este asunto de la ambición.
Entonces, todo lo que puedes hacer, todo lo que cualquiera de
nosotros puede hacer es decir: “Muy bien, quiero que Tú me ayudes
paso a paso, punto por punto, a conducirme fuera de la ambición.
Condúceme fuera de querer que las cosas sean diferentes a como
son, fuera de tratar de perseguir y luchar”.
Todo lo que se persigue es para el concepto del yo: fama, placer,
dinero y conquistas sexuales. Algunas personas tienen ambición por
la miseria.
Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir
que sólo tienen que ver con tus intereses “personales”. Pero puesto
que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás
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abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes
cuál es el propósito de nada. E-25.3
Meditemos en esto. Si no tuvieras intereses personales, ¿cómo
podrías participar en una riña? ¿De qué estarías riñendo? Cuando el
conflicto surge en una familia o en el trabajo, hay un conflicto de
intereses involucrado. De modo que lo que tenemos es un montón
de conceptos del yo ilusorios batallando con otro montón de conceptos del yo ilusorios.
Por encima del campo de batalla hay paz y calma, pues lo único que
hay es un choque de ilusiones. Pero no se siente así si creo que yo
soy uno de esos conceptos del yo. Porque entonces yo me defenderé. En problemas entre hombres y mujeres, si me identifico con
un hombre, defenderé a los hombres, etc.
La relación especial de amor dice: “Yo voy a encontrar a otra persona que esté de acuerdo conmigo, que comparta mis intereses
personales”. Finalmente, creo haber encontrado a esa persona;
pareciera que he triunfado en retirarme del nivel abstracto de Dios
en el Cielo, y encontrado en la forma aquella cosa que finalmente
hará que funcione, que me librará de esos sentimientos terribles de
falta de valía, culpa y miedo.
Lo que realmente está ocurriendo es que se está adoptando otro concepto del yo, haciéndolo un sustituto por Dios. Esa es la razón por la
cual todas las relaciones especiales en este mundo están condenadas
a la parte que odia. “Tú me decepcionaste. Yo puse todos mis huevos
emocionales en tu canasta, y se supone que tú me ayudarías a sacarme
de estos sentimientos de falta de valía y culpa que experimento”.
Mucho rechazo ocurre dentro de las relaciones cercanas. El punto
del encuentro santo es decir: “Mi ego, mis metas personales,
mis intereses no son lo que soy, y necesito rendir quién creo ser.
Necesito rendir esas metas personales”.
Amigo: Porque esa es la única manera que voy a llegar al reconocimiento de quién soy, quitando todas esas cosas fuera del camino.
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Soltando Errores Comunes del Ego
y Despertar
Amado,
Para escapar del sistema de creencia del ego y reconocer la
Iluminación es necesario exponer las creencias inconscientes del
ego y ver que son nada. El acercamiento a la Verdad implica negar
todo lo que se cree ser real que impide el conocimiento de la Verdad.
Una vez esta negación sea completa, se hace obvio que la Verdad es
verdadera, y que sólo la Verdad es cierta. Esto es Iluminación, pura
y sencilla. Nuestro Propósito compartido es exponer y despejar los obstáculos
que impiden experimentar la Presencia del Amor.
Hay dos categorías principales de errores del ego:
El primero es con respecto a los errores metafísicos, los cuales siempre involucrarán confusión de niveles, o ver la causa en la forma.
La causa se encuentra únicamente en la mente. La mentalidad recta
ve la causa donde realmente se encuentra y le da la bienvenida a la
Guía del Espíritu Santo.
La segunda categoría es con respecto a los errores de transferencia
de entrenamiento. Los errores de transferencia de entrenamiento
siempre involucran el intento de hacer excepciones al milagro. Al
no hacer excepciones, la Expiación, o el perdón completo, disipa al
ego por completo.
La complejidad del ego hace a Un Curso de Milagros difícil, sin
embargo la Sabiduría revela la simplicidad del Curso. Si comprendes
que el ego es muerte, y que un sinónimo para el ego es reciprocidad, entonces podrás comprender que la reciprocidad es muerte.
Por reciprocidad quiero decir dar algo para tener algo a cambio.
El verdadero Dar, como Dios Da, no pide nada a cambio, pues la
Totalidad no tiene necesidades o deseos, por lo tanto simplemente
irradia y extiende. Las relaciones humanas no comprenden la
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Totalidad, pues la persona es la máscara pintada sobre la Totalidad
del Ser. El yo de la personalidad cree tener una existencia autónoma, y lucha por convertirse en un yo mejor con circunstancias
mejores, sin ver la máscara del cosmos como una máscara. Las personas nunca alcanzan el Silencio Divino, pues la construcción de la
persona nunca podrá enterarse de que se hizo para esconder algo
que ni siquiera conoce. El silencio es el Estado natural de la Mente
Divina, y puede ser aceptado únicamente exactamente como Es.
Ha habido muchos libros escritos acerca de Un Curso de Milagros
que reflejan las interpretaciones personales de sus autores. Todo
lo que lees, escuchas, o veas presentan una oportunidad para discernimiento, y conocerás la Interpretación Pacífica del Espíritu
Santo por la experiencia de paz en ella. Si la paz mental aún no se
convierte en una experiencia constante, ten por seguro que una de
las dos categorías del ego mencionadas anteriormente todavía está
siendo valorada o escogida. Y esto significa que algo en el mundo
todavía presenta un valor o atractivo. Un Curso de Milagros le llama a
esto la atracción a la culpa, el dolor, y la muerte. Nadie en su mente
recta escoge culpa, dolor o muerte, pues estas son siempre decisiones de la mente errada. Lo que haremos es exponer estas decisiones
defectuosas y mostrar que no ofrecen nada que realmente quieres.
Primero, debe haber un contexto metafísico de lo que estoy
hablando. Meta significa “más allá”, y nuestro contexto para la
comprensión siempre se encontrará más allá de lo físico. El tiempo
no tiene ninguna realidad, aún así, antes que desaparezca de nuestra
consciencia, debe dársele la vuelta para ser visto desde la Perspectiva
sanada. Dado que el tiempo es una construcción lineal, permíteme
usar una analogía geométrica de una línea como un ejemplo. Si
miras a la línea desde cualquier posición fuera de la línea, verás una
línea. Del mismo modo, observada desde el ego, el tiempo parece
ser una larga línea que se extiende por billones de años.
Si la línea es vista desde adentro de la línea, sin embargo, no hay
tal línea; sólo hay un punto. De forma similar, observada desde el
Espíritu Santo, el tiempo es únicamente un punto singular. Y, para el
Espíritu Santo, el tiempo ya terminó. El Espíritu Santo ve el cosmos
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completo como un punto singular de terror, un instante diminuto,
una idea loca que fue corregida inmediatamente, y por lo tanto no es
más. El Amor presente permanece como lo único real y verdadero.
Soñar en un cosmos distorsionado de tiempo y espacio es la
definición de la creencia que el tiempo no se ha terminado. Esta
es la creencia que la separación de Dios existe en este momento
presente, y también de una manera extraña, que es valiosa. Pues si
el pasado no fuera valorado, ya no sería recordado ni llamado de
vuelta a la consciencia. La ilusión del tiempo lineal es la invitación
a un instante antiguo que no posee ninguna realidad o existencia.
Otra analogía que puede servir como un ejemplo útil: cuando miras
a las estrellas en la noche, estás percibiendo bolas de gases quemándose que ya se han consumido por completo, pero que parecen
estar presentes todavía. Lo mismo puede decirse acerca de todo lo
específico que percibes dentro del cosmos.
Las primeras quince lecciones de los Ejercicios en el Curso son una
introducción a la nueva Perspectiva del tiempo que estoy compartiendo contigo ahora. Estas lecciones pueden cobrar significado
únicamente si estás dispuesto a soltar la perspectiva lineal del
tiempo y todo lo correspondiente al tiempo. Bajo la Luz de todo lo
anterior, revisemos las lecciones de los Ejercicios del 51 al 53, que
son lecciones de repaso de las primeras quince lecciones:
Nada de lo que veo significa nada. La razón de que esto
sea así es que veo lo que no es nada y lo que no es nada
no tiene significado. Es necesario que reconozca esto, para
poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar
de la visión. Tengo que desprenderme de ello dándome
cuenta que no significa nada, para que de este modo la
visión pueda ocupar el lugar que le corresponde. E-51.1. (1)
Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene
para mí. He juzgado todo lo que veo, y eso, y sólo eso, es
lo que veo. Eso no es visión. Es meramente una ilusión de
realidad porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis
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juicios porque quiero ver. Mis juicios me han hecho daño,
y no quiero ver basándome en ellos. E-51.2. (2)
No entiendo nada de lo que veo. ¿Cómo puedo entender
lo que veo si lo he juzgado erróneamente? Lo que veo
es la proyección de mis propios errores de pensamiento.
No entiendo lo que veo porque no es comprensible. No
tiene sentido tratar de entenderlo. Pero sí tiene sentido que
me desprenda de ello y dé cabida a lo que se puede ver,
entender y amar. Puedo intercambiar lo que ahora veo por
esto, sólo con estar dispuesto a ello. ¿No es ésta una mejor
elección que la que hice antes? E-51.3. (3)
Estos pensamientos no significan nada. Los pensamientos
de los que soy consciente no significan nada porque estoy
tratando de pensar sin Dios. Lo que yo llamo “mis” pensamientos no son mis pensamientos reales en absoluto. Mis
pensamientos reales son los pensamientos que pienso con
Dios. No soy consciente de ellos porque he inventado mis
pensamientos para que ocupasen su lugar. Estoy dispuesto
a reconocer que mis pensamientos no significan nada y a
abandonarlos. Elijo reemplazarlos por los que ellos tuvieron como propósito reemplazar. Mis pensamientos no
significan nada, sin embargo, toda la creación descansa en
los pensamientos que pienso con Dios. E-51.4. (4)
Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy
disgustado por la razón que creo porque estoy tratando
constantemente de justificar mis pensamientos. Estoy
tratando constantemente de hacer que sean verdad. Hago
de todas las cosas mi enemigo de modo que mi ira esté
justificada y mis ataques sean merecidos. No me he dado
cuenta del mal uso que he hecho de todo lo que veo asignándole ese papel. He hecho esto para defender un sistema
de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo.
Estoy dispuesto a abandonarlo. E-51.5. (5)
Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La
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realidad no es nunca atemorizante. Es imposible que
pudiese disgustarme. La realidad sólo brinda perfecta
paz. Cuando estoy disgustado es porque he reemplazado
la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las
ilusiones me causan disgusto porque al haberles conferido
realidad, veo la realidad como una ilusión. Nada en la
creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi
confusión. Siempre estoy disgustado por nada. E-52.1. (6)
Sólo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor, condeno
el mundo que veo. A eso es a lo que yo llamo ver. Uso el
pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas,
convirtiéndolos así en mis enemigos. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado Quién soy, bendeciré
a todo el mundo y a todo cuanto vea. No habrá pasado, y,
por lo tanto, tampoco enemigos. Y contemplaré con amor
todo aquello que antes no podía ver. E-52.2. (7)
Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado.
Veo únicamente mis propios pensamientos, y mi mente
está absorbida con el pasado. ¿Qué es lo que puedo ver,
entonces, tal como es? Permítaseme recordar que me fijo
en el pasado para prevenir que el presente alboree en mi
mente. Permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a
nada. E-52.3. (8)
No veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como
es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada.
Solamente puedo ver lo que está aquí ahora. La elección
no es entre si ver el pasado o el presente; la elección es
sencillamente entre ver o no ver. Lo que he elegido ver me
ha costado la visión. Ahora quiero elegir de nuevo, para
poder ver. E-52.4. (9)
Mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis
pensamientos privados de los que estoy consciente. ¿Qué
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significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significan nada. No obstante, mi
mente es parte de la creación y parte de su Creador. ¿No
sería acaso preferible que me uniese al pensamiento del
universo en vez de obscurecer todo aquello que realmente
me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos “privados”? E-52.5. (10)
Mis pensamientos sin significado me están mostrando un
mundo sin significado. Dado que los pensamientos de
que soy consciente no significan nada, el mundo que los
refleja no puede tener significado. Lo que da lugar a este
mundo es algo demente, y yo tengo pensamientos reales
así como dementes. Por lo tanto, puedo ver un mundo
real, si recurro a mis pensamientos reales como guía para
ver. E-53.1. (11)
Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Los pensamientos dementes perturban. Dan lugar a
un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. Sólo el
caos puede regir en un mundo que representa una manera
de pensar caótica, y el caos es la ausencia total de leyes. No
puedo vivir en paz en un mundo así. Estoy agradecido de
que este mundo no sea real, y de que no necesito verlo en
absoluto, a menos que yo mismo elija otorgarle valor. Elijo
no otorgarle valor a lo que es completamente demente y
no tiene significado. E-53.2. (12)
Un mundo sin significado engendra temor. Lo que es
totalmente demente engendra temor porque no se puede
contar con ello en absoluto, ni da pie a que se le tenga
confianza. En la demencia no hay nada en lo que se pueda
confiar. No ofrece seguridad ni esperanza. Per un mundo
así no es real. Le he conferido la ilusión de realidad y he
sufrido por haber creído en él. Elijo ahora dejar de creer en
él y depositar mi confianza en la realidad. Al elegir esto, me
escaparé de todos los efectos del mundo del miedo porque
estaré recociendo que no existe. E-53.3. (13)
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Dios no creó un mundo sin significado. ¿Cómo puede ser
que exista un mundo sin significado si Dios no lo creó? Él
es la Fuente de todo significado y todo lo que es real está
en Su Mente. Está en mi mente también porque Él lo creó
conmigo. ¿Por qué he de seguir sufriendo por los efectos
de mis pensamientos dementes cuando la perfección de
la creación es mi hogar? Quiero recordar el poder de mi
decisión y reconocer mi verdadera morada. E-53.4. (14)
Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Todo lo que veo refleja mis pensamientos. Son mis
pensamientos los que me dicen dónde estoy y lo que soy.
El hecho de que vea un mundo en el que hay sufrimiento,
en el que se puedan experimentar pérdidas y en el que se
pueda morir, me muestra que lo único que estoy viendo
en la representación de mis pensamientos dementes, y que
no estoy permitiendo que mis pensamientos reales viertan
su benéfica luz sobre lo que veo. No obstante, el camino
de Dios es seguro. Las imágenes que he fabricado no pueden prevalecer contra Él porque no es mi voluntad que
lo hagan. Mi voluntad es la Suya, y no antepondré otros
dioses a Él. E-53.5. (15)
Lo que está siendo deshecho en el Gran Despertar es la percepción
del tiempo lineal y la identificación con una identidad lineal, la cual
es hechura del ego. La culpa, a pesar de ser una ilusión, parece real
en la consciencia mientras te percibas a ti mismo como parte del
tiempo lineal. El Espíritu Santo incita a la mente dormida para que
sea capaz de observar primero el cosmos y experimentar la identidad desde la perspectiva de la Completitud en el Presente, y luego
Despertar gentilmente hacia la eternidad. Un sueño feliz de perdón
precede al gentil Despertar hacia Unicidad Pura.
El Espíritu Santo devuelve a la consciencia el poder de la mente y
la completa inclusión de la mente. La consciencia de poder e inclusión van de la mano, dado que sólo el intento demente del ego de
juzgar, comparar y proyectar bloquea la vastedad e inclusión de la
consciencia. Rechazar es juzgar en contra de algo, y esto produce el
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engaño óptico de consciencia el cual yo llamo percepción distorsionada. La inclusión es el mundo perdonado, y todo lo que pertenece
al cosmos es percibido desde la Perspectiva Sanada del Presente del
Espíritu Santo.
Perdona el pasado y abandónalo, pues ya se ha ido. Sólo la
Bendición permanece, y el Panorama General se encuentra disponible para presenciar.
Bendiciones y Paz,
David

Contestando el Llamado
Hola David,
He sido estudiante serio del Curso por más de dos años ahora. Me
he sentido llamado a concentrarme en el Curso de modo que pueda
viajar y enseñarlo. Este llamado me ha guiado a buscar más intensamente en internet acerca de Un Curso de Milagros, y he encontrado
tu sitio web hace un par de semanas. ¡Qué sitio más maravilloso el
que tienes! ¡Ha sido de mucha ayuda para mí! Como una persona
del Curso que ha sido “llamado” a caminar la tierra, quisiera saber
cuáles han sido tus experiencias. Gracias.
Amado,
Gracias por compartir tu corazón con tanta apertura. Tú estás
siendo Llamado, y todos son Llamados. En esto mundo, la voz
del ego y sus metas parecen abarrotar la Voz del Espíritu Santo, y
aunque todos son Llamados, pocos parecen escuchar y Contestar.
Contestar es simplemente ser feliz, pues la Voluntad de Dios es
Felicidad Perfecta. El cosmos del tiempo-espacio fue hecho como
un mecanismo para evitar la Felicidad Perfecta del Reino de los
Cielos. Sin embargo, al Contestar el Llamado sólo puede haber
felicidad. Es mi gozo poder reunirme contigo mientras estoy en
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California y explorar todo lo que implica Contestar el Llamado.
La confianza en el Espíritu Santo es la llave para Despertar. En la
medida que seas capaz de confiar en el Espíritu Santo, se incrementará tu consciencia con el hecho de que no tienes ningún problema.
El ego fue un límite puesto a la comunicación, y así como estés
dispuesto a comunicarte en esa misma manera atraerás la comunicación para ti. Una vida simple de escuchar, confiar y seguir transferirá
la lección de perdón para abarcar tu percepción completa. La percepción sanada es percepción integrada, y esto no es una persona,
lugar, o cosa que es mantenida separada de las bendiciones que trae.
La confianza resolverá cualquier problema ahora mismo, y una vida
simple de confianza producirá resultados inmediatos en términos
de paz mental.
La Salvación no está a la venta. La Iluminación no está a la venta.
Aquellos que verdaderamente Dan ofrecen libremente lo que han
recibido del Espíritu Santo. Los rituales decaen en la manera que la
mente se somete a la Espontaneidad Divina. El deseo de “tener”
se disuelve en el Verdadero Dar. Viajar puede ser un símbolo de la
voluntad de compartir y la voluntad de Fluir, a aceptar y no tener
expectativas. Lo que se muestra es perfecto, dado que es orquestado y provisto por Uno Que Sabe qué es lo que más te conviene
en cualquier aparente situación. Todo es lo que más le conviene a
uno en la percepción sanada. Rendirse es someter toda perspectiva
personal a favor del Fluir.
Si confías, no intentes activar el pasado, organizar el presente, o
planificar el futuro. Si hay planes que deban hacerse, te serán dichos
por tu Sabiduría Interna y serán para el beneficio de todos. El
milagro atiende toda aparente necesidad dentro de una perspectiva
gentil, y ofrece una bendición para todos.
Estoy contigo hasta el final, y no podemos fallar en un Plan destinado a Despertar a todos a la Unicidad y el Amor. Toma mi mano
e iremos dando de saltos, cantando y regocijándonos mientras
avanzamos. Pues nosotros únicamente parecemos viajar a través de
sueños felices de perdón, mientras estamos a salvo en Casa en Dios.
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Abandona la estructura del mundo del ego Conmigo, y entra a otro
mundo de una percepción feliz y pacífica. No hay pérdida en este
intercambio, pues los sueños de dolor se han acabado ya. Deja el
mundo de dar para recibir algo a cambio, de pagar para participar
en algo, de repetir errores del pasado.
Ven y únete a mí en el mundo real, un mundo inspirado en gozo
que no conoce nada acerca de un temor a las consecuencias. Tú
tienes un Gran Regalo para compartir, pues tú eres el Amor Divino
Mismo. Nada puede retrasarte de tu función determinada, pues
Dios va con Todos Ahora. Un momento de Confianza puede cambiar tu panorama completo. Ven y Ve.
Bendiciones de Amor Por Siempre y Para Siempre,
David

Las Ideas No Abandonan Su Fuente
Querido David,
En el Libro de Ejercicios, en la Lección 167, se lee: “Las ideas no
abandonan su fuente”. Te he escuchado y a otros estudiantes del
Curso citar esta corta oración, pero no comprendo su significado, y
respetuosamente solicito su clarificación. Cordial y amorosamente.
Amado,
Gracias por escribir. En El Cielo esta idea significa que Cristo permanece en la Mente de Dios, y nunca puede “abandonarla”. Con
respecto a este mundo, la idea significa que no hay problemas fuera
de la mente porque las ideas nunca abandonan la mente que parecía
pensarlas.
Todas las cosas que parecen ser “manifestadas en el mundo” son
realmente pensamientos y conceptos. Y los pensamientos y conceptos nunca abandonan la mente que los pensó. El intento del ego de
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proyectar pensamientos a un aparente “cosmos afuera” es delirante
porque todo es mente, y por lo tanto no hay para nada algo “más”.
Es por esto que todas las aparentes enfermedades son enfermedades mentales, y no tienen nada que ver con síntomas del cuerpo. La
Salvación o Iluminación no es más que escapar de los conceptos
falsos que no tienen realidad o existencia. Esto trae un final a la
idea ilusoria que puede haber un “interior” y un “exterior”, pues la
mente es una en perdón y la Mente es Una en Realidad.
Con amor,
David

Cómo Perdonar Sentirse
Traicionado por Dios
Querido David,
Me siento traicionado por Dios. Tan extraño como es decirlo,
siendo completamente honesto, así es como me siento. Tengo 32
años y fui criado en una iglesia bautista. Creí todo lo que me enseñaron de Dios y Cristo. Yo creí que Jesús fue levantado de entre los
muertos, y creí que fui perdonado de todos mis pecados. Le pedí
a Dios que entrara a mi vida y que dirigiera mi camino. Por haber
hecho eso, esperé tener paz mental y felicidad.
Cuanto más viejo me hago, más desilusionado me siento con mi
propia vida y con la esperanza o posibilidad de que yo encuentre
felicidad y paz mental, siento como si hice un “mal negocio”. Siento
como si hubiese sido traicionado. Aunque he tratado de ser el mejor
cristiano que pueda ser, Dios no me ha recompensado. Peor aún, ni
siquiera siento que Dios está ahí. No puedo ni describir lo terriblemente solitario que se siente.
Conozco a un consejero a quien veo regularmente, y hemos discutido esto con cierta profundidad. Él me dice que mi perspectiva
actual de Dios sólo me conducirá a más enojo y resentimiento, y que
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necesito cambiar el paradigma bajo el cual veo a Dios y a la fe. Estoy
completamente de acuerdo con esto, pero mi problema es que ya no
siento que puedo confiar o tener fe en Dios.
Sí creo que todo este vacío, soledad, enojo y resentimiento que
experimento puede resolverse si tan sólo resolviera esta crisis de
fe que estoy experimentando. Estoy leyendo esto y sigo pensando,
¿qué derecho tengo para sentirme traicionado por Dios? Yo sé que
he sido bendecido, y que hay quienes han sido muchísimo menos
afortunados que yo. Intelectualmente sé esto, pero en mi corazón
me siento tan herido que no sé qué hacer o por dónde empezar.
Sinceramente apreciaría cualquier idea que pudieras proveerme.
Gracias por tu tiempo.
Querido Amado,
Gracias por compartir lo que hay en tu corazón. Eres tan precioso
y mereces sentir el Amor que está enterrado debajo de ese dolor. El
amor es nuestra Herencia y Patrimonio.
El ego (Satanás, en términos cristianos) es una identificación falsa,
una identidad errada, y el Propósito de nuestro trabajo con el
Espíritu Santo es darse cuenta que el verdadero Ser no es el ego,
mas permanece por siempre Perfecto, como Hijo Inocente de Dios
en Espíritu. Los sentimientos de traición del ego son muy profundos, así como los sentimientos de abandono, soledad, dolor, enojo,
vacío y pérdida.
El mundo fue hecho por error para que Dios no pudiera ser descubierto. Es de hecho un paso profundo pedirle a Dios que venga a
la vida de uno y dirigir el camino. Sin embargo, así como este paso
es tan profundo, es tan sólo el comienzo. El cosmos completo fue
hecho de la creencia que es posible estar separado de Dios o caer
de la Gracia. El perdón es deshacer o soltar el error original, y todos
los errores que parecieron seguirle.
Jesús fue levantado de entre los muertos para demostrar que el
pecado, o error, no tiene poder. Has recibido el recordatorio de
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nuestra Impecabilidad y Perfecta Inocencia, que es el Espíritu Santo,
y ahora estás siendo Llamado para soltar cualquier mancha de error
a la Luz del Espíritu Santo en tu corazón. El ego fue la idea errada
que era posible abandonar a Dios, y los sentimientos de traición,
resentimiento y enojo son los que surgen de este error inconsciente.
Tu consejero está ofreciendo una sugerencia útil al decirte que necesitas cambiar el paradigma bajo el cual ves a Dios y la fe, pues tal es
el perdón. Dios es Amor perfecto, y Cristo es creación perfecta. Lo
que necesita ser perdonado es la creencia que Dios tuvo algo que
ver con el cosmos del tiempo-espacio de dualidad y multiplicidad,
enfermedad, dolor, sufrimiento y muerte. Lo que Dios crea como
Espíritu eterno permanece como Espíritu eterno. Y lo que parece
fugaz y temporal se desvanecerá hasta desaparecer.
La desilusión que sientes puede ser vista de dos maneras. El ego
condenaría los sentimientos de acuerdo a su versión de Dios, la
visión antropomórfica de un “dios” con conceptos humanos y
características que lo hacen capaz de traicionar y abandonar. Sin
embargo, el Espíritu Santo siempre recuerda gentilmente que Dios
es Espíritu, e Identidad en Dios es Espíritu.
El Espíritu Santo amorosamente ofrece el perdón como un sustituto o Corrección para los sueños de ira y dolor. La mente es muy
poderosa, y el tema nunca es realmente un problema de fe o falta
de fe. La decisión central es en qué depositas tu fe. Y cada decisión
que tomas es una conclusión basada en todo lo que crees, indistintamente de si estás o no completamente consciente de lo que crees.
El ego es una creencia irreal, y, mientras la mente invierte en esta
creencia, el pecado o error pareciera tener realidad y existencia.
Quien Tú eres en Verdad está más allá de cualquier necesidad de
perdón, sin embargo la ilusión de una identidad falsa debe ser
perdonada o renunciada de tal manera que la Verdadera Identidad
pueda ser recordada.
Sé feliz y alégrate que estés comenzando a ver que no hay esperanza
de paz o felicidad en las apariencias y formas de este mundo. La
felicidad y la paz mental son reales y se encuentran en tu interior,
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tal como Cristo enseña: “El Reino de los Cielos está dentro de
vosotros”.
Estamos emprendiendo juntos en lo que parece ser un viaje interno,
y te puedo asegurar que la felicidad y la paz mental son inevitables
y certeras. Hablo desde la Perspectiva y la experiencia que esta es
la Verdad ahora mismo. Lo que es verdad para el Único debe ser
Completamente Incluyente, pues lo que el Espíritu de Dios crea
Incluye Todo. De modo que nada se encuentra separado de este
Espíritu.
El perdón se aplica a todo lo que es falso. A aquello que es por
siempre Verdadero, el Espíritu, está más allá de cualquier necesidad de perdón. Dios no perdona, pues Dios nunca ha condenado.
Sin embargo, debe haber habido una ilusión de condenación antes
que el perdón fuera necesario. El mundo se encuentra necesitado
de perdón mientras creas que es real, pues un mundo separado de
Dios nunca puede existir. Despertar a la Verdad es una luz para el
entendimiento que es imposible abandonar la Mente de Dios. Tal es
la Salvación o Iluminación.
Estoy unido a ti en el Gran Despertar. No podemos dejar de recordar la Identidad en Dios, pues las ilusiones no pueden ocultar la
Verdad. Por favor siéntete libre para llamar, escribir o visitar en cualquier momento. ¡Nos regocijaremos juntos en el Amor de Dios, y
en esta experiencia de completo éxtasis lo único que existe es Gozo!
Dios conoce al Espíritu como Uno, y no puede haber “alguien”
que sea “más” o “menos” afortunado en la Perspectiva del Espíritu
Santo. Demos gracias a Dios por crear al Espíritu como Uno por
siempre. Amén.
Te Amo por siempre y para siempre,
David
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De los Conceptos a la Aplicación
a la Experiencia
Estimado David,
He leído todo el Curso y estudiado partes aquí y allá, de modo que
puedo decir que lo he leído por lo menos dos veces. Y la paz mental
sigue eludiéndome. Me parece cruel que a veces me siento a gusto
y claro. Pero luego se va de mi mente y termino cayendo en largos
períodos de depresión. He practicado meditación desde que tengo
quince años y ahora tengo cuarenta y dos años.
Mi problema parece estar centrado alrededor de mis relaciones.
Todo interés amoroso o relación termina con un quebranto de
corazón para mí. Siento que soy imposible de ser amada. Soy muy
obesa y sencillamente parece que no puedo quitarme el peso de
encima. Pero no soy tan tonta para pensar que todos mis problemas se acabarían si pierdo peso. La paz sencillamente me elude. Y
me siento muy enojada con Dios ahorita. Sigo pensando en una
frase en el Curso que dice algo como: “Si en verdad quisieras ver la
verdad, lo harías”. Bueno, yo en verdad quiero, pero no la veo. O
“Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios”. Entonces
pienso para mí misma, Dios debe ser terriblemente cruel entonces.
Simplemente no me hace sentido. Mi última relación fue con alguien
que conocí a través del Curso. Acabo de terminar mi relación con
él. Era claro que estaba perdiendo interés en mí. Y me dijo honestamente que era mi peso. Y todo este tiempo me he estado diciendo a
mí misma: “Yo no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como
Dios me creó”. Bueno… esta última lección que “Dios quiere que
yo aprenda” no respalda exactamente esa idea.
Por favor háblame. ¿Por qué Dios o la Verdad me eluden? Estoy
cansada de esta búsqueda. Simplemente quiero la verdad. Pero estoy
verdaderamente cansada de estarle suplicando a Dios por ello. ¿Por
qué debo hacerlo? Cavo más hondo y más hondo dentro de mí,
pero la porquería nunca se acaba. Me gustaría decir: “¡Me rindo!”,
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pero no sé cómo. ¿Cómo me rindo? ¿Por qué la gente pretende que
es tan fácil? ¿Por qué no puedo sentir paz mental? ¡Por favor ayuda!
Hola Amada,
Estoy tan agradecido que te abras para compartir lo que está en tu
mente. Este siempre es un gran paso en el perdón y sanidad interior.
Abrirse y compartir con un hermano es un símbolo de tu disposición de no esconder nada al Espíritu Santo. Cuando el progreso en
meditación y paz mental parece lento y frustrante, siempre es un
Llamado a ir más profundo interiormente. Hay un tremendo temor
de ver hacia dentro, pues el ego ha convencido a la mente durmiente
que Dios castigará a aquellos que han “dejado” el Cielo. El mundo
del ego está lleno de distracciones y metas fantásticas para ofrecer
muchos sustitutos y entretenimientos para evitar el “temor” de ver
hacia adentro. Cristo enseña en el Curso:
Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe
quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu
aprendizaje. Ninguna creencia es neutra. Cada una de ellas
tiene el poder de dictar cada decisión que tomas. Pues una
decisión es una conclusión basada en todo lo que crees.
T-24.In.2

Este curso o bien se creerá enteramente o bien no se creerá
en absoluto. Pues es completamente cierto o completamente falso, y no puede ser creído sólo parcialmente. Y tú
te escaparás enteramente del sufrimiento o no te escaparás
en absoluto. T-22.II.7:3-6
Estas dos ideas, uniéndolas, ofrecen una indicación del deseo profundo y el compromiso necesario para profundizar hacia el interior
al fundamento de la mente inconsciente si ha de encontrarse la
paz duradera. La Expiación, o la Corrección, se encuentra enterrada muy profundamente en el interior debajo de una nube de
culpa e indignidad. Las buenas noticias es que tú nunca estás sola,
y la Ayuda siempre es Dada. Hay una etapa en el desarrollo de la
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confianza en donde los compañeros poderosos aparecen en la consciencia. Este es el estado de alinearse a un deseo profundo de unirse
en un Propósito común.
Descubrirás que las compuertas internas se abrirán con facilidad
con tan sólo una pequeña dosis de voluntad para seguir los avisos
del Espíritu Santo. El ego está furioso y temeroso de Dios, sin
embargo la Respuesta gentil está siempre disponible para calmar la
mente sin descanso que está abierta a recibir la Ayuda Interna.
Cuando te sientas tentada a ceder al enojo y la depresión, simplemente recuerda esto: la confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo. Tengo fe en Ti Amada de Dios. Espero siempre seguir en comunicación. Quiero que sepas que siempre estoy en
oración por tu paz y felicidad. Nunca estás sola ni aislada.
¡Te amo!
David

¿Cuál es el Significado de
la Mente que Despierta?
Estimado David,
¿Qué quieren decir las palabras la Mente que Despierta? ¿Realmente
crees que estamos dormidos en un sueño? A veces despertar significa estar conscientes de la diferencia entre realidad e ilusión. Como
cuando se presencia un espectáculo de magia o de un ilusionista
– lo que hacen parece ser muy real, pero somos despertados a la
verdad cuando nos damos cuenta que es sólo un truco o ilusión. Yo
creo que estamos despertando de la ilusión que hemos permitido
nosotros mismos de ser engañados por el más grande ilusionista/
engañador que existe – ¡Satanás! Nos creímos la ilusión de Satanás
que hay algo más grande que el Espíritu de Amor, que es Dios, al
creer que existe algo más que no fue creado por Dios. Tal es el ego
y así perseguimos la ilusión del ego, olvidando lo que es verdad y
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lo que es ilusión. Pero, en tanto nos fue dada la opción de creer en
la ilusión, contamos con la opción de despertar o estar más conscientes en la memoria que lo que vemos no es realidad sino tan sólo
una ilusión.
Yo creo que la única verdad es que somos parte de Dios. No estoy
seguro si el estado de ilusión que vemos ahora fue creado por Dios.
¡Tal vez no importa mientras veamos la verdad a través de la ilusión
en el único espíritu de amor que sobrepasa todos los misterios!
Hola Amado,
El cosmos del tiempo-espacio parece ser mucho como un sueño,
pues fue la proyección de la creencia en la separación. Dios, siendo
perfecto Amor, crea por siempre perfecto Amor, y tal es la creación
eterna. Cristo es una creación perfecta en la Mente de Dios, y Cristo
crea por siempre perfectamente en Amor tal como Dios crea. En
este sentido “todo lo que existe es Cristo o de Cristo”.
La verdad y el error no son ambos verdad. La Verdad es verdadera,
y sólo la Verdad es verdadera. Porque Dios/Cristo/creación es verdad, y el error es falso o inexistente.
La mente engañada o durmiente parece haber olvidado a Dios,
Cristo, y la creación. Sueña en muchas partes separadas por el
tiempo y el espacio, pues ha olvidado la completitud del mundo
olvidado que el Espíritu Santo ofrece, así como el Cielo eterno el
Cual es la Mente Despierta en Dios.
La Perspectiva del Espíritu Santo del perdón es lo que señalaste al
escribir: “Como cuando se presencia un espectáculo de magia o
de un ilusionista – lo que hacen parece ser muy real, pero somos
despertados a la verdad cuando nos damos cuenta que es sólo un
truco o ilusión”. El Espíritu Santo ve el error de la separación,
pero lo pasa por alto y ve hacia la Corrección. El Espíritu Santo es
el recuerdo presente de lo que se encuentra más allá del error por
completo, pues en el Espíritu Santo se encuentra la Memoria de
Dios y Cristo.
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Previo a que la mente engañada pueda Despertar a la Realidad
eterna, debe aceptar el sueño gentil de no-juicio que el Espíritu
Santo ofrece. En este sueño de perdón el cosmos es visto como
un tapiz completo. Las distinciones, categorías, incrementos, niveles, grados y partes se han desvanecido por completo, pues sólo la
completitud “permanece”.
Esta percepción de completitud es en sí misma una ilusión y no
perdurará, sin embargo esta ilusión es la última ilusión, pues es el
pórtico a lo eterno.
Puesto que Dios es real, el cosmos no lo es. Puesto que Cristo es
real, Satanás no lo es. Puesto que la eternidad es real, el tiempo no
lo es. “El perfecto amor echa fuera todo temor” es una manera de
decir: Puesto que el Amor es real, el temor no lo es. El amor y el
temor por lo tanto no pueden coexistir. Cuando el temor es “experimentado”, el Amor parece haber sido bloqueado de la consciencia.
Con todo, el Amor existe y el Amor se encuentra por siempre presente; así que la “experiencia del temor” es únicamente una ilusión
que debe ser soltada. Cuando enciendes una luz en una habitación
obscura, la luz no batalla la obscuridad – sencillamente ilumina.
Similarmente, la Luz del Amor brilla y no puede haber obscuridad
en la Luz. Trae tú el error de la obscuridad a la Luz del Espíritu
Santo, y observa que sólo la Luz “permanece”. Pues sólo hay Amor
para contemplar, Amado Hijo de Dios.
La mente que despierta es simplemente una frase empleada para
representar el descubrimiento o liberación del error. Liberación
es el Propósito del Espíritu Santo para la mente engañada que
cree en la “realidad” del mundo del tiempo-espacio. Es como
escribiste: “la opción de despertar o estar más conscientes en la
memoria que lo que vemos no es realidad sino tan sólo una ilusión”. El perdón ve lo falso como falso. El perdón es un milagro.
De Un Curso de Milagros:
Un milagro es una corrección. No crea, ni cambia nada
en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le
recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error,
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mas no intenta ir más allá de la percepción, ni exceder la
función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de
los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el
retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor,
pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. E-pII.13.1
Amor y Bendiciones por siempre,
David

Soltando para Confiar en Dios
Saludos Amado,
Sigue tu corazón en este viaje de descubrimiento. Escucha la Voz
interior y haz lo que dice, aún cuando a veces no haga sentido de
acuerdo a lo que crees que más te conviene “personalmente”.
Tu pasión por descubrir la Verdad te guiará y acercará a otros juntamente contigo. El viaje es acerca de perdonar el pasado y recordar
el Amor que está por siempre presente. El Amor espera únicamente
bienvenida y aceptación. Cuando el corazón está listo, los testigos
aparecen. Si preparas el Altar en tu mente, Dios vendrá a tu consciencia. Dios siempre está presente.
La inocencia no se encuentra restringida por las leyes o ideología
del mundo. Con fe para tomar el siguiente paso, la Vida se encarga
de sí misma. El contentamiento y la felicidad vienen de una simple
actitud de no juzgar, extendiendo amor, y soltando la idea que tú
realmente sabes cuál es la función de algo en este mundo. El viaje
es simplemente una alineación o un rendirse a Lo Que Es. Cuando
te rindes de tratar de controlar la dirección del viento, la pluma de la
Serenidad gentilmente te hallará. Tú eres el Estado de Reposo de la
Mente Divina. Descansa dentro de Lo Que Tú Eres En Lo Profundo.
Muchas Bendiciones queridos hermanos y hermanas,
David
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¿Cuál es el Significado de la Culpa?
Estimado David,
Me encuentro muy dedicado al Curso, y mi vida ha cambiado dramáticamente por éste. Sin embargo, tengo una pregunta que no he
comprendido completamente.
¿Puedes por favor profundizar en el significado de la “culpa” de
acuerdo al Curso? Cada vez que me topo con una sección acerca
de la culpa, mis ojos lo leen, pero mi mente no lo comprende.
Cualquier idea será grandemente apreciada. Gracias por todo lo
que haces.
Amado,
El Curso enseña que realmente hay únicamente dos emociones:
amor y miedo. La culpa, por lo tanto, sería una forma de miedo. La
culpa por creer que es posible separarse de Dios es un sentimiento
profundo “errado” e inconsciente en la mente dormida. La culpa es
el producto de la creencia inconsciente del pecado o error.
Todos los síntomas aparentes de enfermedad son el resultado del
intento de proyectar esta culpa inconsciente hacia el cuerpo. Al soltar el error, la culpa es reemplazada en la consciencia por el Amor
que vive profundamente en el corazón de nuestro Ser.
La culpa, como se define en psicología, se refiere al sentimiento
conectado al comportamiento que se juzga como equivocado. Aún
así, la culpa es el resultado de una creencia falsa, y es sanada con el
perdón como el Curso lo enseña. El comportamiento es un efecto.
Cuando la “causa” falsa (ego) es expuesta y desprendida por completo, la experiencia de culpa es imposible.
Paz y Bendiciones,
David
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Preguntas Significativas
- Una conversación con David
David: Es importante no juzgarte a ti mismo. Mira a los apóstoles
con Jesús… preguntas, preguntas, preguntas. Él seguía hablando
y hablando. Esa parece ser la forma en que llegamos a un estado
de claridad. Tuve momentos de ir a la deriva y estar desorientado,
buscando respuestas y haciendo muchas preguntas en mi vida.
Únicamente a través del cuestionamiento podemos superarlo.
Amigo 1: ¿Es verdad que las preguntas vienen del ego, y que las
respuestas vienen del Espíritu Santo? “En ti se encuentran tanto
la pregunta como la respuesta; lo que te exige sacrificio así como
la paz de Dios”. T-15.X.9 Así que la pregunta es la demanda por un
sacrificio, y la paz de Dios es la respuesta.
David: Bueno, yo no coloco todas las preguntas inmediatamente en
la categoría del ego. Jesús lo simplifica: ¿Estás haciendo una pregunta real o una pseudo-pregunta? Él nos dice que una pseudo-pregunta hace la pregunta y la contesta al mismo tiempo. Únicamente
permite respuestas dentro del mundo de ilusiones. La forma que
pongo en palabras esta idea es: “¿Cuál de estas ilusiones quiero?”.
Eso es lo que se encuentra detrás de nuestras preguntas a medida
que el día pasa. Ejemplos de estas preguntas más o menos conscientes podrían ser: “¿Qué tendré para desayunar?”, o “¿Qué será
lo próximo que haré?”.
La verdadera pregunta es convertirla en: “¿Para qué es?”. Es una
pregunta muy profunda. No se trata acerca de lo que está en la
pantalla. Se trata de: “¿Cuál es el propósito para esto?”, y esa es una
pregunta muy útil.
Una mente cerrada no cuestionará. Es arrogante. Cree saber que
la separación es una realidad. Una mente cerrada incluso intentará
engañarse a sí misma y hacer las pseudo-preguntas que ya contienen
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las respuestas de manera implícita. Aún así no está realmente
haciendo una pregunta. Pero una grieta de apertura viene cuando la
mente comienza a hacer preguntas reales que tienen un sentido de
propósito. Y entre más las pregunta, más se abre a la luz. Y una vez
se ha abierto, como lo hace una flor, no hay más preguntas, porque
la respuesta, la luz, es obvia.
No necesitamos poner todas las preguntas en la categoría del ego.
La gente ha dicho: “Ya ni quiero decir nada porque cualquier pregunta que hago es del ego”. Sin embargo, nosotros sabemos que
al unirnos en una intención sincera y hacer preguntas puede ser
verdaderamente útil.
Amiga 2: ¿De modo que la pregunta real aborda la mente?
David: Sí.
Amiga 2: Aborda contenido, no forma.
David: No analiza. No la desarma en partes. Con nuestra Amiga 2,
su tema más común eran las preguntas buscando “explicaciones”.
Amiga 2: [Risas]
David: Haría preguntas a nivel de forma; acerca de cómo las cosas
funcionan mecánicamente, de si era el ordenador, las máquinas, o
la naturaleza.
Amiga 2: O los motivos ...: “¿Por qué crees que tal persona hizo
eso?”.
David: Los motivos de otras personas. Y había veces cuando yo
simplemente le decía: “Otra pregunta buscando explicaciones”.
Después de un tiempo comenzó a entender el tipo de pregunta,
porque siempre se trataba de la forma. Luego algunas veces cuando
las palabras comenzaban a salir, la boca se detendría y ella diría:
“Oh, creo que esta es otra pregunta buscando alguna explicación,
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olvídalo”. Ella dejó de depender de alguien explicándole algo acerca
de alguna pregunta; ella comenzó a atrapar los pensamientos antes
de que parecieran salir de la boca.
Amiga 2: Hay dos contextos diferentes en donde puedes preguntar.
Un contexto es que es una señal de debilidad, y el otro contexto es
que es una señal de disposición para hacer preguntas de la mente.
No puedo imaginar llegar a la claridad y certeza en donde todas las
preguntas cesan si no estoy cuestionando.
David: Sí, ella haría una pregunta que conducía a otra pregunta y
luego otra. Y no tomaba mucho tiempo antes que dijera: “¿Todos
los problemas entonces son un sólo problema por la creencia en la
separación de Dios?”. Sus preguntas venían de diferentes ángulos
acerca de todo tipo de problemas, y cada vez era rastreada hasta llegar a la “causa irreal de los efectos irreales”. Finalmente el interrogatorio llegaba a: “¿Es todo la creencia en la separación de Dios?”.
La simplicidad de la Salvación es verla claramente así.
Amiga 2: Y parece que hay que hacerlo un buen número de veces
hasta que se comienza a generalizar. Y cuando la mente puede en
verdad llegar al punto de generalización, entonces hay un reconocimiento que no tienes que desenterrar cada pequeño concepto y
creencia porque realmente no hay diferencia. Es todo lo mismo.
David: Ese es el colapso del tiempo. Y es un alivio, porque puede
haber una creencia de que debes desenterrar todo. No tienes que
escudriñar cada una de las cosas pequeñas.
Amigo 3: He estado sentado aquí pensando: “¿Qué es el perdón?”.
Yo sólo quería una respuesta rápida y concisa. Creo que el Espíritu
Santo me la dio hace unos minutos. Quería disgustarme por algo en
la pantalla, y el perdón dice: “Gracias por mostrarle esto a la mente,
gracias por dejarme ver esta parte de mi mente”. Y recordar únicamente que puedo permanecer en un estado de gratitud.
David: Puesto que eres el soñador. Desde la posición del soñador,
es una completa gratitud a todo en la pantalla porque es sólo una
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proyección, algo falso. No necesito cambiarlo; No necesito arreglarlo o luchar por algo. Eso es el gozo.
Y este soñador sabe que el soñador es causativo. En otras palabras, la mente es causativa y el mundo no lo es. Lo soñó; no fue
hecho a mí como una persona o como una figura en la pantalla.
Yo lo soñé. Soñ-é. Ese “é”, ese tiempo pasado, es siempre importante para mí porque no necesito involucrarme en culpar o sentir
culpa. No es decir estoy haciéndome esto a mí mismo. Pero decir
que se lo hice a mí mismo. Desde esta perspectiva, puedo verlo
con calma.

Sexualidad – Recordando el Enfoque
El viaje espiritual puede parecer intenso y difícil cuando alguien en
la búsqueda pierde la visión o el enfoque: la paz interna. El viaje
hacia el Despertar es la memoria de la Presencia Sagrada interna
cuando los obstáculos que impiden experimentar la presencia del
Amor son despejados. El camino incluye pasos en donde los símbolos del mundo son reinterpretados de íconos de odio a recuerdos de amor, y eventualmente hacia un paso en el cual todos los
símbolos son eclipsados por la experiencia Presente del Espíritu
Sagrado, el cual es Uno por siempre. El cuerpo es parte de la percepción de una mente durmiente que ha olvidado su Divinidad.
La negación del cuerpo a través del proceso de Despertar es un
uso inapropiado de negación, pues el foco central debe siempre
permanecer en exponer y soltar todas las creencias limitantes y
pensamientos que obscurecen la Luz de nuestra consciencia. El
foco no es lo que se debe “abandonar”, pues este enfoque es la
interpretación del ego, y siempre involucra el concepto de sacrificio. La única pregunta que necesita hacer quien se encuentra en la
búsqueda en cualquier práctica, incluida el sexo, es un propósito:
¿Para qué es?
El ego ha hecho un mundo de preferencias, y la sexualidad es
parte de la pirámide. Estas preferencias son creencias, y hacen una
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jerarquía de ilusiones que el ego guarda y protege celosamente. La
culpa inconsciente de estas creencias sustenta un mundo de percepciones distorsionadas. La Perspectiva perdonadora del Espíritu, por
otro lado, suelta la mente para que descanse de nuevo en un Estado
de Inocencia y Libertad, la cual es su condición natural. Con entrenamiento mental, la Perspectiva del Espíritu crece haciéndose más
y más fuerte en la consciencia, despejando la creencia en la carencia
que distorsiona y obscurece el deseo. Sin entrenamiento mental, la
superficie de la consciencia estará burbujeando con impulsos milagrosos distorsionados que parecen expresarse en una variedad de
formas, ansias, y necesidades.
Todo impulso milagroso distorsionado es en verdad un Llamado
para recordar a Dios. Pero a través de la lente de carencia del ego
el impulso es percibido como algo que hay que “conseguir” para
sentirse satisfecho. Las aparentes satisfacciones que vienen de hacer
asociaciones falsas de pensamientos son fantasías de placer, breves
y temporales, y nunca satisfacen de manera perdurable. Todos los
apetitos son mecanismos para conseguir. Todas estas distorsiones
tienen su fundamento en la creencia en el tiempo lineal, y siempre son recordadas o anticipadas. No tienen nada que ver con el
Presente Divino.
La sexualidad “sagrada”, como una práctica, puede ser interpretada como expresiones espontáneas de afecto que son inspiradas
y Guiadas por el Espíritu, con el único Propósito de deshacer la
creencia en el tiempo lineal. Son inspiraciones que vienen de la
disposición para escuchar y seguir y fluir con el Espíritu como un
reflejo de la lección: Me haré a un lado y dejaré que el Espíritu me
muestre el camino. Porque de la obediencia compartida de seguir
la Guía del Espíritu, la sexualidad “sagrada” es un escalón en el
camino hacia desprenderse de todas las expectativas, necesidades, y
deseos; acercarse a la Pureza de Corazón fue lo que Jesús enseñó en
el Sermón del Monte. La espontaneidad basada en seguir la Guía, en
vez de la impulsividad contrahecha del ego, es una manera de ubicar la mente bajo la dirección del Espíritu y dejar que la mente sea
usada para milagros, los cuales son expresiones naturales de amor.
Los milagros son involuntarios y por lo tanto están siempre bajo el
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control de Cristo, y la felicidad resultante y el gozo son experiencias
inequívocas de una mente dispuesta.
La represión o la gratificación son las únicas opciones ofrecidas por
el ego cuando se trata de sexualidad. El milagro ofrece una alternativa real que ofrece la liberación de las tensiones asociadas con la
carencia o privación. Los milagros le enseñan a la mente que ya está
entera y completa, y por lo tanto el Propósito del perdón finalmente
libera a la mente de todo sentido de carencia. Cuando la creencia en
la carencia ha sido reemplazada por la experiencia de completitud, el
ego, con sus defensas y juegos, ya no se encuentra apto para rondar
la mente. La mente Despierta a la Luz Abstracta y Prístina que brilla
eternamente en la Mente de Dios. La Unicidad no tiene necesidad y
simplemente extiende por siempre y para siempre.
Escucha y sigue tu intuición. Esta es la misma Respuesta para
cualquier problema, dificultad o área que sea. No importa si el
problema parezca incluir al cuerpo, al mundo, o a los diversos
aspectos aparentes del mundo, pues al escuchar a la Voz Única
no hay problema. Antes que la sexualidad parezca dejar de existir,
ten por seguro que el uso Intuitivo del cuerpo y del mundo ocuparán el lugar de los usos del ego del cuerpo y del mundo. El uso
Intuitivo del cuerpo es una decisión para permitir que sea usado
exclusivamente como un medio de comunicación. Todo placer
real viene de hacer la Voluntad de Dios. Y la Voluntad de Dios es
por siempre Felicidad Perfecta.

| 75

¿Cómo Puedo Salir de Aquí?
Querido David,
He estado buscando algo más. Si lo que dices es el camino a casa,
tengo virtualmente que dejar atrás toda creencia que me ha sido
enseñada y hacer un cambio completo. Tengo que decir que esto es
justo como la película, La Matrix – genial. ¿Puedes decirme cómo
puedo salir de aquí?
Amado,
La experiencia de Despertar es verdaderamente profunda. Conocerse
a Uno Mismo es estar vivo al Espíritu. Las experiencias percibidas
a través de los cinco sentidos pueden parecer reales mientras se
deshacen, abandonar las creencias falsas, aún así la experiencia del
momento presente es inevitable. Así como Neo pareció ser llevado
paso a paso en La Matrix, Despertar puede lucir como un proceso.
Llega un momento cuando el mundo es visto como pasado – y este
momento es el momento de Libertad. En el Presente no hay ningún
proceso. Parece que se requieren saltos de fe únicamente porque la fe
ha sido colocada en la ilusión y debe ser retirada del error. El mundo
perceptual de opuestos fue el intento de negar la Unicidad de la
Realidad, y así como el deseo por la paz llama a la experiencia de paz
dentro de la consciencia, se hace obvio que la paz no tiene opuestos.
He aquí la llave: Escucha tu interior... los pasos son obvios para una
mente dispuesta.
Primero, debe hacerse aparente que la dualidad no es el hogar de
nuestro Ser, el Cristo. Es, por lo tanto, imposible sentirse contento
y feliz en la dualidad. Toda intranquilidad es simplemente el temor a
Despertar. El soñador del sueño debe hacerse consciente que sueña
para despertar del sueño.
La consciencia que conduce a Despertarse es el perdón de la ilusión. Perdonar es simplemente ver lo falso como falso, y no hay
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excepciones para este estado mental. Es imposible lograr perdón
parcial. El perdón debe ser experimentado completamente para ser
experimentado absolutamente.
Cristo te está llamando “fuera de este mundo” T-18.I.12, T-13.VI.11.3
y, así como esta declaración es por primera vez vislumbrada, se hace
aparente que literalmente no hay manera de participar en el pensamiento del mundo y simultáneamente “Conocerte a ti mismo”. T-8.
III.5 La verdad y la ilusión no tienen ningún punto de encuentro. El
Perfecto Amor echa fuera el temor, y la Luz disipa la obscuridad.
La Guía interna primeramente conduce hacia adentro a una experiencia, una aventura, un descubrimiento de la consciencia de estar
soñando. En este estado de consciencia se hace aparente que no hay
nada real sucediendo en el mundo. Las formas parecen desplazarse
y cambiar, las figuras del sueño parecen ir y venir, sin embargo su
naturaleza carente de sustancia, la esencia del sueño, no puede ya
más engañar al soñador. La matriz de la ilusión del control no tiene
atracción ni fascinación desde la Perspectiva que surge de pensar
con Dios. Sueña ligeramente de un mundo sin pecado, carente
de juicio. Dios no juzga, pues literalmente no hay nada entre qué
juzgar. El perdón entonces puede ser llamado la aceptación de una
completitud que no conoce de partes.
A menudo el despertar espiritual es asociado con rendir algo. Esta
asociación falsa surge de la creencia en la carencia, el cual fue el
intento imposible de negar la completitud. Lo que Dios crea es por
siempre completo y no conoce de carencia. No hay necesidad de
rendir algo que nunca existió. La naturaleza ilusoria de los sueños es
obvia cuando el deseo de separar ha sido soltado. Instantáneamente
es evidente que la completitud nunca se fue a ningún lado, pues
siempre es lo que es. La voluntad para Despertar también incluye el
desprendimiento del deseo de querer salir de aquí, pues en el descubrimiento de la completitud no existe aquí ni allá. Es imposible
perseguir o luchar por escapar algo sin “aparentemente” reforzar
la creencia que existe algo fuera de la completitud. La completitud
trasciende toda apariencia.
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Si Cristo es real, el mundo no lo es. El Espíritu no viene al tiempoespacio. Despertar es el reconocimiento que el Espíritu es real y que
la Identidad en Dios nunca cambia. El cuerpo no tiene significado
porque la Mente es Una y el Espíritu es Uno, y no hay brecha en
lo que es por siempre Uno. La retracción de la fe en la ilusión de
significado proyectado hacia el tiempo/cuerpo/mundo y el conocimiento del Significado Presente es aparente como Todo. Yo soy
Espíritu. ¡Regocíjate en este hecho! ¡Gracias Dios por crear Todo
como Uno en el Espíritu!
Seguir el pensamiento del Espíritu Santo es fácil, pues no hay deseo
por nada más. Despertar es natural y sólo parece difícil si se le da
valor a las apariencias. No valores ninguna apariencia y la verdad
instantáneamente saltará a la consciencia. Cuán simple y obvia es
la verdad.
Te amo por siempre y para siempre, Santo,
David

El Perdón Es Igual a la Impecabilidad
Saludos Amado,
Al abrir el Corazón y aprender a confiar, aprendemos a soltar el
pasado y así soltar la “fuente” de todo dolor, enojo, y culpa. El perdón es igual a la impecabilidad. Finalmente nos abrimos para escuchar la Voz gentil del Amor que nos recuerda una y otra vez: “No
es tu culpa. Lo que crees haber hecho mal nunca fue real. El error
no tiene fundamento y no puede ser verdad, puesto que solamente
la Verdad es Verdadera”.
El momento presente es brillo, limpieza, claridad, frescura, renacimiento, una memoria de nuestra inocencia eterna. El aparente
descenso al miedo fue únicamente un sueño, una creencia en lo
imposible. Sólo la creencia inconsciente errónea, el ego, buscó un
lugar para limitar el bello, magnífico Ser interior que añora brillar
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y brillar. La mente ve la belleza interna de la Mente Divina cuando
está lista y dispuesta; pues la consciencia del Amor espera la bienvenida, y no en el tiempo. Cuando el altar de la mente es despejada
de todo ídolo y deseo, se hace Singular, todo lo que permanece es
Amor sin deseos, extendiendo Amor.
¡Regocíjate Ahora! ¡Pues el tiempo de Despertar es Ahora! ¡Amado,
eres libre e inocente porque tú eres por siempre creado, creando, y
viviendo en la Mente del Amor eterno! Gracias Dios.
Bendiciones por siempre,
David

La Relación del Espíritu con el Mundo
- Una conversación con David
Amigo: Intuitivamente siento que hay realmente una relación entre
la forma y el Espíritu. Pienso que esto corre a través de todo. Algún
pensamiento metafísico tiende a arrebatar la forma o la materia,
como en la Ciencia Cristiana: “No hay vida, inteligencia o substancia en la materia”. Como si la materia fuera algo malo, si no estás
operando desde la esfera del Espíritu entonces no estás haciendo
lo que supone deberías estar haciendo. Y yo no creo eso. Es, por
falta de una mejor expresión, Su placer ver las cosas expresadas en
la belleza de la forma. Cuando ves una puesta del sol, cuando ves
una nevada fresca, eso es forma. Esta no es una idea. Puede bien ser
una idea, pero también es una forma.
Lo que estamos tratando de entender es cuál es más importante.
¿Es el pensamiento más importante que la forma? Y no pienso
que la respuesta a esto sea tan importante como lo es entender la
relación de la presencia de Dios en todas las cosas. Yo simplemente
siento intuitivamente que hay un conflicto en los sistemas de creencia metafísicos que tienden a negar la materia. Como si no fuera
verdad, que no estás realmente enfermo, o que realmente no hay
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guerra. Cuando, de hecho, así como los pensamientos no pueden
ser bellos, la forma tampoco lo puede ser. Y es en la aplicación, al
final de cuentas, de la relación entre Espíritu, pensamiento y forma
en donde la sanidad, limpieza y embellecimiento ocurre, y no en la
negación de esta relación. Yo pienso que Dios está presente a través
de todas estas cosas que necesitamos aprender de cómo integrar
Espíritu, pensamiento y forma, y no deshacerse de alguna manera
de la forma.
David: Hay mucho de lo que dijiste que podemos abordar que es
relativo a ciertos puntos que Jesús hizo. Tú concluiste que la Ciencia
Cristiana cree que la materia es “mala”. Este es un error que Jesús
aborda en el Curso, y dice que eso es “hacer al error real”. T-9.IV.4
Darle a la materia un mal nombre es otorgarle realidad. La materia
es irreal en el sentido que es temporal, constantemente cambiando
y transformándose.
La relación entre Espíritu y forma siempre ha sido un semillero de
discusiones. Jesús hace una distinción entre Espíritu, que es infinito
e invariable, en contraste con el continuo de tiempo/espacio/materia, el cual es finito y en constante cambio. Esta es una distinción
fundamental.
La gente trae al tema atardeceres y cosas por el estilo. ¿Hay belleza
intrínseca en un atardecer? ¿O es el significado completamente
interpretado por la mente? Esta es una distinción enorme. Hay dos
lecciones en el libro de ejercicios donde Jesús habla claramente de
esto: Lección 29, “Dios está en todo lo que veo”, lo cual da seguimiento a lo que estás diciendo. Luego la lección 30 dice: “Dios está
en todo lo que veo porque Dios está en mi mente”. Aquí Jesús
continúa explicando el motivo.
El error es la creencia que Dios mora en toda forma, lo cual es la
creencia en algunos sistemas metafísicos orientales. O que Dios
literalmente trata de expresarse a Sí Mismo a través de la forma de
alguna manera. Cuando Jesús dice: “Dios está en todo lo que veo
porque Dios está en mi mente”, está alejándose del panteísmo, el
cual es la premisa que Dios mora en cada una de las formas del
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universo. La lección 29 suena casi a panteísmo, que Dios se encuentra en un bote de basura, una silla, etc. Pero cuando lees lo que
dice en la lección 30, Jesús viene y dice que Dios no mora en los
objetos que vemos con los ojos. Su enunciado completo significa
que el Propósito del Espíritu Santo puede dársele a cualquier objeto
proyectado.
Tenemos que entrenar nuestras mentes para experimentar ese propósito. Por otro lado, la visión panteísta, que Dios mora en todas las
cosas, lo extrae de la mente.
Jesús dice, en otras partes del Curso, que Dios no sabe de formas.
Pero si te alineas con el Propósito del Espíritu Santo, o la memoria
de Dios, es ahí donde sentirás la belleza de la cual hablabas, cuando
te encuentras en propósito. Y las buenas noticias es que puedes
sentirlo indistintamente de lo que esté sucediendo en la pantalla.
Puedes estar en medio de un motín, pero si estás alineado con el
Espíritu Santo, como Jesús lo estuvo, entonces tu percepción de la
situación se transformaría por completo.
Amigo: No era mi intención sugerir que yo percibía al Espíritu, pensamiento y forma como iguales, porque, de hecho, el orden correcto
de magnitud sería Espíritu, pensamiento y forma. Y en este mundo
tenemos la tendencia de percibir las cosas como opuestas. Que la
forma es real, y el Espíritu, ¿quién sabe?
David: Si la verdad es subjetiva, entonces estamos de vuelta
haciendo la pregunta: “¿Qué valor tiene la verdad si varía de una
persona a otra?”. Una persona sostiene una versión de belleza y tú
sostienes otra. Estamos de vuelta pensando que la verdad podría
tener todos esos significados diferentes.
En resumen, el Curso está diciendo que el Espíritu, el cual es muy
negado en este mundo, es irreconciliable con la forma. Intentar
reconciliar los dos es de donde viene el dolor. El Espíritu Santo es
la memoria que los dos no son reconciliables. Entre más hondo nos
adentramos en la mente y nos movemos hacia la luz abstracta, más
podremos ver que esta es nuestra realidad. Cuando arribes al estado
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del mundo real, cuando hayas limpiado el espejo y estés reflejando
únicamente Luz, entonces Dios toma el último paso y nos eleva
hacia la abstracción pura. En ese momento las percepciones desaparecen. De modo que toda esa discusión de formas y pensamiento y
Espíritu se reduce a reconocer que la razón por la que el Curso dice
que la forma es irreal es porque Dios no la creó.
Esto difiere de algunos sistemas metafísicos orientales donde se
dice que Dios se sentía solo y quería experimentar compañía, o que
Dios está tratando de expandirse en el universo material, que desde
una perspectiva del Curso no haría ningún sentido. ¿Cómo sería
posible que lo que es infinito vendría a lo finito?
Esto es similar a la creencia que las almas infinitas e inmortales pueden entrar en el cuerpo de un bebé cuando acaba de nacer, y que
se adentra en esa pequeña tajada de carne que se enferma. [Risas]
Y luego vives una vida y el alma se va y luego regresa a otra y todo
comienza de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Fue una metáfora útil
por un tiempo, la idea de un alma ofrece la sensación de que hay
más que este tiempo de vida. Pero es una metáfora. Tú eres una
mente que ha proyectado una pantalla de imágenes y te has identificado con una de ellas. Jesús nos llama a dejar esta falsa identidad,
fuera de la perspectiva del Soñador del Sueño.

Cuestionando las Suposiciones
Estimado David,
Tú mencionas que necesitamos cuestionar todas las suposiciones.
¿Qué usamos en nuestro cuestionamiento? ¿Contra qué comparamos nuestras suposiciones?
Déjame darte un ejemplo de cómo pienso para que me puedas
enseñar dónde necesito trabajar. Cuestionaré mi suposición de que
puedo cuestionar mi suposición: Yo supongo que cuestionar mis
suposiciones significa que yo no debería decidir acerca de si estoy en
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lo correcto o equivocado acerca de un supuesto, de modo que debería dejar que sea lo que sea en cualquiera de las dos formas. Pero
puesto que yo no puedo asumir que mis suposiciones son correctas, no puedo suponer que cuestionar mis suposiciones signifique
mucho. Además, puesto que no puedo asumir que conozco la diferencia entre lo correcto y equivocado, o incluso asumir que tal diferencia existe, no podría juzgar cuán correctas son mis suposiciones.
¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Convertirme en un
flotador? ¿Desprenderme de toda suposición? Para mí significa
disociarme de toda opinión, y puedo ver cómo eso sigue la línea
de pensamiento del Curso, pero dejaría de ser productivo dentro
de mi zona de confort: la sociedad. Mi razonamiento al respecto
es que, debido al amor del ego por la lógica, yo no tendría ninguna
respuesta a nada que la gente me pregunte. Sería incapaz de poder
proveer para mí mismo o para otros, hablando monetariamente. Yo
contestaría a preguntas como: “¿Cómo considera pagar su deuda
de la tarjeta de crédito?”, con respuestas como: “Oh, ¿tengo una
deuda?”. Pronto sería removido de esa zona de confort y me convertiría en un ermitaño. ¿Es este el comportamiento que al final
liberaría mi mente, o estoy fallando en mi interpretación con respecto a lo que dices al usar mi ego para entenderlo?
Gracias por ayudarme. Estoy suponiendo que es mi ego el que
quiere Iluminarse. Su propia lógica me diría que la Iluminación es
suicidio del ego, pero puesto que la Iluminación representa un logro
por encima de otras personas en este planeta que no parecen estar
Iluminados, entonces le sigue dando continuidad.
Amado,
Gracias por tu minuciosa exploración. Es únicamente útil utilizar al
Espíritu Santo para descubrir, exponer, y soltar las suposiciones. El
Espíritu Santo revelará la imposibilidad de comparaciones o juicios
completamente, y esto es la Corrección.
En la medida que uno entrena la mente con el Espíritu Santo en un
proceso que parece involucrar tiempo, el Espíritu Santo parecerá
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juzgar, Guiándonos muy directamente con avisos e instrucciones
mientras sigamos creyendo en cosas específicas y situaciones. Tus
sentimientos son el uso correcto de tu juicio durante el Despertar, y
sentimientos de paz, gozo y felicidad son el barómetro que te hace
saber si estás siguiendo la Guía Divina.
El ego es el aspecto cuestionador de la mente. Sin embargo, dirigir inicialmente estas preguntas para explorar las suposiciones o creencias,
en vez de dirigirlas a un cosmos proyectado, es una manera útil de
disolver las preguntas. Deja que el Espíritu Santo inspire tus preguntas. A medida que las suposiciones del ego se disuelven, todo fluye sin
problemas en la mente y comienza a aclararse que no hay un mundo
objetivo separado de la mente. El mundo del ego era subjetivo y
basado en las suposiciones guardadas en la mente. Debajo de todas
las opiniones, conclusiones, suposiciones y creencias se encuentra el
Estado de la Mente que es verdaderamente productivo: El Silencio
Divino del Ser. Esta productividad es creación, el Estado del Espíritu
extendiéndose por siempre y para siempre. Esta productividad no
tiene nada que ver con el concepto del ego de la sociedad.
El enfoque hacia la memoria de la creación Divina incluye alinearse,
o rendirse, a la Providencia Divina, viendo que todo símbolo sea
ofrecido libremente al Espíritu Santo. No encierra la idea de ser
incapaz de “proveer para mí mismo o para otros, hablando monetariamente”. Se sitúa toda la confianza en el Espíritu Santo para proveer cualquier aparente necesidad, tal como el aire, alimento, agua,
albergue, transporte, palabras, medios de comunicación, etc. Esto
no significa necesariamente que te convertirías en un “ermitaño”,
pero sí significa que reconocerías que eres provisto Divinamente
para todas las circunstancias aparentes. Esta manera de pensar con
el Espíritu Santo finalmente liberará la mente de su encarcelamiento
imaginario.
El comportamiento fluye del pensamiento, así como el pensamiento fluye de las creencias, de modo que es en la creencia y el
pensamiento en donde el Espíritu Santo trabaja. Puedes pensar del
comportamiento como un producto secundario del pensamiento, y
es por eso que la Corrección jamás ocurre en el nivel ilusorio de la
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forma. Piensa con Dios y sé Feliz es el blanco de tu trabajo con el
Espíritu Santo. Cristo es una Idea en la Mente de Dios.
Al seguir al Espíritu Santo adquirirás Certeza al alinearte con el
Propósito del Espíritu Santo, sin hacer excepciones o suposiciones.
La Iluminación es el conocimiento que sólo el Amor es real. Cristo
es Certero de su Identidad en Dios porque Cristo es el Hijo de la
identidad de Dios. ¡Toda la Gloria al Único Espíritu!
Amor y Gozo,
David

Liberado del Bucle del Tiempo
Saludos Amado,
El mundo del tiempo se repite una y otra vez en un bucle en donde
no parece haber escapatoria. Las rutinas y actividades y rituales
siguen patrones predecibles que parecen conducir a ciclos sin fin
que regresan a su punto inicial de partida. El deseo de obtener algo
a cambio de los demás nos conduce a una infructuosa búsqueda
mientras buscamos superar el vacío adentro de nosotros. Y todos
los intentos para escapar este vacío parecen ser inútiles.
Sin embargo, cuando el deseo por ser Útil despierta, al mundo le es
dado un nuevo propósito. En vez de enfocarnos en escapar, simplemente deseamos extender y dar amor a toda persona que encontramos. Y con este cambio de propósito viene otra manera de ver al
mundo, hasta que podemos finalmente decir honestamente, “te amo”.
Cuando amamos desde lo profundo, sin condiciones, limitaciones o
expectativas, la Inocencia del Amor Verdadero Alborea. Y a medida
que la luz blanquea el mundo, de pronto notamos que ya no estamos aprisionados por el tiempo. ¡Somos libres en el Amor!
Bendiciones,
David
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Un Mundo Perdonado
Amado,
A medida que el ego es desaprendido, deshecho y disuelto, aprendemos acerca de un mundo perdonado, un mundo lavado y limpio
de juicio.
La lección bella y maravillosa para aprender acerca de este mundo
es gratitud completa y apreciación por todo y todos TAL COMO
SON.
Esto es rendir la creencia en el pensamiento hipotético, que es la
creencia que tú pudiste ser mejor, o que las cosas pudieron haber
sido mejor si hubiesen sucedido de otra forma.
En verdad, todas las cosas obran juntas para el bien, y esto es experimentado desde la Perspectiva del Espíritu, el Ahora, la cual se
encuentra mucho más allá de cualquier juicio personal, clasificación
y expectativa.
Los deseos que surgen dentro de situaciones específicas frecuentemente parecen ser otorgados, pero el Mayor de los Deseos de Todos
es el perdón de las ilusiones, reflejando la Completa Inclusión del
Amor.
Qué más grande regalo puede haber que ver todas las cosas con
gran amor, gratitud, y apreciación completa – un mundo perdonado
– y Despertar al Amor eterno de Dios.
¡Celebremos una Vida de Gozo sin fin!
Amor,
David
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Soltando la Creencia en la Carencia
Querido Amado,
El mejor indicador de la conexión con Dios es cómo te sientes. Este
indicador es el mejor porque no depende de ningún resultado en
particular. Una mente que busca resultados en la forma está engañada, y no será capaz de experimentar una Paz duradera. El estado
mental, y cómo uno se siente, es el resultado de un sistema de pensamiento al cual uno se ha alineado, ya sea al de Dios o al del ego.
La mente del ego cree en la carencia, reciprocidad y dinero, lo cual
es dotado de un valor falso. La creencia en carencia y reciprocidad
es la creencia en la sustitución, pues el ego es la sustitución escogida
en vez de Dios. La razón por la cual el dinero parece tener valor
es porque pareciera ser altamente intercambiable por muchas cosas
que satisfacen necesidades ilusorias, ya sea emocionales, físicas, o
espirituales. Así como la medicina, el dinero es como un encanto
mágico del mundo que aparentemente hace desaparecer los problemas por un tiempo. Hasta que el ego ha sido soltado por completo,
la mente seguirá percibiendo necesidades y fuentes externas falsas
que necesitan ser satisfechas.
Todo se reduce a esto: uno debe aceptarse a Uno Mismo como
Invariable en la Mente Divina. El único paso para lograr esto es
comprender que el mundo no puede cambiar, pues es un efecto
irreal de una causa irreal. El mundo no puede cambiar. Pedir que las
cosas sean diferentes de como son es una petición imposible.
El dinero, como todos los efectos (imágenes del ego), nunca es
la fuente. La única petición significativa es la de ver al mundo de
forma distinta (como un efecto irreal de una causa irreal), y así
aceptar el hecho que sólo hay Una Fuente. Dios es la única Fuente.
El único problema es de identidad, y no tiene nada que ver con
el dinero. “La confianza podría resolver cualquier problema ahora
mismo”, T-26.VIII.2 pues confiar es ser dependiente de Dios. El cambio de pensamiento necesario para llegar a la dependencia de Dios
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es el de un giro completo, y esto significa el entendimiento que no
hay relaciones de causa y efecto en este mundo que sean verdaderas.
Si todas las imágenes, incluyendo dinero, son efectos, no hay causa
o fuente que se encuentre en el mundo. Dios es la Verdadera Fuente
y Cristo el Efecto Real. De modo que el secreto para la oración
verdadera es olvidar las cosas que piensas que piensas, y que piensas
que necesitas, al retraer la fe de lo temporal y transitorio. Lo que es
eterno es valioso, y lo que es del tiempo no tiene valor por definición. Con respecto a este mundo, el Propósito es el único valor que
se le puede dar a la fe si decidieras ser dependiente de Dios.
Dar y recibir es lo mismo. Uno siempre recibe exactamente lo que
uno pide. El problema, o confusión, que uno pareciera experimentar en la percepción viene de la creencia en la manifestación, que es
la creencia en el tiempo. La Eternidad no manifiesta, siendo Uno
por siempre. Manifestar es la creencia que lo eterno puede tomar
forma, que la Infinidad puede hacerse finita, que el Espíritu puede
entrar a la materia. Despertar es la experiencia de perdonar la ilusión de manifestar, pues la Identidad Es Espíritu. Cristo no viene a
la forma, pero te llama a que dejes el mundo para reconocerte a Ti
Mismo como Espíritu eterno.
¿Hay voluntad para soltar para siempre la idea de manifestar, y experimentar en cambio la Paz Mental? Esto es lo mismo que preguntar:
“¿Estás dispuesto a aceptarte a Ti Mismo como Dios te ha creado
en vez de hacerte a ti mismo?”. La creencia de poder manifestar
puede ser soltada, pues no es verdadera. El Espíritu puede e inevitablemente ser aceptado, pues Es verdadero. La creencia en el tiempo
lineal es una defensa en contra del Instante Santo, pues el tiempo
no es más que la negación de la eternidad.
Amado hijo de Dios, has sido liberado de la congoja del tiempo,
y no hay demora en lo que tus pensamientos crean instantáneamente y para siempre. La creencia en el tiempo y de manifestar
es una indisposición para aceptar la respuesta instantánea Ahora,
y uno puede sólo recibir lo que uno está dispuesto a escuchar y
ver. Cuando uno dona dinero y demanda un resultado específico
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en la forma, uno demanda erradamente, pues uno pide desde una
mentalidad de carencia. Cuando uno ha soltado voluntariamente las
creencias de manifestar y el tiempo, uno puede honestamente preguntar: “Dios, ¿cuál es Tu Voluntad para mí?”. La oración siempre
es contestada de acuerdo a lo que la mente esté dispuesta a recibir.
Y en la oración más profunda del corazón comprenderás lo que
significa la declaración: “Mis pensamientos crean eternamente”.
Hay una diferencia entre crear y hacer, y la diferencia entre extensión y proyección. El amor crea; el ego hace. El amor extiende; el
ego proyecta. En el Amor, ser y tener son lo mismo. Para el ego,
poseer y tener son lo mismo y, en un mundo de carencia, lo que
obtienes es lo que tienes. Cuán absolutamente imposible es manifestar/obtener y cuán absolutamente cierto es crear/dar. La reciprocidad es una cuestión de identidad. La confianza es la puerta de salida
de la creencia falsa en una identidad mundana. Requiere confianza
cambiar tu mente tan completamente que olvides los conceptos
del tiempo y manifestar para siempre. Y felizmente requiere únicamente voluntad, y no tiempo.
Si abandonas el proceso de pensamiento totalmente, haces camino
para la Visión de Cristo. Si este es tu deseo, el mundo de efectos
irreales se mostrará como no-causante, y te reirás de las ideas que el
dinero, o cualquier otra imagen, puedan ser una fuente real, o que
el Santo Hijo de Dios necesita de algo. Los pensamientos reales
de uno crean eternamente. Sin embargo, ningún pensamiento del
pasado o futuro son pensamientos reales. La Quietud del Ahora es
la Respuesta.
El Espíritu Santo dirigirá tus pensamientos y acciones muy específicamente si se lo permites a Él. Ofrece todos los conceptos de
dinero, manifestar y tiempo a Él para que sean usados de acuerdo
a Su Propósito. Así serán removidos de tu Santa Mente, pues eres
enteramente Mente, y nada del mundo jamás podrá ser entendido.
Quien eres es el significado.
Amor y Bendiciones,
David
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Renunciación
Querido David,
Me encuentro en un conflicto, como si estuviera llamado a renunciar al mundo. He conocido algunas personas que parecen haberse
renunciado a sí mismas completamente, y que viven en la verdad de
lo que somos eternamente. Parte de mí quisiera tener fe completa
sabiendo que seré atendido. Estoy muy atraído a la idea de ser capaz
de hacer la obra de Dios y saber que es la obra de Dios.
Algunos días tengo la sensación de no estar solo, y de tener a una
presencia amorosa cuidando y apoyándome. Otros días estoy como
en una jaula para ratas, y me acuso por no hacer nada mejor en el
mundo. Parece que cambio muy rápidamente. ¡Yo sé qué perspectiva se siente mejor! Siento que todavía estoy muy atrapado en la
historia del mundo como para renunciar. Pero también siento que se
me está pidiendo rendirlo. Compré el Curso hace tan sólo 18 meses;
¡no me imaginaba que las cosas resultarían así!
Estaré muy agradecido si se me da alguna guía y consejo en este
tema. ¿Debes renunciar a este mundo completamente, dejarlo todo,
para realmente conocer la paz de Dios?
Hola Amado,
Gracias por tu expresión de gratitud y tu voluntad para abordar
lo que hay en tu mente. La Respuesta corta para tu pregunta es
“sí”. En todo, es muy importante permitir que el Espíritu Santo
Guíe paso a paso hacia esa experiencia de renunciación, porque
el ego tiene su propia versión de renunciación. Sin un entrenamiento mental cuidadoso, la Luz interna será temida a medida
que sea aproximada. Los milagros nos ahorran tiempo al colapsar
el tiempo, y así eliminando el temor. Hay un pasaje del Curso que
ilumina las versiones del ego de renunciación. Estos errores deben
ser expuestos como una nada para que un Despertar auténtico sea
experimentado:
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Si la verdad exigiese que renunciasen al mundo, les parecería como si se les estuviese pidiendo que sacrificasen
algo que es real. Muchos han elegido renunciar al mundo
cuando todavía creían que era real. Y como resultado de
ello se han visto abatidos por una sensación de pérdida, y,
consecuentemente, no se han liberado. Otros no han elegido otra cosa que el mundo, y su sensación de pérdida ha
sido aún mayor, lo cual no han sido capaces de entender.
Entre estas dos sendas hay un camino que conduce más
allá de cualquier clase de pérdida, pues tanto el sacrificio
como la privación se abandonan de inmediato. Éste es el
camino que se te pide recorrer ahora. Caminas por esta
senda tal como otros lo hacen, mas no pareces ser distinto
de ellos, aunque ciertamente lo eres. Por lo tanto, puedes
ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo, y
encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado
para ti y para ellos, a través de ti.
La ilusión aún parece estar ceñida a ti, a fin de que puedas
comunicarte con ellos. Sin embargo, ha retrocedido. Y no
es de ilusiones de lo que te oyen hablar, ni son ilusiones lo
que les presentas para que sus ojos las vean y sus mentes
las entiendan. La verdad, que va delante de ti, tampoco
puede hablarles a través de ilusiones, pues este camino
conduce ahora más allá de la ilusión, y mientras sigues
adelante los llamas para que te sigan.
Todos los caminos conducen finalmente a éste. Pues el
sacrificio y la privación son sendas que no llevan a ninguna parte, decisiones que conducen al fracaso, así como
metas que jamás se podrán alcanzar. Todo esto retrocede
a medida que la verdad se alza en ti para que conduzcas
a tus hermanos lejos de los caminos de la muerte y los
encamines por la senda de la felicidad. Su sufrimiento es
pura ilusión. Sin embargo, necesitan un guía que los ayude
a escapar de ella, pues confunden las ilusiones con la verdad. E-155.4-7
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Algunas personas que “predican” la Iluminación participan en batallas legales acerca del uso de palabras, o de la autoría de un libro.
La maestría a través del Amor, perdón auténtico, no ve nada como
opuesto, ninguna cosa como diferente, y ninguna cosa separada de
la mente. La Mente Despierta confía en Dios para todo, y no hay
conceptos persistentes de tiempo que proyecten sus sombras.
Renunciar al mundo es ser libre de todo retazo de pensamiento
del ego. Esta es una conclusión obvia una vez se vuelve obvio que
no hay excepciones a la verdad. La renunciación es aparentemente
un cambio en pensamiento, de tratar de pensar separado de Dios
a pensar en alineamiento con Dios. Esta transformación no involucra unirse a un grupo o dejar la sociedad, pero sí implica soltar
todos los conceptos del tiempo. El mundo percibido está construido sobre conceptos que Dios no creó, de modo que la mente
que se ha vaciado de todos los conceptos específicos del tiempo
puede finalmente aceptar el concepto final de inclusión completa:
la Corrección. La Corrección puede ser equiparada con desprendimiento, pues no tiene ninguna inversión en conceptos del yo atados
al tiempo, los cuales no fueron creados por Dios.
Deja que el Espíritu Santo te convenza que no hay nada real que
tenga que ser rendido. Los milagros iluminan el camino. Puesto que
Dios crea Espíritu, e Identidad es Espíritu eterno, la ilusión de rendir el pensamiento del mundo no puede ser temerosa. Es temeroso
en cambio creer que el mundo posee alguna realidad, pues este es
el intento de hacer un “yo” separado del Espíritu. En verdad esto
es imposible, pues no hay nada separado del Espíritu. Porque el
Espíritu no tiene opuestos, el amanecer del Espíritu en la consciencia es simplemente inevitable.
Renunciar al mundo es sólo otra manera de declarar “Acepta al
Espíritu”. ¡Toda Gloria a Dios por crear al Espíritu como Uno!
Amor,
David
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Sin Llegar a Ninguna Parte
Querido David,
El Curso dice: “¿Por qué habría de elegir quedarme un solo instante
más donde no me corresponde estar, cuando Dios Mismo me ha
dado Su Voz, la cual me exhorta a retornar a mi hogar?”. E-202
“El Nombre de Dios me recuerda que yo soy Su Hijo; que no soy
esclavo del tiempo; que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan
el mundo de las ilusiones enfermizas”. E-204 Tú has escrito que el
deseo por la Salvación es suficiente. No necesitamos hacer nada;
todo es hecho para nosotros por el Espíritu Santo y no podemos
añadir nada extra. No necesitamos arribar al Instante Santo ya sanados de nuestros temores; ese Instante es el que nos sana. Si estas
declaraciones son verdad, ¿por qué me encuentro aquí a pesar de
tantos años de práctica y el más fuerte deseo posible? ¿Por qué me
es tan difícil recibir la expiación; qué estoy haciendo mal? ¡Gracias
por tu ayuda! Sinceramente.
Amado de Dios,
Gracias por tu pregunta sincera y tu devoción al Despertar. No
has hecho nada mal en el Gran Despertar a la Pureza de Corazón.
Todas las acciones, conductas y percepciones parecieron brotar de
un corazón que deseaba tanto a Dios como a los ídolos. Un deseo
singular puede llamársele no-deseo, y este es el Estado de la creación. Este es el significado de “Si tu ojo es singular (“haplous” en el
texto original griego), todo tu cuerpo se llenará de Luz”. Mateo 6.22
Y apunta a una Visión espiritual o Luz. La Visión no involucra el
cuerpo o la percepción, sin embargo esta Visión está oculta de la
consciencia mientras el deseo esté dividido.
El cosmos completo de tiempo-espacio no es más que un reflejo
del deseo dividido. A medida que intentes meditar y sumergirte en
la Quietud Perfecta notarás que la resistencia del ego emergerá.
Esta es la resistencia a la experiencia de no hacer nada de “Detente
y reconoce que yo soy Dios”. T-4.in.2.2 Parecerá difícil hacer nada
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mientras creas en el ego, en la personalidad, y en el tiempo-espacio
lineal.
El ego fue la creencia falsa de que la creación pudo haber sido
rota en partes insensatas. El “yo” que parece estar “aquí” luego
de “muchos años de práctica” es un concepto del yo que no tiene
Realidad y que se ha disuelto por el Espíritu Santo. El pasado se
ha ido. Este concepto del yo incluyó al cosmos entero que pareció
rodear al yo de la personalidad. Ahora la mente se abre a la aceptación de esta solución, esta disolución, este deshacer en el presente
momento o Instante Santo.
Mira directa y tranquilamente con el Espíritu Santo a todo lo que
no eres, felizmente que Quién Eres permanece por siempre, y que
nunca ha sido tocado. Deja ir todo pensamiento transitorio del
pasado y futuro, y Quien permanece es el Yo Presente que Dios crea
para siempre Perfecto. Es difícil resistir aceptar la Corrección, dado
que el perdón es la experiencia más natural que uno pueda tener
con respecto a este mundo. Ser como Dios creó a Uno Mismo es el
significado de ser natural en la Verdad. Lo que Dios crea, Espíritu,
es por siempre natural. No importa qué esté cubriendo lo que es
natural no es natural, y en consecuencia puede ser perdonado y
soltado fácilmente.
Mira con persistencia y determinación a cada creencia de modo
que Veas más allá con tu Visión Espiritual de Cristo. Al desear
únicamente a Dios, la memoria de Dios vuelve a una Consciencia
Completa. Los deseos falsos se irán pues no tienen Realidad ni
Fuente. Desea únicamente la Verdad y observa que todas las
aparentes decisiones han sido hechas ya. El observar sin esfuerzo
como Soñador del sueño es nuestra parte. Nada puede tocar al
Soñador, Quien permanece consciente que el cosmos fue sólo un
sueño.
Toda Gloria a El Único por crear Espíritu Perfecto. Y Gratitud al
Espíritu Santo por observar al sueño como falso desde una perspectiva de felicidad y paz.
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¡Estamos unidos en esta perspectiva santa! Amor y Bendiciones
llueven sobre El Que Vive.
Amor por siempre,
David

El Miedo a Mirar Adentro
- Una conversación con David
La resistencia es un tema común que surge, ya sea que tome la
forma de fatiga, letargo o resistencia a leer el libro, o ir a reuniones.
La resistencia es sólo una expresión de temor y es por eso que esta
sección, El Miedo a Mirar Adentro, puede ser de ayuda. “Recuerda
que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito, y teme a su
“enemigo” desconocido, a Quien ni siquiera puede ver”. T-21.IV.2 El
ego no soporta ver hacia la luz. Siente que hay algo más grande que
sí mismo, pero no soporta verlo.
¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún
pecado? Esta “temible” pregunta es una que el ego nunca
plantea. Y tú que la haces ahora estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para
que él se moleste en seguir pretendiendo ser tu amigo.
T-21.IV.3

La mente está comenzando a cuestionar: “¿Qué tal si soy inocente?
¿Qué tal si no he pecado y no soy culpable de nada?”. El ego se
aterroriza con tan sólo cuestionar. Quiere seguir cuestionando cosas
triviales del mundo: “¿Qué tal si pudiera hacer esto mejor? ¿Puedo
adquirir una mejor ilusión?”. Ese es el tipo de cuestionamiento que
el ego puede soportar.
Tu liberación no es aún total: todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto a contemplar una
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gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. Tu fe
está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia
hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora, el ego no
lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado
por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y
que tú tampoco conocías. Sin embargo, esa parte, con la
que ahora te identificas, no teme mirarse a sí misma. No
conoce el pecado. ¿De qué otra forma, sino, habría estado
dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo
como suyo propio? T-21.IV.4
Estos párrafos me recuerdan a una cita que leí el otro día acerca de
un diagrama de una espiral: “Aún no has regresado lo suficiente”.
Es un gran paso comenzar a cuestionar todo, pero el dolor y la
resistencia vienen de “no has regresado lo suficiente”. La única
liberación verdadera vendrá cuando hayas regresado al principio. A
medida que cuestionas las cosas, estás profundizando aún más. La
resistencia parecerá venir una y otra vez puesto que la mente aún
cree en el ego; aún está invertida en el ego, y cree que si profundiza hasta llegar al principio del sistema de pensamiento del ego, la
muerte le espera, Dios le cegará. De aquí viene la resistencia. Es el
miedo a ver lo que yace debajo del miedo.
Amigo 1: Eso es algo a lo que puedo identificar como temeroso.
Debe haber una conexión que estoy haciendo en la mente que dice:
“Yo sé cómo se sintió ese dolor”, y si se sintió intolerable, entonces
ver el dolor de mi verdadero temor de Dios me hará desaparecer. Puedo sentir que está ahí en el fondo, y es de aquí de donde
parece venir mi resistencia. Aún cuando hablamos de ello, hay una
pregunta que viene a mi mente la cual es: “¿Cómo abordo esto?
¿Cómo puedo acercarme a este miedo en la mente, el temor de
Dios?”. Parece tan obscuro la mayoría del tiempo.
David: Bueno, veamos al miedo. No puedo decirte cuán vehementes han sido las reacciones en los grupos del Curso cuando digo que
el miedo no es una emoción real. Me dicen: “¡Qué quieres decir!”.
Amigo 1: De modo que esa creencia debe ser cuestionada. No sé
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cómo puedo llegar debajo de esa creencia para verdaderamente
cuestionarla.
David: Una sección en el Curso que específicamente aborda esto
es Los Obstáculos a la Paz. T-19.IV Habla acerca de la atracción al
dolor, la culpa y el miedo en términos de la mente haciendo una
interpretación. En otras palabras, el dolor es sólo un testigo, y el
ego lo interpreta como prueba de pecado. Por eso es que duele
tanto. Porque el ego está ahí diciendo: “¡Ajá! El pecado debe ser
real entonces”. El ego utiliza el dolor como una justificación, o una
interpretación, de que el pecado es real. Pero es una percepción
errónea. El dolor es sólo una percepción errónea. El dolor no comprueba nada a menos que tú así lo desees.
Amigo 2: El dolor no comprueba nada. Tú decides lo que significa,
tú incluso decides atarlo a la palabra dolor para comprobar su existencia, para darle una definición. Me parece que una vez la mente le
otorga una definición de dolor a algo, entonces cierra el caso.
Amigo 1: Entonces lo que estoy tratando de probar es que soy un
pecador.
David: A través de la lente del ego, sí, así es. Y si nos adentramos
en esa sección un poco más, el ego define cierto dolor como placer.
Imagina tener una gota de dolor, y extraer un poco de ella y creer
que tienes algo diferente. El dolor y el placer son nombres distintos
para la misma cosa.
Amigo 2: Ellos están hechos para comprobar que lo que soy es sólo
este cuerpo pequeño.
David: El cuerpo únicamente sigue órdenes. Obviamente la
mente le ha asignado ese significado de sentir dolor a eso. Le dice:
“Sentirás esto”.
Pero regresa a: “¿Cuál es el propósito?”. Mientras trates de lidiar
con el dolor mismo, mientras te encuentres alineado al propósito
del ego, entonces sentirás sentimientos irreales, uno de ellos siendo
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el dolor. Ves cuán crucial es comenzar a descubrir estos propósitos
del ego: orgullo, placer y ataque. El único camino fuera del dolor, y
para ver que la experiencia es irreal, es examinar el propósito del ego
y ver claramente que no quieres compartir ese propósito. Mientras
compartes un propósito con el ego estás alineado al ego, y parecerá
que experimentas dolor, miedo, culpa, depresión y cualquier tipo de
angustia. No es significativo decir: “Quita este dolor de mí”, cuando
has sido tú quien lo ha escogido. Debes ver los propósitos del ego,
y luego no compartir esos propósitos. Esa es la salida. Estabas preguntando cómo escapar del miedo. Se logra al no compartir ningún
propósito que el ego tiene para cualquier cosa.
Amigo 1: Eso me parece demasiado drástico. Incluso cuando lo
dices, estoy pensando: “Muy bien, voy a rendir el ataque, voy a rendir el dolor, pero voy a rendir el placer de último”.
David: Quizá parecerá ir de esa forma. Pero te garantizo que lo
rendirás gozosamente. El gozo que tú experimentas cuando el propósito es de brillar tu luz, crecerá más y más. Tal vez parecerá que
rindes el placer de último, pero palidecerá en comparación con el
gozo que sentirás.
Amigo 1: Ya ves, eso me suena bien. Pero decir: “¡Ríndelo primero!”
no es lo que quiero.
Amigo 2: Simplemente desea la experiencia que lo hará palidecer.
Amigo 1: Está bien. [Risas]
David: [Risas] ¡Eso suena posible!
Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la
demencia hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora,
el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo
fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no
conoce y que tú tampoco conocías. Sin embargo, esa parte,
con la que ahora te identificas, no teme mirarse a sí misma.
No conoce el pecado. ¿De qué otra forma, sino, habría
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estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu
Santo como suyo propio? T-21.IV.4
Mientras te encuentres identificado con el ego, te parecerá temible
verte a ti mismo. La creencia es que hay tantas tinieblas, tanta suciedad en la mente, que no es posible verte. Jesús menciona al principio del Curso que inicialmente parecerá que requiere de mucho
esfuerzo consciente para alinearte a Él. Parecerá que requiere de un
milagro.
Amigo 1: Y aún así es cuestionable.
Amigo 2: ... de acuerdo a tu capacidad. Ciertamente ese pensamiento entra con frecuencia: “¿Puedo hacer esto?”.
David: ¿No hace sentido que después de haber logrado ímpetu,
después de que la mente se ha entrenado, se convierta en algo fácil,
sin ningún esfuerzo?
Amigo 1: Absolutamente, eso me hace sentido perfectamente. La
idea de esforzarse no parece ser consistente con el Espíritu Santo.
Las dos palabras sencillamente no parecen casar.
David: En la medida en que tu mente se aclare, así es como la
podrás mantener protegida. Verás más allá de las ilusiones, no
morderás el anzuelo. Ofrecerás libremente tu gozo y lo extenderás
porque eso es lo que significa estar claro.

El Miedo a Despertar
Querido David,
Finalmente encontré el libro, Un Curso de Milagros, y he leído parte
del texto. A partir del segundo día que comencé a leer el texto he
sentido un miedo profundo, particularmente durante la noche. Lo
veo, tratando de analizar de dónde viene. Decirle: “Vete” ya no
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ayuda. ¿Puedes comentar algo al respecto? ¿Por qué está apareciendo ahora? ¿Tiene algo que ver con el Curso? Voy a continuar a
pesar de ello, siento que tengo que hacerlo. Mi voluntad de arribar
a la Verdad es el punto central en mi vida. Y ahora este temor…
¿Cómo puedo lidiar con ello? Mucho amor y gracias por estar
disponible.
Querido Amado,
Gracias por escribir. El temor que sientes es el temor a perder lo que
te parece familiar que engendra el ego al estar frente al Despertar.
Lo familiar es el pasado. A veces este temor puede parecer el miedo
a lo desconocido, aunque de modo más preciso es descrito como el
temor a lo que es Conocido.
Cuando la mente cayó dormida se olvidó del Cielo, lo Conocido,
y se acostumbró al tiempo y el espacio, que es lo desconocido.
De modo que el mundo del tiempo-espacio se convirtió en lo que
creía conocer, en lo que era familiar, y la Luz del Cielo se convirtió
entonces en lo desconocido, echado fuera completamente de la
consciencia.
Puesto que la mente dormida cree que el mundo es real, piensa
que perderá algo real si Despierta. Esta es la creencia profunda del
ego que algo debe ser sacrificado para regresar al conocimiento del
Cielo. La creencia del ego en el sacrificio es lo que es desecho al
Despertar.
Tu tiempo reciente al leer el Curso y haciendo las lecciones es un
símbolo de tu “voluntad de arribar a la Verdad”. Encontrarás que
el aparente viaje es el de ir de la obscuridad del temor (la mente
inconsciente o no observada) al Amor que está enterrado aún más
adentro. Tu voluntad de continuar con la práctica de la disciplina, a
pesar de las emociones perturbadoras que emergen, es todo lo que
se requiere.
Las primeras 30 lecciones del Libro de Ejercicios están destinados
a deshacer creencias falsas así como traer a la superficie y limpiar
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los escombros del pensamiento del ego. Es el primer paso de un
reverso completo de causa y efecto, de entender que la mente no
está a merced del mundo porque el mundo es únicamente pensamientos irreales en la mente. Es un tiempo de desprendimiento de
la corriente de pensamiento del ego que fabrica cada aspecto de
la mente. No es inusual que sientas temor a medida que el ego es
deshecho, pues el ego es amenazado por tu deseo de Despertar a la
Verdad. Su existencia parecerá amenazada, más no la tuya, pues tú
no eres el ego.
Los sentimientos que surgen es mejor que no sean negados o
reprimidos, pues permitir que surjan a la consciencia es un aspecto
importante para deshacerlos o soltarlos. (Ver Lección 333 del Libro
de Ejercicios) Una vez ha llegado a la consciencia un sentimiento
de disgusto o incomodidad, este sentimiento ofrece el regalo de una
oportunidad, y puede ser vista como un catalizador para llamar al
milagro, un cambio de mentalidad. Los sentimientos indican a qué
voz se le está escuchando en cualquier instante, de modo que sirven
una función importante en la disciplina de estar atentos a la mente.
El estado mental es siempre una decisión, y es importante recordar que una decisión es una conclusión basada en todo lo que tú
crees. La mente inconsciente Es una creencia falsa, y hasta que sea
deshecha completamente parecerá haber vacilaciones entre la paz
mental y el disgusto. Es por eso que cuestionar todo lo que crees es
un aspecto importante del Curso y de cualquier camino espiritual
auténtico. Es seguramente más importante cuestionar lo que es
falso que tratar de analizar y descifrar lo falso, pues el ego únicamente puede ser perdonado y trascendido, pero nunca realmente
comprendido.
La primera pregunta que jamás pareció hacerse fue: “¿Quién soy
yo?”. Cristo, en su certeza, Conoce la Identidad en Dios, y por
ende nunca cuestiona nada. Toda pregunta acerca de la forma es
un modo de declaración de una identidad falsa, el intento del ego
de reforzar lo imposible. Pero al cuestionar la creencia misma, la
creencia es deshecha.
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El Espíritu Santo es una Respuesta de un Estado Mental. Sin
embargo, todas las cosas útiles específicas y la Guía están contenidas adentro de esta Respuesta mientras la mente crea en cosas
específicas. Todo esto será hasta que la mente recuerde Su Perfecta
Abstracción como Luz. Cuestionar en lo que se ha creído es lo más
útil en este punto, pues es como la metáfora de pelar la cebolla de
la consciencia para llegar al Núcleo de la Verdad. No busques el
origen del ego, pues no lo hay y jamás puede ser conocido. El ego
es una creencia falsa, y puede ser disipada al retirar la creencia en
él. Es imposible soltar aquello de lo cual no estás consciente, de
modo que traer a la superficie y exponer el ego es como procede
su deshacimiento. Por eso es importante no reprimir, proyectar, o
distraerte de todo lo que surja.
Al no proteger el ego, es automáticamente elevado a la Luz o
traído a la Luz, y la obscuridad se disuelve al ser traída a la Luz.
Este aparente proceso no necesita ser incómodo, aunque a veces es
experimentado de esta forma. Disfrutarás la sección del Desarrollo
de la Confianza en el Manual para Maestros. M-4.I.A.3 Te dará un
contexto para lo que estarás atravesando a medida que tu trabajo
con el Curso continúa.
Caminamos juntos y el destino es seguro. Estoy contigo en cada
paso del camino. Gracias por tu continua devoción al Despertar.
¡Despertamos juntos como un Único Ser!
Amor y Bendiciones,
David
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¿Por qué está Dominada mi Vida
por el Miedo?
Estimado David,
¿Por qué está dominada mi vida por el miedo aún cuando me estoy
esforzando por librarme de él?
Amado,
Gracias por escribir. Este mundo es el intento de creer tanto en el
amor como el miedo. Sin embargo no van juntos y no pueden ambos
ser ciertos. Inicialmente, el intento de librarse del miedo implica la
manipulación o control de las imágenes, apariencias, situaciones, y
circunstancias. Los trabajos, habilidades, seguros y defensas fueron
hechos para reducir el miedo sin eliminarlo. El miedo lo fabricó
todo, y no se puede escapar del temor al intentar manejar o controlar lo que fue hecho para mantener el temor en su lugar.
La maestría a través del Amor requiere voluntad para perdonar
o soltar lo que el miedo ha hecho. Despertar requiere alinearse
al Propósito/Perspectiva del Espíritu Santo. En este Propósito/
Perspectiva es aparente que no hay nada que temer. El ego le teme
al Amor, y mientras te identifiques con el ego le temerás al Amor.
Simplemente no protejas o defiendas la imagen del concepto del
yo que el ego ofrece, y se hará claro que la Identidad del Espíritu
es invulnerable y no necesita protección. En mi indefensión radica
mi seguridad. Por eso es sabio siempre voltear la otra mejilla, ser
mansos, perdonar setenta veces siete, no resistir el mal, amar a tus
enemigos y bendecir a todos los que te maldicen.
Aferrarte a una identidad del cuerpo es hacer al temor real en la
consciencia.
El perdón deshace este miedo ilusorio al demostrar que no eres un
cuerpo o que te encuentras dentro de un cuerpo. Tú eres mente,
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completamente mente, puramente mente, y esta mente unificada es
invulnerable. Cristo permanece como una Idea en la Mente de Dios.
Identifícate con Dios y estarás a salvo. Identifícate con Dios y serás
sanado. Identifícate con Dios y estarás en Casa.
Permite que tu “esfuerzo” esté apuntando a vaciar la mente de
todo concepto del yo falso. La creencia en ellos ciertamente parecía
ser algo temeroso. Sin embargo, nunca fueron verdad. El Ser que
Dios crea es siempre Verdadero, y este Ser es Espíritu. Este Ser no
necesita defensa o protección, y puedes darle a tu mente permiso de
soltar todas las metas insignificantes diseñadas para proteger, erigir,
o defender esta imagen falsa.
Estoy unido contigo en este Propósito y no podemos fracasar en
reconocer la Verdad. Has temido el Amor de Dios, pensando que el
temor era por algo más. Ahora es el tiempo de ver que el desprendimiento de las ilusiones del ser y el mundo es soltar nada. La felicidad
y la Paz esperan únicamente su aceptación, pues están por siempre
disponibles Ahora. ¡Participa y toma parte!
Amor y Paz,
David

Suelta el Temor
Querido David,
Este es mi problema aparente. Mi esposo ve los cambios que están
ocurriendo en mí. Él ve que ya no me emociono por esas compras
grandes, como el camión que acaba de comprar, o incluso por la
casa que compramos el otoño pasado. Esas cosas perdieron su
encanto para mí. Él puede ver cómo ya no me aferro desesperadamente a nuestra relación. Lo amo, disfruto su compañía y no lo voy
a dejar, pero ya no temo perderlo más. Cuando no está cerca, no lo
extraño como una vez lo hice porque estoy aprendiendo a vivir en
el momento. Estos cambios en mí lo están asustando. Puedo ver el
temor en sus ojos.
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En la medida que avanzo con el Curso, puedo sentir a las personas
acercándose a mí, acercándose a mí como nunca antes. Yo creo que
algunos hombres malinterpretan el hecho que esta nueva atracción
hacia mí es al espíritu, y no al cuerpo. Yo quiero ofrecerles lo que
realmente están buscando, y no lo que creen estar buscando. Me
siento limitada porque, a pesar que mi esposo no es un hombre
celoso por naturaleza, puedo ver el temor en sus ojos cuando ve
cómo interactúo con todos como alguien amado. Intento explicarle
estas cosas a él, pero mis palabras quedan cortas. ¿Tienes algunas
palabras o acciones de sabiduría que me puedan ayudar para aliviar
el temor en mi esposo?
Hola Amada,
Gracias por escribir. Siempre es un gozo escuchar las experiencias
del Despertar. ¡Me regocijo contigo en cada paso hacia la libertad!
Tu oración es una petición de ayuda para aliviar el temor en tu
esposo, sin embargo es el temor interno tuyo que debe ser expuesto
y soltado. Todo lo que es percibido en el mundo es un reflejo de lo
que se cree en la mente. Nuestros hermanos son espejos en donde
la percepción del “yo” es vista, mientras la percepción perdure.
El miedo es un intento del ego de sujetarte e impedirte recordar la
Presencia del Yo Soy, pues el ego le teme al Amor. “El Amor perfecto expulsa el miedo”. T-1.VI5.4 realmente significa que el Amor
Perfecto no conoce el miedo. La luz disipa las tinieblas porque la
Luz y la obscuridad no pueden coexistir. La Luz es real.
Para Contestar tu petición, será útil ver los diferentes propósitos del
ego y del Espíritu Santo y sus perspectivas con respecto a la idea de
“ayudar a aliviar el temor”. El ego necesita la devoción y creencia en
tu mente para continuar su supuesta existencia. El ego desea minimizar el temor sin soltarlo por completo, pues el ego es temor, sin
embargo necesita del poder de la mente para continuar su aparente
existencia. Todos los mecanismos de defensa del ego son hechos
con el propósito de minimizar el miedo mientras se conserva. Uno
de tales mecanismos de defensa es la proyección: ver en el mundo
lo que se cree, y al mismo tiempo negarlo en la consciencia. Ten por
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seguro que si pareces ver temor en los ojos de tu hermano, estás
viendo a través de los lentes del ego, percibiendo lo que aún crees
ser posible.
El Propósito del Espíritu Santo es soltar el temor, pues el temor es
el obstáculo de la consciencia de la Presencia del Amor. El Espíritu
Santo disipa el miedo a medida que el ego es traído a la Luz interna.
A medida que la mente se Despierta a la Verdad del Amor, es
importante recordar estar dispuesto a rendir todas las creencias
atadas al tiempo: todos los papeles, conceptos del yo, y resultados
esperados a la Luz del Espíritu Santo.
Tú has hecho un compromiso con el Espíritu Santo de Despertar
al Reino del Cielo interno, y a Conocerte a Ti Mismo. La única
responsabilidad es aceptar la Expiación, o Corrección, para uno
mismo, y todos los demás aparentes compromisos del mundo fueron pasos para conducir a este momento. Sólo el compromiso final
de la Corrección trae consigo finalización, pues es la última lección
del perdón completo.
Te estás abriendo a la experiencia del Amor incondicional y universal, el cual es nuestro verdadero Ser. Nuestro Amor Divino es
Espíritu y es todo-incluyente. Nuestro Amor Divino es el Amor
dentro y de Dios, el cual es Todo en Todo. Nuestro Amor Divino
es un Estado del Ser que no tiene gradaciones ni diferencias, pues
el Amor es Uno.
El mundo del ego fue la creencia que existían diferentes clases de
amor.
El “Amor” para el ego reflejaba la creencia en las diferencias:
tiempo, cuerpos, papeles, preferencias sexuales, ambiciones, metas,
etc. Más al Vivir en el momento, alineado con el Propósito del
Espíritu Santo, las diferencias del ego parecerán desvanecerse rápidamente. Esta es una expresión natural de milagros, pues todas las
personas y cosas están incluidas dentro de la Perspectiva Gentil del
Espíritu Santo.
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Amada de Dios, has escrito: “Estoy aprendiendo a vivir en el
momento. Estos cambios en mí lo están asustando”. Estás aprendiendo a vivir en el momento, sin embargo deberás comprender que
no tienes el poder para asustar a nadie.
Has abierto tu mente para Contestar al Llamado Interno de perdonar el miedo, y ver su inexistencia. El ego le teme al Amor de
Dios, y tú has comenzado a darte cuenta de que tú debes soltar al
ego completamente para estar completamente libre de la ilusión del
miedo. Dios crea nuestro Ser en Amor, y no hay temor en nuestro
Ser Crístico. El Amor es nuestro Hogar, nuestro estado natural del
Ser, y el temor es irreal, y por ende, ajeno al Amor. El Amor se
conoce a Sí Mismo, y se ve a Sí Mismo como Todo lo que Es.
¿Quién es nuestro padre, madre, esposo, esposa, hermana, hermano, niño, vecino, amigo, o prójimo? Más allá del velo de las imágenes se encuentra nuestro verdadero Ser, el Cristo. La Perspectiva
del Espíritu Santo incluye a todos y no excluye a nadie. ¡Todos y
todo es bienvenido delante de la Gentil Mirada del Espíritu Santo!
¿Cuánto cuesta la Perspectiva del Espíritu Santo? ¡Nada, pues lo que
Dios Da es Dado libremente, por siempre y para siempre!
Las imágenes son fugaces y temporales; parecen ir y parecen venir.
El Amor de Dios no tiene principio ni fin. Permanece eternamente
Igualmente Constante, Absoluto e Infinito. ¡Despertar puede ser
llamado el rendir de nada y el recuerdo de Todo! El perdón no es
difícil; es fácil. ¡Gracias sea a Dios que la ilusión no debe ser experimentada en absoluto!
El Espíritu Santo Nos Guía sin peligro, seguramente, y específicamente. Todo lo que es requerido es la voluntad para tomar los pasos
internos que Instruya el Espíritu Santo. Estoy contigo a cada paso
del camino Amada, y fracasar es imposible. El destino Llama a aceptar la Corrección inevitable a la creencia en la separación de Dios.
La Voluntad de Dios es Felicidad Perfecta, y nada puede prevalecer
en contra de un Hijo de Dios Que escucha y sigue a la Voz Gentil
y Certera de Dios.
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Expresa el Amor en nuestro Corazón a todos a quienes el Espíritu
Santo te envíe sin reservas ni vacilación. No te contengas al compartir este Amor Divino, y verás a ninguno separado o diferente de
nuestro Espíritu. En cualquier aparente reunión o encuentro, Yo
Estoy Presente. Nuestro Amor Divino trasciende la percepción de
cuerpos y diferencias. El amor es Universal. El amor es Benigno. El
amor no posee. El amor es Ahora. Amén.
Te amo por siempre y para siempre,
David

¿Qué es Disociación?
Estimado David,
El Texto utiliza frecuentemente la palabra “disociación”. ¿Qué significa esa palabra?
Amado,
Disociación es el intento de olvidar el amor. Es un intento de separar al amor y al miedo, pues si ambos se reúnen únicamente el amor
permanece. Este mundo fue el intento de creer tanto en el amor
como en el miedo al disociarlos, manteniendo al mismo tiempo la
creencia en ambos. Sanar es traer la obscuridad a la Luz, o el miedo
al Amor, pues únicamente parecen coexistir cuando han sido disociados o mantenidos aparte.
Aquí hay unas citas del Curso que clarifican esto:
A menos que primero conozcas algo no puedes disociarte
de ello. El conocimiento, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que ésta no es otra cosa que la decisión
de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible,
pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado. Y has
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reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello
de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que
te disociaste, deja de ser temible.
Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae
consigo más que una mera ausencia de miedo. En esa
decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación.
Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de
estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti
el conocimiento de Dios y de ti mismo, y sólo espera a
que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que
pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se
encuentra en tu memoria. Su Voz te dirá que eres parte
de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer de
nuevo tu realidad. No permitas que nada en este mundo
demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar
radica el conocimiento de ti mismo.
Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se
encuentra allí. T-10.II.1-3
Nuestro énfasis ha sido el de traer lo indeseable a lo
deseable; lo que no quieres a lo que quieres. Te darás
cuenta que la Salvación debe venir a ti de esta manera,
si consideras lo que es la disociación. La disociación es
un proceso distorsionado de pensamiento en donde dos
sistemas de creencias que no pueden coexistir son mantenidos juntos. Si se reúnen para ser integrados, su aceptación mutua se convierte en algo imposible. Pero si uno se
mantiene oculto del otro, su separación parece mantener
a ambos vivos y en igual grado en su realidad. Su integración se convierte entonces en una fuente de miedo,
pues si se encuentran, la aceptación debe ser renunciada
a uno de ellos. No puedes tener a ambos, pues uno niega
al otro. Separados, este hecho es perdido de vista, pues
cada uno en un sitio separado puede ser dotado de una
creencia firme. Tráelos juntos, y el hecho de su completa
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incompatibilidad es aparente instantáneamente. Uno se
irá, porque el otro es visto en el mismo lugar. T-14.VII.4
Con amor,
David

Observando la Mente con
el Espíritu Santo
Querido David,
Este mensaje es un repaso de lo que percibo como lo más importante que debo recordar.
Primero y antes que nada, es la idea de impersonalizar y generalizar cualquier cosa que surja en mi consciencia que es contrario a
la naturaleza de Dios, cualquier cosa inarmónica, y verlo como la
manifestación del error primordial de creer que es posible separarse
de Dios. Esto puedo lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo al
decir: “Espíritu Santo, ayúdame a ver del engaño de esta apariencia
ilusoria hacia la Verdad”.
Conectado a la idea anterior está la idea de “no hacer excepciones”,
o procurando ser suficientemente vigilante para preguntarle al
Espíritu Santo a ayudarme a alzar todo a la luz de la Verdad, todo
sin excepciones, y pedir la Guía del Espíritu Santo en cualquier
situación sin excepción.
Y, finalmente, la inclinación del ego para encubrir la apariencia
errónea es reducida al aceptar, con atención completa en el Ahora,
cualquiera sea la experiencia que se presente en el momento.
Gracias, David, con mucho Amor.
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Amado,
Gracias por tu apertura y voluntad de no esconder nada de la Luz
sanadora del Espíritu Santo. Cuando la obscuridad es traída a la
Luz, cuando la ilusión es traída a la Verdad, la obscuridad/ilusión
desaparece. La aparente “existencia” del ego fue “conservada” a
través del engaño y encubrimiento, como un complejo corredor de
espejos, y el cosmos fue hecho como un medio de distracción para
evitar que se expusiera o se disolviera la mentira original, la creencia
que la separación de Dios es posible, y aceptando la Expiación o
Corrección.
De la creencia en la separación vino la creencia en mentes privadas
con pensamientos privados. Esta creencia produjo la ilusión de la
culpa, y esta creencia debe ser expuesta como falsa. La Iluminación,
o Salvación, es simplemente ver lo falso como falso, y esta distinción es hecha con la Perspectiva del Espíritu Santo. Tal es el
discernimiento.
Tu voluntad de observar la mente con el Espíritu Santo, alineándose
al Amor y entregando todos los juicios y comparaciones, abre la
mente al momento presente.
Gracias por compartir tu experiencia de observar la mente para el
beneficio de la mente que está comprometida en la práctica, practicando la presencia del Ahora.
¡Gloria a Dios en las Alturas!
Con amor,
David
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Vigilando la Mente
Nunca ha entrado a tu mente rendir toda idea que jamás
hayas tenido que se opone al conocimiento. Tú conservas miles de pequeños retazos de miedo que impiden al
Espíritu Santo entrar. La luz no puede penetrar a través
de las paredes que has hecho para bloquearlo, y nunca
desea destruir lo que has hecho. Nadie puede ver a través de una pared, pero podemos caminar a su alrededor.
MANTENTE ALERTA contra los retazos de miedo que
aún conservas en tu mente, o, de lo contrario no podrás
pedirme que lo transponga.
EXAMINA DETENIDAMENTE qué es lo que estás
realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al
respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro.
Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer
paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el
Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello
juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para
ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él.
¿Hasta cuándo vas a seguir negándole Su Reino? T-4.III.7-8
VIGILA tu mente contra las tentaciones del ego, y no te
dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando
hayas abandonado ese des-ánimo voluntario, verás cómo
tu mente puede concentrarse, transcender toda fatiga y
sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente
alerta contra las exigencias del ego como para poder
librarte de ellas. Esto no tiene por qué ser así. T-4.IV.6
VIGILA tu mente con sumo cuidado contra cualquier
creencia que se interponga en el logro de tu objetivo, y
recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho
esto, pues ése es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar
para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego
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se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu
lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja
que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos
que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. T-4.IV.8
Mientras exploras tu mundo interno permite simplemente
que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta
tu conciencia, obsérvalo por un instante, y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna
jerarquía entre ellos. OBSERVA su ir y venir tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno
en particular, sino trata de mantener un ritmo uniforme y
calmado, sin ningún marcado interés por tu parte. E-31.3
OBSERVA las imágenes que tu imaginación le presenta a
tu conciencia. E-32.3 Escudriña tu mente en busca de pensamientos de temor, situaciones que provoquen ansiedad,
personas o acontecimientos “ofensivos”, o cualquier otra
cosa sobre la que estés abrigando pensamientos no amorosos. A medida que cada uno de estos pensamientos surja
en tu mente, obsérvalo relajadamente, repitiendo la idea de
hoy muy despacio, y luego haz lo mismo con el siguiente.
E-34.3

... OBSERVA tu mente con gran detenimiento a fin de
poder captar cualquier pensamiento que cruce por ella (...)
Toma nota de cada uno de ellos con el mayor desapego
posible según se presente, y deséchalos uno por uno a
medida que te dices a ti mismo: Este pensamiento refleja un
objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. E-65.5
Durante varios minutos OBSERVA tu mente y contempla,
aunque tus ojos estén cerrados, el mundo insensato que
crees que es real. Revisa asimismo los pensamientos que son
compatibles con dicho mundo que tú crees que son verdad.
Luego descártalos y deslízate por debajo de ellos hasta llegar al santo lugar donde no pueden infiltrarse. Debajo de
ellos hay una puerta en tu mente, la cual no pudiste cerrar
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completamente cuando quisiste ocultar lo que se encuentra
más allá. Busca esa puerta hasta que la encuentres. Pero
antes de tratar de abrirla recuerda que nadie que se proponga
alcanzar la verdad puede fracasar. E-131.11-12
... OBSERVAREMOS nuestros pensamientos, apelando
silenciosamente a Aquel que ve los elementos que son
verdad en ellos. Deja que Él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas
puras que no contradicen la Voluntad de Dios. Ofrécele
tus pensamientos, y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad
que como prueba de Su Amor eterno Dios dispone para
Su Hijo. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la Mente que vio
la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido
añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido. Y lo que queda se unifica en un Pensamiento perfecto
que ofrece su perfección por doquier. E-151.13-14
Date cuenta de que tu perdón te hace acreedor a la visión.
Entiende que el Espíritu Santo jamás deja de darles el don
de la visión a los que perdonan. Confía en que Él no dejará
de dártelo a ti ahora. Has perdonado al mundo. El Espíritu
Santo estará contigo mientras OBSERVAS y esperas. Él te
mostrará lo que la verdadera visión ve. Ésa es Su Voluntad
y tú te has unido a Él. Espéralo pacientemente. Él estará
allí. E-75.7
Cierra entonces los ojos al mundo que ves, y en la silenciosa obscuridad CONETMPLA cómo unas luces que no
son de este mundo se van encendiendo una por una, hasta
que deja de ser relevante dónde comienza una y dónde
termina la otra al fundirse todas en una sola. E-129.7
VELAD conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que
todos los santos Pensamientos de Dios me rodeen y
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permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo
del Cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que
todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él
está en Su hogar, y que no oiga otra cosa que los sonidos
que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan
el Amor de Su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño
aquí, pues hoy Él renace en mí. E-303.1
Hoy las luces del Cielo se inclinan ante ti, para derramar
su luz sobre tus párpados mientras descansas más allá del
mundo de las tinieblas. He aquí una luz que los ojos no
pueden contemplar. y sin embargo, la mente puede verla
claramente, y entender. Hoy se te concede un día de gracia,
y nos sentimos agradecidos por ello. Hoy nos damos cuenta
de que lo que temías perder era sólo la pérdida. E-129.8
Consciencia de soñar es Nuestra función real en el perdón. Vela
Conmigo y mira las figuras de los sueños ir y venir, desplazarse
y cambiar, sufrir y morir. Pero no te dejes engañar por lo que los
sueños parecen ser. No es más real percibir a una figura del sueño
enferma y separada que verla saludable y bella. La unidad en sí
misma no es algo que pertenezca al mundo de los sueños. Y es esto
lo que reconozco como lo que se encuentra detrás del sueño, más
allá de toda apariencia, y, sin embargo, seguramente Nuestra en el
Padre.
Nada de lo que el mundo cree es verdad. Pues el mundo
es un lugar cuyo propósito es servir de hogar para que
aquellos que dicen no conocerse a sí mismos puedan venir
a cuestionar lo que son. Y seguirán viniendo hasta que se
acepte la Expiación y aprendan que es imposible dudar de
uno mismo, así como no ser consciente de lo que se es.
E-139.7

Recuerda, yo te estoy Llamando fuera del mundo. Nuestro Reino no
es de este mundo. Sígueme.
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En la medida que abrimos nuestro Corazón al Gran Despertar, nos
damos cuenta que no podemos tomar el camino de alguien más
como el nuestro, ni podemos juzgarlo.
Observar nuestros pensamientos es una tarea de “tiempo completo”, así como lo es soltar esos pensamientos que no sirven a
nuestra paz mental.
El mundo trae testigos a nuestros pensamientos, y permanece dentro de nuestro poder cambiar la dirección de nuestros pensamientos.
Todos desean muy dentro ser incluidos.
Al soltar todos los juicios, experimentamos el sentimiento de inclusión completa del Amor de Dios que lo abarca todo.
Con fe y confianza somos mostrados la belleza y amor y gozo que
es nuestro mero Ser, el Yo, que está más allá de cualquier necesidad
de validación “externa” o confirmación.
Eres un Espíritu bendecido y felizmente caminamos juntos por el
mismo camino Interno.
Gracias por brillar tu luz y por abrirte al Amor Divino interior que
trasciende las apariencias del mundo.
Con amor,
David

Prestando Atención al Espíritu Santo
Querido David,
¿Por qué parece tan difícil mantenerse atento al presente y mantener
el Propósito único del Espíritu Santo en la mente?
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Amado,
La mente engañada no está entrenada y no está dispuesta a mantenerse atenta al presente porque teme el presente. Toda la cháchara
en la mente y todo el drama y distracciones de ocupaciones y escapes son defensas en contra del momento presente, donde la Voz
Quieta de Dios recuerda a la mente de su Hogar en el Cielo.
La mente engañada le teme al Espíritu Santo. La razón de esto
puede no ser obvia. La mente engañada cree que el ego (y por ende
la separación de Dios) es real y que se encuentra ligada a un concepto impostor minúsculo del ser que Dios no creó. En la Quietud
el Espíritu Santo habla por Dios, y parece ser una amenaza puesto
que Él revela la Verdad acerca del Origen y Ser de la mente. Todas
las metas y propósitos del concepto del yo son del ego y fueron
hechos para obscurecer el Propósito único del Espíritu Santo. El
miedo, entonces, viene del apego de la mente al concepto del yo
ficticio e imaginario. La paz y el gozo vienen cuando el ego ha sido
cuestionado y la inversión en él ha sido retirada.
Muy a menudo se habla mucho acerca del desapego como una
solución. Y a menudo hay un sentimiento de que el desapego
realmente podría traer paz, si fuera posible. Pero tratar de desapegarse se encuentra con resistencia, puesto que la mente permanece
confundida con respecto a desapegarse de qué, confundida acerca
de la forma (apariencias) y contenido (propósito). Venimos juntos
dispuestos a ser sanados de raíz de errores de pensamiento y percepciones erróneas.
En otras palabras, no comenzamos desde lo abstracto (el Amor de
Dios, Conocimiento, Cielo) como una solución a los problemas percibidos. Este aparente proceso puede ser descrito como un diálogo
muy abierto en donde ninguna pregunta, preocupación, o tema es
tabú; una especie de psicoterapia espiritual en donde los problemas
percibidos diarios son trazados de vuelta a creencias falsas y sus
resultantes percepciones erróneas en la mente. Sin embargo, esta
descripción es tan sólo una interpretación. Las percepciones acerca
de lo que sucede varía. Una cosa es segura: los sentimientos de paz
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y gozo son indicadores de escoger mantener el propósito singular
del Espíritu Santo. Y cultivar una intención sincera para discernir la
naturaleza del pensamiento del ego, elevándolo a la consciencia por
así decirlo, lo conduce a uno a una mayor disposición de escoger la
paz en vez del miedo. ¿Por qué habría de escoger alguien el miedo a
menos que, sin reconocerlo, pareciera ofrecer algo de valor?
Una Solución permanente es más que posible, Es inevitable, pero
primero debe ser entendido que Es una Corrección de percepción
y no un cambio en condiciones del mundo. En otras palabras, los
problemas necesitan ser redefinidos de problemas de forma a problemas de pensamiento, o problemas de forma en el mundo a un
problema en la mente, antes que la Única Corrección pueda ser
aceptada. Si estamos abiertos a ver sinceramente la posibilidad de
que hemos estado equivocados con respecto a todo lo que hemos
creído, una transformación radical en la consciencia es posible.
En una búsqueda apasionada por el significado/verdad más allá de
vistas cambiantes y sonidos de percepciones inconexas e inestables,
lo único que uno necesita es disposición. Inicialmente se requiere
de voluntad para abandonar el apego estricto a calendarios mundanos y actividades, tan sólo para darte el espacio de ir dentro y
observar tu mente y sus creencias y pensamientos. Puede parecer
ser una decisión muy atrevida dejar de tratar de ajustar al Espíritu a
la planificación de la vida diaria, y en cambio dejar que el Llamado
interno comience a Guiarte para ver de una manera distinta lo que
crees que es la vida.
Yo extiendo esta invitación a ti quien compartes un deseo fuerte
por Despertar y aplicar el Principio Divino a todo lo que parezcas
pensar, decir y hacer, para finalmente progresar hacia una transformación completa de consciencia – la Iluminación. Me uno a ti en
este Propósito, recordando que no podemos fallar. Pues la verdad
es verdad y solo la verdad es cierta. El Amor Divino es Espíritu y
es Todo en Todo.
Amor y Felicidad Por Siempre,
David
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¿Cómo Debería Practicar las Lecciones
del Libro de Ejercicios?
Querido David,
No soy capaz de comprender claramente cómo debería practicar
las lecciones desde el número 170 en adelante. En algunas lecciones
está escrito que experimentaremos algo que no es de este mundo.
En la Lección 129 dice: “… y en la silenciosa obscuridad contempla
cómo unas luces que no son de este mundo se van encendiendo
una por una, hasta que deja de ser relevante dónde comienza una y
dónde termina la otra al fundirse todas en una sola. Hoy las luces
del Cielo se inclinan ante ti, para derramar su luz sobre tus párpados
mientras descansas más allá del mundo de las tinieblas. He aquí una
luz que los ojos no pueden contemplar. Y, sin embargo, la mente
pueda verla claramente, y entender”.
Yo no entendí mucho eso. No tuve esa experiencia. Otras experiencias son también descritas en otras lecciones que se supone deberíamos experimentar. Yo pienso que estoy haciendo las lecciones
diligentemente. Pero no he tenido esa experiencia. ¿Tuviste tú esas
experiencias descritas el mismo día que las practicaste? ¿Hay algo
que necesite hacer de forma diferente?
Se ha dicho que el guión ya está escrito. El momento cuando la
experiencia viene también ha sido decidido ya. Esto quiere decir que
cualquier cosa que debe pasar, pasa. ¿Si este es el caso, dónde está la
decisión? Esto también quiere decir que todo está funcionando perfectamente. Incluso los errores que hemos de hacer se supone que
han de suceder. Pero al mismo tiempo el Curso dice que al practicar
algunas lecciones podemos ahorrarnos mil años o más.
Si el guión está escrito y el tiempo ya se ha fijado de antemano,
¿cómo podemos ahorrarnos tiempo? Esto es en verdad extremadamente confuso para mí. ¿Y qué debemos hacer excepto esperar
para que el tiempo llegue? Aún así la Lección 169 dice: “… para
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desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer”. En
otra parte del texto también dice: “No necesitas hacer nada”. Estas
parecen ser contradicciones y estoy totalmente confundido y en
tinieblas con respecto al significado de estas afirmaciones. ¿Podrías
por favor Iluminarnos? Muchísimas gracias.
Amado,
Gracias por tus preguntas sinceras. El Libro de Ejercicios está diseñado para ser una herramienta que ayude a Guiarte a una experiencia que ha sido llamada transferencia de entrenamiento.
En el Libro de Ejercicios hay ejercicios de imágenes mentales guiadas, meditaciones, visualizaciones, e instrucciones muy específicas a
las cuales hay que adherirse lo más próximo posible. Algunos parecerán experimentar las lecciones desde una predisposición verbal,
algunos desde una disposición a imágenes, algunos desde una predisposición silente, y algunos desde una disposición emocional muy
sensitiva. Nada de esto importa porque el Espíritu Santo se encuentra con la mente donde quiera y como sea que se perciba a sí misma.
La lección a ser absorbida es siempre la de no juzgar: “Yo no sé”.
En cualquier momento que los juicios o comparaciones surjan es
una oportunidad apropiada para recordar la lección del día, soltar, y
volverse a alinear al Propósito. La imagen visual es utilizada siempre
de manera simbólica con la intención de Guiar a la mente hacia una
experiencia trascendente. De la mejor manera que te sea posible,
no intentes juzgar nada que parezca ocurrir, pues estos Ejercicios,
Curso y Manual son un currículum en el abandono de todo juicio.
“El guión está escrito” quiere decir que el cosmos es pasado. La
opción es el milagro, de ver el pasado como acabado y desaparecido, en vez de creer que el futuro es diferente del pasado. Las
imágenes son pasadas, y esta experiencia es enfatizada en la Lección
7, en donde esta nueva idea del tiempo es introducida. La mente
engañada, dormida y soñando, cree que vive en el pasado. Mas la
Vida es eterna, y la aproximación más cercana a la eternidad es el
Ahora. Las lecciones del Libro de Ejercicios están diseñadas para
ayudarte a soltar todo lo que piensas que piensas, y todo lo que
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crees ver, para contemplar la Luz más allá del velo – el Presente – y
Ver con la Visión de Cristo. Los milagros preparan el camino hacia
la Revelación, Luz Pura, y el Instante Santo, en donde los Grandes
Rayos son experimentados directamente.
Aplica cada lección con una pasión desbordante, como si no
hubiese nada más que la Iluminación para experimentar en este
preciso momento. El deseo es la llave, y este es el significado de “no
necesito hacer nada”. T-18.VII Hacer es siempre una idea del cuerpo.
A medida que avanzas, encontrarás que las lecciones no son más
que puntos de partida para ir más allá de las palabras a la experiencia
del Silencio Divino.
Toda Gloria al Dios Viviente de Luz Pura y Amor. Amén.
David

¿Estoy Haciendo las Lecciones
Correctamente?
Hola David,
La Lección 157 declara que nos lleva a las puertas donde finaliza
el aprendizaje y donde captamos un atisbo de lo que se encuentra
mucho más allá de lo que el aprendizaje puede lograr; que anuncia
una nueva experiencia; una manera de sentir distinta y una conciencia diferente. Hoy vas a aprender a sentir el júbilo de la vida.
Pero no he tenido tal experiencia. ¿Quiere esto decir que no estoy
haciendo las lecciones correctamente? He practicado diligentemente las lecciones como se instruyen. Ahora me comienzo a
sentir desanimado y desesperanzado. ¿Qué sucede con aquellos
como nosotros quienes, aún después de pasar por el texto y el libro
de ejercicios, no logremos adquirir la Salvación? ¿Acaso debemos
morir y regresar en otra vida para continuar nuestro viaje?
Gracias por toda tu ayuda.
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Amado,
Gracias por escribir y por tu devoción a Despertar. Piensa de estas
Lecciones como un laboratorio para aplicar las ideas y ponerlas
en práctica. Es maravilloso que estés dispuesto a hacer las lecciones. Cultiva y nutre esta disposición, y cuando los sentimientos de
agitación, desanimo, o desesperanza surjan, aplica únicamente las
lecciones del día a lo que sea que se encuentre en tu consciencia.
Cuando te percates que no te sientes en paz, o juzgas tu experiencia
como carente del significado al cual apunta la lección, simplemente
retorna a la idea del día. Las lecciones son colecciones de palabras
diseñadas para ayudar a entrenar la mente a percepciones nuevas
de todo y todos. Si lees a través del sitio de awakening-mind.org
encontrarás muchos recursos que te ayudarán para adentrarte más
en la mente, y con devoción y práctica estas ideas acerca del
Despertar se sentirán más y más naturales. Todo el apoyo del
Espíritu Santo y los ángeles están contigo en este Despertar. La
gente que conoces y los símbolos que surgen en tu consciencia
reflejarán progresivamente el deseo profundo de tu corazón:
Despertar al Amor de Dios.
No te preocupes por la aparente muerte del cuerpo. El cuerpo es
meramente un dispositivo, un símbolo entre símbolos, usado por
el Espíritu Santo para ayudarte a Despertar la mente que parece
dormir. Tu trabajo con el Curso te ayudará a soltar el uso que el ego
le da al cuerpo y al mundo, pues el propósito del ego fue un deseo
de muerte. Una vez este deseo de muerte es expuesto ya no será
atractivo, y es hecho a un lado para siempre. Practica las lecciones
con pasión y devoción, pues la mente se prepara de esa manera para
aceptar el perdón completo y experimentar la Verdad del Ser.
Me uno a ti en este Propósito santo, y nada puede prevalecer en
contra de nuestra unión. Estoy contigo todo el camino Amado Hijo
de Dios. ¡Abundancia de bendiciones! ¡Toda Gloria a Dios!
Amor por siempre,
David
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La Imposibilidad del Ataque
Jesús fue una demostración clara y brillante de la manifestación
de amor incondicional. Vio únicamente a Cristo en todos y todo.
Nadie se encuentra separado del Amor de Dios. Aún así, muchos,
si no todas las personas de su tiempo, parecían molestarse con Él,
molestarse hasta el punto que aparentemente Le crucificaron. Aún
así, cuál es la lección que podríamos aprender de Él: Que Cristo
es Espíritu y no puede ser crucificado. La Inocencia es incapaz de
atacar, pues cómo podría haber Inocencia si el ataque fuese real. Por
esto es la culpa irreal: el ataque es imposible. Esta es la única lección
que Jesús enseñó, aunque parezca difícil de comprender.
Todos están comenzando el proceso de aprender esta misma lección: el ataque es imposible. Cualquier cosa percibida como fuente
de disgusto es sencillamente un espejo de la culpa en la cual todavía
se cree. Cualquier percepción o disgusto, en ti mismo o en otros,
es una percepción errónea basada en la culpa. ¿Mas cómo puede el
amor y la culpa coexistir? Dios es real. El Espíritu es real. Dios es
Amor, y es un Amor que no tiene opuesto. Este es el significado de
amor incondicional, ¿y qué lecciones aparte de esta querrías enseñar
y aprender? ¡Te harán gloriosamente feliz!
Si experimentas cualquier cosa que no sea Felicidad Suprema, no
has sido claro en tu Propósito. Sé claro de lo que quieres y sentirás
la felicidad e Inocencia, y no la confusión de la culpa. ¿Eres inocente o culpable? Dios te ama por siempre, incondicionalmente,
y nada puede cambiar la Mente de Dios. ¡¿No son estas noticias
maravillosas?!

| 123

Tus Creencias Acerca
de Tu Hermano y Dios
- Una conversación con David
Acepta el sueño que Él te dio en lugar del tuyo. No es
difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado al
soñador. Descansa en el Espíritu Santo, y permite que Sus
dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado,
temiéndole a la muerte. El Espíritu Santo te brinda sueños
de perdón, en los que la elección no es entre quién es el
asesino y quién la víctima. Los sueños que Él te ofrece no
son de asesinatos ni de muerte. El sueño de culpabilidad
está desapareciendo de tu vista aunque tus ojos están cerrados. Una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente.
Duermes apaciblemente ahora, pues éstos son sueños
felices. T-27.VII.14
Podríamos imprimir esta próxima parte y pegarla a una pared para
tenerla como lema. Cuando las cosas comiencen a alborotarse
acerca del dinero, o cualquier cosa con la cual se sienta difícil lidiar,
mira a la pared y lee...
Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une
a ti en santa inocencia. Y el Mismo Señor de los Cielos
despertará a Su Hijo bienamado de este sueño. Sueña
con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en
sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha
tenido contigo, en vez de contar todo el dolor que te ha
ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda
la ayuda que te ha prestado. Y no desprecies los muchos
regalos que te ha hecho sólo porque en tus sueño él no sea
perfecto. Él representa a su Padre, a Quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte. Hermano, lo único que Él da
es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano
te ofrece representan los regalos que sueñas que tu Padre
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te hace a ti. Ve todos los regalos que tu hermano te hace a
la luz de la caridad y bondad que se te ofrece. Y no dejes
que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud
por los regalos que te hace. T-27.VII.15-16
Este es un contexto de pensamiento muy diferente. Si pienso que
mi hermano está haciendo algo que me irrita, esos son los regalos que yo pienso mi Padre Celestial me ofrece. Si pienso que mi
hermano no es digno de confianza, yo pienso que mi Padre no
es digno de confianza. Si pienso que mi hermano es avaricioso,
irrespetuoso, controlador; cualquier pensamiento que tenga de mi
hermano que deambula por mi mente - esos son los regalos que
yo pienso mi Padre me ofrece. Pero si se ve el mundo de acuerdo
a como lo ve el ego, yo pienso que estoy aquí adentro, una persona
atrapada en este mundo, y estas personas están frente a mis narices
todos los días. Sería mucho mejor si “fulano” hiciera las cosas de
manera distinta. Solamente recuerda que cuando ves a través de
los ojos del cuerpo, estás viendo a través del hacedor de imágenes.
Estás viendo un mundo de imágenes y estás viendo a través de los
ojos del ego.
El Espíritu Santo, Jesús dice, no percibe el mundo como tú. No
es como si cuando acaba de suceder algo tú te metas en un clóset
para orar y digas: “Oh, ¿acaso viste eso Espíritu Santo? ¿Te puedes
imaginar lo que me acaban de hacer?”. Esa es la oración del ego.
Amigo: Porque el Espíritu Santo no lo vio.
David: No lo vio. [Risas] El Espíritu Santo gentilmente le recuerda a
la mente que estás viendo a través de un vidrio entenebrecido y que
lo que ves no está realmente sucediendo. Tú crees en la separación,
tú crees ser una persona, tú crees todas esas cosas que no has cuestionado. ¡Por favor tráelas a mí! Yo alumbraré esas creencias hasta
desaparecerlas. No habites en los pecados de tu hermano. Sueña en
las gentilezas de tu hermano, escoge su consideración.
Es graciosa incluso la línea “Perdónale sus ilusiones”. Comienzas a
ver más y más que no hay nadie más allá afuera a quién perdonar,
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como si hubiese una persona y un yo personal que deba ser inocente
mientras el otro es culpable. ¿Y dónde más podría encontrarse esa
construcción excepto en la mente? Ese es el único lugar en donde
puede pasarse por alto.
Me recuerda a una sección en el Curso llamada La Callada Respuesta
donde dice: “En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo
problema queda resuelto serenamente”. T-27.IV.1 ¿Qué bella idea a la
cual asirse cuando alguna emoción parezca subir a la superficie. En
la quietud todas las cosas reciben respuesta.

Viendo Más Allá de la Forma
al Dejar Ir Creencias Falsas
Querido David,
Yo cuido del aparente cuerpo que dio a luz a este aparente cuerpo.
Al hacerlo, ¿estoy promoviendo la creencia en la ilusión de la enfermedad? El cuerpo yace ahí, sin comunicarse, sin moverse. Está saludable aparentemente, algunas veces me ve, algunas veces pareciendo
ser madre. Cuando soy movida por el Espíritu para hacerlo le he
hablado a ella, algunas veces a mi hermano, recordándole quién
realmente es. En esas ocasiones los ojos miran los míos y parecen
estarse conectando y resonando o absorbiendo. Si hablo desde cualquier otra premisa los ojos se cierran fuertemente y evitan verme.
No he escuchado nunca guía del Espíritu Santo, o posiblemente
no estoy dispuesta a escuchar si es guiado colocar ese cuerpo en
una institución. Estoy segura si el Espíritu Santo me guiara a hacer
eso, Él me daría paz. Entiendo que mi hermano es mi maestro, y
pareciera que sigo aprendiendo a través de mis experiencias con
este hermano. Quizá mi hermano está esperando que yo sepa que
somos uno. Algunas veces mi hermano me mira con expectativa,
pareciendo buscar. O posiblemente mi conocimiento ayude a mi
hermano saber. ¿Tienes alguna respuesta para mí?

126

|

Amada,
Todo lo que piensas y dices le enseña al universo entero lo que
deseas, crees, piensas, sientes, y percibes acerca de ti mismo. Cristo
comparte acerca del encuentro santo: “Tal como lo consideres a él,
así te considerarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás
de ti mismo”. T-8.III.4
Todos son nuestro hermano en Cristo, y se le debe inmensa gratitud
porque es un espejo de lo que aún se conserva en la mente, lo cual
se cree ser cierto, pero que necesita ser abandonado. Tu estado mental y tu percepción son siempre una elección. Solo tú decides lo que
deseas, crees, piensas, sientes y percibes. No hay factores externos
en una decisión de la mente, pues no hay nada fuera de la mente.
La pregunta no es realmente qué hacer, sino qué se desea ver. Por
cuanto lo que deseas ver es lo que crees ser.
Toda pregunta es una pregunta de identidad, y mientras creas en un
concepto del yo inventado que Dios no creó, tus opciones son limitadas. Tu habilidad para escoger se reduce a escoger alinearte con
la perspectiva del ego, o escoger alinearte y escoger la Perspectiva
del Espíritu Santo. Decide por el milagro y tendrás un atisbo de la
plenitud y sentir la paz de una mente entera. Decide por el ego y te
sentirás atrapado en la frustración y conflicto de tratar de ser algo
que no eres.
Tú has escrito que ves un cuerpo que no está funcionando que
necesita ser cuidado. Esta es una percepción que refleja lo que la
mente del ego cree ser verdad. Cuando permites al Espíritu Santo
compartir ideas a través tuyo, percibes a alguien cuyos ojos “parecen estarse conectando y resonando o absorbiendo”. ¿Qué te dice
esto? Te dice que tienes una función que el Espíritu Santo te ha
encomendado a llevar a cabo al permitir que Él hable y sonría a
través tuyo. Tú tienes un Propósito de compartir ideas verdaderas,
al mismo tiempo que se fortalecen en tu propia consciencia. Lo que
enseñas es lo que aprendes, y pensar es enseñar. Tú enseñas todo el
tiempo basado en lo que deseas, crees, piensas, sientes, y percibes
acerca de ti mismo.
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Tu función te llevará más allá que una cabecera, más allá del cosmos
tiempo-espacio, pues tu función te llevará a las Puertas del Cielo, la
Corrección. Tú tienes una Luz que debe brillar. No escondas esta Luz
debajo de una mesa. Tú tienes un amor por la Biblia, y puedes hablar
por Dios usando palabras inspiradas. Las oportunidades son muchas
y están tan solo esperando que Contestes el Llamado de Dios para
ti. Tú serás un maestro de Dios, y parecerá que hablas con muchas
personas a través de los años por venir. Y a través de esta función
encontrarás la experiencia de la Respuesta que has pedido, pues
Quien Tú Eres es la Respuesta que todo quien camina este mundo
busca. ¡Cristo es la Respuesta! ¡El Amor es la Respuesta! Se te darán
instrucciones específicas y dirección del Espíritu Santo una vez estés
dispuesto a escucharle. Se te han dado muchas respuestas ya, pero
que no has escuchado. El Espíritu Santo guarda estas respuestas que
buscas hasta que estés lista para escucharlas. Todas residen dentro de
tu corazón y esperan la disposición de la mente para ser escuchadas.
Cierro con una cita de la Biblia: “Lo que es nacido de la carne, carne
es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. Juan 3:6 ¿Es tu hermano/madre carne o Espíritu? Recuerda que el camino que Dios
ha creado para ti es la Realidad: perfecta, eterna, inocente, amorosa,
de un Espíritu que no tiene opuestos.
Amor por Siempre,
David

¿Existe el Dolor de Mi Hermano?
Querido David,
Tengo un problema que me ha detenido de progresar en mi camino
de vuelta a Dios. Ha regresado una vez más a mi vida, de modo que
lo ilustraré a través de una situación presente.
Anoche, mi novio de cuatro años y yo hemos terminado. Tuvo una
niñez inusualmente tormentosa por la violencia, y una madre que
abusaba de él y que cometió suicidio cuando él era un adolescente.
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Por esto, es una persona muy dependiente emocionalmente una
vez se pasa más allá de su exterior duro. A través de la relación
seguí creyendo que podía crear un milagro y enseñarle que la vida
no es tan triste y terrorífica como él cree que es. A veces parecía
funcionar, y había ciertos momentos verdaderamente sagrados. Al
final, sin embargo, el ego tomaba el control, y me sentí incapaz de
ver más allá de la fealdad y la obscuridad – especialmente cuando él
parecía pensar que yo era la única cosa brillante en su vida a la cual
se aferraba para sobrevivir.
Estoy segura que mis amigos y familia estarán felices de que me
libré de una persona tan cínica e inmadura. Pero ahora todo lo que
pienso es que las cosas que me disgustaban al final: una casa sucia,
la actitud dependiente y comportamiento irresponsable fueron únicamente sus creencias en la carencia de amor. Y tristemente, fueron
esas creencias las que me distanciaron, comprobando sus temores.
He fracasado.
Muchos meses atrás, te escribí acerca de mis preocupaciones acerca
de abandonar esta persona. Me dijiste que la falsedad es creer
que soy capaz de abandonar a alguien. He contemplado esta idea
muchas veces, y sí entiendo que esta persona está adentro de Dios
siempre, así como yo, pero no puedo negar este aparente dolor que
él está experimentando al retirarme yo de él.
¿Por qué es siempre ignorada en el Curso la apariencia de las cosas?
Si lo que él experimenta es una apariencia de dolor, entonces no me
importa si no es real – ¡pero sigue siendo causa de mi preocupación! Pareciera que si sigo los principios del Curso, yo podría simplemente hacer mis lecciones y sentirme feliz y amorosa mientras
él se pudre en el infierno creado por él mismo. O tal vez su dolor
realmente no existe en NINGÚN nivel, y por lo tanto no debería
importarme un bledo el sufrimiento de los demás.
Espero que puedas entender la situación que estoy tratando de mostrar. ¿O podría ser esto solo habladuría del ego, y ni siquiera sé que
estoy diciendo? Ya no sé más nada. Posiblemente puedas ver todo
esto mejor que yo. ¡Muchas gracias por tu amor y paciencia!
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Amada,
Gracias por compartir lo que hay en tu corazón. Tu pregunta acerca
de la percepción del dolor es un buen punto para comenzar a despejar el espejo de la mente. Este espejo debe ser limpiado de toda
creencia falsa y conceptos y pensamientos si has de irradiar la Luz
que está por siempre Presente.
El dolor siempre es una percepción errada, pues Dios no tiene
nada que ver con el dolor. Si Dios es real, no hay ningún dolor. Si
el dolor es real, no hay ningún Dios. La ilusión del dolor siempre
nace del pensamiento de una mente errada, y es esto lo que debe
ser expuesto y liberado para experimentar paz duradera y felicidad.
La preocupación es otra palabra para angustia, y esta emoción no
tiene nada que ver con la compasión y la verdadera empatía. La
preocupación es una emoción que es dolorosa y surge del deseo
de estar en lo correcto con respecto a una persona en particular,
situación o evento. Un aspecto de tal preocupación es la creencia
que algo falso ha sucedido. Otro aspecto es la creencia que los eventos pasados son causados por el temor y el dolor. Esta percepción
errada le otorga realidad al pasado y niega la Solución Presente
ofrecida por el Espíritu Santo.
Cuando oras por un milagro estás orando por un cambio en tu
perspectiva. Aún cuando parece que oras por alguien más, este sigue
siendo el caso. Si parece que tienes una preocupación constante por
un hermano después de orar por un milagro, no estás permitiendo
que el milagro sea lo que es. Los milagros no crean nada ni cambian
algo; ellos simplemente ven calmadamente lo que es falso y ven que
no tiene ninguna consecuencia. Los milagros ofrecen únicamente
Gozo, y cuando el Gozo ha venido todo el dolor se acaba.
El concepto de dejar a alguien atrás es una creencia extraña, pues
en el Amor de Dios no existe tal cosa como abandonar. El ego es la
creencia en la posesión, y lo que parece capaz de ser poseído también
parece ser capaz de ser perdido. La pérdida es la historia del ego, y
se originó con la creencia que es posible separarse o caerse del Amor
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eterno de Dios. El milagro Despierta la mente al conocimiento que el
pasado se ha terminado y que solo la bendición permanece.
El dolor es correctamente percibido como un Llamado de Amor, y
esto es siempre el propio Llamado que uno hace para ser liberado
de la falsa percepción del dolor. Ver a través de un vidrio obscurecido nunca trae paz, felicidad, amor, o gozo, de modo que cualquier
aparente disgusto es un Llamado para vaciar la mente de conceptos
falsos, y por ende, limpiar el espejo. Este es el entrenamiento mental que es requerido para aceptar la Corrección y recordar a Dios.
La Corrección es el conocimiento que la separación jamás ocurrió.
Hasta que esta Corrección sea aceptada el mundo parecerá ser real,
y las emociones irreales del ego, que son uno con el mundo, parecerán persistir en la consciencia.
Deja que los sentimientos vengan a la consciencia. Entonces, con
honestidad profunda y sinceridad, ofrece los juicios, interpretaciones
y sentimientos al Espíritu. Cuando la obscuridad es elevada hacia la
Luz, la obscuridad se va. No protejas la obscuridad, pues el Espíritu
no disolverá lo que no se ha ofrecido voluntariamente para ser soltado. Tú llevas la Respuesta adentro pero no has estado dispuesta a
dejar la definición del problema de acuerdo al ego. El Espíritu Santo
debe espera hasta que veas que tuviste un problema de percepción
basado en la creencia en el ego. Hasta que este punto haya sido
alcanzado los problemas parecerán estar proyectados hacia los hermanos que parecen estar separadas de la mente. No lo están. No hay
problemas separados de la mente. La percepción sanada brotará a la
consciencia el instante que la percepción errada es vista exactamente
como es y no encubierta o proyectada como algo más.
Toda enfermedad es enfermedad mental, y todo el dolor percibido
no fue más que una formulación defectuosa de la realidad. La realidad es el Amor, y el Amor es creado eternamente perfecto. El Amor
no tiene opuestos. ¡Gloria a Dios por crear el Amor como Uno por
siempre y para siempre!
Amor y Bendiciones,
David
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La Metáfora del Proyector
Hola David,
Tú has escrito: “Un proyector de cine es una analogía útil. Adentro
del proyector se encuentra una luz brillante. Esa es una gran metáfora para el Espíritu Santo. Esta luz brillante parece pasar a través de
la cinta, que está llena de muchas imágenes obscuras”. Cuando uno
limpia la cinta, el proyector únicamente proyecta luz... ¿Correcto?
En ese escenario, pareciera que la forma deja de existir. De acuerdo
con lo que he leído, la percepción de cualquier forma en absoluto
es una ilusión, un estado como sueño que no es real. ¿Qué sucede
con la forma en este proceso de limpieza? ¿Acaso el mundo se convierte más y más bello, o menos cargado positiva o negativamente,
o qué? Yo comprendo el desplazamiento de escuchar un aparente
ataque a escuchar un llamado de Amor. Se ha vuelto más fácil para
mí escuchar ese llamado de amor. ¿Es todo este proceso de sanidad
una progresión hacia estar en un estado de energía pura?
Gracias.
Saludos Bienamado,
Tus discernimientos intuitivos son correctos. Tu deseo por la
Verdad está trayéndola a tu consciencia. ¡Gloria sea a Dios!
Los seis estados en el Desarrollo de la Confianza M-41.A.3 constituyen una buena descripción de lo que parece ocurrir durante el
“proceso de limpieza”. La percepción de la forma parece atravesar
cambios de consciencia al mismo tiempo que el proceso ilusorio es
experimentado en la mente. Este proceso puede ser descrito como
un abandono de juicio, y el mundo en verdad parecerá hacerse más
y más bello mientras es visto sin juicio.
Mientras disciernes tu pregunta, el abandono del juicio es la liberación del espectro completo del juicio, lo positivo a través de lo
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negativo. Perdón completo, la Corrección, es un estado mental
que refleja la Mente Divina abstracta. La Mente Divina, la Mente
Despierta, es Una de un estado de energía pura que es la realidad.
El mundo perdonado refleja la eternidad por un momento y luego
desaparece. Este es el significado de “Dios Mismo dará este paso
final”. E-193.13
Dios es eterno y crea lo eterno. Las creaciones de Dios no tienen
principio, final, pasos o niveles, siendo pura Unicidad. El perdón,
la última ilusión, representa una consciencia tan despejada de juicio
que se encuentra lista para apreciar la verdad del Amor Divino. El
juicio no es una habilidad que Dios crea, pues Cristo permanece por
siempre como Unicidad pura en Dios. No es como si uno dejara de
juzgar, como si el juicio en verdad sucedió, pero ahora se ha detenido. El perdón ve las ilusiones como una sola, y por tanto muestra
que el juicio será por siempre imposible de hacer, puesto que no hay
nada entre lo cual se pueda discriminar.
El perdón es una Perspectiva de Significado, aquella del Espíritu
Santo. Mientras compartes esta Perspectiva, compartes el Significado
del Espíritu Santo – el recuerdo que “Soy tal como Dios me creó”.
E-94 El mundo visto desde esta Perspectiva es bello sin duda, pues
en la Paz de Dios es obvio que “Todas las cosas obran conjuntamente para el bien”. T-4.V.1 En esta Perspectiva el tiempo es simultáneo y no hay imágenes o eventos separados. Es felizmente imposible secuenciar, arreglar, ordenar o juzgar aquello que es uno. Esta
Perspectiva momentánea es la Paz que sobrepasa el entendimiento
del mundo.
Gloria y gozo a la mente que se ha vaciado de todo concepto. El
amor no puede ser descrito o explicado – solamente Experimentado.
Alineate a la Experiencia. No hay más nada.
Con amor,
David
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Decisión y Creencia, Percepción
y Experiencia
- Una conversación con David
En la sección El Deseo de Ser Especial: El Substituto del Amor,
obtenemos una revelación acerca de decidir y las creencias. Todo
es percibido como un resultado de las creencias. Cuando la mente
percibe algo lo ve como algo que en la superficie parece unificado.
Todo lo que es percibido es un resultado. Por ejemplo, alguien habló
de conducir un automóvil de carreras en una carretera, y las emociones que sentía cuando pisaba el acelerador, cuando rebasaba a otro
automóvil y luego al ser rebasado. No puedes simultáneamente ser
rebasado por alguien y también rebasarlo. Es uno o el otro.
Lo que ves en el mundo es un resultado. Pero este aparente resultado singular estable es producido por un sistema de creencias
que contiene un número de creencias conflictivas subconscientes.
Se mantienen fuera de la consciencia. De modo que las creencias
nunca atacarán abiertamente una a la otra porque tener resultados
conflictivos es imposible.
Mas una creencia que no se haya reconocido es una decisión de batallar en secreto, en la que los resultados del conflicto se mantienen ocultos y nunca se llevan ante la razón
para ver si son sensatos o no. Y son muchos los resultados
insensatos que se han obtenido y muchas las decisiones
absurdas que se han tomado que ahora se han convertido
en creencias a las que se les ha otorgado el poder de determinar las decisiones subsiguientes. T-24.I.2
De modo que una creencia inconsciente es solamente una decisión
guardada en secreto. Mira por ejemplo a la decisión de separarse de
Dios. Esa decisión ha sido escondida de la consciencia, empujada
fuera de la consciencia, y se ha convertido en una creencia.
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Es como si la mente hubiera hecho una cadena de decisiones que
no desea ver, de modo que los empuja fuera de la consciencia. Así
que ahora tienes una creencia subconsciente de la separación que
dirige todas las decisiones subsecuentes. En la superficie tenemos a
un hombre robótico, que parece estar haciendo una gran cantidad
de decisiones todos los días, que es solamente una proyección o
imagen. Las decisiones que parece hacer no son decisiones reales en
lo absoluto, son sólo resultados que parten de las creencias.
Amigo: De donde soy, veo todo este asunto de la comunicación
como algo que se encuentra en su nivel más bajo. Hay una creencia
que mi comunicación con Dios ha sido rota y eso produce mucho
temor. Y por supuesto no quiero ese temor, de modo que voy a
proyectar esto por todos lados y en cualquier lugar que pueda. Me
parece muy simple que esto esté sucediendo. Pero hay tantas creencias sobrepuestas encima de esa creencia central que se encuentra
muy hasta el fondo de lo que implica ser una persona. ¿Existe una
forma de enfrentar esta creencia directamente, o debe ser enfrentada indirectamente a través de todas las otras creencias que la están
cubriendo para que no sea obvio en el momento?
David: Bueno, la manera de enfrentarla directamente es observar
que todas las creencias son en verdad lo mismo. Han adquirido una
variación enorme. Parecen ser creencias específicas, pero son todo
lo mismo.
Amigo: Brotan de una creencia: que me he separado. Esa es la
creencia central. ¿Entonces es sólo una cuestión de llegar al entendimiento que todo es lo mismo?
David: Sí. Ese es el reconocimiento en donde la liberación toma
lugar. “Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas”. T-24.in.2 Debes cuestionar
todas tus creencias. Y eso puede parecer como, caray, eso será un
lío. Será una gran empresa inspeccionar mi mente entera. Y el gozo
viene cuando realmente se es capaz de ver claramente que todas las
creencias son una sola, algo así como el código genético, o el ADN
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de todo el sistema de creencia del ego. Y es ahí donde la liberación
ocurre.
Amigo: Pero darse cuenta que todo es lo mismo ocurre únicamente
mediante el rastreo de vuelta a la creencia central en la separación.
David: Otra forma de llegar a ese punto es decir: “¿Por qué hacer
algo?”.
Amigo: ¡He tenido ese pensamiento por algún tiempo ya! [Risas]
David: Harías bien en asirte a ese cuestionamiento, y usarlo y
seguirlo. Eso es lo que hice cuando estaba en mi viaje espiritual
antes de encontrar el Curso. Yo creía en que la vida debía tener
propósito y que no sólo tenía que hacer las cosas porque la gente
me lo decía, o porque lo aprendí de algún libro. De modo que me
pasaba todo el tiempo cuestionándome únicamente: “¿Por qué
hacer algo? ¿Por qué levantar un dedo? Si no hay propósito en la
vida, ¿por qué avanzar a algún lugar?”. Yo terminé inspeccionando
todos los conceptos y descubrí que estaba haciendo muchas cosas
para complacer a otra gente, y creía que tenía responsabilidades que
tenía que cumplir. Seguí cuestionando y seguí yéndome más y más
profundo en eso. Así como te percibas a ti mismo en el mundo,
estás enrollado alrededor de él y pareciera como si debieras desenrollarte de él. Ese es el proceso de cuestionar todas las creencias. Yo
hice una lista de las cosas que cuestioné, por ejemplo la necesidad
de comer o trabajar. También deseaba tener una relación y no me
podía imaginar tener a alguien importante en mi vida sin tener los
recursos financieros para sostenerla. De modo que tuve que cuestionar eso también.
Tienes que cuestionarlo todo completamente para ser capaz de
acercarte a la posibilidad de que este mundo es sólo un mundo de
ideas. No hay cosas reales, concretas u objetivas. No tienes que jugar
ese juego. En cierto punto el Curso dice que cometiste únicamente
un error, el cual se ha multiplicado, astillado y subdividido una y otra
vez. Imagínate un espejo en donde se hace presión sobre un sólo
punto haciendo que se quiebre y fragmente en millones y trillones
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de piezas. La mente percibe las piezas. La mente percibe a través
de los ojos y los oídos del cuerpo. Ve muchas imágenes diferentes
y escucha muchos sonidos diferentes. Y pareciera como si hubiese
más y más imágenes multiplicándose. El punto es retirar la alianza
de la mente con estas imágenes. Mientras la mente piense que ella
es una imagen entre muchas imágenes, mientras haya una división,
que pareciera que se encuentra afuera en el mundo, entre el sujeto y
el objeto, no podrá haber paz ni unidad. Todo el conflicto viene de
la creencia que te has astillado en diferentes niveles. Incluso hablar
de mente y cuerpo es hablar en dos niveles diferentes.
Jesús dice que justo debajo de la superficie del mundo que ves a
través de los ojos del cuerpo hay un anillo de miedo que no puedes
ver. T-18.IX Es como el programa subyacente que produce todas las
imágenes: sierras, océanos, árboles y todo lo demás. No puedes ver
este anillo de miedo con tus ojos. Es análogo al concepto del yo.
El concepto del yo está construido de todas estas creencias inconscientes que no hemos cuestionado; la mente se siente muy culpable
y temerosa. Luego está la superficie que parece ser un cobertor
bastante amable y benevolente que yace sobre esa oscuridad. Yo
parezco ser una persona decente. Hay muchas personas mucho peor
que yo; yo tengo una buena educación. Esta cubierta de azúcar que
los ojos del cuerpo ven se encuentra encima. Pero los fundamentos
deben ser cuestionados, de modo que sería útil elaborar un inventario de creencias.
Amigo: Cuando he hecho esto, he escrito cosas que ni siquiera tenía
idea que estaban ahí. Luego podía ver cómo mis creencias no hacen
ningún sentido. Y puedo ver que he hecho decisiones basado en
ellas. Así que, ¿adivina qué? Cuando las creencias subyacentes no
hacen sentido, lo que producen hace todavía menos sentido.
David: Así que puedes ver que debes comenzar a cuestionar las
creencias así como cuestionar en dónde percibes estar. Es lo que
surge acerca de los trabajos, saldar las deudas, las responsabilidades
familiares, etc. Tú comienzas donde te percibes a ti mismo estar, y
en mi caso yo tenía que ocuparme de todas estas cosas, y tomé los
pasos necesarios para cumplir con las obligaciones para no tratar de
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huir de ellas. Tan pronto como suplía esas carencias, obligaciones
y responsabilidades, entonces el cuestionamiento sencillamente
continuaba.

¡Sigue tu Corazón!
Saludos al Hijo del Viviente,
Creas en Dios o no, mantente abierto a seguir tu Corazón y cuestionar los caminos del mundo. Creer o no en Dios es irrelevante,
pues Dios puede ser únicamente conocido y experimentado como
Unicidad Pura, lo cual se encuentra más allá de cualquier tipo de
creencia. Lo que sea que necesites en tu camino hacia la paz interior, aparecerá. La verdadera religión es la experiencia presente
de la paz interior, amor, y libertad, y no los rituales, doctrinas y
tradiciones. Cuando las palabras y las acciones parecen hipócritas
e inconsistentes, ve más allá de ellas hacia la experiencia del Amor
en tu Corazón.
Te amo por siempre,
David

Revisión Mental
- Una conversación con David
La mente lo abarca todo, y no puede estar limitada. La mente parecerá dormir
y soñar, pero jamás puede ser lo que no es. Mientras parece dormir, lo único
que le queda hacer es cambiar su idea de sí misma y despertar. Esta discusión
entre David y algunos amigos se centra en el cambio de mentalidad que es
necesario para reconocer la Iluminación. Se hace evidente que esto requiere un
cuestionamiento exhaustivo de todos los obstáculos que impiden la experiencia
de la presencia del Amor, una revisión mental.
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La Verdad se encuentra dentro de la mente. Sin embargo hay un
sistema de creencias que produce decepción, un estado de inconsciencia, que obscurece la consciencia de la verdad. Tenemos una
oportunidad, en una manera profundamente significativa, de reunirnos y ver calmadamente los obstáculos al Amor y pedirle al Espíritu
que traiga iluminación. La mente que se percibe a sí misma como si
existiera en un mundo de dualidad siempre opera desde un sistema
de creencias dualista. Cuestionar continuamente este sistema de
creencia dualístico es percibido frecuentemente como inquietante
y sobrecogedor; sin embargo, este cuestionamiento es necesario si
uno ha de obtener un estado de paz constante.
Sólo hay un Espíritu, pero parecen haber muchos pensamientos,
emociones, y percepciones que encubren la consciencia del Espíritu.
Son todas tentaciones para olvidar al Ser y a Dios. Si la fe es ofrecida
a estas ilusiones, no hay voluntad para cuestionar la creencia subyacente falsa en la raíz de todas las percepciones erradas. Es muy
importante para nosotros ser de mente abierta y estar dispuestos a
que el Espíritu nos ayude a descubrir esta creencia falsa.
Lo que quisiera hacer hoy es hablar acerca de las ideas reflejadas en
Un Curso de Milagros, puesto que es una herramienta poderosa para
la transformación mental que puede ser extremadamente útil para
traernos a la claridad. Su fin es ayudarte a experimentar paz interna
duradera. El mensaje del Curso es que la verdad está dentro de ti, y
que la paz mental consistente es una meta que puedes e inevitablemente debes obtener. Es una paz que viene de estar sintonizado a
esa pequeña y quieta Voz interna, y dejar ir a la otra voz en la mente
engañada, el ego, la cual es la voz del conflicto, el miedo y la muerte.
En este sentido el Curso puede resumirse de la siguiente forma: hay
dos voces en la mente engañada, y este es un curso en aprender a
escuchar únicamente a la Voz que habla por Dios, y de esa manera
terminar con todo engaño.
Esta Voz que habla por Dios puede ser llamada nuestra intuición o
guía interna. En el Curso es llamado “el Espíritu Santo”. Si te identificas con estas ideas de alguna otra tradición o trasfondo, podrías
pensar de esta Voz como un “Conocimiento Interno”, o “Poder
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Superior”. Queremos llegar más allá de las palabras, las cuales son
formas, e ir más profundo. Queremos unirnos en una intención de
experimentar claridad y paz mental. Cuando Jesús dice: “El Reino
de los Cielos está a la mano”, Mateo 3.2 Él realmente está guiándonos
al momento presente, y al entendimiento que ahorita mismo, en este
preciso instante, uno es perfecto. No es una cuestión de tratar de
construirse para mejorarse a uno mismo. No importa cuán mejorado el ser limitado parezca estar, nunca será el Ser eterno inmutable
que Dios creó. Uno debe estar consciente de la trampa en pensar
que la felicidad, la paz mental, y la Salvación se encuentran en el
futuro. El concepto lineal de pasado-futuro es parte de un sistema
de creencia dualístico que debe ser cuestionado. Hay gran gozo y
contentamiento en la experiencia del Instante Santo, Ahora. Dios
no está bamboleando una zanahoria de la paz eterna frente a nosotros diciendo: “He aquí el Cielo, sigue alcanzándola… Ay, ¡fallaste
de nuevo!”. La Iluminación se encuentra aquí ahora mismo, pues la
mente está lista, abierta y dispuesta a reconocerla.
Amigo: Si la Iluminación se encuentra tan cerca, ¿por qué cuesta
tanto reconocerla? ¿Por qué sigo sintiéndome culpable, ansioso,
y deprimido? ¿Y por qué sigo repitiendo los mismos patrones de
conducta una y otra vez?
David: Si la verdad es inmediata y al alcance de la mano, entonces
debemos ver lo que está bloqueando la verdad de la consciencia.
¿Qué se interpone en el camino de aceptar nuestra perfección y
felicidad? Queremos examinar qué bloquea los sentimientos de paz,
gozo y amor de ser experimentados en una consciencia estable.
La enseñanza del Curso es que el Amor es todo lo que hay y que
nada más existe. Dios no tiene nada que ver con el temor. Dios no
tiene nada que ver con la enfermedad, el sufrimiento, la ansiedad, la
depresión y todas las diferentes formas que parece obtener. Dios, la
verdad, es Espíritu y nuestra esencia, es nuestra verdadera Identidad
en el Espíritu. Jesús enseña: Tú eres el Hijo viviente de Dios; Tú
eres el Cristo, pero has olvidado tu Identidad. Te has quedado dormido y estás soñando un sueño en donde crees no ser “a la imagen
y semejanza de tu Padre”. Génesis 1:21 En cambio, piensas que te
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encuentras en un cuerpo diminuto rodeado por un mundo vasto, y a
la merced de fuerzas externas. Pareciera que constantemente debes
proteger al cuerpo. Parece una lucha para sobrevivir, una lucha para
mantenerte a flote. Esta percepción falsa está fundada en la creencia
de separación de Dios.
Hay únicamente dos sistemas de pensamiento en la mente engañada. Una de ellas es el sistema de pensamiento de Amor del
Espíritu Santo. El otro es el sistema de pensamiento de temor del
ego. Tratar de sostener en la mente dos sistemas completamente
irreconciliables de pensamiento es intolerable. La mente engañada
intenta proyectar esta división sobre la pantalla del mundo. Así es
como el mundo de la dualidad pareciera que en realidad existiera.
Así que en vez de ver la división en la mente, la mente durmiente
la ve en las dualidades del mundo: rápido y lento, caliente y frío,
macho y hembra, bueno y malo, etc. Este mundo es un intento de
ocultar la división que se encuentra en la mente. No hay problemas
fuera de nuestra mente; la Solución a los problemas se encuentra
dentro de nuestra propia mente, y está disponible en este mismo
instante.
Amigo: Si nada irreal existe, ¿entonces qué hay ahí?
David: Dios y todo lo que viene de Dios tiene existencia. Así
que Cristo, Quien es Su hijo Creado, tiene existencia. Cristo es el
Pensamiento de Dios. Dios extendió a Su Hijo de Sí Mismo “a
imagen y semejanza propia”, T-3.V.7 que se traduce a parecido y de
una calidad similar. En el Curso Jesús también dice que el Hijo de
Dios tiene creaciones y el poder para crear, puesto que Dios le dio
a Su Hijo la habilidad creativa. De modo que las creaciones del Hijo
también tienen existencia.
Sin embargo, nosotros podemos hacer una distinción entre la definición de creación del mundo y lo que Jesús llama creación. El cosmos del tiempo/espacio, mundo, y los cuerpos que parecen habitar
este mundo son proyecciones de formas de pensamientos temporales y en constante cambio que Dios no creó. Estos, entonces,
son llamados creaciones falsas. Inducir a la mente a que abandone
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sus creaciones falsas es la única aplicación de la habilidad creativa
que es verdaderamente significativa. Hubo un tiempo cuando estas
formas del pensamiento del ego parecieron comenzar, y habrá un
tiempo cuando parecerán terminar. Ese tiempo es ahora, si uno
así lo decide. Este final ya ha ocurrido a través del Espíritu Santo.
La ilusión lineal del tiempo/espacio ha sido corregida. Aceptar la
Expiación o Corrección para todos los pensamientos falsos sólo
parece ser una cuestión de tiempo. Es una decisión presente que
trae un fin a cualquier otra decisión.
El cosmos y el mundo del cuerpo son un sueño de fantasía, es
ilusorio. El Espíritu, en contraste, es eterno y nunca cambia. El
Espíritu viene del Espíritu en una línea continua de creación. Dios
es Espíritu; el Hijo de Dios es Espíritu; las creaciones del Hijo de
Dios son Espíritu. El Espíritu, sin embargo, no tiene nada que ver
con el mundo percibido a través de los cinco sentidos del cuerpo,
incluyendo el mismo cuerpo. Cuando el Curso dice que nada irreal
existe, se refiere a un mundo proyectado irreal de tiempo/espacio,
planetas y galaxias. Jesús contrasta el Espíritu eterno, que es Dios,
con el universo del tiempo/espacio, que es el ego.
Amigo: ¡Vaya! Cuando veo las estrellas y veo la vastedad del universo físico, yo veo océanos, yo veo montañas, yo veo continentes.
El universo material parece ser bastante vasto para ser algo que ni
siquiera existe.
David: Todo eso es testimonio del poder de la mente dado a una
creencia irreal. En la Biblia, la historia del Génesis dice que Dios
creó el Cielo y la tierra. En contraste, Jesús en Su Curso reserva el
término creación para lo perfecto, lo eterno y lo invariable. La caída
de la humanidad se refiere al mundo de la dualidad dentro del cual
ahora la humanidad parece luchar para sobrevivir. El mundo es
meramente una proyección irreal de una creencia irreal: el ego. En
otras palabras, este soplo de idea, de esta creencia en la separación
de Dios, fue una idea increíble y ridícula. El cosmos/mundo pareció
surgir como un escondite de Dios para la mente que creyó en la
separación, habiendo olvidado reírse.
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De nuevo, la distinción entre lo que existe y lo que no existe es la
distinción entre lo eterno y lo temporal. Cualquier cosa que sea
temporal, incluyendo la diminuta loca idea, y todo lo que pareció
brotar de ésta, no existe. Todo lo eterno o de Dios es lo único que
existe y que tiene realidad.
Amigo: Todavía estoy confundido con respecto a nuestras creaciones. ¿Qué son? ¿Qué es exactamente lo que creamos?
David: Jesús se refiere a las “creaciones” del Hijo muchas veces
en el texto. Sin embargo, Él nunca da detalles de estas creaciones,
excepto la insinuación que uno permanece sin conocimiento de
ellas hasta que uno verdaderamente recuerda al Yo como al Hijo
de Dios. Tratar de imaginar lo que puedan ser es imposible, pues
la imaginación todavía se encuentra dentro del domino del ego y
estas creaciones no lo están. La imaginación implica imágenes. La
Creación no. No hay referencias específicas de lo que estas creaciones son porque ellas no son concretas o específicas, siendo Espíritu
abstracto. Estas creaciones son conocidas cuando uno despierta del
sueño del mundo. Cuando uno está alineado y escucha a esa quieta
Voz dentro de la mente, cuando uno es de mente recta, eso es la
Vida. Cuando uno está escuchando al ego, cuando uno es de mente
errada, eso es la muerte.
Lo que el Curso llama “el mundo real” es la experiencia que uno
tiene cuando la percepción es rectificada a través del Espíritu Santo.
El mundo real es la percepción del Espíritu Santo del mundo, o
el mundo perdonado. Este es el metafórico escalón en la aparente
vuelta de regreso a Dios, o Conocimiento, o creación. La verdadera percepción, o el mundo real, conduce hacia Dios o la verdad.
Cuando el Hijo de Dios pareció quedar dormido y soñar en la separación, la Respuesta que Dios dio fue el Espíritu Santo. El Espíritu
Santo tiene un propósito para el soñar del mundo, el cual trae en
éste la Visión de Cristo.
En la Biblia está escrito: “Lo que siembres, segarás”. Gálatas 6.7 La
forma en que este mundo funciona puede traducirse como: “Lo
que sea que la mente piense o sienta y crea acerca de sí misma, el
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mundo lo comprobará o traerá un testigo para confirmarlo”. La
mente que invierte en el ego se siente culpable, creyendo que en
verdad se separó de Dios, y por lo tanto atrae guiones y escenas
del mundo que atestigüen a favor de esta culpa. Abuso, negligencia,
victimización, enfermedad, dolor, y sufrimiento son, por lo tanto,
interpretaciones del mundo basado en una creencia que uno se ha
separado de Dios.
Un proyector de cine es una analogía útil. Adentro del proyector
se encuentra una luz brillante. Esa es una gran metáfora para el
Espíritu Santo. Esta luz brillante parece pasar a través de la cinta,
que está llena de muchas imágenes obscuras. Llamaremos a estas
imágenes obscuras “pensamientos de ataque” o “pensamientos del
ego”. En la manera que estos pensamientos sean proyectados, lo
que parece producirse en la pantalla son sombras. Para la mente que
observa esta película, estas sombras parecen tener significado. Sin
embargo, el único significado que la película parecerá tener es lo que
le ha dado la mente, la cual ha olvidado que lo que ve es una película. Se ha identificado con las figuras en la pantalla y ha pensado
que es una persona entre otras personas.
El mundo, percibido a través de los ojos del cuerpo y escuchado a
través de los oídos del cuerpo, es también una pantalla de imágenes.
El mundo es solamente los reflejos obscuros de los pensamientos
de ataque dentro de la mente engañada. Si uno se percata de estos
pensamientos de ataque, y uno está dispuesto a que sean reemplazados por pensamientos claros y reales, uno se encuentra dispuesto
a limpiar la película, por así decirlo, permitiendo que más luz pueda
brillar. Cuando esto sucede, la pantalla se aclarará más y más. El
mundo reflejará la luz que se encuentra en la mente.
En la medida que la mente comienza a abandonar el sistema de
pensamiento del ego o separación, se abre al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el cual es la memoria de Dios en la mente
engañada. Este es un sistema de pensamiento que refleja el amor
y ofrece una interpretación completamente diferente del mundo.
Así como la mente alberga los pensamientos del Espíritu Santo, el
mundo comienza a traer testigos de ese amor. Cuando uno acepta
144

|

al Espíritu Santo, el mundo que una vez fue visto como un lugar de
“matar o ser matado”, de violencia, de competencia y desigualdad,
se transforma en uno lleno de milagros – testigos de la entereza y
completitud. Sólo así es posible experimentar la paz y el gozo del
perdón, lo que Jesús llamó “el mundo real”.
Amigo: ¿Qué tengo que hacer para ver el mundo perdonado como
lo hace el Espíritu Santo?
David: Uno debe estar dispuesto a rendir el juicio, o más precisamente, ver la imposibilidad del juicio. La razón por la cual uno
parece experimentar dolor o placer, enfermedad y salud, muerte y
vida, y todas sus variaciones, es por el juicio. El juicio se quiebra
en fragmentos. Usa el pensamiento de unidad como contraste.
Solamente piensa en la palabra “unidad”. Uno. Unidad. Unión.
Una continuidad sin interrupción. El círculo es un gran símbolo
de unidad; no tiene principio, fin, ni dualidad, sólo uno. La mente
engañada ve a través de los ojos del cuerpo y experimenta fragmentación y dualidad. ¿Cómo reconcilia uno la dualidad con la unidad?
Uno no lo hace, pues son irreconciliables. La función del Espíritu
Santo es traducir la dualidad o percepción errada en una percepción
sanada y verdadera, la cual es el puente a la Unicidad. El Espíritu
Santo, una creación eterna, funciona como la memoria de Dios en
la mente que duerme, ve el pensamiento de la dualidad como falso.
De modo que es el Espíritu Santo el puente de vuelta a la verdad,
la realidad, o Dios.
Cuando comenzamos a ver de cerca a la percepción, encontramos
que no hay dos personas que vean el mundo exactamente igual.
Dentro de un mundo de dualidad, o un mundo de irrealidad, no hay
acuerdo universal. Parece como si algunas percepciones tienen elementos en común. La gente parecerá estar de acuerdo, por ejemplo,
en el color del césped o del cielo. Sin embargo, aún estos acuerdos
tienen sus excepciones. Cuando uno realmente explora el tema de
la percepción, se hace aparente que todos ven un mundo diferente,
basado en una interpretación subjetiva. Ahí es donde viene todo el
conflicto. Nada en un mundo de subjetividad y percepción relativa
puede ser completamente compartido. Sólo las ideas verdaderas, las
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ideas de Dios, que no son de este mundo, pueden ser compartidas.
Lo que ven los ojos del cuerpo no hace ningún sentido porque el
verdadero significado y felicidad se encuentran más allá del cuerpo,
dentro de la mente. Cuando la percepción se distorsiona, el dolor,
la angustia, y una legión de disgustos basados en el temor parecerán
ser experimentados. De modo, que el intento de reconciliar lo que
es percibido a través de los sentidos del cuerpo con la paz, la felicidad y el gozo ¡es imposible! La paz, felicidad, y gozo caracteriza al
Espíritu de Dios que está dentro, dentro de este Silencio.
Un primer paso para arribar a la paz mental es traer todos los
muchos aparentes problemas del mundo de regreso a la mente de
uno, admitiendo que uno tiene un problema de percepción y abrirse
a la idea que toda la competencia y conflicto que parecen ocurrir
en el mundo es únicamente un reflejo dentro del conflicto adentro
de la propia mente. Sólo si el problema es visto como dentro de la
mente puede ser aceptada la solución que también se encuentra dentro de la misma mente. Echémosle un vistazo a algunas creencias y
percepciones que tienen lugar en la mente. Hacer esto es un paso
enorme, pero necesario, en el camino hacia la liberación. Cuestionar
exhaustivamente todas las creencias hasta llegar a la creencia en la
separación en la cual están basadas todas las demás, es la manera de
llegar a experimentar un estado duradero de paz mental.
Amigo: Tengo una idea de lo que estás diciendo, sin embargo no
creo tener idea de cómo dejar de estar criticando o juzgando. Parece
automático; como un hábito, yo no sé cómo no hacerlo. ¿Puedes
darme alguna sugerencia de cómo comenzar a dejar esto?
David: Sí. El Curso ofrece un marco de trabajo para dejar a un lado
el juicio. El Libro de Ejercicios es una herramienta diseñada para
deshacer juicios personales y hacer camino para el único Juicio del
Espíritu Santo: el Hijo de Dios es inocente, sin pecado, por siempre entero, puro e inocente. Jesús dice que no es que uno no deba
juzgar, sino que el juicio es algo que uno es totalmente incapaz de
hacer. Uno es como un pequeño niño tratando de dirigir al mundo.
Jesús dice que para poder juzgar cualquier cosa con precisión, uno
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debería ser capaz de tener conocimiento de un rango inconcebiblemente amplio de variables, pasadas, presentes, y por venir. Para
poder juzgar justamente y correctamente, uno debería conocer las
consecuencias de los juicios que uno emita sobre todo y todos. Esa
no es la manera con la cual uno usualmente piensa acerca de los
juicios personales. Usualmente es pensado en términos de consecuencias al yo personal, la familia y amigos.
Lo que Jesús está diciendo es que una mente que duerme es incapaz de juzgar adecuadamente porque no ve la imagen completa. Se
encuentra literalmente ciega, pues alucina. Las buenas noticias, sin
embargo, es que el Espíritu Santo se encuentra dentro de nuestra
mente, y el Espíritu Santo sí ve la imagen completa. Su Juicio es
acertado. En cualquier situación imaginable el Espíritu Santo sabe
qué es lo más útil para la Filiación completa. El Espíritu Santo siempre es la Respuesta, sin importar la pregunta.
La respuesta más útil que puedo ofrecerte es la siguiente: utiliza el
Libro de Ejercicios tal como Jesús lo instruye. Podemos examinar
las metafísicas sobre las cuales el Libro de Ejercicios está basado, y
eso puede servir para hacer las lecciones más significativas para ti.
A partir de la creencia en la separación de Dios un sistema completo de separación pareció surgir. Llegar al fondo de este sistema
de pensamiento es comprender que el ego es la creencia subyacente
que uno puede verdaderamente separarse de Dios. De acuerdo a
la lógica, cualquier declaración es tan cierta únicamente con respecto a la premisa en la cual se basa. El ego es una premisa falsa.
Cuando la mente pareció separarse y fragmentarse, pareció olvidar
la realidad abstracta y se identificó con un mundo físico de tiempo/
espacio. Esto fue un contraste espantoso con la realidad así como
muy caótico para una mente acostumbrada a la unidad del Reino de
los Cielos. En el Cielo la mente se encuentra en casa y en su estado
natural de unicidad y compleción. Luego de la llamada “caída”, la
mente se sintió tan caótica que trató de ordenar la ilusión, para traer
un sentido de estabilidad al caos. Ahí fue cuando el juicio por primera vez entró. Poner un orden a la ilusión, para hacer una jerarquía
de las ilusiones, es juzgar. Un ejemplo sería alguien entrando a una
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situación “fuera de control”, sintiéndose temerosa, y creyendo que
si tan solo pudiera tener la situación en orden, todo sería mejor.
El juicio intenta dar algún tipo de orden al caos para minimizar el
miedo. Pero al pensar que puede ordenar sus propios pensamientos,
o pensar separado de Dios, la mentalidad del ego bloquea la consciencia de Cristo, la cual piensa únicamente con Dios. Dios ordena
los pensamientos reales en uno.
Si crees que tus propios juicios personales son necesarios para
sobrevivir en este mundo, la enseñanza que comparto parecerá
requerir una confianza radical, pues este mundo enseña que el juicio
es en verdad bueno y benéfico. Los sistemas de educación están
basados en la creencia que puedes aprender buen juicio y convertirte en un ciudadano maduro, funcional y adulto. De eso se trata la
educación del mundo. Uno parece convertirse bueno para juzgar, lo
que equivale a saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas, de
modo que lo bueno sea perseguido y lo malo evitado. Sin embargo,
la sabiduría no es juicio; la sabiduría es ver la imposibilidad del juicio
personal, y por ende el abandono de cualquier intento de continuarlo. Una vez que la imposibilidad del juicio es asimilada, el juicio
es abandonado, pues cesa su atracción o valor.
La creencia que uno sabe cómo cuidarse a sí mismo es lo que
necesita ser deshecho, puesto que la mente engañada no sabe nada.
Cuando uno comienza a abandonar la acción de pensar uno sabe
qué es lo que más conviene, y esto parece asustar al ego. El ego se
está deshaciendo y atemorizado objeta: “Si yo no me cuido de mí
mismo, ¿quién lo hará?”. Sin embargo, cuando uno no depende en
la voz del ego, pero confía en esa pequeña y quieta Voz interior,
las decisiones fluyen de este escuchar intuitivo y todo funciona
perfectamente. Todo el esfuerzo y juicio que uno ejerce tratando
de mantener al diminuto “yo” de la personalidad y sobrevivir en
este mundo no tiene valor. Sin embargo, uno siempre se encuentra
en buenas manos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo merece
nuestra confianza.
Este mundo parece requerir que uno pelee contra viento y marea a
cada vuelta de la esquina. Este parece ser un mundo en donde uno
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debe tener muchas defensas y sistemas de seguridad. El mundo
enseña: asegúrate cerrar las puertas del automóvil con llave; asegúrate tomar tu medicina. Es una red de defensas, todo lo cual supone
protección del cuerpo y juicio personal. La enseñanza del mundo
es que debes hacer todas estas cosas para mantener al cuerpo vivo.
¿Qué significado tiene la vida con respecto al cuerpo? El Curso
dice: Tú piensas que esa es tu Vida. Pero, esa no es tu Vida en absoluto. Tu Vida es Espíritu. El Espíritu es invulnerable y no necesita
defensa.
Amigo: Hace unos días dije: “Si podemos despertarnos cada
mañana y olvidar que somos hombre o mujer, republicano o demócrata, o lo que sea que creamos ser, y pasar todo el día sin toda esa
carga, el juicio es mucho menor. Es casi olvidado”.
David: El fin del juicio es ciertamente olvidar todos los conceptos
de dualidad. Obviamente no hay demócratas o republicanos en el
Cielo. No hay hombres y mujeres en el Cielo. Cuando uno se vuelve
defensivo con respecto a algo, y uno está dispuesto a estar callado y
pedir ayuda al Espíritu Santo, una revelación es ofrecida a la mente
con respecto a lo que se defiende. Uno descubre que lo que se está
defendiendo siempre es una identidad falsa. Por ejemplo, si me
identifico como un demócrata y percibo que alguien está atacando
a los demócratas, una reacción defensiva es inevitable. Cualquier
concepto o imagen con que uno se identifique, uno lo defenderá.
La única Identidad con la cual uno puede identificarse en donde
uno permanece indefenso es como el Cristo. El Cristo no es un
concepto o imagen, mas una realidad. El Espíritu es algo que no
necesita defenderse. Solamente es. Cuando uno se identifica con
algo de este mundo, uno ha hecho un concepto del yo que pretende
usurpar el lugar del Espíritu, y debe ser defendido porque no es verdadero. La Verdad no necesita defensa. La defensa es a donde lleva
la creencia de separación. Es la creencia de que uno puede hacer una
imagen de uno mismo, en vez de solamente aceptarse a Sí Mismo
como creación de Dios.
Pareciera que se necesita de mucho entrenamiento mental para estar
completamente desidentificado de esos conceptos de los cuales
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estábamos hablando. Pero es inevitable. La dirección natural de la
mente es desidentificarse de esos conceptos, aprender el perdón
verdaderamente, y finalmente recordar a Dios.
Amigo: Estoy realmente curioso de cómo vives tu vida. Quiero
decir, ¿cuál es la diferencia entre juicio y prioridad? ¿Cómo lograste
llegar hasta el día de hoy sin utilizar el juicio? ¿Cómo luce eso para
ti?
David: Cada vez que uno se encuentra en una encrucijada, en el
sentido secular, pareciera que uno debe ir hacia un lado o el otro.
Pareciera que hay un juicio implícito. ¿A dónde debería ir? Desde
la perspectiva tiempo/espacio, en cada encrucijada del camino, el
Espíritu Santo sabe a dónde debe ir uno. ¡Uno solamente necesita
escuchar! El Espíritu Santo parece evaluar mientras la mente crea
estar en este laberinto del tiempo/espacio. Sin embargo, el último
juicio que uno debe hacer es que es imposible juzgar nada. Dios
no hace juicios. No hay nada que juzgar en la Unicidad. Dios sólo
conoce lo que es. Pero, mientras le mente crea que se encuentra en
un laberinto de dualidad, el Espíritu Santo parecerá guiarla fuera
de la dualidad. De modo que si aplico esto a la pregunta hecha de
cómo llegué hasta el día de hoy, la respuesta es simplemente que yo
escucho. No tengo ninguna otra meta que mantenerme sintonizado
con el Espíritu Santo, y estar en paz. Sin metas del mundo que
surjan de conceptos del yo falsos, no hay intereses percibidos separados, alguna ambición futura, o remordimientos del pasado. Uno
puede verdaderamente confiar y escuchar y seguir. ¡Este interruptor
principal es el perdón completo, la Corrección o Expiación, o la
reversión de todo pensamiento del ego!
Amigo: Debo regresar a trabajar hoy y hacer cierto trabajo de
computación y otras cosas antes de llegar la mañana de mañana.
Pero prefiero quedarme aquí. Tú hablas acerca de la intuición y el
Espíritu guiándote. ¿Cómo hago esto ahora?
David: El Espíritu Santo comienza por donde la mente cree estar
y ser. Supón que tú crees ser una mujer que tiene un empleo en
particular, y que hoy en la noche parece que debe trabajar en el
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ordenador. Supongamos que este escenario es solamente una
película de un sistema de creencias que tienes, y que esto es simplemente la manera que te percibes a ti misma en este momento.
El Espíritu Santo no trata de desbaratar esta red de creencias en
pedazos. El Espíritu Santo utilizará aquellas cosas en las cuales crees
para ayudarte a entender que eres mucho más que conceptos del yo.
Esta discusión, por ejemplo, es testimonio del deseo de la mente
de despertar y recordar su realidad como Hijo de Dios. Lo único
que debemos tener es disposición, y el Espíritu Santo deshará los
falsos conceptos del yo y los reemplazará con perdón. Comienza
con esta oración: “Habita en mí, Espíritu Santo. Guíame en lo que
debo decir y a donde tenga que ir”. Si lo recibes y confías en Él,
experimentarás resultados inmediatos.
Amigo: Estoy teniendo problemas con la descripción de dualidad
y que el problema es nuestra percepción. Yo trabajo en un negocio
en donde tengo que ver las cosas exactamente como están pasando,
y no como quisiera que pasaran. Así que el problema para mí es
entender cómo llegar a ese lugar del cual hablas.
David: Ciertamente parece que cuando uno se identifica por ejemplo como un empleado en una compañía, hay limitaciones y restricciones a las cuales uno debe atenerse. Por ejemplo, digamos que uno
se ha identificado como un administrador. Como un administrador,
uno debe responsabilizar a otras personas con respecto a ciertas
tareas. Un administrador monitorea y evalúa a otros empleados, los
dirige, elabora reportes de rendimiento, etc. Todo administrador
tiene también un jefe quien se asegura que el administrador sea responsable. Lo que uno debe hacer es ver de cerca e ir más profundo
en el sistema de creencias que está produciendo esta percepción
errónea, la cual está produciendo el escenario que acaba de describir. Uno debe estar dispuesto a examinar cuáles son las prioridades
de uno, qué es lo más importante en la vida. ¿Es la paz mental
nuestra única prioridad?
Yo tuve que ver detenidamente todo lo que yo creía, voltearme
hacia mi interior para encontrar fuerza y soporte, y darme cuenta
que ciertamente el Espíritu Santo es mi único Jefe, y el perdón mi
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única función. Uno podría decir: “¿Qué tan práctico puede ser eso?
¿Qué hacer cuando tienes dos jefes, si tienes al Espíritu Santo y
tu patrón diciéndote dos cosas diferentes?”. De nuevo, el Espíritu
Santo se encuentra con la mente en donde ésta cree encontrarse. Él
trabaja con la mente, asistiéndola para intercambiar sus conceptos
adoptados del yo por conceptos del yo más expansivos que se acercan al perdón verdadero.
En la medida que se deja el juicio a un lado y se cambia de parecer
con respecto al mundo, lo que sucede en la pantalla del mundo
será una representación simbólica del cambio en la mente y de tu
percepción de la relaciones. Así que en realidad lo que decimos es:
“Muy bien, Espíritu Santo, trabaja conmigo en este momento en
donde creo estar, y ayúdame a soltar mi mente de estas creencias
falsas. Ayúdame a liberarme del ego, y mi percepción será sanada”.
Confía en el Espíritu Santo en todo y Él te ayudará en maneras que
ni siquiera eres capaz de imaginar.
Amigo: ¿Podrías hablar acerca de las relaciones? El Curso habla
acerca de las relaciones especiales y santas. ¿Puedes describir brevemente qué son?
David: Las relaciones parecen ser algo difícil de manejar en este
mundo. Parecen ser una mezcla de amor y odio, atracción y repulsión, gozo y miseria. Jesús se refiere al amor especial y odio especial
como relaciones destructivas, egoístas, posesivas, y exclusivas. Estas
son relaciones basadas en el ego que cantan alabanzas a su hacedor.
La relación santa, por el otro lado, es una metáfora para una relación que ha sido ofrecida al Espíritu Santo para Su propósito de
perdón. La relación santa es una relación sanada que refleja entereza
y compleción.
Más allá de toda metáfora, uno podría decir que la única relación
real es aquella del Espíritu, de Dios y su creación, de Padre e Hijo.
Así como la única relación real es dada por Dios, la relación santa
es aprendida del Espíritu Santo. En la medida que el principio de
escasez es deshecho por el Espíritu Santo, los sentimientos de
carencia, de insuficiencia, de debilidad, de sentirse insatisfecho, que
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son típicos de la relación especial, son reemplazados por una relación santa al unirse, extender, apreciar y aceptar.
Quisiera hablar de la relación especial en tiempo pasado, pues
como con todo lo del ego, es historia. Si recordamos las metafísicas
que hemos cubierto hoy, la mente que dormía se aterrorizó tanto
de la luz que intentó esconderse de Dios en un mundo de forma.
Creyendo que se había arrancado a sí misma del Cielo, intentó hacer
un yo de cuerpo-mundo como su nueva identidad. Intentó olvidarse
de su Identidad como Espíritu. A medida que se identificó con
un cuerpo la mente tembló, a pesar de haber intentado olvidar la
luz, muy dentro sabía que estaba inventándose este mundo, y que
Dios podía y debía ser recordado. Incierta y temerosa de regresar
a la luz, vio hacia afuera para una solución externa – otros cuerpos
con los cuales podía unirse para encontrar felicidad y compleción.
Así fue como las llamadas relaciones especiales “codependientes”
comenzaron.
A medida que la mente creyó que estaba en la pantalla del mundo,
buscó fuera de sí misma para aliviar la culpa, el miedo, la soledad
y el vacío que sentía dentro. Buscó otros cuerpos para que fueran
sus amigos y compañeros. Las asociaciones con la gente correcta,
las cuales fueron los substitutos de Dios en la mente que dormía,
fueron de gran importancia. El mundo entero se convirtió en una
gigantesca relación especial, pues todo con lo cual la mente se
asociaba en la pantalla se hizo para convertirlo en un substituto de
Dios. Y la razón por la cual el amor especial y las relaciones de odio
especiales nunca son satisfactorias y nunca traen paz verdadera y
felicidad es porque nunca pueden substituir el Amor de Dios.
La relación santa puede ser experimentada ahora únicamente como
un reflejo del Amor de Dios. Es análogo con el mundo real, perdón
completo, y la percepción sanada de la cual hablaba anteriormente.
A medida que uno se percata de la imposibilidad del juicio personal,
uno también se percata de la imposibilidad de las relaciones especiales de cualquier tipo. La relación santa, entonces, no es personal
en el sentido que los cuerpos se relacionan unos con otros. Es
simbólico de una totalidad universal, un estado de la mente que
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únicamente puede dar de su completa perfección. El concepto de
tener algo a cambio por otra cosa carece completamente de significado en el momento presente. Ahora mismo únicamente existe
reposo, contentamiento y llenura.
Amigo: Quisiera traer a la conversación una relación particular con la
cual he tenido mucho problema. Me he dado cuenta que esta persona
me refleja de vuelta algo a mí. Percibo a esta persona como controladora y realmente manipuladora. Lo creo y luego me siento culpable.
No creo que pueda continuar con esto por más tiempo. Es peligroso
para mí estar cerca de ese tipo de control. No me ayuda y tampoco
ayuda a esta persona. ¿Así que, qué está pasando en la mente?
David: Un problema de control es siempre una expresión a lo que
el Curso llama “el problema de autoridad”. Si uno toma una muestra del comportamiento humano, parece haber una variedad de
problemas de control. Parece haber problemas de control con los
padres, los hijos, esposos, novios, maestros, políticos y patrones. Sin
embargo, es la mente que duerme la cual tiene un problema central
de control, o el problema centrar de autoridad. Este problema de
autoridad es la base de todos los aparentes problemas de control
entre las personas, o entre las personas y el sistema.
El problema de autoridad es una cuestión de autoría. La pregunta
central es: “¿Es mi autor Dios, o soy autor de mí mismo?”.
La mente que duerme cree que se ha separado de Dios, y ha hecho
un “yo” y un mundo. Cree ser el autor de su propia identidad, el
autor de la realidad. Hasta que la Corrección de este error básico
es aceptada, este problema es creído por la mente que duerme
como una batalla contra Dios. Pero una batalla de esta magnitud
es demasiado aterrorizante, por lo cual es negado de la consciencia.
El problema parece estar proyectado sobre la pantalla del mundo,
aparentando encontrarse donde no lo está, entre personas o entre
personas e instituciones. Estos son, por lo tanto, conflictos imaginarios. No hay problemas de control en el mundo, aunque es ahí
donde parecen ser experimentados. El ego es el problema de control, y el ego es una creencia en la mente. De nuevo volvemos a la
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idea central: No hay problemas fuera de la mente.
Amigo: ¿Así que cuando hable con esta persona de nuevo, qué se
supone que debe pasar? ¿Se supone que yo no vea ningún tipo de
comportamiento controlador?
David: Tú verás lo que quieras creer. Sólo mantente dispuesto a
examinar la creencia en el control. Necesitas ir más allá del nivel del
comportamiento. Puedes ver a alguien y parecer que lo juzgas por
su comportamiento como si fuera controlador. Ese no es el nivel en
el cual este reflejo del cual estamos hablando sucede. El reflejo es a
nivel de la mente. Uno debe creer en el concepto de control antes
de percibirlo en el mundo o en una persona. El control es un concepto hecho por el ego. Una manera segura de retener un concepto
es proyectándolo afuera, y verlo en un mundo en vez de verlo como
inventado por la propia mente.
Dios no es controlador. Dios no es manipulador. Pero si uno proyecta la responsabilidad por inventar la idea de control, uno creerá
que el control es posible. Uno debe cuestionar esta creencia falsa de
la mente, el ego, y permitir que sea llevado a la luz.
Amigo: ¿Qué puedes decir con respecto al engaño al contrario del
control o la manipulación? Probablemente la persona con quien yo
más me enojé durante toda mi vida era una persona engañosa. Él
mentía cuando le convenía, y creo que hirió a muchas personas de
esa forma. Cuando yo lidiaba con él yo no estaba sólo imaginando
esas falsedades, ¿o sí?
David: La misma línea de razonamiento puede aplicarse al engaño.
La razón por la cual el engaño de cualquier tipo parece provocar
ira es porque el engaño es un recordatorio del engaño en la mente
propia. Creer en el ego es engaño. Aquel que se percibe a sí mismo
como si existiera en el mundo ha fabricado un “yo”, y esto es engañoso. Creer que uno puede separarse de Dios es el más básico y
único engaño. Pero eso es demasiado aterrorizante para tenerlo en
la consciencia, así que es negado de la consciencia y el engaño es
proyectado a un mundo y a personas.
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La ira no puede ocurrir verdaderamente por una relación con
“alguien que engaña”, mas proviene de proyectar la culpa inherente
al creer que uno se ha separado de Dios. Tú puedes ver que cualquier
disgusto de cualquier grado o variedad puede ser trazado de vuelta
a ese único error. ¡Y únicamente la única Corrección, la Expiación,
traerá paz eterna y felicidad, y un final a la ira por siempre!
Amigo: ¿Y qué tal un consejo práctico? Yo quiero algo con lo cual
me pueda ir ahorita mismo, algo que pueda llevar conmigo a medida
que avanzo desde aquí. ¿Cómo puedo avanzar para sintonizarme
con el Espíritu y permitir a la mente que se despierte a su verdadera
realidad?
David: Todos pueden verse a sí mismos en esta salón y decir:
“Oye, yo he aprendido algunas destrezas y habilidades”. Cada uno
de nosotros tiene la capacidad de aprender y aparentemente ha
desarrollado habilidades a través de las experiencias de la vida, la
educación, o entrenamiento. Jesús encuentra la mente en donde sea
que cree estar. Estas destrezas y habilidades serán usadas en el Plan
de Expiación. El Espíritu Santo puede usar lo que sea que la mente
engañada ha aprendido para Su propósito.
Examinemos esto de cerca. Cuando consideramos aprender en el
contexto de este mundo, nosotros pensamos en aprender destrezas
mentales y motoras, destrezas para leer, para escribir, etc. La clave
en la cual uno debe estar claro es el propósito para las cuales esas
destrezas y habilidades sirven. El ego desea usar estas habilidades
para reforzar la separación, y mantener la identidad del cuerpo. El
ego desea mantenerse a sí mismo. Uno necesita estar muy claro en
el propósito del Espíritu Santo para estas habilidades. La pregunta
práctica es: “¿Estoy dispuesto a que me sea mostrado el uso del
Espíritu Santo para el cuerpo, de las habilidades mentales, y destrezas físicas?”.
Todas las destrezas y habilidades que son usadas para adornar el
pequeño concepto del yo, en la búsqueda de fama o conveniencia
del cuerpo son usadas para metas del cuerpo, por ejemplo, más,
mejor y más veloz. El ego le aconseja a uno a usar las destrezas y
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habilidades para convertirse en una mejor persona. En vez de eso,
usa esas destrezas y habilidades para soltar la identificación con el
cuerpo, y para extender amor a tus hermanos. Úsalas para compartir
ideas del Espíritu Santo. Usa tus destrezas y habilidades para cambiar tu percepción de ti mismo y recordar que eres una mente y no
un cuerpo.
Lo más práctico que uno puede preguntar acerca de cualquier cosa
es: “¿Para qué es?”. Por ejemplo, a mí me gustaba la idea de la libertad. Yo quería ser libre. Pero descubrí que mi definición de libertad
se encontraba muy lejos de ser acertada. Yo la había definido como
ser capaz de hacer lo que quisiera, cuando y donde quisiera. El
Curso enseña que la verdadera libertad no tiene nada que ver con el
cuerpo y todo que ver con la mente. Tiene todo que ver con escuchar al Espíritu Santo y seguir la guía del Espíritu Santo.
De nuevo, todo se reduce al propósito. Podemos llamar al propósito
el “nivel de la mente” o “causa”. Propósito es contenido. Forma, el
nivel del cuerpo, es esencialmente irrelevante. El ego intenta elevar
la forma a algo importante, por ejemplo, cómo se ve el cuerpo, cuán
viejo o joven es el cuerpo, etc. Estas imágenes son meras capas,
conceptos que cubren la consciencia del Espíritu, y su importancia
naturalmente disminuye a medida que uno comienza a seguir el propósito del Espíritu Santo. Se hacen menos y menos obvias. Uno deja
de juzgar cómo las personas lucen o qué tipo de carro conducen.
¿Cómo se acumula la forma cuando se trata de sintonizar con el
Espíritu? ¡No sucede! Cuando uno realmente se alinea al propósito
o intención, todos los detalles específicos dejan la consciencia y se
desvanecen de nuestra atención.
Amigo: Estoy feliz que estés trayendo este tema porque yo siento
que seguir al Espíritu no luce de ninguna forma en particular. Tratar
de modelar mi vida como la vida de alguien más, o tratar de escoger
comportamientos apropiados no es el caso, porque eso sería poner
énfasis en la forma. Es el propósito lo que es importante, y la forma
sencillamente lo sigue. Se trata acerca de la transformación que ocurre en la mente. Luego, si la forma cambia, cambia dado al cambio
que ocurrió primero en la mente, no porque yo haya abordado la
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forma y haya tratado de cambiar el comportamiento, o cómo lucen
las cosas.
David: Sí. De hecho, lo único que podemos escoger es cambiar la
manera que pensamos. Tratar de cambiar el comportamiento no
resolverá nada. La única manera que podemos solucionar la percepción errónea de una vez por todas es ver tranquila y directamente a
todos los pensamientos falsos, ver su irrealidad, y ver más allá hasta
ver nuestros pensamientos reales.
Si uno escoge pensar con el Espíritu Santo, uno percibe todo
ya sea como amor o como un llamado de amor. Entonces, por
ejemplo, si tu hijo está gritando o tu pareja comienza a gritarte,
la situación es simplemente percibida como un llamado de amor.
Es como si tu hermano estuviese diciendo: “Por favor enséñame
que esto no es quien yo realmente soy. Te estoy pidiendo que me
recuerdes quién realmente soy”. El Espíritu Santo lo ve de esta
manera. Pero a través de la lente del ego, la situación es percibida
como un ataque. ¿Puedes notar que cuando percibes ataque, una
reacción defensiva es inevitable? Así que en realidad la llave es ver
que el ataque es imposible. No hace ningún bien pensar: “Cielos,
estoy siendo atacado” y luego tratar de controlar el comportamiento para parecer ser indefenso. Tratar de corregir el error en el
nivel de la forma nunca funciona.
Amigo: Creo que estoy confundido, porque para mí no parece
amoroso decir que debemos dejar el mundo detrás, ignorarlo, y descuidarlo para convertirse en Espíritu. Así que creo que estoy confundido y pensaba que tal vez me puedas ayudar a entender mejor.
David: El mundo y el cuerpo no tienen ninguna realidad. La realidad es Espíritu. ¿Puede uno estar abierto a ver que mientras atribuimos un valor negativo al cuerpo o al mundo, uno está haciendo que
la proyección parezca real, más que neutral o nada?
La otra cara de la moneda de este error, que es la misma trampa, es
valorar el cuerpo/mundo, glorificarlo por lo que parece ofrecer, o
elevar su importancia en cualquier manera. La gratificación de los
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sentidos o la fama, etc., no traen paz duradera y felicidad, porque
refuerzan la identidad con el cuerpo, y uno no es un cuerpo. Tratar
de resolver un sentimiento interno de carencia a través de la gratificación con la comida o cualquier placer del mundo, es hacer que
el error parezca real al pensar que el cuerpo es valioso o deseable.
Es ciertamente estimado como más que neutral o nada. Negar el
cuerpo o complacerlo no es la verdad que te hará libre.
Los milagros son cambios de percepción que dan testimonio a la
mente que es mucho más que un cuerpo. Así como he compartido,
este es un Curso en cambiar de pensamiento con respecto al mundo,
y no un Curso en tratar de cambiar la forma y esperar que la mente
siga detrás. Este es un Curso en aprender que existe un propósito
mayor para el cuerpo y el mundo: el propósito del Espíritu Santo
es el perdón. De nuevo, el cuerpo mismo no es bueno ni malo. El
Espíritu Santo utiliza el cuerpo únicamente para comunicación, para
hablar por Dios a través de éste. Aprender el verdadero perdón es
soltar los usos del cuerpo del ego, que pueden ser resumidos como
orgullo, placer, y ataque. Permitir que el cuerpo de uno sea usado
por el Espíritu Santo como un instrumento de sanidad es permitir
que la percepción distorsionada sea corregida.
Amigo: Quisiera que tocaras el concepto de que lo que tengo
enfrente “es únicamente una proyección de mi propia mente”. ¿Así
que no hay un verdadero allá afuera? Si aún percibo una cualidad
negativa en otro, significa que todavía cobijo esa idea en mi propia
mente, y aún no la he abandonado, de modo que la sigo viendo.
David: Sí. Todo pensamiento es ya sea proyectado o extendido. Los
pensamientos de ataque son proyectados. Los pensamientos reales
son extendidos. El mundo percibido es únicamente una representación de pensamientos. Los pensamientos de ataque son removidos
de la consciencia y son vistos en el mundo como si fueran externos
o independientes de su hacedor – la mente propia.
Amigo: No sé; hay algo más. Quiero ver más profundamente esto.
Creo que hay un aspecto que no entiendo, de lo contrario no lo
traería al tema. Así que a donde quieras ir con esto será estupendo.
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David: Todos, muy adentro, quieren ser libres de pensamientos de
ataque, libres del juicio. De hecho, esa es la única libertad. El proceso de abandonar el juicio parecerá difícil. Realmente no se trata
de cuando el valor del no-juzgar sea asimilado por la mente. Para el
ego, abandonar el juicio es percibido como personalmente ofensivo.
Dejar el juicio es usualmente interpretado por el ego así: “Oye, yo
soy una persona competente, madura. He aprendido muchos juicios
útiles acerca del mundo. No puedo estar completamente equivocado
con respecto a ello”. A uno le es dicho en los primeros ejercicios del
Libro de Ejercicios que la mente de uno está llena de pensamientos
carentes de significado. La llave es tener fe en el Espíritu Santo en
la labor de deshacer el ego, y no percibir las lecciones como humillantes, lo cual sería la interpretación del ego. Comienza con un
sentido de verdad humildad y di: “Muy bien, quiero comenzar con
un reconocimiento. Quiero comenzar con el reconocimiento que la
mente está repleta de muchos pensamientos que no provienen de
mi Padre Celestial”. Se hace aparente que lo único necesario es una
revisión completa de la mente, un cambio completo de mentalidad
acerca de uno mismo y el mundo.
Las primeras lecciones ayudan a soltar la mente de la manera como
uno piensa y percibe actualmente. Las lecciones que siguen en el
Curso son afirmaciones maravillosas de la verdad. Estos son reflejos de pensamientos reales. Estos son los pensamientos que uno
piensa con Dios. Pero estos pensamientos reales están enterrados
en la mente debajo de todos los juicios y pensamientos de ataque,
los cuales necesitan ser traídos a la atención, y luego soltados.
Amigo: La clave que estoy escuchando es la necesidad de estar consciente de los pensamientos de ataque, de observar la mente, y estar
dispuesto a entregarlos al Espíritu Santo. Así es como nos libramos
de ellos. ¿Pero cómo me convierto consciente de los pensamientos
de ataque?
David: Sólo relájate y deja que se presenten a tu consciencia. El
ego parece adoptar una miríada de formas en la superficie. Como
un pensamiento fragmentador, el ego parece fragmentarse una y
otra vez. Pero tiene una característica en común con la cual siempre
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puede identificarse. La premisa singular y defectuosa detrás del
sistema de creencia del ego, sin importar la forma que tome, es la
creencia que hay una causa real más allá de Dios y que las ideas pueden abandonar su fuente. Esta es la creencia de que existen causas
en el mundo, separadas de la mente, y que uno se encuentra a merced de ellas. Si uno logra entender la imposibilidad de esa premisa,
entonces el ego se queda sin trabajo.
El ego es identificable, sin importar sus muchas y diferentes formas.
Al observar consistentemente a la mente con el Espíritu Santo y
notar los pensamientos, el pensamiento del ego se ve como irreal en
vez de atemorizante. Una vez uno puede tranquilamente discernir
los pensamientos del ego, verlos por lo que son, inmediatamente
son liberados. Tan pronto como uno puede ver lo falso como falso,
una creencia como simplemente una creencia, entonces no nos
encontramos más a su merced. En un estado “avanzado” de entrenamiento mental, uno puede prevenir que los pensamientos del ego
entren a la mente en absoluto.
La llave para el discernimiento, el interruptor principal, es el simple
reconocimiento que solamente la mente es causante, y que la mente
no puede crear más allá de sí misma. Toda creación falsa, el cosmos
del tiempo/espacio, es un efecto irreal de una causa irreal. La base
del ego es el reverso aparente de causa y efecto. La característica
de esta inversión demente es la creencia que hay alguna causa que
proviene del cosmos tiempo/espacio, en la pantalla del mundo. En
términos simples, es la creencia de que algo del mundo puede dar o
quitar la paz en la mente.
El ego te dice que necesitas, como cuerpo, encontrar un entorno
pacífico en dónde vivir. El ego está diciendo que si tú, un cuerpo,
tienes buen seguro médico tendrás paz mental. El ego está diciendo
que si tú, un cuerpo, encuentra a la pareja adecuada, entonces
tendrás felicidad. El ego básicamente dice que si tú, un cuerpo,
simplemente encuentras las piezas correctas del rompecabezas, si
logras que el guión se realice exactamente como quisieras, estarás
feliz y en paz. ¡Qué estafa! Por cuánto tiempo más uno jugará ese
juego antes de descubrir que no hay queso al final de ese túnel.
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Buscar a la pareja correcta, el trabajo adecuado, el lugar correcto
para vivir, el clima adecuado, es una búsqueda inútil. Ese tipo de
búsqueda intenta ofrecer paz mental y felicidad al cambiar la forma
en vez de aceptar el propósito del Espíritu Santo. Uno nunca puede
encontrar felicidad y paz verdadera en el mundo. Acepta esto, pero
no te detengas ahí. El Espíritu Santo te conducirá a sueños felices,
y a despertarte del sueño completamente.
Ya sea que uno parezca obtener lo que uno piensa es deseable en
forma, o se sienta privado de algo en la forma, el Espíritu Santo
gentilmente recuerda: Tú eres Mente, completamente Mente, y
puramente Mente. Lo que crees que hiciste, separarte de Dios, ha
sido deshecho. Tú tienes todo porque eres todo. Aceptar este hecho
es pulsar el interruptor principal.
Amigo: Sabía que tenía que estar aquí hoy, pero no sabía por qué.
Esta discusión ha sido muy significativa para mí. Coloca todo bajo
una luz diferente. La ira me estaba destruyendo y a todos quienes
estaban a mi alrededor. Estoy muy agradecido por tener otra manera
de verlo. ¡Gracias a Dios que hay otra manera! Escucharte hablar,
David, disipa muchos miedos. Ahora puedo darle la bienvenida al
Espíritu Santo para trabajar conmigo. Gracias.

Quietud
El Gozo Silente
Noches silenciosas y días silenciosos
Caminatas silenciosas en caminos silenciosos
Flotando con la Fuerza Interna que nos guía
Pensamientos silenciosos y escenas silenciosas
Palabras silenciosas y sueños silenciosos
Remontándose en un Cielo de Amor
Más allá del mundo y tan cercanos
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Viviremos Eternamente
En un estado de Jolgorio
Lejos de toda preocupación terrenal que nos aprisione
El mundo parecía tan incompleto
Hasta encontrarte a Ti
Y en un momento toda la felicidad que conocí
Es ahora un tiempo silencioso amándote a Ti
Bendiciones,
David

La Frustración de Fingir ser Humano
Estimado David,
Tengo una pregunta que quisiera saber si fueras tan amable de responder. Hace algún tiempo yo escuché una voz que me parecía decir
ciertas cosas, y desde ese entonces mi vida no ha sido la misma.
El primer mensaje fue: “Si te mantienes ocupada fingiendo ser
alguien que no eres, nunca sabrás quién eres en verdad”. Yo le continué preguntando qué era real, viendo a mi alrededor y diciendo:
“¿Es esto real?”. Y la voz interior me decía que no, que era sólo una
ilusión, aquí ahora, yéndose mañana, ahora lo ves y ahora no.
Un día estaba sentada en mi cama, cuando descubrí una presencia
de paz, como si una luz se encontrara alrededor mío y mis preguntas
fueran respondidas. Luego de habérseme dicho acerca de muchas
cosas que no eran reales, yo pregunté: “¿Entonces, qué es Real?”.
El cuarto comenzó aparentemente a llenarse de luz que provenía de
mí. Ese momento estuvo lleno de un sentido de ser absoluto, y dijo:
“Yo soy Él y no hay otro”. En un lugar dentro de mí, eso resonó.
Yo le llamé a esa entidad Espíritu.
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Por meses pareció ser lo único real para mí, y no podía evitar decirle
a todos: “Somos Uno, no Hay otro”, así como resonaba en mí, aunque no podía explicarlo más allá de eso. Este evento me llevó a una
búsqueda espiritual a través de religiones para encontrar la certeza
que había experimentado. El “espíritu” continuó hablándome, pero
no fue hasta que comencé a estudiar el Curso que yo comencé a
recibir el mismo mensaje.
Desde ese entonces no he tenido ningún interés en algo más excepto
buscar a esta “verdad”. Sin embargo, es difícil para mí salir de este
círculo vicioso de pensar que debo ocuparme de esto o aquello,
temiéndole, y sintiéndome culpable. Podía hacer un esfuerzo para
criar a mi familia y mantener la casa limpia, pero se me hace difícil
querer hacer nada.
En mi negocio, cuando tengo un arreglo para crear algo para un
cliente, lo dejo para última hora. Pero una vez comienzo, simplemente lo hago, como si no fuera yo quien lo hace. Siempre estoy
sorprendida que resulta ser más maravilloso que lo que el cliente
había soñado. Pareciera que no tengo ningún juicio al respecto. Lo
único que sé es que está terminado y que no debo hacer más. Pensé
hacerle un vestido a mi nieta, pero ahora no tengo deseo de hacerlo.
Pareciera no tener propósito. Cuando me siento así, pareciera que
me paralizo en todo, incluso en estudiar el Curso. Pero no puedo
dejar de pensar en las cosas que están pendientes. Le pido al Espíritu
Santo que me dé una función, pero se me hace difícil estar en paz.
Los “debería” han hecho eco en mi cabeza toda la vida. Todo en
verdad pareciera ser vanidad, que no sirve ningún propósito. Todo
lo que hago parece servir a esta ilusión que deseo escapar. ¡Ayuda!
¿Qué debo perdonar para encontrar alivio? ¿Cómo regreso a la paz?
Amada,
Gracias por verter tus pensamientos y por tu disposición para perdonar y Despertar. ¡Es maravilloso! Has escuchado la Voz por Dios
recordándote de la naturaleza ilusoria del mundo. Con Un Curso de
Milagros tienes una herramienta para entrenar tu mente para escuchar únicamente la Voz del Espíritu Santo y soltar por siempre la voz
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de duda del ego para siempre. Usando y practicando las lecciones
del Curso es como estarás perdonando la creencia en la separación,
la creencia en el tiempo-espacio, la creencia en una secuencia lineal
de eventos separados. Experimentarás muchos milagros que colapsarán el tiempo y que conducirán tu mente a la paz. Asimilarás y
experimentarás el Propósito del Espíritu Santo, el cual reemplazará
el “propósito” del ego de muerte, culpa, miedo, y separación.
Al principio tendrás un atisbo del nuevo Propósito del perdón, de
ver la naturaleza ilusoria del cosmos, pero es hasta que el propósito
del ego es completamente desaprendido que parecerá que andas a la
deriva. Parecerá durante ese período de ir a la deriva que el mundo
no sirve ningún propósito. Verás que los caminos del mundo no
conducen a ningún lado. Conforme la mente se acerca a este punto
todo parecerá carecer de sentido, sin embargo más allá de ese punto
de puro sinsentido se encuentra la Luz del Espíritu Santo. A medida
que te unes a esta Luz, la Luz brillará a través tuyo e irradiará a todo
y todos. El Espíritu Santo brilla a través de ti, brillando fuera todo
fragmento de obscuridad, y esta experiencia es de una Simplicidad
sin esfuerzo. No hay lucha ni conflicto siendo brillado a través de
uno. Es como si fueses transparente, pues no hay metas personales
o agendas que imponer.
El Espíritu Santo Guía con certeza. En cualquier aparente situación
el juicio del Espíritu Santo dirige. Esto es juicio a través de ti en
vez de por ti, y bajo el juicio del Espíritu Santo nunca hay pérdida
para nadie. En el Propósito del Espíritu Santo nunca hay órdenes ni
demandas, solo sugerencias, instrucciones y recordatorios. Parecerá
que resistes el Llamado del Espíritu Santo, sin embargo el retraso
es siempre temporal, y la Expiación o Corrección es inevitable. Es
por esto que éste es un curso requerido. El perdón es inevitable,
y aunque parezcan haber muchas formas y caminos para llegar al
perdón, en contenido todos son iguales. El perdón únicamente ve
lo falso como falso, y silenciosamente descansa en paz.
La voz de “debería” es del ego. Estas expectativas teñidas de culpa
surgen de un sentido falso del yo, un concepto del yo que Dios no
creó. Este concepto fue imaginario, pues buscó reemplazar al Ser
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Divino creado en Perfección eterna. Toda frustración surge en la
consciencia cuando finge ser humana, y todos los roles humanos
son edificaciones que perpetúan esta identidad simulada. En el
Presente, libre de distorsiones del pasado, eres libre en el Espíritu
tal como Dios te ha creado.
El perdón te ofrece un concepto expansivo del yo en donde todos
y todo es incluido, una Perspectiva que te lleva de Despertar del
sueño y recordar a Cristo y Dios. Descubrirás que Cristo es una
Realidad, y no un concepto. Conceptos del yo imaginarios necesitan
ser defendidos únicamente porque son tambaleantes, inestables, e
irreales. El Espíritu siempre se encuentra indefenso, pues en verdad
nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En esto radica
la Paz de Dios.
El perdón es dar nada a cambio de aceptar Todo. La mente es unificada, y la paz y completitud van de la mano.
Has preguntado: “¿Qué debo perdonar para encontrar alivio?
¿Cómo regreso a la paz?”. Perdonar la creencia en tiempo-espacio
es decirle a Dios: “¡Muéstrame la eternidad!”. Perdonar la creencia
en separación es decirle a Dios: “Muéstrame la unión de la eternidad”. El Espíritu Santo te convencerá que el tiempo es irreal y que
la eternidad es real si se lo permites a Él. Nada te es pedido a ti en
verdad, pues Tú eres ya y por siempre perfecto, entero, y completo
como Dios te ha creado a Ti. El perdón abre el camino para recordar esta Verdad.
Amor y Bendiciones,
David
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El Propósito Determina la Percepción
En cualquier situación es de suma importancia preguntar: “¿Para
qué es esto, cuál es mi propósito aquí?”. Pues la situación será
percibida de acuerdo al propósito que anticipadamente se le dio.
Despertar significa abandonar el juicio y no intentar juzgarse a uno
mismo o a otros. Aprendí que mantenerme atento a la mente era
una práctica de tiempo completo, y requirió de la más alta atención
y vigilancia al comenzar a disciplinar la mente.
Una distracción favorita del ego era juzgar los motivos de otros,
o enfocarme en comportamientos específicos e intentar hacer a
alguien o algo correcto o incorrecto.
La Solución: No pensar acerca de nada en el mundo en términos de
correcto o incorrecto. En vez de buscar juzgar la forma, la pregunta
importante es: “¿Estoy en mi mente recta – alineado con el Amor
– o en mi mente errada, alineado con el temor?”. Pues de donde
vengo en el interior determina lo que percibo afuera, hasta que la
creencia de adentro/afuera se disuelve completamente.
El Espíritu Santo siempre recuerda ver hacia adentro a las creencias
y pensamientos, pues la Corrección puede ocurrir únicamente en la
mente.
Yo ofrezco lo siguiente: “Así como la mente piensa, así es”.
Recuerda esto: Los pensamientos que ofrezco vienen de mi Fuente,
y es mi Fuente la que me da mi Ser. Yo soy una Idea en la Mente
de Dios, y las Ideas felizmente no abandonan su Fuente. Esto es
cierto para Todos como Una Mente, pues no hay excepciones en la
Verdad Absoluta.
Bendiciones por siempre,
David
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Percibe el Cuerpo
o Advierte el Espíritu
Querido David,
He estado entristecida porque una relación acaba de terminarse y
aún así no he perdido nada. Estaba pensando que quisiera conocer
a un hombre espiritual que pudiera bailar rock ‘n roll, pues me
encanta. Y he aquí he conocido a un encantador hombre espiritual que baila rock ‘n roll. Tiene un hermoso corazón y alma, pero
cuando lo conocí encontré su apariencia y la forma que hablaba
poco atractivas. No tanto el contenido de su comunicación, sino
el sonido de su voz. Disfruto su compañía, pero me parece difícil
aceptar su apariencia física. De modo que le dije que no quería una
relación romántica; que sólo quería que fuéramos amigos. Necesito
ver que un hombre tan poco atractivo puede ser un hombre hermoso, y necesito detener mis viles pensamientos. ¡Es tan difícil!
Todo esto son cosas del ego. En lo profundo de mi corazón yo sé
que he trabajado duro en las relaciones en el Curso, y que he atraído
una pareja que abre mi corazón. Anoche me molesté y sugerí que
dejáramos de comunicarnos. Él se mantuvo tranquilo y pacífico y
hablamos acerca de ello. Él es paciente, comprensivo y reconoce
que siento miedo debido a heridas del pasado. No estoy acostumbrada a recibir tales bendiciones de un hombre. Yo sé que he creado
a este hombre en mi vida, y no lo quiero sabotear. Mi ego se está
esforzando mucho por sabotear esto. ¿Tienes alguna sugerencia que
pueda ayudarme?
Amada,
Estás haciendo bien en reconocer que en cada circunstancia tus
propios pensamientos y juicios están siendo reflejados de vuelta a
ti. Ayuda tener en mente que las personas no son realmente personas, son pensamientos. En la medida que sanas tu mente y sueltas
los pensamientos que ya no te sirven, la gente en tu vida parecerá
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cambiar o desaparecer. El mundo es un mundo de ideas, una proyección de creencias.
Cada experiencia que tengas de tristeza o pérdida será el resultado
de pensamientos proyectados en las personas. Al trazar tus pensamientos hacia adentro eres capaz de descender a tus creencias, e ir
debajo de tus creencias hasta llegar a tus deseos. Al meditar en un
estado inquisitivo, puedes preguntarte: “¿Qué realmente creo que es
verdad?” con respecto a cierta situación. Cuando tu deseo es dividido, cuando deseas algo que no es Dios, te encuentras en el campo
de juego del ego, y tus pensamientos, emociones y percepciones te
reflejarán de vuelta tu deseo dividido – tu deseo por algo más aparte
de Dios – lo cual no puede de alguna manera traerte Amor.
En cada momento escoges percibir a tu hermano como un cuerpo,
o te percatas del espíritu. Esta relación parecer ser la oportunidad
perfecta para que puedas practicar advertir el espíritu y permitir que
el Espíritu Santo te Guíe en una experiencia de una relación santa
en donde el juicio y miedo al amor puedan surgir para que seas
libre. Con respecto a la sexualidad/romance, simplemente sigue tu
inspiración en cada momento, dándote a ti misma el tiempo para
sintonizarte y percatarte de que cada paso se sienta correcto. En vez
de llegar a conclusiones, hacer reglas, demarcar límites, o tratar de
definir la relación en términos del mundo, permite al Espíritu Santo
que te Guíe gentilmente, momento a momento, en una manera
intuitiva que se sienta correcto para ti. Cada momento es fresco y
nuevo, una oportunidad para soltar las expectativas de ti misma y de
tu hermano. El pasado se ha ido, incluido el pasado reciente. Eres
libre para ser Quien realmente eres en cada momento.
Comunícate abiertamente con tu amigo acerca del propósito de tu
relación, acerca de tu compromiso con Dios y tu sanidad. Cuando
el propósito es abrirse al Amor Real y abandonar el temor, y cuando
los sostienes delante de ti, tú preparas el camino para que la confianza se desarrolle. Cuando te encuentras clara con respecto al
propósito puedes rápidamente ignorar al ego cuando sientas presión o el miedo de tomarte las cosas personalmente. Trata tu relación como a una flor nueva que abre sus pétalos a la luz del sol. Se
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encuentra en necesidad de una gentil nutrición y cuidado delicado –
todo lo que se necesite es Dado por Dios. No tienes que encontrar
la manera de hacer que el sol brille y que la lluvia caiga. Recuerda
siempre poner a Dios primero, ¡luego regocíjate!
Con amor,
David
Querido David,
Gracias por responder a mi llamada de ayuda. Todavía lucho tratando de entender el concepto de que no hay personas allá afuera,
que son sólo mis pensamientos. Sin embargo, reflexioné con respecto a tus palabras de cómo la gente parece cambiar o desaparecer.
Sí, mi amigo es un milagro en mi vida porque estoy cambiando de
parecer acerca de lo que merezco. Por mucho tiempo yo acarreé una
creencia profunda que no era digna de lo mejor, y que las relaciones
significaban rechazo y dolor. Dios quiere que exprese amor y que
abandone el miedo (ego). Muchas gracias, y recordaré preguntarle al
Espíritu Santo para que me guíe en cada momento con respecto a lo
que se necesita que suceda. Recordaré sostener esta relación como
una manera de abrirme al amor real y abandonar el miedo.

De Vida Conyugal a Relación Divina
Saludos Oh Santo,
Pareciera que una relación en este mundo requiere de una vida conyugal. Y el concepto de vida conyugal es un espejo de la creencia
inconsciente en lo incompleto y la carencia. La reciprocidad siempre
supone dar para recibir, y esta creencia del ego se disuelve en la Luz
de dar como Dios Da, incondicionalmente y para siempre.
Aprender a dar en el sentido más completo lo sustrae a uno de la
idea de tener una Voluntad separada de la de Dios. Mientras uno se
apegue a un concepto del yo o imagen, uno debe querer algo más
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fuera de Uno Mismo, y creer que es posible hacer esto. La oportunidad con una pareja, ciertamente con cualquiera que conozcas o
tan siquiera pienses durante el día, es para aprender a dar completamente, totalmente, sin distinciones o condiciones de cualquier tipo.
Piensa en ello de esta forma. Una pareja llama a lo Sagrado. Escucha
atentamente al Espíritu, pues lo que tu pareja está pidiendo es lo
mismo que pides tú. Y lo que le das a tu pareja, te lo das a ti mismo.
Este es el camino a la devoción. Al entregarte con devoción a una
meta, al perdón, pierdes todo sentido de intereses separados y de
seres separados. Ninguna petición es muy grande o pequeña desde
esta Perspectiva. Puedes unirte únicamente en esta Perspectiva, la
Perspectiva del que sueña – nunca del sueño. El amor nunca se
opone. No hay nada contra qué luchar, nada que defender o estar
en lo cierto con respecto a algo. Y la devoción requiere confianza,
pues la confianza en el Espíritu disuelve toda duda.
Al aprender a dar sin distinciones, aprenderás a experimentar a tu
Ser más allá de las situaciones, ¡como Omnipresente y como Todo!
Todo lo que necesitas hacer es confiar, hacerte para atrás, y no
interferir con una Experiencia que viene directamente de Dios. El
Verdadero Dar te será revelado a Ti.
Las relaciones no son personales. La única Relación real es la
creación y su Creador. Las relaciones no son entre las personas, pues asociaciones entre pensamiento-forma niegan la única
Relación real con el Espíritu. Es imposible experimentar lo que es
una Verdadera Relación hasta haberte dado cuenta que es imposible hacer que las asociaciones pasadas sustituyan la Realidad.
La Realidad y Dios están siempre en Relación eterna en directa
comunicación y Comunión.
Todos los conceptos de relaciones deben abrirle paso al perdón,
viendo lo falso como falso, y entender que los pensamientos-formas
no pueden asociarse significativamente, ordenarse o arreglarse. Una
jerarquía de relaciones carece de sentido, pues el Amor es Uno y es
de origen Divino. El tiempo es simultáneo, no es lineal ni secuencial. El perdón no intenta cambiar el pasado para compensar un
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sentimiento de carencia, culpa, o de estar incompleto. Ve el pasado
como concluido y desaparecido. Al ver que el mundo es solamente una imagen, la mente es liberada de querer hacer lo imposible, ¡y puede entonces reconocerse a Sí Misma como una Mente
Inalterable! ¡El conocimiento de lo que son las ilusiones le abre a
uno el camino al Reconocimiento que la Mente es Una! ¡Esta es la
realización de que el Amor es Todo lo que Existe!
¡Gracias Dios por la Relación Divina que inspira por siempre y para
siempre! Muchas bendiciones sean derramadas sobre Ti, El Santo.
Nuestra Relación es íntima y eterna y Divinamente Contenta.
Con Amor,
David

Las Relaciones Santas se Alejan
de las Personales
Amado,
Saludos de Paz. Un amigo recientemente me ha pedido que comparta más milagros personales de cambio en mi camino, de modo
que pueda identificarse con las ideas que le comparto. El Espíritu
utiliza parábolas, y la gente sonríe y asiente en reconocimiento del
Principio Divino que brilla más allá de las historias. La abstracción
es la condición natural de la Mente, y las parábolas son ejemplos
específicos que sirven para señalar el camino a un Estado Mental
que experimenta nada como especial, y percibe todo en el cosmos
como un sueño feliz y un reflejo del Amor de Dios.
Yo experimento el Amor de Dios de manera universal y expansiva
e ilimitada. El Amor de Dios se encuentre literalmente más allá
de cualquier tipo de definición. El Espíritu Santo utiliza muchos
ejemplos y metáforas para llevar la atención al momento presente,
el cual es la presencia del Amor de Dios. Los ejemplos son testigos
de que el Amor de Dios no depende de la forma o que es específica
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en absoluto, y que el Espíritu Santo es capaz de utilizar cualquier
símbolo para ayudar a la mente que duerme para reconocer este
momento prístino y tranquilo.
La relación santa no ocurre entre personas. Es simplemente el
Propósito de aceptación y no-juicio sostenido firme y seguramente
en la mente. Esto mira, espera, observa y no juzga. No busca cambiar al mundo, pues la relación santa es el símbolo de un mundo
perdonado. El Propósito es igualmente aplicable a toda persona,
lugar, cosa, situación, y evento. El Propósito es entender que no hay
diferencias reales posibles en una consciencia unificada. El Amor
es todo-incluyente porque el Amor es Uno. El Amor es amigable
porque todos son amigos en la experiencia de extender Amor. El
cosmos de tiempo y espacio fue hecho para esconder al Amor y
alejarla de la consciencia, de modo que ejemplos de Amor en acción
son extremadamente útiles al Despertar a la Presencia del Amor, El
Cual es siempre-Presente.
Aquí hay unos ejemplos específicos que apuntan a la relación santa,
o a lo que yo le llamo Unión Santa. “X” y “Y” son símbolos. Son
símbolos que representan a dos personas. La relación santa no ocurre entre “X” y “Y”. Los símbolos de personas son utilizados por
el Espíritu Santo para apuntar hacia el Amor Divino. Los símbolos
nunca son las experiencias reales del Amor, pues las representaciones de Amor sencillamente reflejan la creencia de que el Amor y los
símbolos son lo mismo. El Amor es la Voluntad de Dios, y nunca
tienen objeto. Nunca confundas un símbolo por algo Real, pues los
símbolos son temporales y la Realidad es eterna.
La relación santa puede ser descrita como amorosa, confiada,
abierta, honesta, bondadosa, libre, espontánea, presente, afectiva,
sin prejuicios, incluyente, feliz, gozosa, pacífica, extensible, comunicativa, sanadora, ¡y maravillosa!
La relación santa no es romántica, sexual, posesiva, exclusiva,
basada en el tiempo, juiciosa, controladora, temerosa, airada,
culpable, celosa, comparativa, demente o enferma en cualquier
manera. La relación santa es por lo tanto distinta a cualquiera y
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todas las relaciones interpersonales que parecen ser muy comunes
en el mundo natural, las cuales han sido basadas en separación e
individualidad.
La relación santa comparte un propósito común, y sólo el propósito del Espíritu Santo puede ser verdaderamente extendido
o compartido. El intento de compartir conceptos y creencias del
ego es por lo tanto un intento de no compartir nada, y la nada no
puede compartirse porque sólo el Amor es capaz de ser extendido
o compartido. El Amor simplemente extiende y comparte, Siendo
Lo Que Es.
¿Qué forma adopta la relación santa? Toma cualquier forma que
sea Útil para demostrar la lección de que la forma carece de significado y que el Amor es Todo el Significado, que el Amor es
Contenido y no forma de ningún tipo. El Amor es un Estado de
la Mente, y no puede ser reducido a objetos en tiempo lineal. En la
Unión Santa no hay pasado, y no hay futuro. En este mundo decir:
“Nuestra relación no tiene futuro” significa que la relación ha
llegado a su fin; pero bajo la guía del Espíritu Santo, estas mismas
palabras adquieren un Significado muy diferente – un Significado
Presente. Vive en el momento, pues Ahora es verdaderamente
Todo. Esta es la llave de la Felicidad que no es de este mundo, la
Felicidad proviene de Dios.
En el Curso, Jesús enseña que las mentes se encuentran unidas,
y que los cuerpos no. Jesús así mismo enseña: “El propósito del
Espíritu Santo está a salvo en tu relación… pues ahí es donde
el Espíritu Santo ha establecido Su templo”. T-20.VI.7 La relación
es por lo tanto de una actitud amorosa de compartir, y no puede
ser definida en términos de cuerpos. Los cuerpos parecen venir e
irse, por lo cual las relaciones que están circunscritas a cuerpos son
temporales. La actitud de Amor es permanente, y esto puede experimentarse únicamente cuando todos los pensamientos del cuerpo
han sido entregados al Espíritu Santo.
¿Cómo se logra esto? Permite al Espíritu Santo que te diga dónde
y cuándo entregar un milagro, y deja que Jesús los ejecute a través
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de tu mente. Experimenta el Gozo del Propósito a medida que te
haces para atrás, dejando que el Espíritu Santo dirija el camino. No
intentes decirle al Espíritu Santo quién necesita milagros, dónde y
cuándo, pues únicamente si recibiste tú mismo primero los milagros
puedes ser dirigido e instruido por el Espíritu Santo.
Los deseos del ego se desvanecen, se atenúan y desaparecen en la
relación santa. Los deseos para el cuerpo en términos de comodidades, conveniencias, preferencias, apetitos, y un sin número de distracciones del ego se hacen más y más periféricos en la consciencia.
Y luego en el Instante Santo todo desaparece, y la mente finalmente
descansa en Paz.
La relación santa es tan vasta que se siente muy abstracta, pues
todos los residuos de los conceptos personales son lavados en el
río del Amor. El río no ve cuerpos especiales ni parejas. Pues el
río fluye hacia un océano eterno que es completa abstracción. Las
memorias del tiempo-espacio se desvanecen, atenúan y desaparecen
en la Unicidad.
Las personas siempre parecen estar muy interesadas en el guión. El
sentimiento de Amor dentro del corazón no tiene nada que ver con
el guión. La forma es eclipsada por el Contenido, y esta experiencia
hace a la forma irrelevante. Tal es el Misticismo del Amor. Pues
para la mente que se reduce a un deseo Único, la creación es revelada como Lo Que Es. Permite que nuestra Amada relación santa
dirija el camino. Permite que todos los símbolos se unifiquen en un
mundo perdonado, y da la bienvenida a la desaparición del universo
cósmico. El Universo del Espíritu es Todo, y nada irreal existe. Aquí
radica la Paz de Dios.
En Amor eterno,
David
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Intimidad, Paz y Libertad
Intimidad, paz, y libertad. Muy adentro es lo que todos quieren y
buscan. ¿Y dónde se encuentran? ¿Quién de nosotros no lo ha buscado físicamente? ¿Quién de nosotros no ha asociado la intimidad
con la cercanía de los cuerpos, o la paz mental con cierto lugar, o
la libertad con el dinero y la movilidad? La verdadera intimidad,
paz mental, y libertad trascienden lo físico. A medida que uno se
expande más allá de los conceptos físicos y sus definiciones, uno
puede entender con mayor claridad que al mantener la mente fija
en el Propósito único del Espíritu, Uno que no es de este mundo
puede hallar la verdadera intimidad, paz y libertad.
Inicialmente, esto luce abstracto y un tramo demasiado extenso.
Asirse a tal propósito requiere una disciplina tremenda de la
mente, o entrenamiento mental, y un abandono de cualquier otro
propósito. Esto parece ser, para la mente no entrenada, muy difícil únicamente porque la mente no entrenada cree en la realidad
de lo físico con la misma certeza que los propósitos separados
son necesarios para satisfacer distintos niveles de necesidades.
Percibir niveles separados de necesidad es un error muy básico,
y conduce a buscar soluciones dentro de estos niveles separados.
Eventualmente el concepto falso de niveles de necesidad deben
ser cuestionados por la mente para reconocer su estado natural
de intimidad, paz, y libertad. El problema de la separación se
encuentra en la mente, no en el mundo, pues no hay problemas
separados de la mente. La Mente, en Realidad, no es privada ni se
encuentra separada.
El momento presente es el punto focal del Despertar. Es el punto
de poder. Desear ser feliz es vivir en el momento, y dejarse llevar
por el Fluir Universal. No es decidir por formas o comportamientos, o leer esto o ver un programa de televisión que nos traiga paz.
No se encuentra en los quehaceres. Propósito/perspectiva es la
opción real, y es por eso que el discernimiento es importante. Es el
propósito que ofreces, o el significado que le asignes a lo que lees o
lo ves en televisión es lo que traerá paz o perturbación. No hay un
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propósito inherente en ninguna forma. La mente siempre encuentra
lo que desea muy adentro.
¿Por qué parece difícil mantenerse atento al presente y guardar el
único Propósito del Espíritu en mente? La mente engañada no se
encuentra entrenada, y se niega a mantenerse atenta al presente
porque le teme al presente. Toda la cháchara en la mente y todo el
drama y las distracciones concurridas y desahogos son defensas en
contra del momento presente, donde se encuentra la Quietud. La
mente engañada le teme al Espíritu. Todas las metas y propósitos
del concepto del yo son del ego, y fueron hechos para esconder el
Propósito singular del Espíritu. El miedo, por lo tanto, viene del
apego de la mente a conceptos del yo.
A menudo se habla acerca del desapego como una solución. Y hay
una sospecha que el desapego, de ser posible, traería paz. Pero tratar de ser desapegado se encuentra con resistencia, pues la mente
continúa confundida acerca de desapegarse de qué, confundida
con la forma (apariencias), y contenido (propósito). Las excusas
son entonces ofrecidas. Los viejos patrones de pensamiento y los
comportamientos resultantes permanecen. Uno se queda hablando
de desapegarse, u olvidándose completamente de ello. Mis amigos,
uno debe entender la naturaleza del apego muy claramente antes de
encontrarse desapegado y en paz. Para asirse al Propósito único
del Espíritu, uno debe ser capaz de discernir la naturaleza del pensamiento del ego, indistintamente de la forma.
Este es el Propósito que deseamos experimentar y compartir juntos.
Invitamos al Espíritu para que nos muestre con claridad nuestros
pensamientos y experiencias amorosas. Esta es nuestra invitación
constante al Espíritu. Traemos una intención sincera, una voluntad
de adentrarse más en el Corazón de Dios. ¡Nos mostramos abiertos
al Espíritu anhelando que nos sea mostrada nuestra Santidad!
Esta experiencia puede ser descrita como una manera muy abierta
de compartir expresiones de amor en donde ninguna pregunta,
preocupación o tema se encuentra prohibida. Algo es seguro: los
sentimientos de paz y gozo son indicadores que se ha escogido
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guardar el Propósito Único del Espíritu en la mente. Y cultivar una
intención sincera de discernir la naturaleza del pensamiento de ego
y felizmente dejarla ir lo conduce a uno a una mayor disposición
de escoger la paz en vez del miedo. ¿Y quién escogería el miedo a
menos que, sin reconocerlo, pareciera ofrecer algo de valor?
Una vez el ego es expuesto como algo sin valor, y toda creencia
es retirada de éste, sencillamente cesa de ser. Pues únicamente el
Espíritu permanece, ¡y el Espíritu es ahora, por siempre y para
siempre! ¡Adelante con el Gran Despertar! Estamos recordando la
Verdad de nuestro mero Ser – eterno, invariable, infinito, y perfecto.
Y todos son bendecidos al recordar nuestra Unicidad.

La Creencia Imposible
en la Enfermedad
La enfermedad es un error en pensamiento, y todos los pensamientos erran cuando van detrás de la creencia que un cuerpo puede
estar enfermo o saludable, vivo o muerto. La muerte es la creencia
en la separación de Dios, del Único, del Todo es posible. La enfermedad y la muerte son la misma ilusión, pues niega la Totalidad, el
Todo Incluyente y el Todo eterno que es la Vida. Toda la Vida es
Espíritu, y este mundo no es más que una creencia que puede haber
algo más que el Espíritu. El cuerpo es un instrumento neutral y no
puede ser atribuida en Verdad con las características de la enfermedad o bienestar, muerte o vida.
Como una creencia falsa, la enfermedad/muerte puede únicamente ser perdonada o soltada. La muerte no es un victimario
malvado ni una bendición, mas sí una imposibilidad. ¡Ver esto es
Gozoso! ¡No hay muerte! Me he percatado que la enfermedad y la
muerte son pensamientos arrogantes, pues niegan la Omnipotencia,
Omnisciencia, y Omnipresencia de la Fuente de Toda Vida. En la
Presencia de la Fuente de Toda Vida hallamos únicamente Santidad.
Los metafísicos proclaman que la enfermedad y la muerte son
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decisiones, pero yo te pregunto: “¿Qué decisión es esa?”. Tú eres
Llamado a ser la Prueba Viviente que no existe la muerte. Si cualquiera puede enfermar o morir, entonces no hay Dios. Sin embargo,
si Dios es Amor, sólo existe Amor y nada más que Amor. No hay
compromiso o un término medio que pueda encontrarse aquí.
Cuando enciendes una luz en una habitación obscura, la obscuridad
deja de ser. La obscuridad y la luz no entran en batalla acerca de cuál
será el resultado – cuando la Luz ha entrado ya no hay obscuridad.
De forma similar, la Vida y la muerte, el Bienestar y la enfermedad
no pueden co-exisitir. Lo que es Real y lo que parece ser su opuesto
no pueden ser ambos verdad si la Verdad es verdadera y únicamente
la Verdad es verdadera.
¡En mi Corazón hallo gran Felicidad y Gozo! Yo veo que la creencia
en las ilusiones fue el error que el Espíritu ha Corregido, y la Mente
Divina felizmente no tiene opuesto. Y si la Corrección es ciertamente una decisión, una aceptación de lo que es realmente verdad,
¿qué podrá ser más digno en tu mente que tu devoción y atención
completa? Pues así como piensas, de esa misma manera el mundo
representará ese pensamiento. ¿Te subirás al tren de los pensamientos del mundo, u observarás su inexistencia desde lo alto con los
ángeles? ¿Entonarás el canto fúnebre de ilusiones, o el canto feliz
de gratitud eterna? Cada momento de cada día, esta es la pregunta
que los que duermen enfrentan. ¿Cubrirás el momento viviente de
la Vida con asuntos del pasado/futuro del mundo, o te rendirás a la
Vida que Eres por siempre jamás?
El dolor es una percepción que proviene de la mente errada. ¿Quién
en su Mente recta podría ver algo fuera del Amor? Cuestiona todo
lo que parece no ser Amor, y lo que nunca fue seguramente desaparecerá de tu experiencia. ¡Vacía la consciencia de todos los presuntos pensamientos de nada, y la Totalidad y Todo del Ser permanece!
¡Te amo Oh Santo! Me regocijo con los ángeles que la Unicidad
permanece en Sí Misma, más allá de la creencia en opuestos. ¿Pues
qué vendrá a separar a Quien Dios ha creado como Uno por siempre? Sólo existe el Amor, y la dualidad no fue más que un sueño.
¡Bienvenido Ahora a la Mente Despierta! En gratitud.
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Soltando el Deseo de Muerte
por Siempre
Querido David,
¿Qué le dirías a alguien que quiere acabar con su vida?
Amado,
No hay un fin para la vida. Alguien que termina esta vida sencillamente transiciona. La vida no puede acabar. La transición que ves
como muerte no es un final en la mente. Algunas memorias podrán
desvanecerse, pero la esencia que es la mente continúa. El dolor
y sufrimiento que se ha albergado como creencias en la mente la
acompañan durante la transición, de modo que uno no encuentra
escape a través de una transición.
Alguien que contempla terminar con su vida sufre de soledad. Este
sufrimiento parecerá tomar diferentes formas, y la persona puede que
no se dé cuenta que el dolor es el dolor de la soledad, mas esa es la
base de todo dolor. Quien considera terminar su vida puede que agonice por errores aparentemente cometidos, oportunidades perdidas
o adicciones (culpa), sufrir de odio hacia sí mismo, o vivir en miedo
de lo que parece estar sucediendo o lo que parece venir en el futuro.
Pero si quien contempla terminar con su vida puede ver por tan sólo
un momento más allá del dolor que la tortura, esta persona verá que
el verdadero dolor viene de sentirse sola en su sufrimiento. Lo que
ella busca más que nada es Amor. Y uno no puede encontrar amor
al acabar con su vida. Aún así, uno no puede removerse del amor a
través de acabar con su vida. Pues cada uno es amor, pero ha olvidado
la consciencia del amor a través de la creencia en la soledad.
Lo que cada uno debe comprender es que uno nunca se encuentra
solo. Estar solo es literalmente imposible. Hasta que la persona se
encuentre lista para aprender esta lección, ella sufrirá de los síntomas de soledad.
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Así que para alguien que está dispuesta a acabar su vida, puedes
decir: “Te amo. Siempre te amaré. Y puedo ayudarte si quisieras
aceptar mi ayuda. Nunca estás solo”.
A quien le digas esto puede estar dispuesto a aceptar el amor que
ofreces, o puede que no lo acepte. Cada quien escogerá sus lecciones. Por eso deberás percatarte de que esta lección es tuya también.
Pues en este momento, mientras te sientas triste o atemorizado por
aquella persona que está pensando en terminar su vida, tú también
sufres de soledad. Pues no has aprendido que tú no puedes estar
solo, y que tu hermano tampoco puede estarlo. No has aceptado
nuestra Unicidad como el único hecho que Es. Así que te digo a ti:
“Te amo. Siempre te amaré. Y puedo ayudarte si quisieras aceptar
mi ayuda. Nunca estás solo”.
El mundo en el cual vives es una ilusión. Nada es lo que parece. Pon
tu fe en Mí; pon tu corazón en Mis Manos. Siéntate en la quietud
y estate dispuesto a saber que Yo estoy aquí. Nada puede perderse
cuando aceptas la verdad de Mi Realidad. Pues esa verdad es eterna
e incluyente y entera.
Permite que quien contempla terminar su vida sepa que le amas, y
estate dispuesto a aceptar Mi Amor como Tu amor. No hay ninguna
otra respuesta a cualquier otra pregunta. Aceptar Mi Amor como Tu
Amor es aceptar la Verdad tal como es.
Amor,
David

Atorado en el Odio y No Viendo
Querido David,
Parece que quiero odiar a esta persona. Intento hacer las lecciones
pero nada funciona. Me siento frustrado y atorado. ¿Qué puedo
hacer?
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Querido Amado,
Gracias por escribir y compartir lo que está emergiendo en tu
mente. El odio es la emoción del ego de creer estar en lo cierto
acerca de la creencia en la separación de Dios, demandando cómo
Dios debería reaccionar a esta idea demente. Al ego le enfurece que
Dios no le otorgue realidad a un soplo de una idea inexistente que
quiere gobernar al Hijo eterno de un Dios eternamente Amoroso.
La emoción puede y será soltada el instante que el ego ya no sea
valorado ni confundido por la identidad de uno.
El ego utiliza el amor no correspondido de la relación especial en
un intento de justificar la ira mientras el odio profundo hacia Dios,
y el temor a Dios, no haya sido expuesto. Pero al ver más profundamente, el error original es descubierto, y la inefectividad de la
relación especial se convierte aguda en la consciencia.
Dale a tu mente permiso para que se asome la cabeza de la bestia
imaginaria. Irás más allá de estos sentimientos y ser libre de ellos.
Simplemente no intentes proteger o proyectarlos, y desaparecerán.
Rinde todo residuo de control, todo intento de manipular el mundo
y de reparar a tus hermanos y hermanas, y ¿dónde quedaría el odio?
El odio se ha desvanecido junto con la creencia que algo necesitaba ser controlado o manipulado o reparado. Sólo la aceptación
es Llamada, que Cristo pueda reconocer a Cristo. Y para esto es
únicamente necesario que la última ilusión sea aceptada: el perdón
de lo que nunca ocurrió en la Realidad. Perdona las ilusiones y el
odio se habrá desvanecido. Sin embargo para perdonar, debe ser
reconocido que las ilusiones son una, pues no hay perdón parcial en
la Corrección. O el perdón es completo, o las ilusiones son creídas
como reales.
La lección 23 dice: “Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque”. Esta es la única salida al
miedo que funciona, puesto que hay un reconocimiento/aceptación
de pensamientos de ataque específicos junto con un deseo activo
por ignorarlos.
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Además de permitir que la ira emerja para ser soltada, y ver de cerca
los pensamientos y creencias y deseos que se encuentran en lo profundo de la mente, la oración de serenidad es una herramienta muy
útil para regresar a la cordura:
Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo
cambiar; valentía para cambiar las cosas que puedo cambiar; y sabiduría para comprender la diferencia.
Me uno a ti en la mentalidad recta, la cual hace al odio imposible.
Bendiciones y Amor.
Eternamente,
David

Mensaje del Espíritu Santo
Vengan a Mí, Mis niños, una vez más, sin tales pensa
mientos retorcidos en sus corazones. Aún son santos con
la Santidad Que los creó en perfecta impecabilidad, y aún
los rodea con los brazos de la paz. Sueñen ahora con la
sanación. Luego levántense y abandonen para siempre
todo soñar. Son aquel a quien Su Padre ama, quien nunca
abandonó su hogar, ni vagó por un mundo salvaje con los
pies sangrantes, y con Un pesado corazón endurecido contra el Amor que es la verdad en ustedes. Entreguen todos
sus sueños a Cristo y permitan que sea Él su Guía hacia la
sanación, y que los conduzca en la oración más allá de los
lamentables alcances del mundo.
Él viene en Mi lugar y les habla Mi Palabra. Quiero que
a Mí regrese Mi cansado Hijo de sus sueños malignos al
dulce abrazo de interminable Amor y perfecta paz. Mis
brazos es
tán abiertos para el Hijo que amo, quien no
comprende que ha sanado, y que sus oraciones jamás han
dejado de cantar su gratitud dichosa al unísono con toda
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la creación, en la santidad del Amor. Aquiétate un instante.
Bajo los ruidos de áspera y amarga lucha y de derrota hay
una Voz Que te habla de Mí. Escúchala un instante y estarás sanado. Escúchala un instante y te has salvado.
Ayúdame a despertar a Mis hijos del sueño de castigo y
de una corta vida acosada por el miedo, que termina tan
pronto que bien podría no haber sido nunca. En su lugar,
deja que Yo te recuerde la eternidad, en la cual se acrecienta tu alegría a medida que tu amor se extiende junto
con el Mío más allá de lo infinito, donde tiempo y distancia
no significan nada. Mientras esperas apesadumbrado la
melodía del Cielo está incompleta, porque tu canto es parte
de la eterna armonía del amor. Sin ti no está completa la
creación. Regresa a Mí Que nunca abandoné a Mi Hijo.
Escucha, Hijo Mío, tu Padre te llama. No rehúses escuchar
la llamada del Amor. No le niegues a Cristo lo que es Suyo.
El Cielo se halla aquí y el Cielo es tu hogar.
La creación se inclina a través de las barreras del tiempo
para levantar del mundo la pesada carga. Eleven sus
corazones para acoger su advenimiento. Miren las sombras
desvanecerse en la bondad; las espinas caer suavemente de
la frente sangrante de aquel que es el santo Hijo de Dios.
¡Cuán bello eres, Hijo de Santidad! ¡Cuán parecido a Mí!
Cuán amorosamente te sostengo en Mi corazón y en Mis
brazos. Cuán querido es para Mí cada regalo que Me has
hecho, tú que sanaste a Mi Hijo y lo bajaste de la cruz.
Levántate y deja que te dé Mis gracias. Y con Mi gratitud
vendrá el regalo primero del perdón, y luego de la eterna
paz.
Así pues, devuélveme tu santa voz ahora. El canto de
oración está mudo sin ti. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y
contigo mismo, y luego sé bondadoso Conmigo. Sólo
te pido esto: que te consueles y que no vivas más en
el terror y el dolor. No abandones el Amor. Recuerda
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esto: pienses lo que pienses acerca de ti mismo, pienses lo que pienses acerca del mundo, tu Padre necesita
de ti y te llamará hasta que al fin regreses a Él en paz.
El Canto de Oración – 3.IV.6 – 10

Tú eres Mi Hijo, y no olvido el lugar secreto en donde yo aún moro,
sabiendo que lo recordarás. Ven, Hijo Mío, abre tu corazón y deja
que Yo brille en ti, y en el mundo alrededor tuyo. Tú eres Mi luz
y lugar de morada. Tú hablas por Mí a aquellos que han olvidado.
Llámalos hacia Mí, Hijo Mío, recuerda ahora para todo el mundo.
Yo llamo en amor, así como tú respondes a Mí, pues este es el único
lenguaje que conocemos. Recuerda el amor, tan cercano a ti que no
puedes evitar tocar su corazón porque éste late dentro de ti.
No olvides. No olvides, Hijo Mío. Abre las puertas del lugar escondido, y deja que Yo resplandezca sobre un mundo hecho alegre en
un éxtasis súbito. Yo vengo, Yo vengo. Mírame. Yo estoy aquí, pues
Yo soy Tú, en Cristo, para Cristo, Mi Propio Hijo amado, la gloria
del infinito, el gozo del Cielo y la paz santa en la tierra, devuelto a
Cristo y de Su mano a Mí. Di ahora Amén, Hijo Mío, pues hecho
está. El lugar secreto finalmente se encuentra abierto ahora. Olvida
todas las cosas excepto Mi Amor que no cambia. Olvida todas las
cosas excepto que Yo estoy aquí.

Aceptando la Corrección para Ti Mismo,
Parte 1
- Una conversación con David
La Corrección, o Expiación, es un compromiso total. El ego no
sabe qué es el compromiso. Es impulsivo como un niño que no
tiene padres, porque en verdad no los tiene. Es un pensamiento temeroso y desenfrenado sin ningún sentido de estabilidad. El Espíritu
Santo es la respuesta en la mente, el portador de la Corrección, que
pone el principio de la Expiación en acción para la mente que ha
quedado dormida.
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La Corrección es tan tranquila que solamente mira y no juzga. Es
sencillamente un estado de quietud pura. Pero para abrir tu mente
para aceptar la Corrección debes estar listo y dispuesto a algo completamente diferente de cualquier cosa que hayas conocido en este
mundo.
El Curso es una herramienta para que tu mente la utilice. La
primera parte de este plan completo de despertar y aceptar la
Corrección es dejar que Jesús y el Espíritu Santo cuenten con tu
atención. Debes estar listo para el Curso. He viajado alrededor
del mundo muchas veces, y escucho las mismas historias. Algunas
personas han utilizado el libro del curso como un tope de puerta,
o como base para colocar plantas, y luego un día dicen: “Creo que
se supone que tengo que leer este libro”. En cierto momento te
llama la atención.
Una vez Jesús tiene tu atención, debes estar dispuesto a abrirte a los
milagros. Necesitas estar convencido que hay otra manera de ver al
mundo. No deberías estar preocupado o sentirte presionado acerca
de esto porque es el trabajo del Espíritu Santo y de Jesús convencerte. Sólo debes tener un poco de voluntad.
A través de muchos, muchos milagros, preparas tu mente para la
Corrección. Mientras practicas el Curso y experimentas un milagro,
el ego siempre parece regresar. La Corrección, sin embargo, es un
principio que te lleva a un estado de certeza acerca de quién eres.
Por ejemplo, en la Lección 139 del Libro de Ejercicios “Aceptaré
la Expiación para mí mismo”, la primera oración es: “Con esto se
acaban todas las decisiones”. Cuán relajante es el estado de la mente
cuando ya no hay decisiones que tomar. Simplemente descansas
siendo Quien eres.
Para darte un poco de trasfondo acerca de mí, el Curso fue depositado en mi regazo en 1986. Cuando llegó a mi vida yo dije: “Oh
Dios mío, esta es mi ruta de escape del miedo, duda y miseria”.
Sentí un reconocimiento inmediato en éste. Lo estudié un promedio
de ocho horas diarias los primeros dos años y medio. Fue como si
me estuviera ahogando y alguien me haya lanzado un salvavidas
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diciendo: “¡Sujétalo!”. Así fue como me sentí cuando encontré el
Curso. Sentí que era la respuesta a una oración que nunca verbalicé. Luego de sumergir mi mente tan profundamente durante el
próximo par de años, una Voz comenzó a hablarme muy claramente
en mi mente, y comenzó a guiarme muy específicamente. “Llama
a Fulano”. “Ve aquí, ve allá”. “Olvidaste tus llaves, regresa”. Era
como un pequeño pajarillo en mi hombro gorjeando, como si
tuviera un Jesús en miniatura. Eso aceleró mi Despertar, y el fin de
todo esto es ahorrar tiempo.
Cuando fui a mi primera conferencia me presentaron como, “una
Enciclopedia del Curso de Milagros caminante”. No hay nada como
ser introducido como una enciclopedia para espolearte. Yo podía
citar versos y decir en qué número de página podían encontrarse,
pero no quería ser una enciclopedia – yo quería la experiencia. Eso
me lanzó más profundo a la experiencia y a escuchar al Espíritu
Santo, seguir al Espíritu Santo, y sentir el gozo de estar sintonizado
al Espíritu Santo.
Deberías hacer las lecciones del Curso con tal anticipación que
cada día que viene tienes la expectativa de despertar. Esperas que
la lección que viene sea la Indicada. En vez de pensar en tu mente:
“Bueno, tengo 365 lecciones, y si no lo entiendo ahora siempre
puedo regresar y hacerlo de nuevo”. Lo único que eso hace es que
sigas creyendo en la idea del tiempo. Yo sencillamente esperaba despertar. Yo diría: “¡Muy bien, otro día, otra lección!”. Y me entregaría
por completo a esa lección.
Dirigirse a una experiencia que le ponga fin a toda tus dudas, que te
lleve más allá de las teorías y conceptos, de eso se trata la Corrección.
Es tu única responsabilidad. Pareciera que tienes muchas responsabilidades en este mundo, pero te puedo asegurar que en la medida
que permites al Espíritu Santo que te guíe te encuentras eventualmente de vuelta con: “Oh. Pero tengo una sola responsabilidad. Es
aceptar la Corrección. Y necesito ser guiado muy cuidadosamente
por el Espíritu Santo”. No se trata de abdicar responsabilidades. Se
trata de permitir que el Espíritu Santo se encargue de lo que está
sucediendo en tu mente, con integridad.

| 187

No se te pedirá que mientas, romper promesas o huir. Serás invitado a seguir de una manera tan clara, con tanta lealtad, que todas
las cosas serán manejadas a través tuyo por el Espíritu Santo. Hay
muchas cosas que enfrentas todos los días, pero el Espíritu Santo
se encarga de ellas. Algunos recordarán en la Biblia, Jesús dice:
“Sé como los lirios del campo”, y “Busca primero el Reino de los
Cielos”.
En el Curso, Jesús dice: “Una vez que aceptes Su plan como la
única función que quieres desempeñar, no habrá nada de lo que el
Espíritu Santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu
parte. Él irá delante de ti despejando el camino, y no dejará escollos
en los que puedas tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu
paso”. T-20.IV.8 Cuando aceptas su función, todo en este mundo
es completamente orquestado para ti. Literalmente vives una vida
que no tiene problemas: sin problemas personales, sin problemas
sociales, sin problemas de salud, sin problemas financieros: eso es
la Salvación. Eso es la Iluminación. Es darse cuenta como en la
Lección 80: “Permítaseme reconocer que este problema ya se ha
resuelto”.
Para mí ha sido una experiencia de escuchar y seguir al punto que
sentí una fusión ocurrir, una integración en mi mente. Ya no hay
líder y seguidor; ya no hay alguien que guíe y alguien que siga. La
personalidad, la máscara de ser humano, sencillamente comienza a
disolverse. Sientes que tú mismo eres la presencia viviente de Dios,
como el Cristo viviente, como la presencia Yo Soy.
Debes tener claro que para experimentar consistentemente esto no
puedes hacer excepciones para el milagro. De eso se trata el Libro
de Ejercicios, de no hacer excepciones. Ve a través del día dispuesto
a no tomar decisiones por ti mismo, dispuesto a permitir que cada
decisión sea hecha por el Espíritu Santo a través tuyo. “Si no tomo
ninguna decisión por mi cuenta, ésa es la clase de día que se me
concederá”. T-30.I.4:2
Es como la Lección 135 donde Jesús dice: “La mente que ha sanado
no planifica. Simplemente lleva a cabo los planes que recibe al
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escuchar a una Sabiduría que no es la suya... Si se necesitan hacer
planes, te serán dichos”. Ese es el sentimiento. “Oh, ¿esto es lo que
quieres que haga? Muy bien”. Es dado, pero no hay ningún tipo de
presión. Fluyes en ese Fluir Divino y mantienes tu integridad. Si el
Espíritu Santo te da un plan o instrucción, tú lo sigues.
Es en el momento presente que comienzas a entender lo que el
Curso quiere decir cuando dice: “La Expiación se puede equiparar
a la escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por el
futuro”. M-24.6 ¿No es esta frase hermosa? Puedes dejar bañarte
por ella. “Escapatoria total del pasado y una total falta de interés
por el futuro”. Eso quita el estrés de tratar de entender las cosas, o
de tratar de estar a cargo de tu Salvación. Suena mucho a la Gracia,
“Escapatoria total del pasado y una total falta de interés por el
futuro”.
Es muy práctico. Es seguro. Es certero. Puedes confiar en ello. Ten
por seguro que esto no es ser crédulo, o fantasioso, o ser como
Pollyana (una película acerca de una pequeña huérfana que llega a
un pueblecito e inspira a muchos a ser más felices). Es ligereza. No
hay ningún deseo de tratar de convencer a nadie de algo. No tienes
que convertir a nadie. No hay necesidad de forzar nada; no estás
tratando de hacer cambiar de parecer a nadie. Estás intentado que
tu mente sea guiada y cambiada por el Espíritu Santo. No estás tratando de cambiar a nadie más. Y cuando permites que esto ocurra,
te conduce a un estado de relajación y gozo.
Jesús está orquestando nuestras vidas. Yo leo en el Curso que Jesús
dice: “Cuando obres un milagro yo haré los arreglos necesarios para
que el tiempo y el espacio se ajusten a él”. T-2.V.A.11.3 ¿Arreglar tanto
el tiempo y el espacio para mí? ¡Vaya! Eso suena realmente interesante. Nunca nos enseñaron eso en la escuela.
Eso es un gran cambio de haber sido un humano atrapado como
una mosca sobre un papel matamoscas. El obrador de milagros está
en control del tiempo, porque Jesús dice Yo obraré los milagros
a través tuyo si me lo permites. No necesitas estar perfectamente
claro. Si estuvieses perfectamente claro, no habría necesidad de
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milagros para comenzar. Pero por sólo un instante, necesitas ser
audaz. Sólo por un instante, relájate, y confía en mi disponibilidad,
dice Jesús. No te preocupes acerca de tu disponibilidad, confía en
la Mía. Yo obraré los milagros a través tuyo. Pero no pueden ser
obrados en un estado de duda o miedo, porque la duda y el miedo
bloquean lo que hay ahí.
A través de los años tuve que cambiar de ser una persona muy
callada y tímida. Yo fui votado como el más tímido en mi clase de
último año, y anotado así en el anuario. Nunca pensé ir alrededor del
mundo y hablar acerca de Dios, y de cosas que no se supone debes
hablar en público. Y yo pensaba: “Oh cielos, Moisés tartamudeaba
y ahora aquí vengo yo. Voy alrededor del mundo para hablar de
Dios”.
Los milagros son involuntarios. No se trata de controlar conscientemente lo que debas decir y a quién hablarle. Puedes darte cuenta
que no tengo ningún guión aquí. Estoy disfrutando la plática contigo, como siempre. Estoy escuchando lo que el Espíritu Santo me
da para hablar como si fuera la primera vez, y es así como se siente
siempre.
Cuando eres un obrador de milagros, el tiempo y el espacio son
arreglados para ti. Déjame darte un ejemplo. Me llegan invitaciones
de todo el mundo. Fui invitado a Cali, Colombia, y yo no había
viajado mucho al extranjero anteriormente. En mi camino hacia ahí
tuve una escala en Miami, Florida. Cuando aterricé el aeropuerto
parecía una zona de evacuación. Venía un huracán en camino directamente a Miami, y la gente estaba tratando de salir de Florida y
regresar a sus hogares en Sudamérica. Los bebés lloraban, y estaba
atiborrado de personas por todas partes. Se suponía que debía
encontrarme con Susana, una amiga y traductora que había volado
desde las Islas Canarias.
Cuando llegué a Miami me mantuve atento para encontrarla en
medio de este mar de gente, y eventualmente nos encontramos y
tomamos un avión juntos. Tan pronto como el avión se encontró
en el aire, anunciaron que habían cerrado el Aeropuerto Mayor de
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Miami por completo. ¡De modo que Jesús prácticamente contuvo el
huracán hasta que nos encontráramos en el aire!
Usualmente no nos consideramos tan importantes como para que
un huracán sea detenido. Te comparto este ejemplo porque no te
estoy engañando cuando te digo que Jesús dice Yo controlaré el
tiempo y espacio si has de obrar milagros. Yo viajaba a Colombia
para permitir que el Espíritu Santo hablara a través de mí. Tu mente
puede mover montañas y detener huracanes. Es tan poderosa que
no hay nada en el cosmos entero que sea más poderosa que tu
mente. Tú tienes dominio sobre el cosmos entero cuando eres un
obrador de milagros.
Algunos sabrán lo que está sucediendo en Venezuela con Chávez.
Cuando estuve ahí estuve en televisión dos veces, e hice ocho entrevistas por la radio mientras la fuerza militar se encontraba en estado
de alarma debido a una eventual invasión de los Estados Unidos
para apoderarse de los campos de petróleo. Yo estaba hablando
acerca de los milagros y el amor, y compartiendo y sanando mientras la fuerza militar hacía maniobras de guerra. No temí por mi vida
porque yo no me identifico con el cuerpo. Me siento invulnerable.
De modo que voy a donde el Espíritu Santo me dirija. Cuando
obras milagros, recuerda la línea en la Biblia: “Si Dios por nosotros,
¿quién contra nosotros?”. Romanos 8.31
¿No es esta una gran profesión a la cual hemos sido llamados? Si te
encuentras en tu estado de mentalidad milagrosa y con disponibilidad, entonces nada puede alzarse en tu contra porque todo está
siendo usado para bien. Todas las cosas obran para bien, la Biblia lo
dice, y el Curso lo dice. Se siente bien sentirse invulnerable. Se siente
bien sentirse poderoso. Y Jesús dice en el Curso, todo poder te es
dado en el Cielo y en la tierra. Todo poder viene de Dios.
Si sigues al ego, puedes creer en manifestar. Puedes decir que manifiestas tu alma gemela y tu yate. Algunos de ustedes han visto la película, El Secreto. La mente es muy poderosa. No estamos tratando de
disminuir el poder de la mente, pero todo poder es de Dios, porque
Dios es el Creador. Así que el poder es del Espíritu. Incluso cuando
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parezcas ser capaz de manipular el sueño y hacer que este sueño se
desenvuelva de cierta forma, es tan sólo un paso en el recorrido.
¿Quién se conformaría con tan poco cuando el Reino de los Cielos
es tu herencia, cuando la eternidad es tu herencia?
Por eso he llegado a un punto en mi vida en donde la paz mental
no es un regalo pequeño. Vivo en tal estado de paz y felicidad y
gozo que me invitan para hablar de la Iluminación con personas
que siguen las enseñanzas del Bhagavad-Gita y otras tradiciones.
El Curso se encuentra muy cercano a mi corazón, pero ahora mi
experiencia ha ido más allá de éste. Se trata de conectarme a donde
sea que vaya.
Te leeré unas cuantas oraciones de la Lección 139, y para mí esto
es realmente grandioso. Esto es lo que lo hace tan valioso. Esto es
lo que Jesús dijo: “Tenemos una misión aquí. No vinimos a
reforzar la locura en la que una vez creímos. No nos
olvidemos del objetivo que aceptamos. Vinimos a alcanzar mucho
más que nuestra propia felicidad”. Es más que nuestra propia felicidad lo que vinimos a alcanzar. ¿Qué sigue?
“Lo que aceptamos ser, proclama lo que todo el mundo no puede
sino ser junto con nosotros”. Todos deben estar con nosotros…
¿Puedes darte cuenta de las implicaciones de esa oración? Lo que
proclamamos para nosotros mismos es lo que todo el mundo
acepta ser junto con nosotros. No estamos hablando de gurús que
lo han comprendido, ni de devotos que se arrastran diciendo: “Yo
quiero lo que él tiene”. Si aceptas la Corrección, ¡entonces todos
van contigo! Todos se Iluminan si tú te Iluminas. ¿Puedes ver las
implicaciones de esto? ¿Puedes ver cómo ese juego viejo de “Yo lo
tengo y tú no” no se lleva con este Curso? Si tú eres Iluminado, a
todos los percibirás Iluminados. Debes tratar a todos con la misma
Iluminación que tú experimentas. Si tú eres amor, todos son amor.
¿Hay excepciones? No.
“Tengo, por lo tanto, el poder de cambiar a todas las mentes junto
con la mía”. E-54 Lo que esto significa es que cuando permites que
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tu mente cambie, toda mente es cambiada. Escucha esta oración:
“Puedo cambiar a todas las mentes junto con la mía”. Debe haber
entonces una sola mente que necesita aceptar la Corrección. No seis
billones, sólo una. Y la única, por supuesto, es la tuya.
No se trata de que Mamá y Papá acepten la Corrección. Algunos
de nosotros lo hemos intentado. Sabemos cómo se siente. Todo lo
que estás haciendo cuando aceptas la Corrección es que estás permitiendo una transformación en done te das cuenta que todo está
conectado y que todos compartimos una mente.
No importa desde qué ángulo lo veas. Algunos lo han escuchado
de las películas What the Bleep Do We Know? (¿Qué Rayos Sabemos?) y
Down the Rabbit Hole (Dentro de la Madriguera). La gente alrededor del
mundo ama las películas. A todos los países que he ido, todos dicen:
“¡Hollywood, Hollywood!”. Así que traigo a Hollywood conmigo.
Yo cargo ¿Qué Rayos Sabemos? en mi bolsillo, o La Matrix, El Show de
Truman, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos – todas estas películas grandiosas. Incluso escribí la Guía de Películas Para el Despertar.
Todos aman las películas.
Las personas que se unen a mis reuniones de películas tienen de
pronto grandes sonrisas en sus rostros. Están sonriendo de oreja a
oreja con ojos brillantes. Si me encuentro en un gran auditorio con
personas que nunca he conocido, ahora estamos completamente
enamorados al final de la película porque todos compartimos la
misma parábola. Todos estamos viendo una parábola de despertar.
En La Matrix, dice “Tú eres el Elegido”. No importa a qué idioma
se traduzca esto, todos se dicen algo como: “Ooh, sí, yo podría
vivir aceptando eso”. Es tan precioso dejar que el Espíritu se vierta
a través tuyo en un lenguaje que pueda alcanzar a todos de una
manera significativa. No sirve de mucho si se pasa por encima del
entendimiento de la gente.
En muchas de las reuniones que tuve en Colombia, más del 90 por
ciento de los participantes eran mujeres. Aparentemente, los hombres machos y los esposos no estaban tan interesados en la unicidad.
Luego de dos semanas estaba hablando con las mujeres que habían
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aceptado la Corrección. Les preguntaba qué era lo que más querían.
Dijeron: “Quisiera ser capaz de comunicarle esto a mi novio o a mi
esposo”. Sus novios y esposos no soportaban las pláticas de Jesús,
pero sí se mostraban interesados en la ciencia. Así que rentaron un
cine, invitaron a sus esposos, y les mostraron ¿Qué Rayos Sabemos?
¡Si hubieses visto cómo lucían después! Fui besado por 48 mujeres.
Estaban tan felices viendo a su pareja diciendo: “¡Eso es lo que te he
estado tratando de explicar por 20 años!”. Todo lo que necesitaban
era ese pequeño puente, y el Espíritu Santo provee ese pequeño
puente, de modo que la brecha desaparece y logramos unirnos.
Cuando comencé a compartir el mensaje del Curso fui guiado con
gente que había pasado muchos, muchos años estudiándolo. El
Espíritu Santo dijo: “Todos a quien conozcas te darán un medallón
de oro. A donde sea que vayas recibirás un regalo, un reconocimiento. Tendrás un milagro mostrándote el camino de regreso al
Reino de los Cielos”. ¡Tenemos conexiones tan íntimas! Es como si
conocieras a las personas desde siempre aún cuando te son presentados por primera vez. Es una cualidad interesante con los estudiantes y maestros de Un Curso de Milagros. Esperar un regalo, una joya,
me ha ayudado a unirme con cualquiera que conozca.
No fue únicamente con estudiantes del Curso; recibí a Testigos
de Jehová en mi casa. Mi familia solía correr para esconderse en la
parte trasera de la casa diciendo: “Oh, Dios mío, les está abriendo
la puerta; ¡están en la sala de estar!”. Yo me uniría con ellos compartiendo acerca de Jesús. Ellos adoraban a Jesús, de modo que ese era
nuestro medallón. Cuando fui al Temple Square (Templo Mormón
en Salt Lake City, Utah), los mormones se me acercaban diciendo:
“Yo amo a Jesús, le entregué mi vida y ahora soy tan feliz”. Yo respondía: “¡Yo sé exactamente de qué hablas!”.
Tú simplemente has de unirte en aquello que tienes en común con
los demás. No hay tiempo para ponerse a purgar cuando te encuentras ahí para unirte, para sentir la conexión y ver que no hay brechas.
De eso realmente se trata el Curso. Entrenas tu mente tan completamente para unirte que alcanzas un estado que Jesús enfatiza en El
Canto de Oración: “No veas el error”. ¡Qué estado!
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A medida que trabajas con el Curso, primero te das cuenta del error,
ya sea en ti mismo o en alguien más. Eres veloz en notarlo. Luego
dices: “Ayuda. Quiero ayuda para regresar a mi mente recta”. Yo
digo: “Si lo detectas, lo tienes. Si lo percibes, lo crees”.
Entre más te purificas, al permitir al Espíritu Santo que purifique tu corazón, más se parece a las Bienaventuranzas en la Biblia:
“Bienaventurados los de corazón puro, pues ellos verán a Dios”. Este
Curso está conduciendo a un estado de tal pureza que no ves el error.
Los ojos físicos del Sr. Magoo no funcionan muy bien en la caricatura animada, pero puede cruzar la autopista e ir a donde sea que
él quiera. Él es tan feliz. El es el tipo de modelo al cual comienzas a abrirte cuando trabajas con el Curso. Es como una lección
de humildad, en verdad, cuando el Sr. Magoo se convierte en tu
modelo. Te comienzas a divertir y a relajarte con ello, aceptando
como un cumplido cuando alguien se te acerca diciendo: “pareces
algo despistado”. ¡En el “Magoo-metro” estás anotando un punteo
bastante alto! Pero recuerda, estás a salvo. En el Curso Jesús dice
que la Salvación viene con el entendimiento de “No sé lo que soy,
por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni
cómo considerar al mundo o a mí mismo”. T-31.V.17 Tú eres invulnerable, así que puedes relajarte sabiendo esto. Tú no estás siendo
llevado a la deriva para terminar durmiendo en las calles.
Algunos sabrán de Eckhart Tolle que una banca de un parque puede
ser parte de tu viaje. Todos hemos tenido esas ideas, pero ese no
será tu destino final. Tú terminarás en un estado de ser el soñador
en un sueño lúcido, en donde estás consciente que estás soñando.
Jesús dice que esa es la función de los maestros de Dios: “Ser conscientes de que están soñando”. M-12.6 Recuerda, si eres el soñador
del sueño, el sueño no puede lastimarte. Y eres tú quien sueña. Tú
no te encuentras en el sueño de alguien más. Algunos de ustedes
han sido empleados en donde pareciera que el jefe estaba teniendo
un sueño bastante fuerte, pero el Curso entrena tu mente para darle
vuelta a esta creencia y ver el empoderamiento de “Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Éste no tiene ninguna otra causa, ni
la tendrá jamás”. T-27.VII.13
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Estoy diciendo que la Corrección, la Iluminación, es muy, muy
práctica.
Tú atraviesas muchas etapas con el Curso. En el Manual para
Maestros, Jesús habla acerca de los maestros y estudiantes. Desde
un principio explica que no hay diferencia entre maestro y estudiante; es todo lo mismo, tú te enseñas a ti mismo aún cuando
piensas que estás separado del estudiante o del maestro.
Hace años cuando comencé a ser muy feliz la gente se me acercaba
diciendo: “Soy tu estudiante”. Pero no hay en verdad un papel de
ser maestro o estudiante. Te comienzas a dar cuenta que enseñar y
aprender son realmente equivalentes a pensar. Estás pensando ya
sea con el ego o con Cristo, y enseñando todo el tiempo. Comienzas
a prestarle mucha atención a tus pensamientos, y comienzas a rendir los pensamientos que no son amorosos, o los pensamientos de
ataque, al Espíritu Santo. Te das cuenta que no quieres quedarte
atrapado en la interpretación de un papel o rol. Porque si tú, por
ejemplo, tienes el papel de maestro del Curso, y alguien más aparece
y te roba tu papel, tú reaccionas. Y si reaccionas quiere decir que te
has identificado con una ilusión.
Como el Budismo, este es un Curso en vaciar tu mente de todo
lo que piensas que piensas, y de lo que piensas saber. Lo hace de
una manera muy sistemática. Te prepara a quedarte quieto y con la
mente abierta.
Una mente tranquila no es un regalo pequeño.
La meditación, por ejemplo, comienza con práctica. Debes estar
atento a Dios y Su Reino. Debes trabajar para entrenar tu mente y
saltar fuera de los trenes de pensamiento, así como lo dicen en el
Budismo, o hundirte por debajo de las hojas para permitir que las
hojas fluyan sobre ti.
Pero llega un momento cuando tu vida se convierte en una meditación viva. Puedes estar cantando una canción juguetona, y estar en
meditación. Puedes estar caminando o comiendo; tus ojos pueden
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estar abiertos o cerrados. Puede haber alguien gritando y te das
cuenta que no puedes ser interrumpido. (Si todas las cosas obran
para bien, ¿qué será una interrupción? Ni siquiera existiría.) Yo
estoy hablando de un estado mental que no tiene distracciones. Te
darás cuenta que la meditación no tiene nada que ver con posturas
o respiración. Esas cosas pueden ser útiles al principio, pero la
Corrección es independiente del cuerpo e independiente del tiempo.
El Espíritu Santo utiliza todo en la forma para alcanzar el estado de
la Corrección.
Las relaciones especiales son el núcleo de la co-dependencia, de
la reciprocidad. Las relaciones especiales son interactivas, hay una
negociación sucediendo: “Yo les doy a ellos, pero más vale que me
den algo a cambio, ¡o ya verán!”, “Hay muchos peces en el mar, y
puedo encontrar a alguien más si tú no me correspondes de vuelta”.
“Yo sacaré la basura esta semana, pero la semana que viene es tu
turno”. El ego es reciprocidad.
Si estudias las vidas de los místicos y santos como la Madre Teresa
o San Francisco de Assisi, aprenderás que ellos siempre estaban
dando, extendiendo, brillando, sin buscar nada a cambio. Se encuentran simplemente en el gozo de dar. En la oración de San Francisco
dice: “Quiero amar en vez de ser amado”. Se trata simplemente
de extender el amor. ¿Por qué? Porque dar y recibir es lo mismo. Si
extiendes amor, ¿adivina quién se siente completo y lleno? Tú. La
Madre Teresa haría las cosas más simples para las personas que
conocía, porque miraba a Cristo en todos. Es muy simple, sólo se
extiende amor.
Se hizo obvio para mí al principio de mi viaje que Jesús me estaba
hablando y diciendo lo mismo que le decía a los Apóstoles 2000
años atrás. “De gracia recibisteis, dad de gracia”. Sé muy generoso
con los milagros. Brilla la luz. Dedica tiempo a quien sea que se
asome a tu consciencia. Trata a todos con amor, cuidado y compasión. Cuando conozcas a alguien, realmente te estás encontrando
contigo mismo. Cuando piensas en alguien, realmente estás pensando en ti mismo. La manera que tratas a todos es la manera que
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te tratas a ti mismo, y necesitas estar en el modo de no esperar nada
a cambio. Yo dije: “Jesús, eso suena bien, pero creo que es práctico
pedir ciertas cosas y tener algún tipo de expectativa”. Y Él dijo
de nuevo: “De gracia recibisteis, dad de gracia”. Se me dijo muy
específicamente: “Nunca cobrarás dinero por nada. Nunca pedirás
un sólo centavo por nada. Nada de lo que escribas, nada de lo que
digas, ninguna consejería, ninguna plática, y ninguna reunión. De
gracia recibisteis, dad de gracia”.
Entre más me adentré en esto, más me di cuenta que estaba liberando mi mente de las expectativas, porque el amor no hace demandas. Si confías que el Espíritu Santo satisfará tus demandas, cualquiera que creas que sean, entonces estarás confiando en el Amor
Divino para que satisfaga todas tus necesidades. No estás poniendo
eso sobre tus hermanos y hermanas.
Piensa en cómo las guerras eran libradas por disputas territoriales. O piensa cómo los niños pelean por un pedazo más grande
de pastel, o cómo los vecinos pelean por la disposición de una
cerca. Nos involucramos en un estado de ego, de personalidades y
defensas. Pareciera que tienes que pelear y protegerte a ti mismo,
pero este “yo” que crees tener necesidad de proteger no es tu
verdadero “Yo”.
Se trata realmente acerca de la confianza. Al principio no sabía cómo
iba a funcionar. Pero Jesús dijo: “Confía en mí. Ve y haz esto”. Eso
ha continuado durante los últimos 16 años. He observado cómo el
Espíritu Santo ha orquestado y se ha encargado de todo. Él nos dice
que no será hecho por nuestros propios esfuerzos. “Él irá delante de
ti despejando el camino, y no dejará escollos en los que puedas tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso”. T-20.IV.8 Es casi
como un cuento de hadas. Así es tener tal confianza en el Espíritu.
Estás siendo conducido a tal estado de dependencia en Dios que
puedes sencillamente relajarte. Puedes relajarte en tu función, relajarte en tu vocación, y relajarte en tu propósito.
Una mente sanada es aliviada de la creencia que debe planificar;
puedes ir en tu andar regocijándote y confiando que todo está
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resultando en tu propio beneficio; puedes verdaderamente relajarte.
No tienes expectativas de que la gente deba actuar diferente. No
crees que deberían darte esto o aquello. Te encuentras en un estado
de dar. Es muy práctico. Cuando he entregado mi mente por completo al Espíritu, he sido recompensado con la certeza de que las
cosas están obrando para bien. Es un estado de no-juicio.
Amigo: Quiero preguntar acerca de la confianza. ¿Cuál ha sido tu
experiencia con la confianza cuando se trata de personas con enfermedades terminales, con gente muriendo?
David: En los 1990s estaba visitando a un estudiante mío en
Michigan. Me llevaron con un hombre de la comunidad católica que
estaba diagnosticado con una enfermedad terminal. Se encontraba
en su lecho de muerte. Mi estudiante dijo: “¡Llevemos a David con
el hombre que está a punto de morir, tal vez miremos algo como
Lázaro!”.
Me preparé en oración. Era una escena bastante sombría ante los
ojos del mundo, y la congoja ya había comenzado. El hombre se
encontraba recostado sobre un sofá, y su hermana lo acompañaba.
Entré, me senté y comencé a orar en mi interior. Yo siempre confío
que el Espíritu Santo hablará a través de mí. Luego de haber orado
por varios minutos, todas estas palabras comenzaron a salir a través de mí. Comencé a hablar y compartir, y las ideas de Un Curso
de Milagros comenzaron a salir. La hermana, quien era católica, se
comenzó a poner nerviosa. Ella dijo: “Me siento muy incómoda
con lo que sea que esté pasando aquí. Tú y tus amigos tendrán que
irse”. Pero el hombre moribundo sobre el sofá levantó su brazo y
dijo: “¡No! ¡Dejad que continúe!”.
Resultó que este hombre había sido estudiante del Curso. Él dijo:
“Quiero escuchar lo que este hombre tiene que decir. Yo estudié
este Curso, y había cosas que me resultaba difícil aceptar. Siento que
el Espíritu Santo me está hablando ahorita”. La situación completa
se transformó. Cuento esta historia porque necesitamos confiar en
el Espíritu Santo, y no tener prejuicios de las situaciones a las cuales
somos llamados a hablar.
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Tuve otra situación con un hombre quien parecía estar diagnosticado con una etapa avanzada de cáncer. Tuvimos un encuentro
Santo tan poderoso que sus ojos titilaban cuando me fui; nos
habíamos unidos tan profundamente en el propósito que comprendió que tenía una opción. El ya no estaba interesado en perder su
tiempo esperando morir; estaba interesado en orar y leer materiales
acerca de metafísica.
Te das cuenta que todo es el resultado de una decisión. La creencia
en la enfermedad y la muerte es una decisión. Llegarás a tal estado
de confianza que verás que en verdad no existe la muerte. De hecho,
Jesús dice en la Lección 163: “La muerte no existe. El Hijo de Dios
es libre”. Lo que sucede es que traes contigo esa actitud a donde sea
que vayas, y traes ese gozo con quien sea que estés.
Mi Abuela Lillian vivió hasta los 99 años, y me pidieron que hablara
en su funeral. Toda mi vida tuve conversaciones profundas con ella
acerca de Dios, y me decía: “yo simplemente no puedo creer que
Dios sea capaz de enviar a alguien al infierno. Simplemente no lo
creo”. Yo respondía: “Yo tampoco”. Era una mujer tan amorosa
que parecía que yo nunca hacía nada equivocado delante de sus ojos.
Fue un símbolo de amor incondicional para mí.
Fui a su funeral y yo estaba orando. La tenía en mente y lo que
escuché fue: “yo quiero hablar en mi propio funeral”. Yo pensé:
“Muy bien, esto será interesante. Escuché de la ventriloquía, pero
de aparecerte en tu propio funeral…”. Ya contaban con un ministro
quien se había hecho cargo de casi todo el servicio. Subí, y Lillian
comenzó a verterse a través de mí. La gente fue tocada, y comenzaron a llorar porque había tocado a tantas vidas. Cualquiera que
fueran las palabras, la gente la reconocía. Todos ahí lloraron. Yo
hablé por cinco minutos y fue una celebración. No había un solo
rastro de tristeza. Ella realmente no creía en la muerte, ¡y estaba
haciéndoselo saber a todos! “Ahora que están aquí, ahora que ya no
me pueden ver, les tengo unas noticias. No existe la muerte”. En el
cementerio había todas estas flores que habían mandado, y yo dije:
“Tomen estas flores. Llévenselas y celebren este día. Este es un día
de regocijo y celebración. Recuerden a Lillian por quien realmente
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es. Ella vive en sus corazones para siempre”. A esto me refiero con
no creer en enfermedades terminales o en la misma muerte. En el
mundo un funeral puede ser algo muy sombrío, y el pesar parece
ser algo casi natural. Pero cuando alcanzas un estado de perdón, de
“Estad de buen ánimo, pues Yo he vencido al mundo”, puedes ser
realmente útil.
Otro ejemplo de perdonar enfermedades terminales es cuando
fui entrenado a ser un voluntario en un hospicio con un ministro.
Fuimos a Wendy’s para comer un helado, y me dijo que había sido
diagnosticado con leucemia. Se había regado a través de todo el
sistema sanguíneo y le quedaba poco de vida. Oré, lo vi a los ojos
y le dije: “¿Hay alguien en tu vida, alguien querido, alguien a quien
amas con quien no has estado en comunicación?”. Él se sorprendió.
Dijo: “Oh Dios mío, ¿cómo sabes acerca de mi hermana? No le he
hablado en años, ¡tuvimos una gran pelea!”. Le di la asignación de
ir a casa y llamar a su hermana.
Dos semanas más tarde me dijo: “No vas a creer lo que pasó.
Regresé a casa y llamé a mi hermana. Nos reímos, lloramos, ¡y dejamos aquel episodio detrás de nosotros! Luego fui a hacerme más
exámenes, y los doctores no encontraron ningún rastro de leucemia.
Estaban atónitos”. Le dije a mi amigo que los doctores se esfuerzan
por hacer lo mejor que pueden, pero no se dan cuenta que la sanidad es de la mente, no del cuerpo. Estaba tan feliz.
Cuando comencé a trabajar en la sala del hospicio, los doctores y
las enfermeras se sentían muy apesadumbrados. Solían decir que
cuando las familias llegaban y caían en un fuerte pesar, sentían
que se encontraban en Vietnam en la línea frontal. Pero entre más
tiempo estaba ahí, más me preguntaban: “¿Qué sucede contigo?
¡Tú te desplazas como si estuvieras bailando un vals en un hospicio!
¿Nos podrías contar tu secreto de por qué eres tan feliz?”. Yo les
dije: “La vida es real. La vida es eterna. Se encuentra más allá del
cuerpo”.
A veces los pacientes que se encontraban en estado comatoso de
repente se animaban cuando entraba a una habitación, y comenzaban
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a hablar de algunos de sus pesares. Yo siempre les dije que eran amados e inocentes y que no habían hecho nada malo, que habían hecho
un fantástico trabajo. Yo les decía: “ve hacia la luz, tú eres la luz”. El
próximo día llegaba y escuchaba que tal paciente se había ido.
Te comienzas a dar cuenta que no estás tratando de salvar al cuerpo,
tú sencillamente quieres compartir la inocencia. Tú te estás dando
a ti mismo el mismo regalo que les das a los demás. Eres perfectamente inocente. No hiciste nada malo. De eso se trata la sanidad.
El cuerpo es únicamente un vehículo temporal que utilizas. Es justo
como un lápiz: para usarlo. Pero tu Vida es la Resurrección de la
mente. Cuando se trata de algo como una enfermedad terminal, hay
una gran línea en el Curso que me ayuda cada vez que me siento
atrapado. Jesús dice: “… lo que estaba enfermo era la mente que
pensó que el cuerpo podía enfermar”. T-28.II.11
Lo que Jesús hizo fue simplemente resucitar Su mente. Todos
están familiarizados con la historia de Jesús. Tres años de ministerio público, una crucifixión, y una escena de resurrección. Pero
lo que nunca nos dijeron, los predicadores y ministros, es que la
resurrección ocurrió antes de la crucifixión. Cuando Jesús estaba
en el río Jordán, con Juan, el salió al encuentro de Juan para que
lo bautizara, y Juan dijo: “No, tú deberías bautizarme, tú eres
Él”. Jesús le dijo: “No, bautízame a mí”. Juan bautizó a Jesús y
una paloma descendió sobre la cabeza de Jesús. Una Voz habló
diciendo: “Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia”.
Luego de esto, Jesús comenzó a trasladarse hablándole a la gente
con un tono muy diferente, él ya no hablaba más como un ser
humano. “Antes que Abraham fuese, Yo Soy”. “Yo soy el camino,
la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí”. La
mente de Jesús fue resucitada antes de comenzar su ministerio
público. Y ese pequeño acto al final de su vida en la tierra no fue
más que un ejemplo de indefensión ante cada personaje que estaba
interpretando su papel. No hubo traición. Eran sólo un montón
de personajes actuando su papel para demostrar inocencia e inculpabilidad. Jesús les decía a los Apóstoles exactamente qué pasaría
antes que sucediera. “Cuando el templo sea derribado, yo lo levantaré en tres días”. Él sabía exactamente lo que el guión significaba.
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Amigo: El Curso me ha conducido de un lugar de pérdida a un lugar
muy feliz. Pero Jesús parece indicar que es tiempo ya de abandonar
el romance y el placer sexual. Simplemente no me parece bien porque en verdad me gustan mucho las chicas. ¿Este no es un Curso
que nos quiere quitar lo poquito que tenemos, o sí?
David: El ego es la creencia de la mente en la carencia. Es como
cuando la luz entra en un prisma, y la luz se divide en todos estos
colores. Similarmente, cuando el impulso milagroso llega iluminando como un haz a la mente, ésta pasa a través del filtro del ego.
El impulso llega como lo que Jesús llama “impulsos milagrosos mal
canalizados”. T-1.VII.1
Cualquier impulso es realmente una llamada de Dios para regresar
a casa. Cuando sientes una atracción por una mujer, es realmente
Dios quien te está llamando. Piensa en ello como Dios marcando tu
número diciendo: “Es hora de regresar a casa”. Cuando el impulso
milagroso llega a través del ego, el cual es la creencia en la carencia,
emerge a la superficie de la consciencia como un apetito. Es por eso
que los apetitos implican conseguir. No importa realmente de qué
estés hambriento, sediento, cachondo o inquieto.
El Espíritu Santo es una presencia tan gentil. Él dice: “Yo sé que
crees en la carencia. Eso está bien. Tenemos aquí un Curso con
ejercicios y un programa de entrenamiento mental para trabajar
en esto. Nada te será quitado; necesitas experimentar los milagros;
necesitas aprender a escuchar y seguir. Necesitas llamar a tal persona, abrazarla y consolarla, secar sus lágrimas, ser un instrumento
transparente para el amor de Dios”. Entre más lo practicas, más
estarás lleno de impulsos milagrosos. Serás un obrador de milagros.
San Francisco de Assisi y su compañía de varones alegres hicieron
votos de celibato. Tú posiblemente habrás visto la bella película
Hermano Sol, Hermana Luna en donde Giacondo está teniendo
pensamientos lujuriosos de una mujer, y San Francisco le escucha
decir: “No puedo hacerlo, yo arruinaré todo”. Y San Francisco le
dice que todos están intentando abrirse y amar a Dios de acuerdo a
su capacidad. Él dice: “Si el celibato es una distracción para amar a
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Dios, entonces fructifícate y multiplícate”. “Pero con una esposa”,
Francisco añade mientras el otro se aleja.
En otras palabras, necesitas confiar en el Espíritu Santo en todo. El
Espíritu Santo no te dará un camino que parezca que te pida privación y sacrificio, dejarías de escuchar al Espíritu Santo si comienzas
a sentirte así. Te tiene que ser dado un currículo cuidadosamente
desarrollado, paso a paso, para hacerte sentir más seguro en obrar
milagros.
Lo que Jesús dice en el Curso es que “todo placer real viene de hacer
la Voluntad de Dios”. A medida que nos abrimos a ello, crecemos en
confianza; crecemos en espíritu. La gente mira mi vida y dice: “Tú
confiaste en el Espíritu Santo y ahora no tienes trabajo, novia, dinero,
casa, o carro que puedas llamar propio. ¿Cómo se siente eso?”. Puedo
decir con toda honestidad que cuando te encuentras en un estado
de gozo, no hay sentimiento de sacrificio. ¿Y cuál será el precio del
gozo? Nada de valor real. Pero debes permitir que el Espíritu Santo
te convenza. Yo tuve que dejar que el Espíritu Santo me convenciera.
Así que no hay reglas fijas con respecto al sexo o algo más; no
hay nada que deba hacerse, ni nada que no deba hacerse. Tú serás
guiado por el Espíritu Santo para la situación en la cual se encuentre
tu mente. Esa guía será exclusivamente para ti. No hay una respuesta estándar para ninguna cosa.

Aceptando la Corrección para Ti Mismo,
Parte 2
- Una conversación con David
A veces la gente me pregunta acerca de sentirse ansioso y temeroso
cuando se sienten desalineados, y no saben de qué se desalinearon.
Estaban teniendo un día feliz cuando de repente las nubes se entenebrecieron y el día feliz se desapareció de la vista.
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El Curso enseña: “Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar.
Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido, y se me
concede tal como lo pedí”. T-21.II.2 Eso está muy bien. Es desprenderse de la victimización. Tú quieres llegar al punto en donde puedas reclamar el control de Cristo en la mente en vez de control del
ego. Puedes reclamar tu herencia, y eso significa pensar con Cristo
y pensar con Dios.
Hay dos categorías de error que los estudiantes hacen frecuentemente. La primera categoría es de errores metafísicos. Un ejemplo de
un error metafísico es la creencia que estás en el mundo, pero que
en verdad estarías en casa en el Cielo, y el mundo es el sueño de tu
lugar de exilio. Te lo has inventado, y has olvidado que lo hiciste.
Por ejemplo, cuando se hace la Lección 48 “No hay nada que
temer”, tú posiblemente pensarás: “Tengo un pago pendiente de
mi hipoteca el viernes. Cielos, ¿cuánto dinero hay en mi cuenta
bancaria?”. Te das cuenta que hay ciertos miedos que comienzan
a emerger, y tienes que ver qué son. Ahí es cuando las metafísicas
pueden ayudarte. Cuando te comienzas a sentir atado, o cuando
comienzas a sentir miedo, celos, ira o envidia, o simplemente fuera
de control, es bueno tener estas lecciones en mente para ayudarte a
desengancharte de ello. Yo le llamo 5, 6, 7 y 8.
5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo.
6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí.
7. Sólo veo el pasado.
8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado.
Cuando los pones juntos en una relación de causa-y-efecto, te dices
a ti mismo: Oh, estoy disgustado porque estoy absorbido con pensamientos del pasado. Estoy viviendo en el pasado, y estoy todavía
queriendo revivir este instante de terror, el instante profano cuando
la separación pareció ocurrir. Estoy sencillamente repitiéndolo aquí,
y el ego está proyectando un escenario de manera que pueda señalar
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con el dedo y decir: “Oh, estoy molesto porque no tengo dinero
para pagar la hipoteca y podría perder mi casa”.
Ese tipo de cosas parecen ser muy reales en este mundo. Por eso
necesitas las Lecciones 5,6,7 y 8 – para liberar a la mente de esta
relación falsa de causa-y-efecto de pensar que el mundo te lo está
haciendo, y que estás a merced del mundo. Pareciera que estás a
merced del sueño, pero no es así.
La segunda categoría del error es errores-de-transferencia-de-entrenamiento. Esos errores ocurren cuando haces excepciones, cuando
practicas las lecciones, y el ego quiere hacer una excepción por
cualquier motivo.
Un ejemplo de esta excepción: Comienzas haciendo la Lección 1:
“Nada de lo que veo significa nada. Mira ahora lentamente a tu alrededor, y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas:
Esa mesa no significa nada. Esa silla no significa nada...”. A veces
cuando se llega a cierto objeto, posiblemente una fotografía de tu
madre, dices: “Voy a saltarme eso”. Esa es una excepción. Acabas
de hacer una excepción. Jesús dice que donde sea que mires, no significa nada. Es una práctica para des-hacer el especialismo de pensar
que hay ciertas imágenes de este mundo que son más importantes
que otras. La gente dice: “Puedo perdonar a las cucarachas, ¿pero a
mi madre? ¿Sabes lo que me hizo?”. Aquí es donde hablamos de la
transferencia de entrenamiento.
Ken Wapnick relató una gran historia hace unos años. Una vez
visitó una iglesia para hablar de metafísicas. Las monjas que estudiaban el Curso y practicando la Lección 1, dejando que sus ojos
se desplazaran por todo el santuario, “Estas bancas no significan
nada, estos vitrales no significan nada...”. Pero cuando llegaron a
la Eucaristía dijeron: “Por supuesto que nos vamos a saltar esto.
No podemos decir que el cuerpo de Cristo no significa nada”. Pero
Jesús en el Curso dice que él no puede compartir su cuerpo contigo,
él puede únicamente compartir su mente. Él dice que ver la carencia
de significado en el cuerpo es una buena aplicación del Curso; hazlo
con la Eucaristía también. Cuando has sido criado con un sistema
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que ve el cuerpo como sagrado, se requiere un desvanecimiento de
la creencia que no hay nada sagrado en la forma. Todo en la forma
es parte de la lección de perdón.
La mente, cuando tiene un entendimiento completo de la Corrección,
sabe que la separación nunca ocurrió. Durante todos los años que
he viajado siempre escucho las mismas preguntas: “¿Cómo ocurrió
lo imposible? ¿A quién le ocurrió?”. Yo les llamo las preguntas más
frecuentes. En verdad, hay una declaración, una presunción debajo
de la pregunta “¿Cómo ocurrió lo imposible?”. ¡La presunción es
que sí ocurrió! Por supuesto, al ego le gusta esta presunción. Pero
la mera presunción es algo que tenemos que aprender a soltar.
Ninguna teología te librará de esto. Una experiencia vendrá que
le pondrá un fin a tus dudas, la experiencia de la Expiación, o
Corrección. La Corrección es el reconocimiento completo que la
separación nunca ocurrió. En este respecto, el Curso es una plataforma de lanzamiento en donde te preparas para despegar en un
cohete, y orbitar en donde no hay un sentido de gravedad. Está
diseñado para ayudarte a elevarte a la experiencia del Ser, en tu
Perfección, en donde eres feliz y libre.
Un error metafísico es tratar de espiritualizar la materia, tratar de
tomar algo en la forma y hacerlo especial o espiritual. Posiblemente
has escuchado: “Ve a la India y báñate en el río Ganges”. Los
católicos creen en el bautismo en agua santa; agua bendecida por
un sacerdote. Ambos son errores metafísicos; tratar de hacer algo
sagrado al nivel de la forma cuando sólo tu mente es sagrada. El ego
quiere que creas que hay ciertas cosas que son sagradas en la forma,
de modo que te aferres a ellas.
Otro error resulta cuando ves algo en la forma como causante. Las
imágenes son efectos irreales de una causa irreal, el ego. El Curso
enseña que Dios no creo este mundo. Dios crea en Espíritu. Jesús
está diciendo que la imagen del cosmos es una imagen forjada, dibujada como un velo sobre el rostro de Cristo para cubrir la Luz. He
tenido tres experiencias en mi vida cuando la “tridimensionalidad”
se colapsó y una luz refulgente comenzó a resplandecer, casi como
cuando en un cine la cinta se quema y la luz simplemente pasa y
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todo se enciende en un destello de luz. El mundo perceptual es solo
un pequeño y delgado velo; no hay nada sólido en absoluto. Pero
cuando crees en el ego, las montañas parecen sólidas. Jesús dice:
“Tú (...) que crees ser cuerdo y caminar por tierra firme”, T-23.II.13
y desde la perspectiva del ego del cuerpo, el suelo parece ser sólido.
Debes ser tan claro en darte cuenta que tu mente es causante, que
el mundo está hecho de imágenes irreales provenientes de una causa
irreal. Eso es lo que el ego es. Y esa es la imagen que debe ser soltada y perdonada.
Hay una Causa real – Dios. Dios es el Creador, el Creador primario.
Dios tiene habilidad creativa, y de la misma manera, Cristo. Cristo
es un co-creador porque Él puede crear en Espíritu, sus creaciones
son puro Espíritu. Cristo no es el hacedor de imágenes.
Toda comparación que jamás se haya hecho fue hecha por el ego.
La comparación debe ser un instrumento del ego, pues el amor
no hace ninguna. Cuando te dices a ti mismo: “¿Cómo podría
mejorar?”, hay un “yo” en el cual crees, y un “ser ideal” en el cual
crees también. Estás intentando ir de una ilusión, el ser limitado, a
otra versión de un ser limitado. Debes verlo muy cuidadosamente
con las metafísicas. El poder de pensamiento positivo es un error
irreconocible porque en este mundo ambos positivo y negativo son
ego. Los cumplidos y críticas son ambos del ego. Uno parece inflar
al ego, y el otro parece hacer al ego pedazos. Recuerda, el ego no es
real. Así que todo este inflar y despedazar no colabora con el nojuicio. Llegar a un estado de no-juicio es literalmente trascender lo
positivo y lo negativo.
El Curso es un sistema de pensamiento radicalmente diferente. A
muchos de nosotros se nos ha entrenado a ser positivos, pero debes
renunciar a la creencia que eres capaz de juzgar, de separar y escoger
entre lo bueno y lo malo. No puedes comer del fruto del árbol del
bien y el mal. Son dos caras de la misma moneda. Es por esto que
utilizas el discernimiento para abrirte al perdón. El perdón no hace
nada. Mira, espera, observa y no hagas nada. Sencillamente observa
los pensamientos con completo desapego.
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El ego entró, juzgó y distorsionó el mensaje de Jesús – así fue
como el cristianismo original se distorsionó. Incluso el día de
hoy los estudiosos comparan varios evangelios y escrituras. Hay
incluso diferentes versiones del Curso: el Curso de Milagros de
Jesús, el cual es la versión de Hugh Lynn Cayce, la versión Urtext,
etc. (Las palabras que fueron quitadas de la versión Urtext y de la
versión de Hugh Lynn Cayce fueron quitadas por Jesús con buenas razones). El ego se está riendo diciendo: “Ja, ja. ¡Los enganché
de nuevo!”. No pierdas de vista la meta: el perdón. La comparación es
un instrumento del ego. Si el ego logra confundirte, está feliz. El
ego está tratando de prolongar su supuesta existencia en la mente.
No queremos esto. Pasa de largo esta distracción del ego para
acortar el tiempo. Deja que el Espíritu Santo discierna por ti de
modo que no te distraigas. Jesús dice en el Manual para Maestros
que el Curso no es controversial, pero si lo que buscas es controversia, la encontrarás.
El ego es muy furtivo. Trata de hacer controversias para que pierdas
tu paz mental y comiences a tomar bandos. Pon atención a esto, si
te escuchas a ti mismo decir o pensar: “En mi humilde opinión…”,
detente ahí mismo. ¡No hay opiniones humildes! Si tienes alguna
opinión, no hay verdadera humildad detrás de ella.
La Corrección es el conocimiento que la separación nunca ocurrió.
Un estado de mentalidad milagrosa es un estado de no-juicio, y
de simplemente ver lo falso como falso. Tus ojos aún reportan un
mundo para ti, y no tienes que negar lo que los ojos del cuerpo
parecen ver. Jesús dice: “Practiquemos con lo que tus ojos parecen
ver. No te espantes por lo que pareces percibir. Trabajaremos con
tu mente. La proyección da lugar a la percepción. Aprenderemos a
renunciar a los pensamientos de ataque”.
Cuando renuncias a estos pensamientos de ataque, no queda nada
que proyectar. No queda culpa en la mente, y por lo tanto ves al
mundo de manera diferente. El Espíritu Santo te muestra un mundo
perdonado. Si comienzas a ver luces centelleantes, no te alarmes.
¡Esto quiere decir que la visión está viniendo! Te estás preparando

| 209

para ver con la visión de Cristo. El Curso incluso dice que verás
luz alrededor de objetos familiares, así que debes realmente sentirte
feliz cuando eso suceda.
El ego te dirá que tienes que hacer muchas cosas para alcanzar la
Salvación. Lo has escuchado de la Biblia: “La Salvación a través de
obras”. Necesitas ser capaz de abandonar esta idea que la Salvación
viene a través de obras, y en cambio abrirte a la Gracia y a la disposición, abrirte al deseo de dejar que esta experiencia llegue a tu consciencia. Hay una línea en el Curso que dice, “La verdad se restituye
en ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa”. T-20.VIII.1
Leamos esta línea acerca del Instante Santo. “No te puedes preparar para él sin ubicarlo en el futuro”. T-18.VII.4 Piensa en todas
las espiritualidades que son partidarios de meditar cierta cantidad
de horas al día, meditar con cierta postura respirando de cierta
forma, recitando un mantra particular. Todas están dirigidas hacia
una Iluminación en el futuro. Astuto, astuto, astuto. Hay millones de
personas haciendo toda clase de rituales diferentes todos los días, y
tienen este pensamiento inconsciente en sus mentes que haciendo
esto lo suficientemente bien, llegarán ahí.
Regresemos a la enseñanza simple de las lecciones del Curso por
donde comenzamos: No espiritualices la materia. Cada vez que te
disgustes, aplica las Lecciones 5, 6, 7, 8: Nunca estoy disgustado
por la razón que creo; Estoy disgustado porque veo algo que no
está ahí; Sólo veo el pasado, pero es únicamente porque mi mente
está absorbida con pensamientos del pasado. De hecho, la Lección
23: “Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque”, Jesús lo ha presentado. Nosotros vamos ahora
por la vía rápida.
Puedes leer algo más acerca de la Corrección en la sección de No
Tengo que Hacer Nada. T-18.VII Jesús habla acerca de la meditación,
la contemplación y luchar contra el pecado. El explica que estos
medios son “tediosos y requieren mucho tiempo”. Lee también la
subdivisión, La Inmediatez de la Salvación: “No te contentes con
la idea de una felicidad futura. Eso no significa nada ni es tu justa
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recompensa. Pues hay causa para ser libre ahora”. T-26.VIII.9
En un libro que tiene 365 lecciones, Jesús está diciendo Ahora.
Ahora es el único tiempo que existe. Lo notarás a través del Curso.
De modo que sepas que es una herramienta muy poderosa. Si
tienes ojos para ver y oídos para oír, prepárate. Espera despertar.
Esto viene directo del Maestro. El Maestro está hablando directo
a tu mente diciendo que lo puedes hacer. De hecho, es inevitable.
No puedes ni siquiera echarlo a perder. La voluntad de Dios está
garantizada. La Salvación está garantizada por Dios.
En la sección de No Necesito Hacer Nada, Jesús también dice: “Tu
camino será diferente, no en cuanto a su propósito, sino en cuanto
a los medios. La relación santa es un medio de ahorrar tiempo. Un
instante que tú y tu hermano paséis juntos os restituye el universo
a ambos”. T-18.VII.5
Amigo: He estado leyendo esa sección por una semana. El primer
párrafo dice que es tu única responsabilidad el darte cuenta por sólo
un instante que no eres un cuerpo. ¿Dirías tú que esto tiene que ver
con el Instante Santo, o solamente con el perdón?
David: Es el Instante Santo. No se encuentra en el futro; por eso
no puedes prepararte para ello, porque no es un evento futuro.
Jesús dice: “No hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en
absoluto. Es siempre algo que se recuerda o se prevé, pero nunca se
puede tener una experiencia de él ahora mismo. Sólo su pasado y
su futuro hacen que parezca real”. T-18.VII.3
Y el Manual dice,
El énfasis de este curso es siempre el mismo: en este
momento es cuando se te ofrece total salvación, y en este
momento es cuando puedes aceptarla. Ésa sigue siendo tu
única responsabilidad. La Expiación se puede equiparar a la
escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por
el futuro. El Cielo está aquí. No existe ningún otro lugar. El
Cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo. M-24.6
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¿Puedes ver el común denominador en estas enseñanzas? Por esto
es que hablamos acerca de la relación santa como un medio para
ahorrar tiempo. ¿Y qué es una relación santa? Jesús dice: “Tú y tu
hermano se encuentran juntos”. Así es como Él define una relación
santa. Se hace bastante simple. Lo que Él realmente está diciendo
es que compartimos una misma mente. Que tú y tu hermano se
encuentren juntos no quiere decir que los cuerpos estén juntos.
Las mentes están unidas, independientemente de si los cuerpos se
encuentran juntos o no.
Jesús está hablando de una singularidad de la mente. Ahí es hacia
donde la física cuántica apunta. El Advaita Vedanta y otros caminos
no-dualistas a través de la historia, incluyendo el Curso, practican
el soltar la idea del tiempo y abrirse al Instante Santo. Esto es algo
muy práctico.
Ahora, echémosle un vistazo de nuevo al error. Mientras creas
que eres un ser humano, un sujeto, y que hay un mundo objetivo
fuera de tu mente, interpretarás las cosas como algo personal.
Ya sea que se trate de un zancudo que parece picarte, o alguien
que se te cola en el tráfico, si lo ves a través de la lente subjetiva
del ego, te lo tomarás como algo personal. De modo que para
aceptar la Corrección se debe decir con sinceridad: “Me equivoqué con respecto a todo este asunto de sujeto-objeto. Estaba
percibiendo erradamente. Estaba viendo al mundo a través de
una lente distorsionada”. Los ojos del cuerpo no ven, y los oídos
del cuerpo no escuchan. Ellos reciben órdenes de la mente con
respecto a lo que quiere ver y escuchar. De igual manera sucede
cuando la mente le dice al cuerpo qué sentir. Esto es bastante
radical. Estamos acostumbrados a la experiencia de un dolor de
garganta o una jaqueca, las cuales se describen en términos de que
es el cuerpo el que siente. La gente dice: “No puedo ir a trabajar
porque tengo una jaqueca”. La creencia falsa es: “Mi cuerpo me
dice cómo me siento y no tengo otra alternativa que aceptar lo
que me está diciendo”. A veces la gente puede decir: “Escucha a
tu cuerpo. Estás almacenando toda tu tensión en los hombros”, y
cosas por el estilo. Pero el cuerpo no almacena nada. El cuerpo
es una proyección. Es la mente la que le dice al cuerpo qué sentir.
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Estos son errores-de-transferencia-de-entrenamiento, trucos del
ego. Debes regresar al nivel de los pensamientos. ¿A qué pensamientos te aferras? ¿Estás obstruyendo tu mente, y bloqueando la
luz en tu mente?
Amigo: El modo que lo entiendo es que tal vez es posible tener un
universo físico en el futuro que no es dualista. Me gustaría escuchar
que hablaras de eso.
David: Gracias. Sí. Un universo que no es dualista es inevitable.
Porque un universo que no es dualista tendría que ser entero.
Algunos se han referido a esto como ver el panorama completo. En
vez de tener esta visión de túnel de una división entre sujeto-objeto,
debe haber una manera más elevada de ver al mundo con tu Poder
Mayor. La física cuántica le llama el observador. Si logras retroceder lo suficiente en la mente para ser el observador verás que todo
está interconectado. Eso es bello. Eso es ver Una sola cosa. Y a
eso le llama Jesús el mundo perdonado, el mundo real, la verdadera
percepción.
Hay muchas espiritualidades que dice que si oramos, si trabajamos
en nuestras consciencias, y si purificamos nuestra atención, podremos cambiar el futuro. El futuro ya pasó. Se ha ido. Se ha terminado. Se ha acabado. Es por eso que no puedes cambiarlo.
Es como ver la película Lo que el Viento se Llevó veinticinco veces, y
cuando Rhett Butler dice: “Francamente, querida, no me importa
un bledo”, tú digas: “¡Oh no, lo hiciste de nuevo! Pero voy a verla
otra vez Rhett. ¡Te voy a dar otra oportunidad!”.
Básicamente a eso nos referimos con tratar de cambiar el futuro.
Es muy profundo. La promesa del Curso de “un futuro distinto
al pasado” si perdonas, no es más que un escalón metafórico. El
futuro ya se ha acabado.
Amigo: Yo sé que el Curso dice que el guión ya ha sido escrito.
¿Quiere eso decir que todos mis pensamientos se han escrito ya
también? Como cuando escojo el perdón en vez de escuchar a mi
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ego, ¿está eso fuera de mi control también? Si me distraigo de nuevo
y me enojo, y luego lo perdono y lo suelto, ¿iba a pasar eso de todas
formas?
David: Muy buena pregunta. “El guión ya está escrito” E-158.4 Las
palabras claves en esa declaración son las últimas dos, las cuales
están escritas en tiempo pasado. El guión es el pasado. Lo que sucedió en el tiempo ya ha terminado. Es como ver Lo que el Viento se
Llevó. No es algo interactivo. Le puedes decir a Rhett que no diga
esa línea de nuevo, pero al final sigue reproduciéndose. Está escrito
así en el guión.
El Curso te conduce a lo que Jesús llama una forma purificada
T-5.V.7, o una versión purificada del pasado, el cual es el mundo
perdonado. Esto equivale a soltar todo el significado que el ego ha
escrito sobre el mundo. El Espíritu Santo lo bendecirá. Él dice que
te veas a ti mismo “… completamente en paz con todo el mundo y
con todo, a salvo en un mundo que te protege y te ama, y al que tú,
a tu vez, amas”. E-68.6 Esta es una manera completamente diferente
de ver al mundo.
Cuando analizas “el guión ya está escrito” comienzas a entrar en
dificultades. Eso puede parecer en verdad un acertijo muy difícil de
descifrar. Piénsalo de esta manera: el tiempo es simultáneo; no es
lineal. El problema es si comienzas a ver tu vida como una historia
lineal. Si ves la película El Secreto te podrías preguntar: “¿Puedo
reescribir el guión? ¿Puedo manifestar?”. La claridad llega cuando
ves que debes perdonar el pasado. Tienes que soltarlo. Lo que
esto significa es que debes percatarte que el tiempo es simultáneo
cuando perdonas.
El tiempo no es como un fideo de espagueti, como una línea de
tiempo con pasado, presente y futuro. ¿Qué sucede si volteas el
espagueti y lo miras directamente de punta? ¿En qué se convierte?
En un punto, ¡un punto en vez de una línea! El tiempo es simultáneo.
Cuando regresas al Cielo, no es como si te sentaras en círculo con
otros, como si fuese un pequeño grupo de Alcohólicos Anónimos,
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y compartieran sus historias de guerra: “Vaya, recuerdas esas vidas
pasadas...”. No hay historias de guerra dentro del amor abstracto.
Es simplemente amor Divino, todo es amor. La escalera desaparecerá. Pero es necesario seguir las ideas del Curso. Debes permitirte
abrirte y seguir esos símbolos que Jesús te enseña. Saltarán a tu vista
de la página. Luego de leerlo por 10 años, de pronto lees una oración y “¡zas!”, salta de la página porque tu mente se encuentra lista
para esa experiencia en ese momento. Los estudiantes del Curso
son simpáticos porque leen un párrafo, y comienzan a tener estas
grandes discusiones intelectuales acerca de lo que significa, y luego
de 20 minutos leen el siguiente párrafo y dicen, “Oh...”.
Amigo: Había un grupo de personas aquí que me amaban. Dos de
ellos iban a salir a tomarse un café, y una señora estaba tan feliz de
verme que quería que la acompañara para tomar café. La otra persona no quería que los acompañara. ¿De qué se trata eso? No supe
cómo interpretarlo, y no quería tomármelo personal. Se trata de no
sentirme incluido. Quisiera hablar de eso. ¿Será algo que tiene que
ver sólo con el cuerpo, o está mi mente llena de errores?
David: Gracias. Aquí estamos tocando el tema de aplicación práctica. A lo que se reduce es que el poder de la visión, el poder de la
interpretación siempre es nuestra. Esto nos trae de vuelta a la cita
que estaba compartiendo: “Soy responsable de lo que veo”. Yo
escojo qué ver. No me encuentro afectado, pues no soy un efecto
de las imágenes. Comienzas a darte cuenta del valor de tener claro
cuál es tu propósito y a qué eres llamado. Se trata de que el Espíritu
Santo te indique si has de ir a la cafetería o no. Se reduce a ese nivel
de simplicidad, pero el ego trata de hacerlo más complicado que eso.
El ego trata de analizar las motivaciones de los demás.
Jesús ciertamente dice en el texto: “… analizar los motivos de otros
es peligroso”. T-12.I.1 Porque no puedes hacerlo sin involucrar al
ego. Y estás tratando de soltar al ego. De modo que no querrás
invocar o activar el ego, lo que quieres es abandonarlo. Yo recomendaría leer de la Lección 133: “No le daré valor a lo que no lo tiene”,
donde Jesús dice: “Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta
todo o bien no te aporta nada”. E-133.5.3 No está hablando acerca de
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si debes ir a la cafetería o no. Él está hablando del propósito. Él está
hablando de la alternativa real. Cuando veas la alternativas como lo
que realmente son, es una decisión simple. Necesitamos exponer al
ego. El ego desea hacer a la culpa atractiva para seducirte a la tentación. La purificación viene por el propósito.
Amigo: Yo escogí no ir a la cafetería con ellos. En vez de ir ahí quería escucharte. De modo que el Espíritu Santo fue quien me trajo
aquí. Me dijeron que era una manipulación. No me gustó escuchar
eso. ¿De dónde vino?
David: Recuerda que si alguien te dice algo, el poder de interpretación regresa a tu propia mente. La gente te puede decir todo y cualquier tipo de cosa. Pero el poder de interpretación es tuyo. Siempre
cuentas con el poder de unirte al Espíritu Santo.
Estoy honrado porque tenemos a Jesús y al Espíritu Santo guiándonos certeramente hacia una Corrección inevitable, un Despertar
inevitable.

Comunidades Espirituales
Amado,
Frecuentemente me preguntan cómo es vivir en una comunidad
espiritual, y yo respondo que en verdad es un Estado Mental, y nada
más. A través de la lente del ego parece que hay cuerpos que vienen
y van, detalles y logísticas que parecen requerir cuidado y atención.
Pero desde una Perspectiva sanada, todo es como una Danza suave
que fluye libremente.
Una comunidad espiritual se trata de la actitud de Comunión con
Dios. Se trata de devoción, reverencia y disposición, y todo Fluye
en el milagro.
Todos quieren sentirse conectados y amados, de experimentar un
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sentimiento de pertenencia y llenura. Cada día, cada hora, cada
minuto, en cada momento, hay muchísimas oportunidades para
dar, para extender aquello que es Todo Valor y Significado. El
Espíritu Santo provee lo que sea que parezca necesario en cualquier
momento. El Amor irradia a Todos y todo en el universo. Hay un
sentimiento profundo de aceptación e inclusión completa en el
milagro. Muchas veces las personas preguntan: “¿Cómo se desenvolverá esto en la forma?”. La forma, sea como aparezca, debe ser
percibida desde el Fluir, desde la Perspectiva del milagro, para ser
experimentado como entero.
Jesús enseñó: “De gracia habéis recibido, dad de gracia”. Esta declaración es simbólica de nuestro Propósito compartido de aprender a
dar como Dios Da. ¿Cómo se desarrolla esto en una manera práctica? Muy sencillamente. Vivimos vidas simples, devotas, confiando
completamente en la Providencia Divina. Esto significa que estamos
apoyados completamente por donaciones y ofrendas de amor, y todo
apoyo es visto como Dado por el Espíritu Santo / Dios. Todas las
ofrendas son aceptadas con una gratitud profunda, y utilizadas para
continuar el trabajo del Espíritu Santo de brillar la Luz, y compartir
el mensaje de Cristo alrededor del mundo. Esta comunidad es del
corazón y completamente incluyente. No hay nada especial acerca de
los cuerpos que se reúnen en forma, pero el símbolo puede ser usado
de una manera útil y de apoyo, además de ser una aceleración en la
sanidad, y por lo tanto un des-hacimiento del ego.
El ego le teme a los compromisos, de modo que reunirse con devoción en un Propósito, en un compromiso para exponer y soltar al
ego, es un paso útil hacia aceptar la Corrección. La Corrección es un
compromiso total. Con respecto a vivir en comunidad, el Propósito
debe venir primero, manteniéndolo en mente a toda hora, pues es
así como la forma fluye naturalmente con Facilidad Divina.
Conducirse hacia la forma es perder de vista el Propósito, puesto
que conducir hacia la forma involucra enfocarse en las necesidades del cuerpo y las preferencias del ego. Con el Propósito por
delante no hay problemas percibidos, puesto que los problemas
únicamente parecen surgir cuando el Propósito ha sido olvidado.
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La Iluminación es el des-hacimiento de los conceptos imaginarios
del ego, del orgullo, de las preferencias, de las posesiones, y del sentido de pertenencia. El Espíritu Santo nos toma gentilmente de la
mano, conduciéndonos paso a paso a medida que profundizamos
en la confianza, y nos profundizamos en el compromiso de escuchar únicamente la Voz que habla por Dios. Es así como dejamos
ir las creencias erradas de que cualquiera puede ser sostenido por
cualquier Fuente fuera de Dios.
Hace diecisiete años decidí creerle a Jesús. Y Jesús me mostró la
realidad de la Providencia Divina. De pronto, un nuevo mundo por
completo apareció en mi consciencia con un sentido de ausencia de
temor, un gozo al seguir las instrucciones internas, y un regocijo en
cada símbolo de regresar a Casa. Luego de varios años de vivir y
viajar de esta manera comencé a conocer amigos que querían pasar
más tiempo alrededor mío, preguntándome sus inquietudes y observando claramente la manera que vivía mi vida para adquirir perspectiva de los principios y enseñanzas que se encontraban cercanas a
mi corazón. Estos amigos y yo comenzamos a vivir en comunidad
espiritual, y a pesar que los nombres y los rostros han parecido cambiar a través de la década que seguiría, este sentimiento profundo de
comunidad ha permanecido conmigo desde ese entonces.
Ahora experimento este sentimiento de comunidad siempre y de
todas maneras en mi corazón, ya sea que el cuerpo de David parezca
estar quieto o en movimiento, solo o en un grupo pequeño, o entre
cientos de personas. El Propósito al cual había sido Llamado a
extender ha estabilizado mi percepción del mundo, y un sentimiento
de igualdad inunda todo y a todos a quien mire. Se parece mucho
a un sueño lúcido que es muy feliz y calmado. La serenidad viene
de estar atento a saber que se está soñando, y no tomarse ninguno
de los signos o símbolos personalmente, como si en verdad fueran
cosas que existieran solas y por sí mismas. La paz inquebrantable
viene de un desprendimiento de las apariencias, y una dedicación
firme al Propósito compartido que es continua.
Todo lo que parece entrar a mi consciencia lo veo como Dado por
el Espíritu Santo y Jesús. Ser dependiente de la Fuente ha disuelto
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todo sentimiento de carencia, por lo cual mi atención nunca se
dirige a imágenes del mundo con el propósito de conseguir algo.
Las imágenes son liberadas de intenciones egoicas del pasado, y por
lo tanto libres Ahora para ser usados por el Espíritu para inspirar,
bendecir y consolar dentro del Plan del Despertar.
No hay duda o curiosidad acerca del tiempo de los eventos, y ninguna necesidad de descifrar el significado del mundo. No hay nadie
ni nada en el mundo que deba repararse o cambiar. Estar presente
permite que todas las cosas sean exactamente como son. Los aparentes planes, logísticas, y detalles son Dados en la medida que son
necesarios y útiles, aunque nunca hay un énfasis en resultados o
metas del futuro. Todo lo que es Dado viene de manera segura, y
cada aparente paso se siente obvio y natural.
Todo encuentro que tengo es una oportunidad para conocerme en
un sentido más verdadero. Lo que siempre estoy enseñando es que
no hay pensamientos privados ni mentes privadas. De modo que
la experiencia que tengo cuando nos reunimos es una de igualdad.
Compartimos el mismo Espíritu. Este es un sentimiento más que
un grupo de conceptos. Siempre es una aventura para mí encontrarme Conmigo Mismo una y otra vez en maneras tan deleitantes.
Me gusta la espontaneidad de los encuentros. Me gusta el sentido
de inocencia que experimentamos juntos. Yo siempre comparto
durante las reuniones que no hay nada fuera de límites. Esto provee
un sentido de apertura que permite que todos expresen lo que sea
que estén sintiendo en el momento. Así es como nos conocemos a
nosotros mismos. Le quitamos la tapa a todos nuestros sentimientos y emociones. Desvestimos al alma, y nos damos cuenta que no
somos juzgados por desvestir el alma. La gente que conozco a lo
largo del camino puede hablarme y descargar su alma, no importa
cuán avergonzados se sientan por lo que comparten.
Nuestro único Propósito es Despertar, lo cual es el deshacimiento
del ego, y somos así guiados por el Espíritu Santo adentro, y nunca
nos dejamos llevar por la forma. Jesús enseña que nada de lo que
el mundo cree es cierto, y que toda creencia que se encuentre en
la mente debe ser cuestionada y deshecha. De esta manera somos
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mostrados lo que es la realidad. No es de este mundo. Vivir en el
Propósito es abstracto, implica ser altamente intuitivo y dedicado
profundamente al entrenamiento mental.
Aunque puede ser útil para aquellos que son nuevos al entrenamiento mental tener una estructura para reunirse y discutir qué está
emergiendo para ser sanado y soltado, la estructura se disuelve a
medida que uno se adentra más en el Misticismo. Jesús enseña que
no hay dos personas que miren el mismo mundo, por lo cual no
hay un acuerdo universal acerca de nada. La única fundación sólida
es un profundo Propósito compartido con confianza y voluntad
para desaprender todo concepto, incluyendo aquellos acerca de la
familia, autoridad, trabajo, estilo de vida, tiempo, y uso de recursos.
Vivimos tal como Jesús lo hizo, viajando a donde fuera invitado
sin expectativas de reciprocidad. No estamos interesados en hacer
crecer o construir algo. El Propósito es una devoción de tiempo
completo, y puede lucir diferente para todos. Con comunidades
de Casas de la Paz desplegándose en los Estados Unidos, Suecia,
Bélgica, y Australia es importante darse cuenta que no hay una
autoridad central o estructura unificadora en cualquiera de ellas. El
Espíritu dirige el camino y cada aparente comunidad espiritual se
despliega a través de una Guía intuitiva recibida por los fundadores
y participantes. Siempre me siento feliz al ofrecer los recursos y
materiales de enseñanza-aprendizaje para estas comunidades, distribuidos libremente y a través de una base de donaciones.
Yo recibí del Espíritu Santo la siguiente Guía de Práctica Espiritual
con La Mente que Despierta:
1. Voluntarios – La Mente que Despierta no involucra el
concepto de membrecía, y por lo tanto depende completamente de los voluntarios en cada aspecto del ministerio.
Los voluntarios no reciben ninguna compensación financiera, beneficios ni recompensa tangible por su devoción
al Despertar. Los beneficios dados y recibidos son enteramente Espirituales, y siempre pura y simplemente un
Estado de la Mente.
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2. No lucrativo – La Mente que Despierta es enteramente
no lucrativa. El propósito del ministerio es experimentar
la Paz Interna presente a través del perdón, y por lo tanto
no hay incentivo de expandirse o de adquirir dinero, poder,
posesiones o propiedades. La paz presente es contenida en
el momento presente, y por lo tanto despreocupada con el
pasado o el futuro.
3. Intuitivo – La Mente que Despierta invita a todos a
desarrollar la intuición de escuchar a la Guía Interna, y
confiar y depender de esta Guía para decisiones de la vida
diaria. Cómo uno se sienta es un barómetro para discernir
aquello que es intuitivamente útil, y la paz es su propia
recompensa.
4. Providencia Divina – La Mente que Despierta alimenta
la consciencia y experiencia que la confianza resolverá
cualquier problema ahora. La Confianza en el Espíritu
Santo y Cristo es el medio dado por Dios para responder
a cualquier aparente problema que surja en la percepción.
Los amigos en el ministerio siempre se encuentran dirigidos por y hacia la “Voz por Dios” interna, así como
hacia el reconocimiento que Dios es el Creador, la fuente
y provisión.
5. No juicio – Toda comparación, opinión y suposición
naturalmente abre el camino a la Guía Intuitiva como una
Alternativa práctica al conflicto. La Guía siempre es respetada, y se anima siempre a seguir la Guía Interna.
6. Generosidad – Dar es recibir. La Mente que Despierta
honra la Ley Divina del Amor. De gracia habéis recibido,
dad de gracia. Dar es una actitud que extiende Amor y
continuamente recibe y experimenta el Amor al extenderlo.
El Amor no conoce de insuficiencia, carencia o privación.
El Amor es un Estado Mental Abundante que es entera y
completamente Compartida.
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7. No pensamientos privados – La Mente que Despierta
es la experiencia de Unión, una Mente Unificada en donde
no hay secretos guardados del Espíritu. Todo es revelado
abiertamente en la Luz de la Verdad. El Amor no tiene
nada que esconder, y es por siempre abiertamente revelado
exactamente Como Es. Sólo los Pensamientos de Dios
pueden ser compartidos, y no hay más nada que pueda
compartirse.
8. No complacer a la gente – La Mente que Despierta
promueve seguir a la Guía Interna, y aceptar completa
responsabilidad por el estado mental propio. Conformidad
a una autoridad externa o creencias inconscientes nunca
serán una manera auténtica o útil en el viaje espiritual. Las
leyes de la tierra no necesitan ser rotas si uno sigue la Guía
Interna del Espíritu Santo, y la integridad impecable es el
resultado seguro de alinearse al Espíritu Santo para todas
las decisiones. “Espíritu Santo, decide por Dios por mí”
es nuestra oración constante de gratitud, y es muy práctica. Este alineamiento con el Espíritu ofrece resultados
inmediatos.
9. Sin control sobre el mundo – Junto con una completa
responsabilidad por el estado mental propio viene también
la revelación que no hay nada que controlar en este mundo.
El Observador es Uno con todo, y ahora todas las cosas
son perfectas exactamente Como Son. La Corrección es
un estado perfecto de Aceptación. Tal es el sueño feliz del
perdón, de un mundo perdonado.
10. Experiencia de Paz – La Mente que Despierta es una
experiencia que trasciende todo concepto específico. El
Silencio Divino simplemente Es. Simplemente haz esto:
Estate quieto, y deja a un lado todos los pensamientos e
ideas de lo que eres, y de lo que Dios es; todos los conceptos que has aprendido del mundo; todas las imágenes
que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo
que cree que es verdadero o falso, bueno o malo, cualquier
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pensamiento que considere valioso, y de todas las ideas de
las cuales se avergüenza. No te aferres a nada. No traigas
contigo un pensamiento que el pasado ha enseñado, o
una creencia que hayas aprendido anteriormente de nada.
Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y ven con
manos completamente vacías delante de tu Dios.
Espero reunirme contigo y regocijarnos juntos en el Amor de Dios
a medida que los obstáculos al Amor son expuestos y removidos.
Gracias sea a Dios por conducirnos a todos a Casa.
En Amor & Gratitud Por Siempre,
David
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Enseñanzas Avanzadas
Introducción
El llamado para despertar viene de muy adentro. Es la invitación
a una aventura como ninguna otra que el mundo haya ofrecido
jamás. Los siguientes diálogos tienen el despertar de la mente como
su enfoque primario. Estos diálogos son representativos de este
propósito. Estos son algunos de los muchos diálogos en los cuales
David ha participado, con la intención de descubrir las creencias
que obstruyen la experiencia de la presencia del amor. Extienden
ambos claridad y profundidad. Las discusiones incluyen metafísicas
no-dualistas, y frecuentemente se asemejan a un tipo de psicoterapia espiritual en donde los problemas y asuntos de la vida diaria
son trazados de vuelta al sistema de creencias falso en la mente. La
corrección es luego posible al aceptar un pensamiento sanador – un
milagro. Aunque las reuniones con David han tomado diferentes
formas: charlas, clases, talleres, retiros de fin de semana, consejería, e intensivos más prolongados, el propósito ha permanecido el
mismo – aprender el verdadero perdón y reconocer el estado de
Iluminación.
Enseñar que uno puede reconocer la verdad como todo lo que es
y despertar ahora, es simplemente ofrecer claridad a la mente. Esta
es una experiencia y presencia viviente, que va más allá de una mera
presentación de ideas.
Reconocemos que despertar no es una empresa casual, mas sí una
que demanda un compromiso deliberadamente intransigente. La
profundidad de la discusión refleja nuestra disposición para cuestionar todas nuestras suposiciones directa e inmediatamente. Puede
considerarse radical o extremo, y desde el punto de vista del mundo
lo es. Una transformación completa de la mente es abordada con
devoción y un deseo consumidor que viene desde adentro. Esta es
nuestra meta unificada y nuestro propósito.
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El tiempo ha llegado para despertar. El tiempo de necesitar de
palabras y conceptos se ha acercado a su fin. Ahora buscamos una
experiencia directa con el Amor de Dios. Alegremente hacemos a
un lado las técnicas, repeticiones y rituales de manera que vengamos
a encontrarnos con Dios en el Silencio de nuestros corazones. Lo
que creímos saber de Dios fue un error. Así que venimos esta vez
con manos vacías y brazos abiertos, conscientes que no conocemos
el camino a Dios, sin embargo seguros que Dios nos mostrará el
camino.
A medida que miramos alrededor vemos que compañeros poderosos se han reunido alrededor nuestro para esta ascensión final a
Dios. Un amigo es por siempre en el Señor. La bienvenida nunca
termina en el rostro de Cristo. La Relación Santa ha venido sobre
nosotros, y estamos llenos de gozo y gratitud. Los testigos del sueño
feliz son vistos por doquier, en cada dirección que volteamos a ver,
en todo momento. La cobija de la paz se ha extendido a lo largo y
ancho de toda la tierra. La tranquilidad fluye de sus esquinas.
No hay nada más que hacer que celebrar, regocijarnos, bendecir, y
sanar. Todas las baratijas del mundo que alguna vez llamaron nuestra
atención no tienen ningún valor ante la vastedad de esta experiencia
presente. Toda ambición y lucha por metas futuras ha desaparecido.
Toda la curiosidad acerca del mundo y sus caminos ha terminado.
Descansamos en una quietud tan profunda e incomprensible que el
tiempo pasa de lado sin que nos toque. Oímos. Escuchamos. Nos
regocijamos.
Este libro es una mera colección de palabras. En sí mismo, no es
nada. Que estas palabras sean un reflejo de la Inspiración adentro
de ti, del Llamado a despertar y ser feliz. Que tu viaje sea veloz en
tu camino hacia la paz, gozo, y felicidad eterna. Y que experimentes
aquello que no se puede describir con palabras, pero que es tuyo
para reclamarlo.
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Abriéndose a la Experiencia
de la Relación Real
- Una conversación con David
Amigo: Mi intención es ver de manera más cercana y profunda el
significado de la relación. Siento que no sé qué es una relación real.
Muy adentro siento que la relación real es estar en Unión con Dios,
pero esa no es mi experiencia. De modo que todo en lo que he
creído acerca la relación no me ha conducido a esa experiencia que
anhelo. En verdad quiero conocer la experiencia de la relación real.
David: Es un buen punto de partida admitir que no sabes qué es
una relación real. Puedes decir las palabras: “Unión con Dios”,
mas hablas de una colección de palabras que no son tu experiencia.
Estás declarando tu intención de venir a la experiencia de la relación
real. ¿Qué consideras que es una relación en tu vida?
Amigo: Yo pienso en una relación como una experiencia armoniosa
de conexión entre dos personas.
David: Echémosle un vistazo a las experiencias que has tenido.
Has experimentado desilusión. En cada intento que has hecho
para estar conectado, para estar en una relación armoniosa, te has
desilusionado. El matrimonio, las relaciones familiares, amistades,
relaciones de empleo, etc. No han tenido éxito en satisfacer tu
deseo por una armonía consistente, ni para una experiencia de
conexión duradera.
Amigo: Sí, desilusionado con el matrimonio, y en algunos momentos me he desilusionado con mis relaciones porque no he encontrado felicidad duradera, armonía y un sentimiento duradero de
conexión.
David: El primer punto para disolver la desilusión o insatisfacción
que experimentas es ver cómo defines tú a las relaciones. ¿Estás
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consciente de todas las suposiciones inconscientes y definiciones
que sostienes acerca de los conceptos de una relación en tu mente?
¿Tienes alguna idea de cómo influyen estos conceptos en tus experiencias de este mundo? De manera que primero debemos echarle
un vistazo a cómo has definido las relaciones, pues tus experiencias
del mundo resultan de tus creencias y conceptos y pensamientos
acerca de ti mismo y el mundo.
Amigo: Me doy cuenta que no estoy definiéndola, o al menos no
conscientemente. Estoy más consciente de no saber qué es, que de
pensar que sí sé.
David: Si parece que experimentas desilusión, ten por seguro que
crees firmemente que “sabes” lo que no es verdad. La desilusión no es una experiencia de un Saber Verdadero, Sabiduría, y
Entendimiento. Juntos vamos a descubrir y soltar toda creencia falsa
de intentar saber y descifrar al mundo y el cosmos, o, en este caso, el
significado de una relación en este mundo. Comencemos este viaje
juntos con lo que sea que venga a nuestra mente ahorita.
Amigo: Bueno, una relación parece ocurrir entre personas. Y creo
que una característica de las llamadas “buenas” relaciones sería
la comunicación abierta, una disposición de hablar y discutir las
cosas. Y eso probablemente resulta en cambiar alguna forma o
componente, un cambio de circunstancias. Ese cambio se supone
que ayuda a la situación, y para hacer una diferencia u ofrecer
una solución a los problemas. Y muchos de los problemas que se
experimentan emergen en una relación, de modo que hay una gran
necesidad de una comunicación abierta.
David: Dijiste: “… los problemas que se experimentan emergen en
una relación”, de modo que has definido a los problemas como algo
malo adentro de una relación, de acuerdo a como la percibes.
Amigo: Sí.
David: Y al definir los problemas como “adentro una relación”,
también crees que algo necesita cambiar “en la relación” para que
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haya una solución a los problemas, para que disfrutes entonces una
experiencia de la conexión y armonía que anhelas. Crees que un
cambio en la forma es necesario para que haya un sentimiento de
conexión.
Amigo: Sí. Por ejemplo: “No nos estamos hablando lo suficiente,
o no estamos compartiendo suficientes actividades, o no estamos
pasando suficiente tiempo juntos”. Los problemas en las relaciones
siempre se hallan dentro de esas líneas de pensamiento.
David: De modo que el problema, como lo percibes, se encuentra
definido en términos de forma, y la solución al problema está definido de esa forma también. ¿Funcionaron alguna vez esas definiciones y ese método para resolver problemas para ti? ¿Encontraste la
felicidad duradera y armonía que buscabas dentro de la percepción
de una relación?
Amigo: ¡No, no, no! [Risas]
David: [Sonriendo] ¿Lo intentaste un número suficiente de veces?
Amigo: Sí, una y otra vez. La frustración era que sí existía la voluntad para hablar y discutir las cosas, pero no teníamos idea de cómo
hacerlo. Creo que queríamos encontrar una solución, pero no sabíamos cómo hablar de ello. Sencillamente no sabíamos cómo hacer
que las cosas funcionaran. Es como si se nos escapara la noción del
problema, de modo que se nos escapaba la noción de cómo resolver
el problema. Así que el problema jamás se resolvió. Era muy circular. Cuando mucho llegábamos a una solución temporal que hacía
que las cosas se sintieran mejor por un tiempo. Pero la solución
nunca duró porque el mismo problema, o un problema relacionado,
siempre recurrían.
Creo que otra característica en mi mente de lo que es una buena
relación tenía que ver con algún tipo de longevidad construida a través del tiempo. Una historia compartida, dolores, alegrías y luchas
compartidas formaban parte de construir una buena relación. Era
una combinación del lado bueno y malo, de todo. La longevidad
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haría que la relación pareciera más fuerte aún cuando hubiese
muchos vaivenes.
David: ¿Y qué sucedió con esa noción?
Amigo: En cierto punto la longevidad parecía no hacer ninguna
diferencia. Ese no era el factor que cementaba la relación. Parecía
desmoronarse a pesar de muchos años de estar juntos.
David: Bueno, ese es un buen comienzo entonces, en ver la desilusión de definir a la relación de cierta manera, y ver la solución
a los problemas de cierta manera. Es ver la desilusión del patrón
de tratar de usar las relaciones para resolver una carencia percibida
internamente, un vacío que no fue resuelto. Es un patrón de ver
hacia las formas, situaciones y resultados para resolver sentimientos
de carencia, o de conexión e intimidad. Nos encontramos juntos
al borde de aprender que las formas, resultados y situaciones son
del pasado, así que cuando quiero reparar a alguien, cuando quiero
cambiar a alguien, cuando quiero que una situación cambie, que
un comportamiento cambie, en verdad estoy esperando cambiar
el pasado para resolver un conflicto interno. La creencia es que un
cambio en la forma es un cambio real, y resolverá verdaderamente
el conflicto.
Amigo: ¿Qué quieres decir que esperando un cambio de comportamiento en la otra persona o en mí mismo, o deseando un cambio
en la situación, es tratar de cambiar el pasado?
David: Bueno, todo es verdaderamente perfecto. Como Es ahora
mismo, sin embargo los sentimientos de vacío, los sentimientos de
carencia de conexión, y los sentimientos de carencia de intimidad
son únicamente síntomas de la creencia que las cosas estarían mejor
si fueran diferentes a cómo son. El mundo de imágenes es el pasado,
y el deseo de cambiar las imágenes es el deseo de cambiar el pasado.
Esto es un reflejo de la creencia que uno puede encontrar lo que
uno busca si algo cambia en la forma. Es la demanda que el pasado
sea diferente en vez de abrirse a la idea sanadora que únicamente
un cambio en la mente es necesario para resolver todo aparente
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conflicto. Este cambio de pensamiento puede ocurrir únicamente
en el presente, y puede ofrecer únicamente el entendimiento que el
pasado se ha ido.
Amigo: ¿Cómo llego a ese entendimiento, que el pasado se ha ido?
David: Es esencial comenzar a darse cuenta que la resolución para
todo conflicto se encuentra en la mente. Debes estar dispuesto a
ver adentro de tu mente antes de llegar al problema o reconocer
la Solución. El problema aparente es resuelto en la medida que es
traído a la Solución interna, y es por eso que todo es verdaderamente perfecto Como Es ahorita mismo. La Solución interna no
conoce opuestos.
Nuestra discusión debe incluir necesariamente metafísicas, o una
disposición para ir más allá de lo físico, más allá de lo que es percibido por los cinco sentidos. Debemos estar dispuestos a abrirnos a
la Verdad de nuestro Ser puro en Dios. Únicamente en el presente,
en este mismo instante, en el momento viviente, encontramos verdadera libertad y alivio.
Amigo: Está bien. Estoy dispuesto a ver esto más profundamente.
Ciertamente quiero encontrar paz que dure y una Intimidad que sea
Constante. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿Cuáles
son algunas metafísicas básicas que necesitamos explorar? Pareciera
que están insinuando que yo tengo muchas creencias inconscientes
y suposiciones que necesito cuestionar. ¿Es ese el caso?
David: Debemos cuestionar todo lo que hemos creído que es verdad. Desde el principio no debemos aferrarnos a cualquier creencia
que consideremos sagrada o más allá de ser cuestionada, pues no
podemos experimentar lo que se encuentra más allá de lo físico a menos que
estemos dispuestos a cuestionar todo lo que hemos creído ser cierto. ¿Entiendes
la dirección que nuestra discusión tomará?
Amigo: Sí, puedo ver la dirección que estamos tomando. Estamos
examinando preguntas básicas, cuestionando la mera naturaleza de
la realidad, la mera naturaleza de lo que es real. Es hacer aquellas
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preguntas: “¿Qué es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el significado
de la vida?”.
David: ¡Ciertamente! Seamos directos y francos. Despertar a la
Verdad es una revelación simple que Dios es real y que el Amor es
real, y que no hay opuestos a un Dios Amoroso. La Mente Divina,
ser Uno con Dios, es creado para ser un Creador. El Espíritu,
siendo y creando a la imagen de Dios, es Espíritu. Así como Dios es
Espíritu, así es Toda la creación. De modo que el Estado natural de
la Mente es creatividad pura. La Creación es la extensión de Dios.
Y ser Uno con Dios es extender así como Dios extiende. A eso se
refiere Jesús con el Reino de los Cielos.
La percepción, en contraste agudo, es una distorsión de la habilidad
creativa. Y la proyección da lugar a la percepción. En otras palabras,
parecen haber pensamientos ilusorios en la mente que no fueron
creados por Dios, los cuales parecen ser proyectados o irse por su
lado separados de la Mente de Dios. En verdad esto es imposible,
pues las Ideas no abandonan su Fuente, y Lo Que Dios crea como
Uno es Uno por siempre. Las creaciones falsas son una proyección,
y ésta siempre es una distorsión de la Realidad. Toda percepción es
irreal en ese sentido porque no tiene origen divino. La percepción
fue hecha en vez de ser creada, y por lo tanto no puede ser real.
Así que en términos muy básicos, la Mente fue creada para ser
creadora, no perceptora. La percepción es el deseo que Tú, como
Espíritu, seas algo que no eres. Este deseo parece haber tomado
forma. De modo que todo el mundo perceptual del tiempo/espacio/materia es una ilusión. La nada de la ilusión se refiere a toda la
materia, todo el tiempo, y todo el espacio, pues lo que parece ser un
tiempo-espacio lineal es una distorsión de la Realidad, y únicamente
se disfraza como un opuesto a la eternidad. Este cosmos aparente
de galaxias y estrellas y criaturas es la creencia que es posible tener
algo más aparte de Dios, aparte del Amor eterno.
La mente que dormía, creyendo que se había separado de Dios, se
identificó con un cuerpo y un cosmos que rodeaba al cuerpo como
su nuevo hogar. El cuerpo es visto como un sujeto, que luego

| 231

percibe un mundo y un cosmos con otros cuerpos como el objeto.
Hay algo con qué percibirlo, un cuerpo con cinco sentidos, y algo
que es percibido, un mundo y un cosmos, y todo lo que forma parte
de la percepción.
Si examinamos esto en el sentido del tiempo, todas las formas, así
como todas aquellas formas de pensamiento de imágenes de ídolos,
son el pasado. En otras palabras, el ego pareció ocurrir en el instante profano, en el pasado donde la mente pareció estar engañada
y confundida y olvidó su Verdadera Realidad. El mundo proyectado
es solamente una sombra, o una imaginación, llevando a cabo la
idea falsa del pasado. De modo que cuando hablamos de relaciones
personales y traemos nuestras discusiones de vuelta al contexto de
las relaciones, podemos decir con precisión que todas las relaciones personales son el pasado. Los pesares que se cargan siempre
implican comportamientos y el concepto del yo como cuerpo. Por
ejemplo: “Dijiste que harías esto y no lo hiciste. No eres la misma
persona con quien me casé”. Problemas de dinero, preocupaciones
sexuales, celos, envidia, y otros supuestos problemas de relaciones,
sin importar cómo defines la situación, están basados en el cuerpo.
Están basados en la creencia de la realidad del pasado. La mente
engañada está tratando de usar el pasado para resolver la culpa y
el conflicto que siente. Por ejemplo: “Me falta algo, y hay algo que
puede compensar esa carencia, hay algo allá afuera en el mundo que
me completará, y hay una manera para que las cosas funcionen de
manera que me hagan feliz y llenen este vacío que siento adentro”.
Amigo: ¿De modo que hablas de la creencia en la separación cuando
dices: “… utilizando el pasado para resolver la culpa y el conflicto”?
David: Sí. La creencia en la separación se manifiesta en la forma de
tal manera que la proyección de la creencia parecerá ser un mundo
perceptual en donde las personas, lugares, eventos, y cosas siguen
estando aquí y siguen sucediendo, aunque en realidad ya han terminado. Todo eso es el pasado. Lo que sea que parezca que siga ocurriendo refleja la creencia en la separación en la mente, la creencia
que a uno le falta algo, que uno no es aún entero y completo.
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En otras palabras, el cosmos fue hecho para que funcionara como
una pantalla de cine, o un dispositivo de distracción gigantesco, un
sueño donde los pseudo-problemas y la pseudo-Salvación podrían
reconciliarse. El mundo es un sueño de imágenes, un vasto espectáculo de magia que el ego sostiene como un substituto a la Realidad
eterna. El ego trata de convencer a la mente que duerme que la
felicidad puede encontrarse en la pantalla de cine – en el sueño.
Cada intento para que una relación funcione en términos de forma
es un intento de encontrar felicidad y amor donde no lo hay. Este
es un ejemplo primario de “buscar amor en los lugares equivocados”. Sin embargo, esta búsqueda a ciegas aplica a toda la forma,
pues el Amor es Espíritu y no se limita a la forma de ningún tipo.
Y la mente durmiente que pareció olvidarse de su Identidad como
Espíritu parece soñar un mundo de irrealidad, aunque no sabe que
se encuentra soñando.
Las relaciones que se definen en términos de forma siempre se definen en términos de personas. Creyendo que su ser es una persona,
la mente durmiente ha disociado la Luz de la Verdad y ha olvidado
que “Soy Espíritu, Soy Eterno, y Soy Inmutable”. Enfocado e identificado como un fragmento (persona), opuesto o en contraste con
otros fragmentos (personas), la mente durmiente percibe a todos
como personas separadas con una mente separada y características
separadas. Hay un aparente empuje y jale, una repulsión y atracción
en estas llamadas relaciones de forma, y hay una fricción subyacente
que parece existir entre los llamados fragmentos (personas). Cada
uno parece ser un fragmento con una vida independiente, y cada
uno parece ser único y diferente a los demás.
El mundo enseña: “Aún dentro de las mejores relaciones, debes
aceptar lo bueno y lo malo, porque después de todo nadie es perfecto”. En este mundo la perfección es ilusoria, pues nunca hubo
una persona perfecta, o una familia perfecta, o un matrimonio
perfecto, o una relación perfecta. Sin embargo cuando nos vamos
más adentro a “la ausencia de conexión” comenzamos a ver que el
problema radica en la manera que hemos definido “relación”. Es
un concepto erróneo de relación que bloquea de la consciencia la
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relación real. El concepto del mundo de relación incluye el concepto de personas con mentes privadas, pensamientos, cuerpos,
necesidades, deseos, e intereses personales. De modo que las relaciones interpersonales son vistas a través del lente de carencia; es
decir, satisfaciendo necesidades, gratificación psicológica y sensorial
mutua, reciprocidad, etc.
Amigo: Sí, mi felicidad se trata de satisfacer tus necesidades y que
tú satisfagas las mías. Es una creencia común, una esperanza común
en las relaciones.
David: La mente que duerme cree que es una persona, que tiene
necesidades reales, que carece de ciertas formas, y que necesita de
otra gente para satisfacer esas necesidades y llenar esas carencias.
Cuando uno mira al mundo a una escala mayor parece haber una
interdependencia en la forma que el mundo se encuentra arreglado,
por ejemplo, oferta y demanda, la cadena alimenticia, los sistemas
ecológicos, y también dependencias psicológicas. La idea de interdependencia es que hay una cadena de dependencia de una persona
o cosa con respecto a otra persona, u otra gente y cosas. El sistema
de creencias del mundo confía en esta dependencia para su existencia. El sistema de creencias del ego, sobre el cual todo esto está
basado, es lo que debe ser cuestionado si hemos de llegar al fondo
de todo concepto falso de relación, y descubrir así el significado de
una relación real.
Hay mucha discusión acerca de la intimidad, conexión, y armonía. En las canciones de amor las letras hablan de “para siempre”
y “duradero”, y ciertamente el ideal de una relación perdurable,
eterna, armoniosa, y continua suena bien. Sin embargo esos términos no describen lo que es percibido en las relaciones interpersonales de este mundo. Pues aún en las mejores relaciones, cuando
parecen ser prolongadas, aún es percibido que la muerte del cuerpo,
el separarse y continuar por sus lados respectivos impide que la
relación alcance su ideal.
Amigo: ¿Es por definir la relación en términos del cuerpo que se
percibe como no haber alcanzado su ideal?
234

|

David: Sí. Los cuerpos parecen unirse o separarse, pero la Unión
Verdadera es eterna. La pérdida es la creencia en la separación, la
cual es simbolizada por una limitada identidad con el cuerpo. Todas
las definiciones de una relación que involucren al cuerpo están
basadas en la pérdida, sin embargo en la relación real, del Espíritu,
no hay concepto de pérdida. Aún los conceptos de relaciones aparentemente más avanzados, como las almas gemelas, están basadas
en la suposición que las relaciones implican cuerpos, que hay una
persona en el mundo para todos que será un amor verdadero. La
creencia inconsciente es que hay una especie de llenura que se
encuentra accesible a aquellas dos personas que se juntan, la cual de
otra manera no se encuentra disponible. Sin embargo, la Verdadera
Llenura es la que se encuentra por siempre accesible en la Mente
Divina, que trasciende la creencia en la separación y del cuerpo por
completo. Llenura es la experiencia de vivir en el momento.
El Alma es Espíritu, y no está limitada o contenida de ninguna
forma. El Alma no está dentro de un cuerpo, ni hay almas separadas, pues el Alma es Una. No hay almas separadas buscando regresar al Uno, pues sólo existe este Uno. El concepto que el Destino
se cumple cuando dos almas se encuentran se basa en el concepto
de separación. La relación dependería de si las almas se encuentran,
dependiente de si se encuentra a esta alma gemela perdida, o esa
media naranja. Hay aún una dependencia en el tiempo-espacio y
la forma en esta construcción artificial de las relaciones. La Mente
es infinitamente Una en la Realidad, pero en el estado engañado
de una mente dormida parecen haber personas separadas, cuerpos
separados, y cada persona separada o cuerpo parece tener una
mente separada asociada con ella. De modo que las propiedades
del cuerpo han sido asignadas a la Mente/Alma, y la Mente/Alma
es luego vista como fragmentada. En este estado durmiente de la
mente, la relación entonces es definida en términos de personas.
Parecemos tener una persona con un cuerpo, mente, y alma, y otra
persona con un cuerpo, mente, y alma. Éstas parecen tener ciertas
cosas en común, algunos intereses o metas compartidas, y algunos
de los mismos gustos y cosas que no les gusta.
Amigo: Y entre más, mejor. [Risas]
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David: Sí, de acuerdo al mundo, entre más, mejor. Intuitivamente,
un común denominador puede ser un símbolo de Unicidad, sin
embargo “entre más, mejor” implica que habrá diferencias, que
todos son individuos únicos y separados, y que no hay dos personas que sean completamente iguales. En la perspectiva del mundo
parecerá haber denominadores comunes en términos de valores,
prioridades, e incluso en términos de compatibilidad física o sexual.
Amigo: O del estilo de vida.
David: Sí. Clases sociales, estatus, y otras muchas cosas parecen
ser común denominador en términos del mundo. Estos son todos
ingredientes, a los ojos del mundo, que favorecen una buena relación. Sin embargo cerramos el círculo yendo de vuelta al punto
en el cual comenzaste, que no sabes qué es una relación real. Y la
razón por la cual no sabes qué es una relación real es porque lo
que el mundo llama relaciones ciertamente no es una relación real.
Siendo falsa, es una farsa. Parece contener las promesas de felicidad y armonía. El ideal de vivir felices por siempre dentro de una
forma particular es ilusorio, y a medida que uno va a través de las
experiencias de este mundo, el ideal parecerá desplomarse una y otra
vez. La forma ilusoria nunca perdura, pues lo que se hizo para ser
temporal nunca puede ser eterno. No hay substituto para el Amor
eterno de Dios.
La mente engañada ve la forma, el pasado, para llenar el vacío que
siente. La mente engañada ha negado la perfección de este instante,
e intenta cambiar la forma hasta encontrar la forma ideal y perfecta
de felicidad. Esto es buscar Amor donde nunca puede ser hallado.
Esto es buscar la eternidad en el tiempo-espacio. Sin embargo, el
tiempo jamás puede tomar el lugar de la eternidad, ni puede lo finito
reemplazar al Infinito. Y los conceptos del yo jamás pueden tomar
el lugar del Ser que Dios creó como Uno para siempre en Espíritu.
Amigo: Siento que quiero estar más en contacto con esos conceptos
del yo, sean lo que sean. No estoy seguro acerca de lo que creo ni a
lo que me estoy aferrando y tratando de hacer real.
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David: Se requiere de voluntad y atención examinar las creencias de
cerca. Comienzas por simplemente notar los pensamientos que parecen llenar tu consciencia, y darte una idea de cuán relacionados están
con el cuerpo. A medida que pones tu atención sobre el Propósito
del perdón, comienzas a preguntar en cualquier situación: “¿Para qué
es esto? ¿Qué me trae esto? ¿Está trayéndome esta búsqueda seguridad, conexión, paz y armonía? Si sé dónde voy a quedarme, con
quién estaré, y qué haré en el futuro, ¿qué me trae realmente esto?
¿Ha habido en realidad un sentido de paz y seguridad conociendo el
pasado, o tratando de predecir el futuro? ¿Qué concepto del yo jamás
te ha traído una experiencia perdurable de conexión?”.
Amigo: ¿Estás sugiriendo que en cualquier momento que noto creer
que hay una forma que me proveerá de paz, felicidad, y seguridad es
una exhibición de un concepto del yo?
David: Sí.
Amigo: ¿Puedes expandir esta idea? No estoy viendo la conexión
claramente.
David: Bueno, en un sentido último, el cosmos completo inventa
el concepto del yo. En su estado engañado o durmiente, la mente
parece seleccionar o ampliar algunas cosas particulares con las
cuales se quiere identificar; que piensa que le traerán seguridad y
felicidad. Ha olvidado Unicidad carente de deseos, y en cambio
sueña un mundo de deseos falsos. En el sueño del mundo, esta llamada selección puede parecer tener variaciones enormes. La mente
durmiente parece hacerse de formas del mundo: una identidad con
el cuerpo, compañía, dinero, poder, fama y romance, sólo por nombrar algunas.
Amigo: ¿Entonces el amor, como lo he experimentado en este
mundo, es todavía parte del engaño, la condición del sueño estando
dormido?
David: Si por amor te refieres a romance, atracción sexual y gratificación mutua, sí. Todas son experiencias de este concepto del yo.
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Cualquier cosa que parezca existir en la forma, en sí misma separada del resto del cosmos, es un concepto del yo. La Mente Divina
es completamente abstracta. Un ídolo es una ilusión de una forma
específica, y Dios no conoce de formas. Se cree que los ídolos ofrecen una satisfacción y felicidad que substituirá al Amor Abstracto
de Dios, y el juego de esta mente engañada es la búsqueda de estas
cosas. Busca y no encuentres es el juego de este mundo. Así que
abrirse al Estado Mental que trasciende el concepto del yo es verdaderamente un milagro. Comienzas a observar tu mente de manera
que puedas comenzar a notar el apego a las cosas del mundo. Luego
te sumerges debajo de esos pensamientos a la Luz Divina interior.
La meditación es un vaciar de los contenidos de la consciencia. Hay
un Silencio interior en donde el mundo desaparece completamente.
Amigo: Puedo darme cuenta, al pensar alrededor de esa línea de
pensamiento, que yo aún debo creer que existe esta combinación
perfecta de Mente y cuerpo [Risas]. Tal vez piense que es 95%
Mente y 5% cuerpo, pero mientras piense que hay siquiera un
diminuto porcentaje de cualquier cosa excepto Mente Divina, es un
chiste; ¿no es así?
David: Sí. No hay Vida, Verdad, Substancia, o Inteligencia en la
materia. No hay Mente en la materia. La Mente Divina es Abstracta,
sin embargo los conceptos del tiempo, espacio y cuerpo son concretos y específicos. El perdón es desaprender la creencia que hay
Mente adentro de la materia. Es ver que la materia no tiene causa, o
que carece de fuente. La mente durmiente, bajo la Guía del Espíritu,
está desaprendiendo la creencia que una Idea de Dios puede abandonar su fuente eterna, y tener una existencia en el tiempo-espacio
separado de ésta. Es desaprender la creencia que el espíritu puede
dejar al Espíritu y entrar en el tiempo/espacio/materia. La mente
durmiente está por lo tanto desaprendiendo todo lo que ha creído
acerca de la existencia material. Tal es el perdón.
El mundo es el intento de combinar el cuerpo y la Mente. Sin
embargo, la verdad es que el cuerpo y la Mente no son reconciliables. La Mente Divina es completa, entera, totalmente Mente. No
puede haber compromiso en la Verdad Absoluta.
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La Verdad es verdad y no tiene opuesto. La Verdad es lo que Es,
absoluta y eterna e inmutablemente perfecta. ¿En qué es práctico
darse cuenta de la Verdad? Perdonar es práctico, y perdonar es
exponer lo falso como falso al observar la mente y soltar los pensamientos y creencias que no tienen base en la Realidad.
Es importante no desesperarse al comenzar a descubrir y exponer
ilusiones, cuando comienzas a observar atentamente los pensamientos de la consciencia. Es importante no desanimarse a medida que
los pensamientos erróneos emergen a la superficie, pero sé muy
agradecido que tales pensamientos no son pensamientos reales. Ver
su irrealidad es la verdadera liberación. Tal es la sanidad.
La única razón para ser tan atento y alerta al observar la mente, y
querer soltar pensamientos erróneos, es que ellos cubren y esconden la Luz Divina de la consciencia. Abrirse a la Luz interna es
abrirse a un Propósito Más Alto.
Amigo: ¿Alguna vez sientes certeza acerca de las relaciones? Al
estar la mente afianzada en un Propósito Más Alto, ¿hay alguna
certeza de Unión con Dios en la relación? No he equiparado al
Propósito con la relación, y creo no saber cuál es el significado de
un Propósito Más Alto y una relación.
David: Es por esto que estamos haciendo la tarea de ver deliberadamente, directamente, lentamente, paso a paso, precepto por precepto, y suposición por suposición. Descubrirás que cada pregunta
es verdaderamente una cuestión de identidad, y está basada en lo
que crees ser verdadero acerca de ti mismo y el cosmos. Una mente
durmiente y engañada no se encuentra clara acerca de todo y no
sabe nada, pues ha negado su Ser y Dios, y su Ser y Dios pueden
ser únicamente conocidos. La claridad es instantánea; no es algo que
toma tiempo entender. Remover los bloqueos u obstáculos para la
claridad es la tarea a tomar.
Amigo: ¿Tú no tienes que pensar en la claridad, cierto?
David: La claridad no es algo que requiera análisis o síntesis. Análisis
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y síntesis son corrientes erróneas de pensamiento acerca del pasado
y el futuro. La claridad es Ahora. No es algo que se arma o se construya, o que llegará en el futuro. La claridad es este momento.
Amigo: ¿Viene en un chasquido?
David: Sí. Si estás claro ahorita, entonces la consciencia es clara
ahora y no hay suposiciones falsas que se crean reales. Si pareces
sentirte perdido o sin claridad, hay creencias y suposiciones que
parecen bloquear la Luz interna, la Luz del Entendimiento.
Amigo: No sé qué preguntas hacer. No sé en dónde no me encuentro claro.
David: Mantengamos nuestra discusión muy simple. Nota cómo
te sientes ahora. Mira directamente a lo que estás sintiendo en este
momento.
Amigo: No lo sé… algo como, como en una especie de limbo.
David: ¿Cómo se siente eso?
Amigo: Como suspendido o en medio.
David: En medio… de la creencia en la dualidad para verla y soltarla. Suspendido… algo en frente y algo adelante… algo como para
moverse en esa dirección o para alejarse de ello. ¿Qué es esto que
crees está delante de ti, afuera en el futuro? Si crees y sientes como
si estuvieras en medio, debes creer que estás entre algo y algo más.
Amigo: Yo creo que me siento como si estuviera en medio de lo que
una vez definí como relación y lo que actualmente es una experiencia de una relación real, entre lo que creí que sabía y lo que no, y lo
que todavía no pienso que sé completamente.
David: Puesto que no estamos preocupados con encontrar significado o entender las ilusiones del pasado, volteemos nuestra atención de nuevo a la experiencia de la relación real, que has llamado
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“lo que todavía no pienso que sé completamente”. Una experiencia
de una relación real, ¿en dónde más podría estar excepto ahora?
Amigo: [Risas] Yo sé las palabras “Es ahora”, pero no sé si realmente conozco la experiencia. No estoy seguro acerca del momento
presente del cual hablas. Tal vez no hay ninguna otra experiencia
excepto ahora, pero todavía creo en el pasado y futuro.
David: Está bien, mira a esto directamente. Hablas del Ahora como
si fuera un concepto, pero cuando dices que te sientes como si
estuvieras en el limbo, entre algo y algo más, tú defines estos dos
“algo” de la manera que solías definir estas relaciones en el pasado.
La experiencia hipotética de una relación real que pretendes tener,
todavía crees que está en el futuro. Si te sientes en el limbo, si te
sientes en medio, si te sientes confundido, debe ser simplemente
porque no estás claro ahora.
Amigo: Sí. Oh, yo admito eso, que no estoy claro ahora.
David: Lo admites. Pero, ¿estás dispuesto a cuestionar en lo que
crees y tus percepciones de ti mismo y el mundo? Las creencias
obscurecen la mente y las percepciones del ser y el mundo. ¿Puedes
ver eso?
Amigo: Yo acepto que ese es el caso. Yo acepto que ese debe ser el
caso; de otra manera no me sentiría en el limbo. Y no sé qué hacer
con esa sensación. No sé cómo ir más profundo de manera que
pueda estar claro con respecto a esto. Creo que no estoy claro acerca
de en qué debería yo estar claro.
David: Entonces rastreemos de vuelta nuestros pasos un poco.
Los problemas en las relaciones, tal como los define el mundo, son
siempre específicos. ¿Cuáles son algunos problemas específicos en
las relaciones que te vienen a la mente? ¿Cuáles son las cosas que
te molestan acerca de las relaciones en tu corriente de consciencia?
Debes comenzar con ejemplos concretos y específicos, y trazarlos
de vuelta mucho más profundo hasta descubrir qué crees que aún
son reales y ciertos.
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No tiene que ser un esfuerzo pesado, como si estuvieras en una
cacería de brujas buscando por los conflictos en tu mente. Puedes
sencillamente relajarte y observar los pensamientos pasar de lado,
gentilmente hazte consciente de algo que parece levemente angustioso, molesto, o irritante acerca de cualquier relación que puedas
pensar. Relájate y no trates hacer un esfuerzo de buscar en tu mente.
Solamente sumérgete internamente y quédate quieto un momento,
y deja que los pensamientos surjan. Nótalos.
[Pausa]
Amigo: Lo que viene a la mente son cosas triviales de las cuales nos
reíamos en la cena, de las cosas que solían bloquear mi experiencia
del Gozo del momento.
David: Sé más específico.
Amigo: Teniendo mi mente ocupada con lo que no tenía importancia, aquello que trata sólo con la forma, aquello que es insignificante
y que no apoya mi remembranza del Gozo del momento. (Estoy
temeroso del Silencio de este momento, temeroso de la nada que
creo que traerá, temeroso de no tener alguno de esos pensamientos
triviales acerca de las cosas del mundo.) Cuando estoy en el fluir del
momento, feliz y contento, me siento en mi Propósito, y pareciera
que estoy completamente inconsciente de esos pensamientos triviales. No me siento en mi Propósito cuando tengo esos pensamientos
triviales.
David: De lo que estás hablando pareciera que te sientes emocionalmente dividido. Escucho que a veces experimentas como si
estuvieras teniendo pensamientos triviales que te molestan, y otras
veces sientes que estás en tu Propósito con el Espíritu, sintiéndote
feliz y contento. Sin embargo, no puedes ser dos seres que sean
completamente irreconciliables en todo sentido, uno siendo verdadero y otro siendo falso. No es posible ser un ser algunas veces
y otro ser en otras veces. Debes llegar al punto donde puedas
identificar el contenido de lo falso como falso y ver que los pensamientos triviales y los disgustos emocionales de cualquier tipo
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o grado nunca son ni han sido tu Verdadero Tú. La ilusión de las
emociones de molestia viene del intento de aferrarte y hacer real
aquello que no tiene realidad.
Todos los pensamientos triviales de los cuales hablas son pensamientos de pasado o futuro, y formas específicas o imágenes
o escenarios o eventos. Los pensamientos triviales son todos
iguales en el sentido que pertenecen al pasado. Se creen ser la
fuente de felicidad para la mente engañada. Los pensamientos
triviales se convierten en algo a qué aferrarse y defender por la
mente engañada que cree que la solución a sentir un vacío interno
puede encontrarse en ellas. Sin embargo, la mente engañada es
en sí misma una cosa trivial, pues no es real y no es Quién Eres,
la Presencia Yo Soy. La felicidad del Tú Verdadero y el Dios
Verdadero Que te creo a Ti es simplemente la experiencia de este
momento. Pues realmente Hay un único Ahora.
Amigo: Luego puedo soltar esos pensamientos triviales.
David: Creer que cualquier otra cosa existe fuera de este momento,
tal como la creencia en el ser, una persona, que debe dejar de pensar
en cosas triviales a través de la fuerza y esfuerzo de ser necesario,
es simplemente una creencia falsa que no tiene realidad. Dios te
creó como Amor, y por lo tanto Tú no puedes ser dos seres, una
persona en un momento en la línea de tiempo, y un Espíritu eterno.
El Espíritu (el Amor) no tiene opuesto. Este mismo momento es la
Vida Misma. No hay más nada. ¡Tú puedes verdaderamente experimentar Lo Que Es ahora mismo! Tu Relación Real es en Dios en
este mismo instante, y esta Relación es la única Relación Real, pues
la Mente Divina (el Amor) no tiene opuesto.
Amigo: Así que la frustración y la confusión alrededor de las relaciones mundanas es realmente un intento de ser dos seres. Y tú estás
diciendo que tal intento es imposible en la Realidad. De modo que
yo puedo aceptar únicamente mi Ser como Dios Me creó, como
Espíritu y Mente Divina, porque no hay nada más fuera de mi Ser
y Dios en una Relación Real eternamente Amorosa. Yo tengo Mi
Vida en y de la Mente de Dios.
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David: ¡Sí! La Verdad es Divinamente Simple. Es el Silencio, la
Quietud de la Vida en la Mente Divina. Es Espíritu. ¡Es Felicidad
Eterna y Libertad y Gozo! Dejar ir al ego (la mente engañada) es
soltar todos los pensamientos erróneos, incluyendo la creencia en
un ser que pudiera concebir tales pensamientos. Sólo la Idea de
Cristo, un Pensamiento Puro en la Mente de Dios, es verdad. Y Tú
eres Eso. Eso es Todo lo que existe.
Amigo: ¿Sé cómo soltar al ego?
David: Sí, debes saber.
Amigo: Puesto que el Amor es mi Estado natural del Ser, ¿es por
eso que dices que sí, yo debo saber? ¿Yo debo saber cómo perdonar
al ego y recordar el Amor?
David: El conflicto sería eterno si no pudieras recordar el Amor que
Tú eres. Y el Espíritu Santo es el “cómo”.
Amigo: De modo que estás diciendo que si yo declaro que no sé
cómo soltar al ego, o declaro que no sé cómo hacerlo todavía, ¿esa
declaración es sólo el ego fabricando una excusa, temiéndole al
Amor?
David: Sí. Y las excusas son ilusiones. Fue el ego el que creyó en
la necesidad de hacerlos. El mismo esfuerzo es una ilusión. No
requiere ningún esfuerzo Ser Lo Que Tú eres Ahora mismo.
Amigo: Yo a veces siento que no me estoy esforzando lo suficiente
o consistentemente para alcanzar la Iluminación.
David: El yo al cual te refieres no es el Tú que Dios creó como Tú.
Despertar es la experiencia de tu Realidad Ahora. Despertar es el
soltar de todo concepto que dice que hay dos seres, un abandono
de la creencia que lo observado y el observador se encuentran separados, que sujeto y objeto están separados. Toda tensión viene de
la comparación, y toda comparación supone una división que no es
real. ¿Cómo puede la comparación de dos ilusiones, ambas irreales,
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ser significativa? La comparación de nada con nada carece de sentido. Las ilusiones son todas una, y no muchas. No hay división en
el mundo perceptual, sólo una creencia errónea única de separación
en la mente. Ver la imposibilidad de esta creencia es sanadora, o
bien es un advenimiento a la Completitud.
Amigo: Quiero anclar esto a mi consciencia. Se siente que es una
consciencia tan expansiva, sin embargo se siente muy tentativa y elusiva, como si apenas lo comenzara a tocar. De modo que es abandonar la idea que el pensador del tiempo/espacio/materia tiene alguna
realidad de cualquier tipo. ¿Estás diciendo que el pensador no es real?
David: Dios es real. Cristo, un Pensamiento de Dios, es real. La
Eternidad, el Pensamiento eterno, es real. El cosmos del tiempo/
espacio/materia no es real porque no tiene fuente ni pensador, por
lo tanto no es resultado de nada. El Espíritu crea Espíritu, la eternidad crea eternidad, la infinidad crea infinidad, la perfección crea
perfección. Una creencia errónea no es Espíritu, no es infinita, no
es eterna, y no es perfecta. Cristo es un Pensamiento en la Mente de
Dios, y Dios es un Pensador real. El pensador del aparente cosmos
temporal no es un verdadero pensador, de modo que el cosmos no
es real para nada. No hay necesidad de abrigar o proteger pensamientos sin sentido, o intentar sostener a un pensador sin sentido.
El pensador y los pensamientos son una ilusión, y esa ilusión se ha
ido. ¡Eres tal como Dios Te creó Ahora mismo!
Amigo: No estoy tan seguro, al menos no todavía.
David: Un pensamiento como “no todavía” es simplemente un
intento de negar la Realidad de Aquello Que Tú eres por siempre.
La realidad se encuentra más allá de la necesidad de aceptación.
Lo que Es permanece por siempre como Lo que Es. Aceptar la
Realidad simplemente significa estar consciente de Ella. Cualquier
duda o incertidumbre es característico del pensador y los pensamientos que fabrican la ilusión del ego/cosmos.
Amigo: De modo que todos los pensamientos del tiempo-espacio
son irreales, y la mente que pareció pensar estos pensamientos
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irreales es irreal – a eso se resume. ¿El ego no tiene fuente, y por lo
tanto no existe?
David: ¡Precisamente!
Amigo: De modo que esa ilusión no puede ser Quien yo soy.
David: ¡Ciertamente! Tú eres tal como Dios Te creó.
Amigo: Ese es el conocimiento al cual estaba tratando de llegar
hace un par de días, cuando te preguntaba acerca de hablar de
pensamientos reales. De eso se trata todo esto, ¿no es así? ¿Es esa
distinción entre pensamientos reales y pensamientos irreales?
David: [Sonriendo] Ser o no Ser. Pensar con Dios, o intentar lo
imposible y fingir que las ilusiones son reales. Sentirse Amoroso por
siempre, o alucinar la experiencia de preocupación y sufrimiento.
Amigo: Solo el “Yo” real puede pensar pensamientos reales, y todo
el resto fue de un yo imaginario. Y puedo saber cuál es el Yo verdadero de acuerdo a cómo me siento Ahora. ¿Es eso lo que estás
diciendo?
David: Sí. Comenzamos esta conversación explorando el tema de
relaciones, pero hemos llegado al punto de sanar la mente al abandonar la creencia única de separación, el cual era lo que parecía
sustentar al cosmos del tiempo/espacio/materia completo. Hemos
descubierto juntos que una suposición fundamental al definir todas
las relaciones interpersonales era el concepto de ser persona, de
varios “yo” separados con cuerpos separados, mentes, y pensamientos. Dentro del sueño y el engaño ha parecido como si la
división ocurrió dentro del cosmos perceptual, en la pantalla por así
decirlo; es decir, sujeto/objeto, observador/observado, perceptor/
percibido, persona/otra persona, individuo/cosmos; mas en la Luz
parece que la división no fue más que un error en la mente. Ver la
irrealidad del error ha demostrado la irrealidad del cosmos que el
error pareció producir.
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La Realidad es Entera así como la Mente Divina es Entera, y el
Espíritu es Entero. La Unicidad es de y en Dios, y no puede ser rota.
Tú eres Vasto tal como Dios Te creó. No es posible que seas un
fragmento de la humanidad, un fragmento de humano entre muchos
otros fragmentos, en un cosmos que parece estar lleno de hostilidad
y conflicto. Todo el esfuerzo y lucha anterior se encontraba dirigida
para proteger y defender este “yo” imaginario de muchos seres y
un cosmos que no tenía realidad absoluta. Felizmente, esa ilusión
de esfuerzo es pasado, pues Quien Tú eres Ahora es un Hecho
de Dios. No eres seres múltiples, sólo Uno. Y tu verdadero Ser, el
Único Espíritu, es indivisible. Tal es la simple Verdad.
Despertar es Armonía Interna, y Tú simplemente no puedes
oponerte a nada. No hay nadie y nada a qué oponerte, Siendo
Tú Unicidad Pura. Uno es la Realidad. Todas las comparaciones
y juicios y conceptos y opiniones desaparecen cuando se ve que
todos eran pensamientos insignificantes de un ser ilusorio. Todas
las opiniones, cada fragmento, y cada persona que parecía tener una
existencia fuera de la Mente de Dios fueron una ilusión. Este fue
el pasado, sin embargo, el pasado ya se ha ido. ¡La Verdad es para
siempre de Dios, por la eternidad, e Invariable Ahora!
Amigo: La Realidad está mucho más allá de toda creencia. Más allá
de los conceptos. Es una experiencia real.
David: ¡Sí! La Unicidad puede ser experimentada únicamente
Ahora, no descrita ni explicada. La Unicidad va más allá de toda
creencia, todo concepto, toda opinión, todo detalle. La Unicidad, o
la Verdad, o la Iluminación, es una experiencia siempre disponible
Ahora. Al saber que todo es falso, en su totalidad, lo falso es negado
y solo la Verdad permanece. Pues la Verdad simplemente Es. Y no
hay nada más que la Verdad.
Amigo: ¿Entonces la Verdad no es una experiencia personal?
David: La Verdad es una Experiencia Universal y Absoluta.
“Persona” en un concepto que significa máscara. Cuando la

| 247

máscara es dejada por un lado, el Espíritu eterno ya no se encuentra escondido de la consciencia. En la Realidad, el Espíritu nunca
se encuentra escondido. La Unicidad completamente trasciende el
concepto ilusorio de partes. La Verdad es abiertamente una revelación revelada y reveladora.
Amigo: ¡Vaya, esa es una gran apertura! Observar la mente, o notar
todos esos pensamientos del pasado y futuro, no es una cosa personal. Ahí es cuando la lucha parecía venir a mi percepción. Quiero
decir, un trabajo personal es una tarea, y es un gran trabajo que
parece requerir mucho esfuerzo. Si suelto el yo personal, soy “el
observador”, “la consciencia”. No hay nada que defender y nada
que ser asaltado en esta consciencia y observación gentil.
David: Como ves, la construcción de la personalidad fue lineal. Este
mismo momento se ha tragado por completo la línea de tiempo,
todo sentido de personalidad, todos los conceptos de relaciones
interpersonales, y el concepto de “aún no”. El Cielo es seguramente
un Estado Mental que es Ahora. Esta es la Gran Simplicidad del
Amor.
Amigo: Yo posiblemente te pida que me recuerdes mucho acerca
de todo esto en los próximos días. Se siente que es muy importante
dejar absorber esto. Puedo sentir la resistencia asomarse, algo así
como moviéndose dentro y fuera de la claridad a su alrededor.
He notado que este patrón ha sido el caso recientemente. Cuando
siento que ha habido una semilla real que puede abrir todo, puedo
sentir una emoción y vitalidad y claridad. Luego puedo sentir esta
neblina densa que se propaga rápidamente.
David: ¿Quién es este yo que teme? No hay ningún esfuerzo en el
Ahora. Sólo mira.
Amigo: Puedo notar que siento que tengo que poner tanta energía
mental en esto para poder entender esta experiencia, y asirme a ella.
Siento que requiere tanto enfoque, intención, y un gran esfuerzo. Se
siente como algo en lo cual tengo que trabajar. ¿Y me dices que no
se trata de eso?
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David: ¿Quién es el yo que quiere trabajar en algo? La experiencia
del Ahora no es lineal. Trabajar en algo implica continuación, proceso. La Iluminación es instantánea.
Amigo: ¿Entonces por qué se siente que se requiere de un esfuerzo
de concentración e intención de mi parte para quedarme con esto,
incluso durante la conversación? ¿Será porque aún estoy viendo a
través del filtro del ego?
David: Resistencia.
Amigo: ¿Así que sentir que se requiere esfuerzo es resistencia?
David: Resistencia es un síntoma ilusorio de una creencia falsa.
¿Quieres intentar pensar separado de Dios y creer que es posible
hacerlo?
Amigo: No. Pero siento que es ahí donde me encontraré si no continúo aplicando este esfuerzo. Aún siento que hay un llamado a la
vigilancia. Puedo sentir la lucha de ser vigilante.
David: Ve más allá del concepto de vigilancia. Es sólo un concepto.
Déjalo ir. Las personas son vigilantes. Tú te has visto a ti mismo
como una persona que llevaba la antorcha de la vigilancia, y pareció
ser un concepto útil por un tiempo. Ahora, déjalo ir.
La vigilancia se cae en el reconocimiento que no hay que ser vigilante en contra de nada; de hecho no existe siquiera un ego. Ríndete
a Lo Que Es, pues el Amor es inevitable. Termina la búsqueda
ahora. Acepta a tu Ser como Dios Te creó, Inmutablemente Uno
para siempre.
Pensar que tú sabes continúa siendo un lazo que debes soltar. El
tiempo adquiere un papel pesado ahí. Tú crees que ya has descifrado
el pasado y presente, y quieres saber el futuro de manera que puedas
descifrarlo también. Hacer eso no es Saber en absoluto. Te engañas
a ti mismo regiamente. Permite al Espíritu Santo mostrarte qué tan
lejos tu creencia del “yo sé” llega, y cuánto es un obstáculo para tu
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conocimiento de Amor y Verdad. Es una protección innecesaria de
la incertidumbre y en contra de rendirse. Lo usas para un sentido
falso de control porque eres temeroso. Temes lo desconocido. Y ese
temor es en verdad reforzado cada vez que piensas: yo sé. El pensamiento de “yo sé” es una máscara que cubre al temido “yo no sé”.
Deja de negar el yo no sé con el yo sé. Por el contrario, mira al yo
no sé. ¿Quién es el yo que no sabe? Ciertamente, no el Ser que Dios
creó Perfecto y Uno. El yo que desea saber cree que hay algo en este
mundo que se puede saber. Por lo tanto siente que será tragado si
no se aferra a ese saber.
De modo que vamos de vuelta con el ser perdido adentro del
Yo, el yo perdido adentro del Ser. Ciertamente, esa es la manera
que funciona, esa es la manera que el pequeño yo desaparece. El
Gozo resultante es indescriptible. El juicio es como demuestras que
crees que sabes, y en cada instante simplemente mantienes oculto
tu miedo sin mirar a lo desconocido que se mantiene oculto en la
consciencia. Tú temes lo que no conoces simplemente porque no
ha sido reconocido, no cabe en ninguna de las cajas mentales que
usas para tener tu mundo en orden. Simplemente mira que lo que
intentas ordenar, es sencillamente una alucinación.
Amigo: Gracias por esta oportunidad de poder abrirme a la Verdad
de la Relación Real.
David: ¡Es un verdadero deleite! Gracias Dios por crear Todo como
Uno. Amén.

El Propósito es la Única Alternativa
- Una conversación con David
Cuando vemos las alternativas en el mundo, nuestros sentimientos
de sentirnos abrumados pueden ser expresados en una variedad de
formas. Este diálogo, que toma lugar con David y varios amigos,
comienza con una expresión de intranquilidad, la cual es una forma
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sutil de molestia, o de sencillamente no estar en paz. Esto provee
un punto de partida para trazar de vuelta la molestia a su fuente, la
mente engañada, en donde la percepción es corregida por la alternativa de un nuevo Propósito.

Parte 1 – La Alternativa entre Cosas Específicas
Amiga: He estado experimentando un sentimiento de intranquilidad. Anoche me desperté y el pensamiento que siguió viniéndome
era: “Estoy simplemente intranquila”. Aún está ahí y me vino
cuando estaba meditando. Tuve este sentimiento de intranquilidad
extrema antes de venir a Cincinnati también. Justo ahora he estado
pensando que quiero estar en algún otro lado, haciendo otra cosa.
He estado sintiendo que mi mente está atraída a pensar en cuándo
voy a regresar a casa. He estado dejando que mi mente sea atraída
a pensar en el futuro.
David: Esos pensamientos no van con un contentamiento real en
el momento.
Amiga: Lo que me venía a la mente durante la meditación es que he
suspendido muchas, aunque no todas, las actividades de mi calendario. Aún estoy haciendo cosas que no van en línea con mi propósito,
pero no es tiempo para mí dejarlas ir todavía. Sé que el tiempo para
eso legará. Yo sé que un tiempo de una paz mayor vendrá.
David: Hay muchas suposiciones que no han sido cuestionadas
dentro de lo que piensas y hablas. Lo que queremos hacer hoy
es ir profundamente en la mente hasta que se haga aparente que
la paz mental se encuentra disponible para nosotros este mismo
instante. Queremos ponerle un fin a la falacia “yo sé que vendrá”.
Este pensamiento, “yo sé que vendrá”, es muy arrogante. ¿Crees
que Dios pondría la paz, la felicidad y la Iluminación en el futuro?
Únicamente puede ser la mente propia la que ponga obstáculos para
la Iluminación. Queremos reunirnos en Su Nombre, con una intención determinada de mantenerse claro y ver de cerca las creencias
falsas que se protegen con cariño que obstruyen la consciencia de
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Dios y el Ser. Va a parecer que vamos paso a paso en nuestra investigación, aunque el reconocimiento es instantáneo.
Únicamente podemos tener Iluminación instantánea. La felicidad
Futura solía ser algo que sonaba bien para mí. Era mejor que no
tener esperanza de felicidad, yo razoné. Sin embargo descubrí que
este “razonamiento” es circular y no conduce a ninguna parte. Lo
que habremos de hacer es venir a esto con una intención fervorosa
de dejar que el Espíritu venga entre nosotros y traiga las creencias
a la luz, cuidadosamente trazándolas de vuelta a su falsa causa
singular.
Mi amiga ha dicho hoy, así como en otras ocasiones, que siente
intranquilidad. ¿Hay alguien aquí que nunca se haya sentido intranquila? Queremos tomar la idea de intranquilidad y mirar qué lo sustenta, de modo que podamos alcanzar un entendimiento que pueda
disolver la experiencia de intranquilidad.
Amiga: Estoy realmente comenzando a preguntarme cuánta voluntad tengo para que el Espíritu clarifique esto en mi mente. Sigo
queriendo tomar las ideas que han sido compartidas y ponerlas en
forma. En cierto punto durante la meditación pedí que mi mente
fuera sanada, aprender que la sanidad tiene que ver con cambiar mi
pensamiento. Esto es lo que quiero hacer – darme cuenta de mi
pensamiento erróneo y luego hacer un cambio. Quiero recordar que
tengo el poder de decisión. Ahora mismo, puedo notar la atracción
a quedarme con las ilusiones en vez de dejarlas ir y experimentar la
paz que está disponible. Esto puede tomar la forma de intranquilidad y querer ir fuera de mí misma y distraerme de la experiencia de
Dios en mi mente.
David: Tú has traído la idea que yo iba a traer a la discusión, y se
trata de la decisión. ¿Aquí todos creen en la decisión?
Amiga: Seguro. Debo creerlo.
David: Muy bien, alternativas. Cuando lo digo en plural, ¿qué viene
a la mente?
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Amiga 1: Mi sentimiento es que hay sólo una alternativa. Cuando
miro las alternativas, plural, entonces estoy permitiendo ser arrastrada de vuelta a la ilusión, todas las ilusiones que son variadas y
muchas.
Amigo 2: Entonces si hay sólo una alternativa, entonces no hay
alternativas. [Risas]
David: Queremos en verdad seguir esto de cerca. Queremos ver
nuestras vidas, y en lo que creemos. Queremos trazarlo de vuelta
lentamente y examinarlo. Quedémonos con la idea de decisión y
alternativas. ¿Cuáles son algunos ejemplos?
Amiga 1: Que puedo escoger ir a casa o quedarme.
Amigo 2: Cuando miro las alternativas, yo veo las alternativas de
ilusiones y la Verdad.
Amiga 1: Nosotros decimos eso, ¿pero es así como realmente lo
vemos? Sé a qué se refiere David cuando pregunta “¿Realmente
crees en las alternativas?”. Si veo a mi comportamiento y lo que
hago, me lleva a creer que debo seguir creyendo en las decisiones.
David: No nos vayamos a lo hipotético y teórico tan rápido. Si
dices “yo creo en las alternativas”, ¿cuáles son las cosas entre las
cuales estás decidiendo? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas
alternativas?
Amigo 2: Decidir qué palabras usar aquí, qué ideas poner en una
carta.
Amiga 1: Levantarme en la mañana y decidir qué voy a ponerme ese
día es una decisión.
David: Estas son las alternativas del mundo. Tenemos que admitir
que es como un menú. Cada día parece ser un menú de alternativas.
¿Puedes ver que las alternativas, como las estamos definiendo de
esta manera, van de la mano con la intranquilidad? Las alternativas
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variadas y complejas están relacionadas con el sentimiento de
intranquilidad. ¿Puedes ver eso?
Amiga 1: Absolutamente, porque hay una multitud de estas alternativas. No parece haber fin en ellas.
David: ¿Puede haber en algún momento descanso y alternativas en
el contexto que estamos hablando?
Amiga 1: No. Estaríamos en completa paz si no fuera por esas
alternativas.
David: Muy bien, planteemos esto: Si hubiese una decisión que
terminara con todas las alternativas, o una aceptación de algo que
traiga un fin a la decisión, ¿cuándo sería esto?
Amiga 1: Ahora. Tendría que ser Ahora.
David: Únicamente ahora. Así que hay una discrepancia aquí.
Estamos diciendo estas palabras, y todavía pareciera que las alternativas del mundo están ya sea lejos en el futuro, o las describimos
como si ya hubiesen ocurrido. Por lo tanto una decisión presente
para terminar todas las decisiones debe ser de alguna forma muy
diferente de las alternativas del mundo, de las decisiones personales.
Amiga 1: Nosotros decimos: “Pude haber hecho esto. Podría hacer
aquello. Si no hubiese hecho esto, tal vez tal cosa y tal otra no hubiesen sucedido”. ¿Es eso lo que quieres decir?
David: Sí. Cuando describes el pasado, incluso en términos de eventos recientes como las llamadas telefónicas que hacías esta mañana,
¿no son descritas las decisiones como si fueran decisiones reales? Es
como si uno tuviera que hacer decisiones reales, así como a quién
llamar, cuánto caminar, qué hablar, etc. Así que estamos discutiendo
decisiones en el mundo, decisiones personales que parecen encontrarse dentro del tiempo lineal. ¿Y qué hay de decisiones futuras?
¿Hay alguien que no haya experimentado el desgaste de considerar
una variedad de alternativas futuras? ¿Puedes ver que, si este es
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el caso, tú debes creer que hay decisiones reales que hacer en el
futuro? Estas decisiones personales de las cuales hablamos, ¿entre
qué alternativas estamos considerando? ¿Acaso no parece que estas
alternativas son entre dos o más cosas específicas? Eso es inherente
en este concepto de decisión, ¿no es así? Esa es la parte de esta definición de decisión. Ahora, ¿qué tienen en común las alternativas del
mundo, las decisiones personales que hemos descrito?
Amiga 1: Ilusiones, comportamiento, alternativas de formas.
David: La llave es que siempre son alternativas entre formas y detalles específicos.
El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver
(...) Así fue como surgió lo concreto. Y ahora son las cosas
concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas.
E-161.2-3

Siempre habrá una intranquilidad relacionado con esto, pues este es
el intento de invertir en una decisión en donde no hay alternativa.
¿Puedes ver la demencia de tal intento? Debe haber algo más allá
que esta demencia; debe haber una especie diferente de alternativa
si uno ha de alcanzar la Iluminación, de traer un final a esta intranquilidad y descansar en paz. La llave es esta: si yo me encuentro
intranquilo, yo debo creer todavía que hay alternativas entre formas,
comportamientos, objetos. Debo comenzar a ver que esta creencia
no me ha traído descanso.
¿Qué quiere decir intranquilidad entonces? ¿Continúo justificando
y racionalizando diciendo: “Bueno, hay muchas decisiones futuras
que tendré que hacer”? ¿O estaremos cerca de entender las dinámicas de lo que ocurre entre las decisiones y las creencias? ¿Hay acaso
una decisión que hacer en el Cielo? ¿En Nirvana? ¿En Dicha eterna?
¿Cuál es tu reacción inmediata?
Amigo 2: No. La decisión no sucedió hasta que nos separamos.
David: Así que la idea de decisiones debe ser una creencia falsa
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que no se ha cuestionado, entonces, si uno está de acuerdo con
que el Cielo, o Nirvana, existe por siempre como Unicidad eterna.
La decisión mora en la creencia en un mundo dualístico, lineal, de
tiempo-espacio, de opuestos, incluyendo pasado/futuro, ¿no es así?
Amigo 2: Sí.
David: Ciertamente, se reduce a esto: la idea entera de decisión
entre cosas específicas debe encontrarse dentro del concepto de
tiempo lineal, lo cual no sucede en tiempo simultáneo: ¡El Ahora!
Amigo 2: ¡Sabía que ibas a decir eso! [Risas]

Parte 2 – La Alternativa del Propósito
David: Debe haber algo con respecto a esto si uno está de acuerdo
que el Cielo es Unicidad eterna, y no tiene nada que ver con alternativas, puesto que no hay nada entre qué escoger en la Unicidad.
Ahora, lo que estoy diciendo es que para llegar a una aceptación de
algo que ya ha sucedido tal como la Corrección de la creencia en la
separación, uno debe ver la decisión donde se encuentra. En otras
palabras, uno primero debe invertir en la idea de decisión donde
tiene significado como un instrumento de aprendizaje, por ejemplo,
al nivel de la mente, antes de recordar la carencia de decisiones en
la Unicidad. De todas las cosas que crees que tienes que hacer, todo
es una decisión simple. Todo lo que debes hacer es una decisión.
¡Una decisión!
¿Puedes aunque sea ligeramente sentir que la paz y reposo y gozo
y felicidad deben estar relacionados con la única decisión que uno
jamás debe hacer? En realidad, no es ni siquiera una decisión; es
sólo una aceptación. Lo que queremos ver es todo lo que parece
encontrarse en el camino de esta aceptación. Es así de simple.
Es necesario que se te recuerde que aunque crees enfrentarte a miles de alternativas, en realidad sólo hay una. E
incluso ésta tan sólo aparenta ser una alternativa. E-138.4.
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Queremos ser tan exhaustivos en trazar de vuelta las decisiones
específicas personales a las creencias falsas que se encuentran
debajo de ellas, que hay una apertura al gran momento que parece
cambiar todo, que sin embargo permanece invariable: este Instante.
La enseñanza que comparto es que la Iluminación se encuentra disponible en este momento. Y cualquier cosa que parezca ponerse en
el camino de este reconocimiento de la Iluminación en este mismo
instante debe primero ser cuestionado, y luego visto por lo que es –
ilusión. Por favor, no comiencen a comparar quién está Iluminado y
quién no. La Iluminación no es algo personal. Solamente considera
estas ideas y la santidad de la intención para ser claros. Solo di con
honestidad: “¡Quiero la paz! La quiero más que cualquier otra cosa.
Voy a dejar caer todas mis máscaras. Veo que para dejarlas caer, voy
a tener que verlas. Quiero ver las máscaras por lo que son. Quiero
discernir lo falso de lo verdadero, ser de mente recta”. ¡Qué oportunidad más preciosa es esta! ¿Puedes pensar en algo más importante
que ver la mente propia y examinar los obstáculos para este reconocimiento? ¿Hay algo que tan siquiera se acerque a esto? ¡Esta es
una oportunidad muy preciosa!
De nuestras discusiones hemos identificado esta creencia que las
decisiones personales son decisiones entre formas e imágenes/
cosas específicas. De modo que si uno ve que no hay alternativas en
la forma, no se hace obvio que lo único que habría sería un ver, un
observar, un estado de dicha, un estado de completo desapego. Qué
dicha dejar de tratar de ver alternativas donde no las hay.
Así que lo queremos trazar de vuelta. ¿En dónde se encuentra esta
decisión liberadora si no se encuentra entre las formas e imágenes
del pasado o futuro?
Amiga 1: Puedo notar que todavía quiero decir que sí hay una decisión entre forma y Espíritu.
David: ¿Puedes comprender esta decisión de la cual hablas, esta
alternativa entre forma y Espíritu? Para comprender esta alternativa, uno debe estar claro acerca de la distinción entre forma y
contenido. Esa es la distinción que juntos estamos investigando.
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Tú crees que las decisiones son personales y entre cosas específicas; hemos establecido eso como nuestro punto de partida.
La forma es la proyección de pensamientos-formas específicas,
imágenes. La forma es la proyección de pensamiento falso. ¿Es el
Espíritu específico?
Amiga 1: Sospecho que lo que estás diciendo es que el Espíritu
es general o universal, puesto que el Espíritu es un reflejo de la
Realidad, y la Realidad es eterna y sin forma.
David: Si pensamos de la palabra universal, ¿no tiene ésta una connotación diferente que de algo específico? El Espíritu es universal.
Para nuestra discusión cuando movemos nuestra atención a la
mente, el cual es el reino del contenido, o propósito, nos movemos
a un contexto significativo. La mente dividida es un contexto en
donde la idea de decisión es un escalón significativo como metáfora, una preparación para la última decisión de aceptación final
que trae un fin a toda decisión. La última decisión es una decisión/aceptación del contenido, del propósito, del Espíritu. Uno
puede creer que hay un contenido o propósito en el mundo de
la forma, pero esa creencia no lo hace real. ¿Cuál es el propósito
de un carro? ¿Cuál es el propósito de un sofá? ¿Ves cómo parece
que estas cosas parecen tener propósitos pequeños y separados?
Este es el aprendizaje del mundo. La mente engañada le ha asignado nombres, significados, o propósitos a los objetos, comportamientos, eventos, condiciones, personas, y las relaciones entre
ellas. ¿Cómo funciona un ecosistema? ¿Cómo funciona el cuerpo
humano? Ves, todos estos pedacitos y fragmentos e imágenes no
sólo se les ha dado nombres, como dispositivos de separación,
pero la mente engañada cree que sabe cómo funcionan todas
juntas. No hay imágenes fragmentadas o asociaciones falsas entre
imágenes en la percepción sanada y verdadera. No hay ninguna en
el Cielo ni en la Realidad tampoco.
Examinemos por un momento la pregunta: “¿Cómo funciona
el cuerpo?”. Hay algunas creencias de conceptos del yo que se
relacionan con la profesión de enfermería que podría ser útil examinar ahora. [Nota: Tres de los amigos en esta discusión fueron
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entrenados como enfermeros.] El entrenamiento que recibieron
cuando estudiaban en la escuela de enfermería, ¿qué fue? ¿No se
trataba de enseñarles cómo las partes del cuerpo funcionan, cómo
los sistemas del cuerpo funcionan, cómo los sistemas del cuerpo
interactúan unos con otros? ¿Había alguna clasificación de partes
que debían aprender en su educación? Por supuesto, y esto es sólo
un retazo del aprendizaje en el mundo. Hay aparentemente muchas
otras disciplinas. La educación del mundo se ha ocupado de darle
propósito y significado a las cosas específicas, y tratar de definir y
entender cómo los específicos se relacionan unos con otros. ¿Puede
uno estar abierto a la idea que no hay propósitos específicos y ninguna relación entre cosas específicas?
¿Qué tal si en realidad no hay ningún propósito o significado para
nada en particular en sí mismo? ¿Qué tal si todo lo que es percibido
con los cinco sentidos es simplemente el pasado? Es como tener
un banco de memoria de ordenador de asociaciones pasadas. Por
ejemplo, veamos la memoria de botar una taza en el piso y quebrándola. ¿De qué otra forma sabría uno que una taza en particular se
rompería en una situación específica a menos que se basara en el
pasado? Todo el significado que le es dado a todo, incluyendo cómo
las cosas se relacionan unas con otras y cuál es la función de algo
específico, se basa en el pasado. Es inventado. Dios no sabe acerca
de una taza. No te dejes engañar por la “realidad” de ninguna forma
cambiante. M-27.7 Él no sabe del significado de una taza o su textura,
o el significado de la palabra botar. ¿Y sobre qué caería la taza, el
piso? ¿Cuál es el significado de piso?
Estamos hablando de un desaprendizaje necesario y fundamental de
todo lo que se ha aprendido. Cuando hablamos de dejar ir al pasado,
estamos hablando de desaprender todo lo que hemos aprendido.
Cuando hablamos de dejar ir al pasado, estamos hablando de desaprender el mero fundamento del tiempo-espacio, y no sólo dejar
ir memorias de la niñez o recuerdos desagradables. Es dejar ir al
mundo percibido por los sentidos. Así que la llave, cuando regresamos a la decisión, es que la mente engañada cree que ve significado
y propósito en el mundo. La enseñanza que comparto es que el
propósito o contenido es de la mente.
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¿Cuántos hemos buscado la verdad y hemos dicho: “Si existe tal cosa
como la verdad, debe ser simple”? ¿Por qué habría de ser la verdad
tan complicada, tan compleja? Es significativo, intuitivamente, pensar de la verdad como algo simple. Bueno, ¿no parece simple que en
vez de todos los trillones de propósitos y asociaciones que fabrican
este mundo, sólo hay dos propósitos en una mente dividida, y que
de ellos solamente uno refleje la Realidad? Si uno supiera que hay
sólo una decisión que hacer entre estos dos propósitos, ¿no haría
todo esto más simple? Si pienso que tengo trillones de opciones y
alternativas allá afuera en el mundo de la forma, ¡eso parecerá traer
sentimientos de intranquilidad! Eso parece traer temor. Eso parece
implicar confusión. ¿Hay alguien que no haya experimentado jamás
estas cosas?
Amiga 1: ¿O hablado de ellas recientemente? [Risas]
David: La noción que hay alternativas múltiples y propósitos basados en muchas imágenes del cosmos del tiempo-espacio es aterrador, confuso, y abrumador. De modo que lo que deseamos hacer
es estar muy claros que hay sólo dos propósitos. Así no es como le
parece a la mente engañada. No hace ningún sentido desde la perspectiva del mundo. Así que debe haber un contexto completamente
diferente de alternativa en vez de alternativas entre imágenes.
Ahora, postula por un minuto que hay únicamente dos alternativas, dos propósitos para la mente dividida – llámale a uno de estos
propósitos perdón, y al otro separación. Desde esta perspectiva,
¿parece que hace sentido que cada decisión que tomas te trae todo
o nada?
Amiga 1: Sí.
David: De modo que tenemos algo interesante aquí. Si puedo estar
realmente claro en el discernimiento entre estos dos propósitos en
la mente dividida, entonces la simple elección por la Iluminación,
por la Salvación, será obvia. ¿No son estas buenas noticias? ¿Habrá
algo de más alta prioridad que venir a este discernimiento?
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Podríamos llamar a la separación por muchos nombres, tal como
miedo, culpa, o muerte. Los nombres no importan. Podríamos llamar al perdón por muchos nombres también, tal como paz, amor,
y gozo. De nuevo, los nombres no importan. Si uno puede creer
que sólo hay dos propósitos en la mente, entonces uno sólo debe
ponerse en contacto con el engaño que parece venir de la consciencia de estas dos alternativas básicas. Si todos los caminos que
he tomado en este mundo han sido simplemente alternativas entre
ilusiones, y todavía creo que hay una decisión real que tomar en
el mundo, necesito comenzar a ver la estafa del juego del mundo.
Mientras crea que aún hay decisiones que hacer en el mundo, entre
imágenes, sentirse intranquilo es inevitable. La fuente de la intranquilidad es esta: que la mente no puede ver las dos alternativas claramente y aceptar la única que es real.
Algo más que quiero traer al tema es el armazón de la mente.
Metafóricamente, digamos que estas dos alternativas son la base de
un gran edificio. De la creencia en la separación brotó un sistema
de creencias subsecuentes, las cuales son los muchos niveles del edificio. Mucha gente podría considerar al tiempo como un concepto
bastante abstracto. El espacio parece ser bastante abstracto también,
sin embargo cada uno de estos conceptos es específico en el sentido
que implica incrementos y grados de medición. El tiempo es una
idea de separación. El espacio es una idea de separación. En verdad, son sólo dos formas de la misma idea. Todas las creencias que
la mente engañada sostiene acerca de sí misma incluye la creencia
en niveles: nivel del cuerpo, nivel emocional, nivel de pensamiento,
nivel cósmico, nivel microscópico, etc. En Realidad no hay niveles.
Todo es Uno en el Espíritu.
Los pensamientos tales como: “¿Cuándo regresaré a casa?”, necesitan ser examinados. Por cada pensamiento del pasado en la mente
hay bloques de construcción, por así decirlo, que se encuentran
debajo del pensamiento del pasado. Pensamientos irreales vienen de
un sistema irreal de creencias.
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Parte 3 – La Creencia en la Identidad Personal
Amiga 1: Yo creo que tengo un hogar en este mundo. [Risas]
David: ¿Quién es este “yo” que tiene un hogar? ¿Es una persona?
Considera por tan sólo un momento que tú crees que tu mente se
encuentra llena de pensamientos reales. ¿Qué pasaría si tuvieras una
pista que esta creencia no es cierta? Entonces entenderías la necesidad de mirar a cada concepto y pensamiento, tan básico como
aquellos que hemos examinado, y ver que todas las creencias de
identidad, y el mundo sobre el cual estos pensamientos se apoyan,
son falsos.
“¿Soy de la manera que me percibo a mí mismo?”. Esa es la pregunta que debe hacerse. Si uno se ve a uno mismo como una persona queriendo irse a casa en el sentido geográfico, o a casa con
una familia en un sentido emocional, ¿será eso el Espíritu Eterno?
¿O será eso una construcción mental, una imagen? Cuán útil, cuán
poderoso es examinar estas ideas. Si nos adentramos a una discusión acerca de ser una persona, entonces debemos echarle un
vistazo a los pensamientos y creencias que forman a esta persona.
¿Qué se necesita para hacer una persona?
Amigo 2: El color de sus ojos y cabello, si su piel es negra o blanca,
su nacionalidad, lo que visten, qué tipo de automóvil conducen, su
vocación, padres, herencia familiar.
Amiga 1: Las aspiraciones y su historia personal hacen a una
persona.
David: Sí, cada persona parece tener una historia individual. ¿Qué
tal si mencionara las ideas de mente, alma, y emociones? ¿Serán
parte de tu definición de lo que compone a una persona?
Amiga 1: La religión y perspectiva espiritual son ambas partes de lo
que compone a una persona.
David: Cuando lo llevamos a una esfera religiosa o metafísica,
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algunos dirán que todos tienen un alma. Y de acuerdo al concepto
de reencarnación, por ejemplo, es mencionado algunas veces que el
alma se encarna y reencarna, entra y sale de la forma repetidamente.
Puesto que Dios creó el alma, es eterna, no cambia y es ilimitada
igual a como es Dios. Bueno, si fuera el caso de que el alma reencarna dentro de la forma, entonces algo que es eterno, invariable
e ilimitado se encontraría temporalmente contenido en la forma
de un cuerpo. Sin embargo eso no hace sentido. ¿Cómo puede lo
infinito ser contenido en lo finito?
Similarmente, la idea entera de ser una persona debe ser cuestionada muy cuidadosamente. Cada vez que alguien parece estar a
la defensiva o molesto, y esa molestia es trazada hacia la mente,
siempre se reduce al concepto de ser una persona. Incluso si uno se
ofende por la polución que es despedida hacia el aire, se está regresando a la creencia que uno se encuentra en este entorno, y que la
polución es una afrenta a uno mismo, a la persona. Cada molestia
individual puede ser trazada a la división básica de sujeto-objeto en
donde la persona, el “yo”, es sujeto, y el resto del cosmos es objeto.
La manera que este mundo/cosmos parece estar construido es la
siguiente: hay un sujeto (o persona) y hay un objeto que siempre es
el otro que separa o rodea, sea tiempo, espacio, objeto, persona(s),
sociedad, mundo, o cosmos. El ser una persona, o tener una identidad personal, se basa en esta dualidad, en esta división básica.
Amigo 2: Aquí es donde me siento atorado, porque a medida que
hablas veo mis creencias y apegos a la identidad personal, entonces
pienso que hay algo que hacer. Me gustaría que tocaras ese tema
porque de lo contrario no creo que pueda continuar.
David: Cada vez que sientas esa frustración de pensar que hay algo
que hacer, no se siente bien, ¿no es así? Hay un ímpetu por cambiar, pero el cambio parece demasiado difícil o abrumador para que
pueda llevarse a cabo.
Amigo 2: Entonces comienzo a sentir esta culpa, sintiéndome
castigado, y pienso: “Se supone que debo sentirme feliz”, pero no
puedo.
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David: Echémosle un vistazo a esa idea, de que hay algo que hacer.
Ahora, este “hacer” ¿es una acción de qué?
Amiga 1: Debe involucrar al cuerpo. ¿Acaso no es así siempre?
Amigo 2: Yo no me siento atrapado tanto en la acción como en
la creencia. Yo pienso que estoy equivocado porque tengo esta
creencia, y que tengo que cambiarla. Por ejemplo, a mí me gusta la
naturaleza. Cambiar la creencia que tengo que la naturaleza es real
es donde me siento atascado. Yo quiero avanzar y ver el panorama
completo y sentirme unido con el Espíritu y, puesto que me gusta la
naturaleza, hay una dicotomía adentro de mí. Me gusta la naturaleza.
[Risas] Me…
David: Me… ¡¿Pueden escucharlo?! [Más risas] Veamos a este “yo”
que dice “me”. Veamos este sentimiento coercitivo de tener que
hacer todavía un cambio de pensamiento, o de rendir una creencia.
¡Creer que tengo que rendir una creencia, es una creencia! Va a
parecer que es coercitivo. ¿Pero existe realmente alguna coerción
en esto? Una vez leí un pensamiento que decía: “Nuestros egos
se encuentran muy invertidos en las creencias”. Los egos no se
encuentran invertidos en creencias. Los egos no tienen creencias. El
ego es la creencia en la separación. Y todas las creencias basadas en
la separación son del ego. La mente engañada cree que esas creencias son los componentes de sí misma, habiéndose identificado
con ellas. Lo que uno equivocadamente piensa que es y que tiene
que rendir, no existe. En otras palabras, el Verdadero Ser no tiene
que rendir ningún ego. El Verdadero Ser no tiene ego. Sólo parece
haber coerción por la creencia que realmente hay algo que uno es
ahora mismo de lo cual uno debe deshacerse. ¡¿Pero qué tal si uno
no es ese algo?! Al hacer este descubrimiento, ¡los sentimientos de
coerción o de tener que hacer algo desaparecen!
Regresa de nuevo al propósito. Debes estar muy claro en la mente
acerca de los dos propósitos. Si piensas que te encuentras incrustado en un mundo ilusorio de forma, y crees que tu vida es una
persona real viviente en este mundo de la naturaleza, entonces el
Espíritu será percibido como algo muy amenazador. Percibirás al
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Espíritu como si te pidiera rendir algo que es real, que es bueno, que
es bello. Por ende, no querrás escuchar al Espíritu.
Amigo 2: Esta mañana cuando estaba en el teléfono con mi terapeuta le compartía acerca de mi viaje interno, y ella me dijo: “Tengo
una palabra de precaución para ti. Espero que no estés involucrado
con personas que te ayuden a perderte a ti mismo, perder quien
eres”. Cuando ella dijo eso, yo pensé en una visualización reciente
que tuve en donde moría. Le conté de esta visualización. ¿Quién es
este ser que estoy perdiendo? Este ser debe ser algo que no es mi
Verdadero Ser.
Amiga 1: Sí, ¿cómo sería posible perder a tu Verdadero Ser?
David: Escucho a gente decir: “¡Oh, el ego debe morir!”. ¿Puedes
ver que hay algo fuera de lugar en esa idea? Yo les digo: “¡Ah, has
creído que alguna vez ha estado vivo!”. La idea de pelear con el ego,
de matar al ego, o sencillamente de dejar que el ego muera no está
acertando en el blanco. Sólo mira calmadamente al ego y ve su falsedad. La luz disuelve la obscuridad por su mera Presencia.
Este es el mensaje completo: “Mi propósito, pues, sigue siendo
vencer el mundo. Yo no lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. La luz no ataca a la oscuridad,
pero la desvanece con su fulgor”. T-8.IV.2 Entonces para mí la frase,
“Morir al yo”, es sólo una metáfora para la mente engañada que cree
que la vida es del mundo y los cuerpos. Realmente no hay vida en
el mundo de las imágenes. Las imágenes niegan la Vida. La Vida es
eterna, sin forma e invariable.

Parte 4 – Ver lo que No Soy
Amigo 2: Volvamos a la idea por un minuto de que el ego es sólo
una creencia. En lo que se refiere a ser una persona, en mi mente
todavía tengo al Verdadero Ser enganchada a ella.
David: La otra noche cuando estábamos reunidos, teníamos a un
caballero que nos contaba de cómo se sentía triste, y compartió muy

| 265

cándidamente acerca de varios pensamientos de juicio. Muchos de
ellos los identificó como juicios hacia su persona. Aún si los juicios
hayan sido, por así decirlo, dirigidos a otro, es todo lo mismo. Todos
los juicios están atados al concepto de la identidad personal y la
división básica de sujeto-objeto. Los pensamientos irreales producen apariencias irreales. Si uno tan siquiera comenzara a cuestionar
las creencias, entonces uno puede rendir por completo el sistema
de creencias completo, y el cosmos del tiempo-espacio que pareció
producir. Sólo así puede uno recordar la Verdadera Identidad propia
como Espíritu Eterno. Incluso decir “rendir” insinúa que uno las
tuvo, que el sistema de creencia irreal fue real en primer lugar, que
es más que sólo una ilusión. Pareciera que lo que es irreal tiene una
realidad, como si la separación de Dios realmente ocurrió. Ese es
un engaño.
Así que para mí, lo esencial es realmente cuestionar lo que uno cree.
Más allá está llegar a la revelación que todas las creencias, todas las
ramas del árbol, y la creencia única de donde brotaron, el tronco, o
el ego en esta analogía, son todas una misma. Es un punto de referencia de claridad en donde uno ve lo falso como falso. No tengo
que hacer nada. Simplemente veo las creencias falsas y los pensamientos, y el cosmos que pareció producir, es falso. Es un observar,
ver que las imágenes son pasadas, en vez de seleccionar y secuenciar
las imágenes en un orden de objetos y eventos. ¡Es un estado de
quietud, de paz, y de gozo!
Amigo 2: ¿Puedes exponer las características de la Realidad, o de la
Verdad, de nuevo?
David: Es eterna, invariable, sin forma, por siempre extensiva. No
tiene forma ni componentes, tiempo, espacio, ni específicos.
Amigo 2: Noto que aún no estoy claro en mi mente. Cuando veo la
naturaleza, veo que cambia y que ciertamente es forma. Así que eso
es señal que la naturaleza es irreal. Y todavía pienso que es real. Así
que debo estar equivocado.
David: ¿Quién es el “yo” que cree que la naturaleza es real?
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Amigo 2: Así que este “yo” es el que debe irse; eso es lo que debe
ser cuestionado.
David: Sólo tiene que observarse y verse bajo la Luz. Tú mencionaste el otro día: “No sé quién soy yo”. La primera pregunta que
se hizo el ego: “¿Quién soy yo?”. El Verdadero Ser nunca hizo esa
pregunta. Sabe con certeza lo que es, Espíritu – Uno con Todo.
Amiga 1: No saber quién soy, y pensar que sí, es de donde viene la
culpa. Cuando he hecho algo que creo que está mal, parece que me
siento culpable por lo que hice. La culpa no tiene nada que ver con
lo que se hizo; viene de identificarse erróneamente con el “yo” que
hace; ¿no es así?
Amigo 2: Incluso si hice algo, y pensé que tuve placer mundano, es
todo lo mismo.
David: Sí, es identificación errónea de la mente de ambas maneras.
Tanto el placer como el dolor son percepciones erróneas. Recuerda
nuestras dos alternativas de nuevo: separación y perdón. La mente
engañada cree que es el ego. Esa creencia es una decisión que debe
ser revertida antes que Dios y el Verdadero Ser de uno pueda ser
recordado. Esa creencia es proyectada sobre la pantalla del cosmos
completo como culpa atribuida a un hacer o no hacer, dando lugar
que pensamientos surjan tal como: “No hubiera dejado mis hijos”.
“No pagué el dinero de vuelta”. “Soy culpable por algo que hice
en el pasado”. Sin embargo, ¿puedes ver que la identidad personal
es la suposición sobre la cual todos estos pensamientos se basan?
¿Puedes ver cómo el ego quiere que la mente crea que la culpa se
deba a algo que ocurrió sobre la pantalla? La culpa nunca es por algo
que sucedió en la pantalla. La culpa se debe a haber decidido a favor
de la mente errada, de creer que uno es algo que no es; una persona
en un mundo de dualidad. No es más que un intento demente de
invertir en una creencia que no tiene realidad ni existencia.
De modo que si uno puede llegar a la decisión básica de una
molestia percibida, la creencia en la separación de Dios, y discernir
claramente el propósito descubierto del ego, uno puede reírse de la
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idea del ego. Así es como la paz mental es alcanzada. Uno ve lo que
no es, y lo que uno es regresa gentilmente a la consciencia. Hay una
escena que me viene a la mente de la película Bienvenido Mr. Chance
(Being There). Esta película muestra símbolos grandiosos de inocencia e indefensión. Cuando Chauncey, el jardinero, deja su lugar
protegido de residencia y sale al mundo, se encuentra con el interior
de la ciudad. Está caminando por una calle cuando una pandilla
callejera se le acerca, insultándolo. Un miembro de esta pandilla saca
un puñal y lo sostiene justo frente a su cara. Él simplemente saca
un control remoto de televisión que llevaba en su bolsillo, apunta
y presiona un botón, como si pensara: “No me gusta este canal,
posiblemente hay otra alternativa”. El propósito del Espíritu es el
perdón – esa es la verdadera alternativa a escoger, sin importar la
situación. El Espíritu es la alternativa, o el canal, para sintonizarse
de acuerdo a una percepción clara y de paz mental.
Amigo 2: Así que mientras estamos aquí hay una sola opción, y es
entre el perdón o la separación.
David: Y eso es únicamente mientras creas que estás aquí. Si uno
ve que uno es el soñador del sueño de separación uno no niega el
sueño, sin embargo es posible cambiar la perspectiva de ser una
figura en el sueño a ser el soñador. Por ejemplo, pensar: “Soy un
hombre, yo vivo en tal y tal dirección, y hago tal y tal otra cosa
para ganarme la vida”, indica que la mente cree que se encuentra
adentro de la pantalla, en el sueño. Esa es la creencia en ser una
persona. Eso no es ser de una mente recta. Identificada como una
persona, uno inevitablemente se sentirá a la defensiva con respecto
a otras personas, lugares, situaciones, eventos, o instituciones como
el gobierno, vecinos, colegas, etc., pues la identidad personal no es
cierta. Pero si uno se ve a sí mismo como el soñador del sueño, uno
puede aceptar un propósito diferente para el sueño. Es un estado
bastante desapegado de ver lo falso como falso. Uno ve y observa
los pensamientos del mundo. Uno ya no reacciona ante ellos. En
la percepción del mundo, pareciera que el cuerpo está hablando.
Pareciera que el cuerpo sigue activo, a veces caminando o hablando.
Pero la atención de uno se encuentra tan alejada de pensamientos del mundo que uno se siente desidentificado de la forma e
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identificado con el propósito del Espíritu del perdón. En el fluir de
este propósito no hay consciencia de personas separadas, acciones,
situaciones o eventos.
Amiga 1: Una de las cosas de las cuales me percaté en los seminarios que atendí era que tenía una identificación muy fuerte con mis
pensamientos. Yo creía ser mis pensamientos. Por supuesto, los
pensamientos venían y sentía que era arrastrada en toda dirección.
De modo que tuve la oportunidad de ver que no soy mis pensamientos. Pero un pensamiento que has introducido es que yo también creo ser el pensador. Así que este es otro paso para retroceder
de esa idea. Así que he estado observando eso viendo cuán apegada
estoy a pensar que soy la entidad que piensa. Esta es parte de la
personificación.
David: Sí, y es bueno detenerse y prestarle atención a eso. Ese
error es el engaño básico. Si uno piensa que uno es el pensador de
pensamientos de juicio, o el que cree las creencias falsas, entonces la culpa o el miedo deben seguir. Frecuentemente en el viaje
espiritual la gente recomendará: “Deja de pensar. El problema
es pensar en vez de simplemente sentirte feliz”. Pero la Vida es
Pensamiento, de modo que no es la actividad de pensar que es
dañina. Pero es un escalón importante para conocer que hay dos
tipos de pensamiento. Antes de que uno vea que el miedo (ego)
no existe y nunca ha ocurrido, uno tiene que usar el escalón de la
creencia que existen dos sistemas de pensamiento que conforman
a una mente dividida. Y en uno de los sistemas de pensamiento hay
pensamientos reales, aunque permanecen el día de hoy cubiertos
por pensamientos de ataque de otro sistema. Esto puede ser útil.
En vez de pensar: “Debo dejar de pensar. Lo he hecho de nuevo.
Nunca voy a salir de esta trampa del pensamiento”, y sentirse culpable, uno necesita pedir únicamente discernimiento del Espíritu
para distinguir entre estos dos sistemas de pensamiento. “… necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras
limitado por falsas creencias con respecto a tu Identidad”. C-5.1 El
punto de distinguir es llegar al entendimiento que los dos sistemas
de pensamiento son mutuamente excluyentes; la existencia de uno
niega al otro.
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Parte 5 – El Propósito es la Única Alternativa
Amiga 1: ¿Así que estás diciendo que vamos a seguir pensando,
y que vamos a desear que nuestros pensamientos se encuentren
correctamente alineados, puesto que la culpa viene de pensamientos
que no están alineados con el Espíritu?
David: Sí. La mente engañada se encuentra llena de pensamientos
irreales, lo cual quiere decir que no está pensando en absoluto. Los
pensamientos reales del Espíritu permanecen disponibles y pueden
ser escuchados si ese es nuestro deseo. El juicio niega la Realidad,
y por lo tanto no ofrece nada. ¡La liberación es ver la imposibilidad
del juicio! Si uno puede discernir claramente entre estos dos sistemas de pensamiento, entonces uno no cae en el truco del ego de
personalizar todo y hacer de todos los problemas algo específico,
como si se tratara de escoger un bando. Cuando el juicio es visto
como algo imposible, y la mente ya no se identifica con las imágenes
y los personajes en la pantalla, ¡debe haber paz!
Amigo 2: Tú haces una distinción entre pensamientos de ataque y
pensamientos reales. Estoy pensando que los pensamientos amorosos y agradecidos son pensamientos reales, ¿de modo que estar
agradecido por la naturaleza es un pensamiento real?
David: Examinemos eso. Echémosle un vistazo a las características
de un pensamiento real. Todo debe tener una fuente. Si examinamos causa y efecto, ¿cuál es la Fuente de estos pensamientos reales?
Esa es la manera como uno puede examinar los pensamientos, por
así decirlo. Los pensamientos de ataque del ego ciertamente no
provienen de Dios, pero los pensamientos reales, los reflejos de la
Realidad, deben venir de Dios. Bueno, si uno piensa que los pensamientos amorosos tienen que ver con la naturaleza material, tal
como formas bellas, ¿creerá uno que esos pensamientos vienen de
una Fuente abstracta, eterna, e invariable, o no? Lo eterno viene de
lo eterno. La forma no es más que imágenes proyectadas. ¿Puedes
ver que después de un tiempo uno observa cada pensamiento en
la mente, y lo supervisa bajo el mismo criterio, el mismo examen?
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Amigo 2: ¿Cómo dejo de juzgar entonces? Parece haber un juicio
entre los pensamientos reales y los pensamientos del ego. ¿Cómo
discierno esos pensamientos sin juzgarlos y hacerlos malos?
David: La única manera posible de ver al ego y no sentirte mal es
ver los pensamientos con el Espíritu. En otras palabras, hay dos
propósitos – perdón o separación. Si uno ve los pensamientos calmadamente con el Espíritu, el propósito es el perdón. El Espíritu
conoce a la mente como es en verdad; el Espíritu conoce de entereza. Cuando hay una aceptación completa del verdadero perdón,
se ve que nunca se tuvo que decidir entre una cosa y otra. Se ve que
incluso la metáfora de la mente dividida fue sólo un escalón en la
escalera, el escalón superior. ¿Qué pasa cuando llegas al extremo
superior de una escalera? Aún cuando utilizas una escalera en este
mundo para llegar a un techo, cuando llegas al último escalón, tú te
bajas de ella. Una vez alcanzas el escalón superior, cuando llegas a
la aceptación del perdón completo, la escalera desaparece.
¡El perdón completo es la aceptación de la Corrección del error
llamado ego! La separación pareció ocurrir y la Corrección fue
dada como una Respuesta inmediata. La Corrección respondió en el
instante de la separación, el instante del tiempo-espacio que pareció
separarse en billones de estrellas, múltiples imágenes y personas
separadas. Ver la inhabilidad del ego para juzgar nada es la clave
para aceptar la Corrección, lo cual trae un final al error.
Aquí hay una historia para ti: Cuando la mente creyó haberse separado de Dios, se aterrorizó por creer que había hecho lo imposible.
La mente, en ese instante de terror, pareció proyectar un mundo
y comenzó a identificarse con cosas específicas en la pantalla del
mundo. La mente engañada se redujo a un cuerpo para que fuera
su hogar. El Espíritu fue olvidado. Este cuerpo fue escogido para
ser el “yo”, y todo lo demás en el cosmos, incluyendo todos los
otros cuerpos que la mente engañada percibió, fueron escogidos
como el mundo objetivo en el cual este “yo” viviría. Esta división
de sujeto-objeto, y la clasificación de las imágenes del mundo, fue el
intento de la mente engañada de traer cierto tipo de orden al caos,
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y minimizar su terror. La clasificación de imágenes es juicio, un dispositivo para mantener la ilusión del mundo, y por ende, proteger
al ego de la Luz de la Verdad. Renunciar al juicio es dejar ir al ego
y su mundo distorsionado. Todos los pensamientos falsos y pensamientos son juicios hechos a sí mismo, pero el Ser se encuentra más
allá de todo juicio.
Amigo 2: De modo que la intranquilidad es simplemente creer que
uno es lo que no es.
David: Si traemos todo de vuelta y cerramos el círculo, la intranquilidad es creer que hay una decisión que hacer en donde no hay alternativas. Si le das seguimiento a eso, se llega a un lugar en donde sólo
se examina al pensador y los pensamientos de la mente. La decisión
entre imágenes no es una decisión verdadera. El perdón es sólo un
estado de ver lo falso como falso mientras uno observa todos los
pensamientos de las actividades diarias, todos los pensamientos del
cuerpo, todos los pensamientos personalizados de: “Oh, necesito
hacer esto. Necesito ocuparme de aquello. Estoy avergonzado por
esto. Temo que aquello pasará”.
Amigo 2: ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy activamente
haciendo llamadas telefónicas para eliminar actividades de mi calendario. Eso es hacer, no observar.
David: Cuando uno se encuentra dormido, si uno ha llegado al
punto en donde uno ha cuestionado todos los aspectos de la identidad personal, del tiempo y el espacio, etc., uno aún está invertido
en un sistema de creencia falso. Mas el Espíritu es capaz de preparar
a través de ese sistema de creencias, por así decirlo, y alcanzar la
mente donde cree encontrase. Supongamos que has comenzado a
cuestionar tus creencias acerca de todo. Lo que ves en la pantalla de
la percepción es sólo una película de esas creencias. Pareciera que
todavía hay una persona que continúa haciendo las cosas en tiempo
lineal. Recuerda, ese es el sueño. Esa es la interpretación de la percepción del ser como una persona en el mundo. De modo que uno
puede decir: “Parece que me he hecho más pacífico”, o “Parece que
me enojo más”. ¿Puedes ver que eso es una interpretación? ¿Quién
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es el “yo” que parece sentirse más pacífico? ¿Quién es el “yo” que
parece enojarse más? Todavía es una persona. A medida que uno se
adentra a la mente correcta, por así decirlo, remitiéndose al juicio
del Espíritu, uno llega a un punto de claridad de perdón completo y
no hace interpretaciones por o acerca de uno mismo. La percepción
individual se disuelve en el perdón, que es la única interpretación o
juicio del Espíritu.
Mientras uno crea encontrarse adentro de este mundo, pareciera
que hay juicios y decisiones que son necesarios. El Espíritu es juicioso para la mente engañada, pues parece que atraviesa un proceso
de distinguir entre dos sistemas de pensamiento. Aquí tenemos un
ejemplo de cómo parece desarrollarse: Te sintonizas con el Espíritu
y permaneces callado. Quieres unirte con el Espíritu con mucho
anhelo y voluntad. Los pensamientos que todavía implican forma
vienen a la mente, pensamientos de llamar a tal y tal persona, de
reunirse con alguien, de dejar este trabajo, de tomar aquel trabajo,
etc. Obviamente, esos pensamientos aún están basados en la forma.
Pero el Espíritu comprende que la mente engañada aún cree que
es una persona en el mundo. El sistema de creencia falso proyecta creencias obscuras en la pantalla del mundo de imágenes. El
Espíritu está trabajando con la mente para abandonar las creencias
falsas y los pensamientos que están produciendo las imágenes.
A medida que la mente comienza a soltar y cuestionar estas creencias que una vez fueron protegidas, se experimenta una sensación
de desorientación. Por ejemplo: “Ya no estoy segura de ser una
esposa o madre. No me siento tan segura acerca de quién soy”.
Simbólicamente, las cosas todavía parecen estar pasando en la
pantalla, pero éstas son sólo interpretaciones de la mente engañada
acerca de sí misma. Eso hace que el tema del juicio sea claro. El
Espíritu no está trabajando en el mundo, mas trabaja con “la mente
que piensa estar en el mundo”, para darse cuenta que fabricó el
mundo. Uno puede pedirle al Espíritu de manera significativa que
le enseña a uno a percibir el mundo de manera diferente. No es significativo decir, “Espíritu, ven al mundo y cambia las circunstancias;
encuéntrame un lugar para parquear el automóvil; ayúdame a ganar
la lotería”.
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Pensar que el Espíritu trabaja en el mundo puede ser un escalón útil
para la mente que cree ser una persona sin esperanza, quien está en
necesidad de un símbolo que compruebe que existe un Dios amoroso que socorre. Sin embargo, el Espíritu no entra al mundo. La
Verdad no entra en la ilusiones. El Espíritu está trabajando con la
mente para dejar ir las creencias falsas. Uno puede escoger interpretarse a uno mismo como persona, y atribuir situaciones y eventos
al Espíritu, tal como: “El Espíritu me ayudó a perder veinte libras”.
Eso todavía sería una interpretación personal, como si el Espíritu
estuviera preocupado por personas separadas, objetos, y situaciones,
en vez de una mente que cree en cosas específicas. En resumen, el
Espíritu no percibe el mundo de la manera que se percibe con los
ojos del cuerpo. La Visión no es personal.
Amigo 2: Yo quiero ser un poco práctico. ¿Acaso no está bien ser
práctico?
David: Para mí, lo más práctico es observar los pensamientos, conceptos, y creencias. Yo pienso que una asociación hecha frecuentemente es entre practicalidades y cosas específicas, o hacer cosas en
la forma. Pero has dicho al principio de nuestra discusión que hay
algo incómodo para ti en el pensamiento de “Debo hacer algo”.
Al cuestionar esto, lo que pido es que veas esos pensamientos.
Comenzamos con algo específico, y luego lo trazamos de vuelta al
sistema de creencias en la mente. Eso es muy práctico.
Veamos simplemente, por ejemplo, la idea de que: una niña corrió
hasta el otro lado de la calle para coger una pelota. Pareciera que
lo que sucede en el mundo de la forma es un hecho, y que la única
opción que uno tiene es cómo interpretar lo que sucedió. Uno debe
comprender que en verdad ver que algo pasa es ya una interpretación, pues la percepción en sí misma es una interpretación. Lo que
sucede nunca es un hecho. Es una alucinación, un sueño. Es una
ilusión de la realidad. Dios, o la Realidad, es el único hecho verdadero que existe. De manera que puedes ver cuán importante es
examinar al sistema de creencias que produce la interpretación “una
niña corrió hasta el otro lado de la calle para coger una pelota”. Esa
interpretación supone los conceptos de “niña”, “corrió”, “hasta el
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otro lado”, “la calle”, “coger”, y “pelota”. Estos conceptos, enlazados y asociados, fabrican una interpretación. Seguramente, las
sutilezas de nuestra indagación pueden llevarlo a uno a apreciar el
cuestionamiento del propósito de todo lo que uno percibe.
Amigo 2: Hemos hablado anteriormente de trabajo con el niño
interior, psicoterapia, o ver dentro del pasado. ¿Es práctico ver cualquiera de esas cosas? Quiero cuestionar lo que estoy viendo cuando
veo hacia mi pasado disfuncional. La disfunción ocurrió cuando yo
creí que me separé de Dios. ¿No es esa la disfunción que ocurrió?
David: Sí, ¡y la disfunción puede ser descubierta y corregida ahora
mismo! La historia no parecería existir si uno dejara de hacer la
misma decisión errada de separación ahora mismo. ¡No habría concepción del futuro si uno aceptara la Corrección ahora mismo! La
identidad personal carece de significado sin una historia y un futuro.
¿Puedes ver eso?
Amigo 2: Estás diciendo que el pasado disfuncional es irrelevante
en términos históricos.
Amiga 1: David señaló anteriormente que cada decisión que haces
te trae todo o nada. Si escoges la separación, si sigues reviviéndola,
entonces pensarás que eres una persona separada con un pasado y
un futuro.
David: Hay un punto aquí que requiere clarificación. La gran revelación de la cual estamos hablando es esta: el disgusto nunca se debe
a lo que le pasó a una persona en un pasado personal disfuncional.
Como uno se sienta ahora no tiene nada que ver con un evento que
sucedió en la historia de un cuerpo, o con lo que podría pasar en
el futuro. Como uno se sienta es el resultado de una decisión presente en la mente, una decisión de percepción. Eso, y sólo eso, trae
paz o disgusto. Recuerda, la mente dividida tiene únicamente dos
contenidos o propósitos. La percepción o interpretación procede
del propósito que la mente escoge. Si te sientes disgustado, es únicamente porque presentemente estás escogiendo al ego, escogiendo
la separación. Hay otra manera de decir esto: debes aún creer que el
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pasado es presente, en vez de ver que el pasado ya se ha ido. Esto
es engaño, ¡pues el pasado ya no está! El disgusto siempre es una
señal que las ilusiones reinan en vez de la verdad. Así que vamos de
vuelta a cerrar el círculo de nuevo. Si uno parece estar disgustado,
no es por lo que alguien dijo, o lo que alguien hizo, o por el clima,
o por lo que pueda pasar. El disgusto, sin importar la forma o
intensidad, siempre se debe a que uno escoge al ego en el presente,
y por lo tanto aún valora el ego. El deseo de permanecer separado
se mantiene intacto y necesita ser cuestionado.
Una vez más, para hacer clara la decisión por la paz, uno necesita
estar realmente claro acerca de la separación y el perdón, los dos
propósitos diferentes en la mente dividida. De otra manera, uno se
quedará enchufado al ego.
Quisiera usar la analogía del ego como una batidora que está funcionando y haciendo mucho ruido. Tiene un cable que se conecta
a una fuente de energía, y la manera de detener el fuerte ruido es
desenchufándola. La batidora no funciona sin electricidad.
En esta analogía, la mente es la fuente de energía que le da al ego
la electricidad. El ego no funcionará, incluso ni parecerá existir, a
menos que uno le provea de poder a través de la mente. Así que la
llave es seguir el cable hasta llegar al enchufe, el propósito, y desenchufarlo. Pero si uno se aferra a un sistema de creencia de tiempo
lineal, de cuerpos, naturaleza, y todas las cosas de este mundo,
entonces a medida que uno comienza a irse internamente, el ego
grita: “¡Detente! No quieres hacer esto. ¡Te quedarás sin nada! ¡Sin
identidad!”. Y si el ego todavía parece tener valor, si todavía parece
que te ofrece algo que piensas que quieres o necesitas, la mente
detendrá la búsqueda del cable.
Irónicamente, en su intento de lidiar con el fuerte ruido de la
batidora, la mente engañada conservará mecanismos de defensa y
distracciones en la superficie, en el mundo proyectado. Siguiendo
el cable internamente en esta analogía es lo mismo que rastrear los
disgustos de las situaciones específicas a la creencia falsa que los
produjo, o aclarar la distinción entre forma y contenido. Una vez
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esto se ha aclarado, uno es capaz de discernir lo que viene de Dios
y lo que no viene de Él, lo que es verdadero y lo que es falso, y así
darse cuenta que únicamente la verdad es verdadera, y que no hay qué decidir. Hasta que esa revelación haya llegado, el propósito es la única
alternativa.
Cerremos con esta cita del Curso:
El Padre mantiene a salvo todo lo que creó, lo cual no se
ve afectado por las falsas ideas que has inventado, debido
a que tú no fuiste su creador. No permitas que tus absurdas fantasías te atemoricen. Lo que es inmortal no puede
ser atacado y lo que es sólo temporal no tiene efectos.
Únicamente el propósito que ves en ello tiene significado,
y si éste es verdad, su seguridad está garantizada. Si no es
verdad, no tiene propósito alguno, ni sirve como medio
para nada. Cualquier cosa que se perciba como medio para
la verdad comparte la santidad de ésta y descansa en una
luz tan segura como la verdad misma. Esa luz no
desaparecerá cuando ello se haya desvanecido. Su santo
propósito le confirió inmortalidad, encendiendo otra luz
en el Cielo, que tus creaciones reconocen como un regalo
procedente de ti: como una señal de que no te has olvidado
de ellas. T-24.VII.5
La prueba a la que puedes someter todas las cosas en esta
tierra es simplemente esta: “¿Para qué es?”. La contestación
a esta pregunta es lo que le confiere el significado que ello
tiene para ti. De por sí, no tiene ninguno, sin embargo, tú
le puedes otorgar realidad, según el propósito al que sirvas.
En esto no eres más que un medio, al igual que ello. Dios
es a la vez Medio y Fin. En el Cielo, los medios y el fin son
uno y lo mismo, y son uno con Él. Éste es el estado de verdadera creación, el cual no se encuentra en el tiempo, sino
en la eternidad. Es algo indescriptible para cualquiera aquí.
No hay modo de aprender lo que ese estado significa. No se
comprenderá hasta que vayas más allá de lo Dado y vuelvas
a construir un santo hogar para tus creaciones. T-24.VII.6
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Revirtiendo Efecto y Causa –
Llegando hasta el Fondo
de la Creencia en el Tiempo Lineal
- Una conversación con David

Parte 1 – Causa y Efecto son Simultáneos
David: Comencemos nuestra discusión de Causa y Efecto con la
siguiente cita:
Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero
aun así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya
que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo
sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre
tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo
en la ley básica de causa y efecto: la ley más fundamental
que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el
poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente
al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te
recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto
a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas sólo
un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una
mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar
de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan
este tipo de instrucción.
No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya
que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros
requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de
los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De
lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a
la mente misma, proceso circular éste que no propiciaría
el colapso del tiempo que es para lo que el milagro se
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concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino
respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro.
Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de
elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo aunque
sólo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo
el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí
y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado
falsamente, y crees en lo que has fabricado. No habrías
podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo
de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden
sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente
la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir.
El principio de causa y efecto se convierte ahora en un
verdadero catalizador aunque sólo sea temporalmente. En
realidad, “Causa” es un término que le corresponde propiamente a Dios, y Su “Efecto” es Su Hijo. Esto supone
una serie de relaciones de Causa y Efecto completamente
diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas.
El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la
creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en
la segunda, y todo amor en la primera. El conflicto es, por
lo tanto, entre el amor y el miedo. T-2.VII.1-3
De modo que sin adelantarnos mucho podemos decir que toda
creación falsa es de la mente errada, en donde causa y efecto son
divididos e invertidos. Pareciera como si algo en el mundo o el
cosmos es la causa del estado de temor y molestia. Y toda creación,
o las relaciones verdaderas de causa y efecto, serían reflejadas en la
mente recta, en donde la mente es vista como causante y no a la
merced de algo más.
Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el
miedo porque tú mismo lo inventaste, y tu creencia en
él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo
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intento de resolver el error tratando de dominar el miedo
es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su
poder, al asumir que necesita ser dominado. T-2.VII.4
De modo que podríamos decir que toda la magia en este mundo,
todo intento de proteger el cuerpo, darle cobijo, asegurarlo, mejorarlo, así como mejorar a todo el mundo, es una manera de cambiar
lo externo para reducir el miedo. Entonces no se reconoce dónde se
encuentra el miedo, ni cuál es su verdadera causa. La causa se cree
que se encuentra afuera en la pantalla. De modo que si el miedo es
que seré inundado o volado por un huracán – todas las barricadas
protectoras que construyo, ya sean físicas, o pertinentes a seguros
o preocupaciones médicas – todos esos intentos serán hechos para
procurar dominar el miedo.
Amigo 1: Protegiéndose de este modo en contra de lo que erradamente se cree ser la causa de éste.
David: Y por supuesto que no funcionará porque la causa del miedo
no se encuentra afuera en el mundo; únicamente se ha montado de
manera que parezca que se encuentra ahí. Todo intento de lidiar con
él es magia. Y la razón por lo cual la magia es tan creíble es porque
parece funcionar. Si hago mucho dinero, si estoy bien asegurado,
si me civilizo y domo a la naturaleza, y uso la tecnología para que
parezca que me rodeo de los mejores medios para mantener al
cuerpo saludable, protegido, a salvo y seguro, entonces el error del
ego (lo que realmente ocurre en la mente) se encuentra doblemente
blindado de la consciencia porque la magia de la proyección parece
funcionar.
Por eso parece que algunas personas que van a programas de 12
pasos, o personas que han “tocado fondo” puede que se encuentren
más abiertas y listos para un cambio de mentalidad, una transformación espiritual, porque han probado de ciertas cosas y nada parece
funcionar. Han llegado a un punto en donde sienten que sus vidas
son inmanejables, y necesitan de algo más allá de ellos mismos para
hacer un cambio.
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La proyección es una defensa sutil y seductora. En el mundo
pareciera que hay gente desprivilegiada, o países desprivilegiados,
y la abundancia se asocia fuertemente con la riqueza material, la
tecnología y avances médicos. No es visto como si todo fuera una
cubierta tratando de resolver el miedo a través de magia, y manteniéndolo fuera de la consciencia. No es en el mundo donde se
encuentra el miedo. De modo que es bastante furtivo.
La resolución yace enteramente en la maestría a través del amor.
Escoger el milagro es maestría a través del amor, puesto que el
perdón es un reflejo del amor. Más temprano discutíamos acerca
de los deseos en la mente, la represión y la gratificación. Tratar de
bloquear los pensamientos de la consciencia no hace nada porque
solamente brotan a la superficie de nuevo. La represión no los
desaparece. Y la gratificación, usando magia y persiguiendo los
caminos del mundo al enésimo grado en un intento por resolver
el problema o escapar del miedo, la soledad, el aislamiento, no
funciona tampoco. Ninguna de estas defensas funciona. Pero la
verdadera resolución, el milagro, funciona. Y en esto estamos
intentando estar claros. Que hay una decisión presente, el cual es
un milagro, que puede escogerse en cualquier instante. Y eso es lo
que funcionará dado que termina con el aislamiento y la experiencia del miedo, el enojo y el conflicto.
En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es
inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La
nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar
el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es
todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad, la oscuridad desaparece. Lo que tú crees, es cierto para ti. En este
sentido la separación ha ocurrido, y negarlo sería utilizar
incorrectamente la negación. Concentrarse en el error,
no obstante, no es más que otro error. El procedimiento
correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente
que hay un problema, mas sólo como señal de que
tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un
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estado mental en el que la Expiación puede ser aceptada
sin demora. Debe señalarse, no obstante, que, en última
instancia, no puede haber transigencia alguna entre lo que
lo es todo y lo que no es nada. T-2.VII.4-5
Negar que haya un problema no es útil. Pero tener un sentido que
hay un problema en la consciencia, por decir, me siento perturbado,
deprimido, incómodo, enojado o cualquier otra cosa, se necesita
temporalmente para ver que hay un problema. Mas es ahí cuando
debe ser entregado al Espíritu Santo instantáneamente, pues no hay
ningún valor en aferrarse al problema o disgusto.
Amigo 1: Y negarlo lo resguarda doblemente de cualquier tipo de
solución.
David: De ese último enunciado: “Debe señalarse, no obstante,
que, en última instancia, no puede haber transigencia alguna entre
lo que lo es todo y lo que no es nada”, puedes ver que todo lo que
precedió fue solamente un escalón porque, al ver causa y efecto en
su relación verdadera, entonces ese procedimiento inicial correctivo
de reconocer el problema se desvanece. En vez de decir: “Tengo
un problema, ¿dónde está mi antorcha?”, tú puedes sostener el
Propósito, tu antorcha, al frente. Tal como dice en la sección Cómo
Fijar la Meta, la meta pertenece al inicio T-17.VI Luego en la sección
de las Reglas Para Tomar Decisiones, dice que es más fácil tener
un día feliz si recuerdas qué pregunta hacer mientras se sostiene el
propósito al frente, en vez de tratar de recuperar el sentido de paz
después que pareció escapársete de las manos T-30.I Es más difícil recuperarla que sostener la meta firmemente delate de ti. Muy
temprano en el texto se ve apropiado hablar de reconocer dónde se
encuentra el error – en la mente.
El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual
se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto.
Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que
el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La
creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso
de corrección. T-2.VII.5
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Él nos da una pista aquí, porque pareciera que es un proceso en el
tiempo. Pero Jesús dice finalmente que no puede haber transigencia
entre todo y nada, de modo que así es como anticipa que será en un
instante completo de perdón. Así mismo, toda idea de que el perdón
atraviesa un proceso es, al final, una metáfora.
La aseveración: “Porque tanto amó Dios al mundo que le
dio Su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no
perezca, mas tenga vida eterna” necesita solamente una
leve corrección para que tenga sentido en este contexto:
“Se lo dio a Su unigénito Hijo”. T-2.VII.5
Esa frase, “Se lo dio a Su unigénito Hijo”, no hace sentido desde
una perspectiva física puesto que Dios no conoce de forma. Pero sí
podemos decir que Dios le dio el mundo real a su unigénito Hijo.
En otras palabras, el Espíritu Santo Respondió al sueño de separación haciendo el mundo real. No creado en Espíritu, pero como una
corrección de un mundo perceptual distorsionado hecho por el ego
como un ataque sobre Dios.
Debe observarse con especial atención que Dios tiene
solamente un Hijo. T-2.VII.6
Cuando Jesús habla de partes en la Filiación debe ser una metáfora,
pues el Espíritu unificado es el Hijo de Dios, o Cristo. Sin embargo,
para una mente que cree firmemente en la separación, es un buen
escalón el hablar de las partes del todo, como si hubiese partes en
el todo. Y hablamos de esto en términos de la mente. En el Curso
se describe generalmente como si cada hermano tuviese una mente
propia. Y en muchas secciones se lee con esa metáfora: “¿Puede
cambiar [el maestro de Dios] la mentalidad del paciente por él?”.
M-5.III.1 Estaremos trabajando hacia el entendimiento que sólo hay
un Hijo de Dios; sólo hay una Mente. Y, en un sentido metafórico,
sólo hay un ego. Y últimamente, en realidad, no hay ningún ego.
Si todas las creaciones de Dios son Hijos Suyos, cada una
de ellas tiene que ser parte integral de toda la Filiación. La
Filiación, en su unicidad, transciende la suma de sus partes.
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Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una
sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el
conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes
de la Filiación hayan retornado. Sólo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra,
significa la plenitud. Cualquier parte de la Filiación puede
creer, en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin
embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo
que no existe. Lo que corrige este error es la Expiación.
T-2.VII.6

Amigo 1: Yo leí esta parte de que la Unicidad trasciende la suma de
sus partes, y yo pienso en la experiencia de sinergia, de unirse con
otra persona, y enfocarse en la intención a ese nivel metafórico que
hay otra persona. Parece ocurrir una sinergia cuando dos se unen
donde parece ser mayor que dos veces uno.
David: Esto se encuentra muy temprano en el texto, y uno podría
concluir al leer: “no obstante, queda velado mientras falte una sola
de ellas”, T-2.VII.6 que será un proceso bastante prolongado. La cita
que me viene a la mente es: “Del mismo modo en que la separación
abarcó un período de millones de años, así el juicio Final se extenderá por un período igualmente largo, o tal vez aún más largo”.
T-2.VIII

Podrías tomar esas dos afirmaciones y decir que el proceso de
corrección tomará millones de años. Pero esto es adentro de un
contexto de tiempo. Si ves otras partes del texto, dice que el tiempo
no existe, que toma sólo un instante, que una vez mi mente sea
sanada, todas las mentes serán sanadas. Estas son declaraciones
del tipo “final de la escalera”. Las primeras declaraciones parecen
insinuar que será un proceso prolongado, y parecen regresar a la
percepción que si acepto mi parte en la Expiación, o Corrección,
entonces habré hecho mi parte; pero las muchas otras partes todavía
tendrían que hacer su parte. Y cuando acepte mi parte completamente y regrese a la creación con mi Padre, que este mundo de
tiempo y espacio continuará por millones de años hasta que cada
parte haya aceptado la corrección; pero de esta forma te quedas
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detrás de la última realidad metafísica, que nada del tiempo-espacio
puede existir.
¿Cómo pueden sanarse todas las mentes en todo lugar y en todo
tiempo? Eso es lo que dice en el libro de ejercicios. Si acepto la
Corrección, entonces así será como el mundo es salvo. La Salvación
del mundo depende de mí. La Salvación del cosmos depende de
mí. Puedes ver que este punto de vista implica que hay un cosmos afuera de mi mente, y que cuando acepte la Corrección, ella
se encargará del resto del cosmos. Ese es un gran salto desde un
sentido lineal que, como un fragmento, a medida que acepte la
Corrección, entonces todos mis hermanos tendrán que aceptar la
Corrección también, y tomará millones de años hasta que la mente
sea sanada. Pero ambos puntos de vista no pueden ir juntos. Uno es
obviamente más profundo que el otro. Yo creo que esta es un área
donde hay mucha confusión.
Amigo 1: Yo me encontraba muy confundido inicialmente por el
hecho que hay diferentes niveles representados en el Curso. Tan
pronto parecía que comprendía una idea, luego me encontraría con
otra idea que parecía contradecir lo que creí que comenzaba a comprender, sin darme cuenta que eran únicamente una representación
de diferentes niveles.
David: Una vez se haya trascendido un escalón parecerá que sólo
fue eso, una metáfora o escalón que has dejado atrás. Y hace sentido
porque la mente cree que la percepción se encuentra fragmentada,
la cual tiene todas estas creencias y niveles. El Curso en definitiva
dice: “Este curso o bien se creerá enteramente o bien no se creerá
en absoluto”. Cuando llegas al último escalón, la escalera desaparece. Este es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha
cambiado. Y ahora, ahora mismo, es el único momento en el cual
puedes aceptar la Corrección, porque ahora es lo único que hay. El
tiempo es simultáneo. No es secuencial o lineal. Cuando trasciendes
esos niveles, la idea completa de proceso simplemente colapsa sobre
sí mismo. No puede ser tanto un instante como un proceso. Se trata
únicamente de estar claros con respecto a eso.
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Estamos siendo llamados, en un sentido metafórico, a ser maestros
de Dios, a hablar a nuestros hermanos de experiencias que van
más allá de este mundo, que lo que ha de venir ya ha pasado. Esa
es una idea de muy largo alcance, pero cuando hablemos de esto,
estaremos hablando como el Espíritu nos use; podría sonar también
como si el Curso tuviera varios escalones. De modo que si luego
revisaras todos tus escritos y conversaciones grabadas que tuviste
con mucha gente, encontrarías un mosaico de escalones en la escalera parecido al mismo Curso. Si lees las enseñanzas de Jesús, puedes
notar que algunas declaraciones son habladas al nivel del oyente, y
en otras ocasiones el autor habla de un entendimiento metafísico
más profundo. “El Reino de los Cielos está a la mano” es un buen
ejemplo de esa cualidad instantánea de la que hablábamos, mientras
que describir cosas como: “Los mensajeros del Reino”, o “La luz
del mundo”, o “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura” no provienen de la pureza metafísica de “El Reino de los
Cielos está a la mano”. Ahora es el tiempo de la Corrección, no en
el futuro. Realmente no existe el futuro, y ese es un gran salto.
Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar
listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos
puntos adicionales. Estar listo es sólo el prerequisito para
que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa
con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar
listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer
lograr algo, si bien éste no es necesariamente un deseo
indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el
potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente
hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos
tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo, y hemos enfatizado que el verdadero
dominio sólo se puede alcanzar por medio del amor. Estar
listo es sólo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses
que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo
entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y
el espacio están bajo mi control. T-2.VII.7
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Eso es reminiscente de creer que alcanzar la meta del Espíritu Santo
se encuentra lejos en el futuro, y ese puede ser un pensamiento
deprimente. Pero luego en el texto nos recuerda que ese no es el
caso, pues el tiempo se encuentra bajo el uso del Espíritu Santo. Es
una manera diferente de pensar acerca del tiempo y el espacio. El
otro día alguien decía: “Tal vez lo tengo al revés porque siento que
tenía una lista de razones por las cuales me quería mudar a Chicago,
los pros y contras. Y he tratado de preparar esto y preparar aquello. Y luego, si tengo suficiente dinero y las condiciones correctas,
entonces estaré listo para ir”.
Amigo 1: ¿Hacia la búsqueda espiritual?
David: Sí, ir más profundo en la búsqueda espiritual. Y esto se dijo
mientras discutíamos la idea que lo único que se requiere es estar
listo y tener la disposición para que los milagros sean obrados a
través de nosotros, y Jesús arreglará el tiempo y el espacio por nosotros. Literalmente, el tiempo se encuentra en las manos del obrador
de milagros. El obrador de milagros no está atorado en el tiempo
tratando de zafarse de la mejor manera que pueda.
Sin embargo, literalmente lo único necesario es estar listo, y el
tiempo y el espacio se ordenarán. Aún con estas sesiones que tenemos, es únicamente nuestra disposición y cuán listos estamos lo
que ordena el tiempo y espacio para que enseñemos y aprendamos
a extender los milagros y claridad. No se trata de que pasemos por
un proceso entero de ordenar todas estas cosas. Esa es la manera del
mundo de hacer las cosas, haciendo toda una producción de ellas.
Mi única tarea es estar dispuesto.
Amigo 1: Ese es el momento en que se facilita todo creo yo. Es
cuando esa intención es fuerte, luego todo se desenvuelve por sí
mismo partiendo desde ahí.
David: Se le ha llamado sincronicidad. A los ojos del mundo pareciera que las cosas sencillamente se ajustan y fluyen sin esfuerzo y
en sincronía. Para la mente que se encuentra lista, capaz y dispuesta
a obrar milagros, todo se alinea para que éstos ocurran. La siguiente
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sección, La Decisión a Favor de la Inocencia, se encuentra en el
Capítulo 14.
El milagro te enseña que has optado por la inocencia, la
libertad y la dicha. El milagro no es causa sino efecto. Es
el resultado natural de haber elegido acertadamente, y da
testimonio de tu felicidad, la cual procede de haber elegido
estar libre de toda culpa. Todo aquel a quien ofreces curación, te la devuelve. Todo aquel a quien ofreces ataque lo
conserva y lo atesora guardándote rencor por ello. El que
te guarde rencor o no es irrelevante: tú creerás que lo hace.
Es imposible ofrecerle a otro lo que no deseas sin recibir
esta sanción. El costo de dar es recibir. Recibirás o bien
una sanción que te hará sufrir, o bien la feliz adquisición de
un preciado tesoro. T-14.III.5
Amigo 1: Así que la causa es la mente recta. Y el efecto es el milagro. ¿Es eso lo que está diciendo?
David: Sí, el milagro es un recordatorio de la Causa. “El Espíritu
Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención
a los efectos”. T-27.VIII.9 Él ve la falsedad de los efectos del mundo
porque Él ve que todos ellos provienen de una causa falsa, y Él
recuerda a la mente de la Causa que se encuentra presente. Así que
cuando dice: “El milagro no es causa sino efecto”, T-14.III.5 está
hablando de que el efecto viene de escoger a la mente recta.
Otra manera de decirlo es que el mundo trae testigos de lo que la
mente quiere. Y si la mente escoge a la mente recta, el milagro trae
testigos de esa decisión. Trae un testigo de inocencia, libertad y
regocijo.
Aquellos que nunca se olvidan de que no saben nada,
y que finalmente están dispuestos a aprenderlo todo, lo
aprenderán. Pero mientras confíen en sí mismos, no aprenderán. Pues habrán destruido su motivación de aprender
pensando que ya saben. No creas que sabes nada hasta
que pases la prueba de la paz perfecta, pues la paz y el
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entendimiento van de la mano y nunca se les puede encontrar aparte. Cada uno de ellos trae consigo al otro, pues la
ley de Dios es que no estén separados. Cada uno es causa
y efecto del otro, de forma tal que donde uno de ellos está
ausente, el otro no puede estar. T-14.XI.12
Amigo 1: Así que en este respecto, está claro que a menos que me
encuentre consistentemente en un estado de paz, yo no sé nada.
David: Eso llama a la mente unos cuantos pasajes diferentes del
Curso. El texto que dice: “Todavía estás convencido de que tu
entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad”,
T-18.IV.7 le está hablando a la mentalidad del ego, a la mente engañada. Y en otros lugares se refiere a lo que la Biblia llamó “la paz
que sobrepasa todo entendimiento”. T-2.II.1 Está hablando acerca
de aceptar la Corrección, de estar en tu mente recta. Eso es lo que
quiere decir entender. Eso también querría decir ser “el soñador del
sueño”, haber revertido completamente la causa y efecto en todos
los aspectos, de no tener confusión, de ser absuelto del conflicto.
Eso equivale a entendimiento y paz. Causa y efecto son usados
casi en términos intercambiables. Son causa y efecto, uno al otro.
Cuando uno se encuentra ausente, el otro no puede estar. Eso me
recuerda a otras partes del texto donde Jesús dice: “Lo que hace
que una causa sea causa son sus efectos”. T-28.II.1 En otras palabras
el Padre es Padre por su Hijo. No en el sentido que el Hijo creó
al Padre, pero en el sentido que la creación otorga Paternidad. Es
simplemente otra manera de decir que causa y efecto se encuentran
unidas, que causa y efecto no se encuentran divididas, y a través de
la relación van juntas.
Amigo 1: Son simultáneas.
David: Sí. No hay espacio de tiempo entre ellas. En el mundo del
tiempo lineal hay una brecha entre causa y efecto, como si se hallara
algo entre Causa y Efecto, entre el Padre y el Hijo. El punto de todo
el Curso es mostrar que eso es imposible. Las ideas no abandonan
su fuente, causa y efecto son simultáneos. Otra manera de decir
esto es que la mente obtiene exactamente lo que quiere. Y cuando
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lo único que quiere es paz es incapaz de percibir algo además de un
mundo en paz. Pero, mientras no se encuentre seguro acerca de lo
que quiere, entonces parecerá haber una brecha entre causa y efecto.
Ayer la pregunta fue hecha acerca de una situación hipotética. Alguien
dijo: “Yo sencillamente no sé cómo ir por la vida sin conflicto. ¿Qué
tal si yo te invitara a almorzar el mismo día que tienes planificado
hablar en la Iglesia Unitaria?”. Y yo le describía que escuchar al
Espíritu Santo y seguir esa Voz elimina todo conflicto. Ya no se
trata de un menú de opciones. Estás siguiendo la guía interna, y te
encuentras en un lugar donde te sientes como el soñador del sueño,
pues no estás tratando de controlar el guión. Estás fluyendo mientras
observas algo que ya ha pasado. Ahí es cuando viene el moverte sin
esfuerzo. Tú ya no miras hacia atrás diciendo: “Esto pudo haber sido
diferente”, o “Necesitamos hacer esto de otra forma”. Así mismo, no
tratas de anticipar algo, planificarlo, programarlo, luchar o tratar de
que se desenvuelva de la manera que deseas.
Amigo 1: Lo que parece ser el factor clave es que hay únicamente
una cosa que quiero. Cuando mis deseos personales no entran en
juego, y lo único que quiero es escuchar y seguir al Espíritu Santo,
los conflictos quedan fuera de la ecuación.
David: La mente engañada realmente cree tener opciones, como
cuando piensa: “Quisiera estar en cualquier otro lugar menos aquí”,
que hay un “cualquier otro lugar”. Pero no lo hay. Causa y efecto
son simultáneos. No existe un hipotético “otro lugar”. El guión ya
está escrito, y el resultado siempre será el que debe ser. Todas las
cosas ciertamente obran para bien. Las sombras se mueven en un
patrón de Orden Divino, y se trata simplemente de ver todo como
el soñador del sueño, u observando lo que ya ha pasado. Ahí es
donde llega la facilidad y la paz. Luchar es creer que te encuentras
adentro del sueño, que eres una persona pensando: “Yo podría estar
en otro lugar”, o “Esto debería ser diferente a como es”. Cuando
cualquier tipo de pensamiento hipotético corre por la mente cuando
un conflicto surge, se experimenta un sentido de coerción: “Estaría
haciendo aquello si tuviera realmente lo que prefiero, en vez de
esto”. Puede observarse cómo la mente engañada en ese estado
todavía está tratando de dividir causa y efecto. Está negando que
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causa y efecto ocurren simultáneamente, y que lo que se percibe es
únicamente una proyección del pensamiento.
Amigo 2: Me siento triste porque no me gusta donde me encuentro,
y pienso que si estuviera en otro lugar me sentiría de otra forma; esa
es la inversión de causa y efecto.
David: Sí, y esa es la respuesta del ego a la creencia en la separación.
Siempre está tratando de alcanzar algo en la forma, un pensamiento
de algo en el futuro, o la idea de un lugar imaginario, de reubicar a
esta persona y colocarla en otro ambiente.
En última instancia, si lo traemos de vuelta al concepto del yo y la
división de sujeto/objeto, verás que lo que yace debajo de: “Creo
que estaría mejor si me encontrara en un lugar diferente”, es la
creencia que soy una persona. No hace sentido pensar que podría
estar en otro lugar o situación sin la creencia que soy este diminuto
y minúsculo fragmento, una pequeña persona. La revelación final es
que si el cosmos completo y el mundo entero son sólo una proyección de la mente, ese cosmos es el efecto de una causa errada – la
creencia que me encuentro separado.
Pareciera que los eventos se encuentran secuenciados, y que algunos eventos sucedieron la semana pasada o hace décadas, o, como
Cleopatra, que existió hace siglos. Pero el Curso nos enseña que esas
cosas parecen haber sido proyectadas desde la mente en términos
de tiempo. Se ven como si hubiesen sucedido hace mucho tiempo.
Un evento más cercano de donde parece ser proyectado es el espacio. Este pulgar y Cleopatra no parecen tener mucha relación, sin
embargo, ambos son ideas. Uno ha sido proyectado de mi mente
en términos de tiempo, habiendo vivido hace siglos, ¡y este pulgar
literalmente parece estar a la mano! Este pulgar se encuentra a unas
tantas pulgadas de distancia, muy cerca del proyector. Y los eventos
que parecen haber sucedido hace muchos años atrás han sido proyectados más allá de la mente en el tiempo.
Sin embargo, estas ideas no abandonan su fuente. Cleopatra se
encuentra en la mente errada tanto como este pulgar. El tiempo

| 291

comienza a colapsar cuando comienzas a ver que no hay tiempo
lineal o secuencial. Inventar el tiempo lineal y creer que soy un fragmento moviéndome a través de esa línea de tiempo es simplemente
un intento del ego de separar causa y efecto.
Un milagro colapsa el tiempo. ¿Qué más es un milagro excepto ver
el mundo del sueño, o el guión, desde por encima del campo de
batalla, viendo la falsedad de todo el panorama? Eso es lo que un
milagro es, un salto por encima del campo de batalla, donde reconoces lo falso como falso. No hace nada. Simplemente le recuerda a la
mente que lo que ve es falso, y eso colapsa la necesidad del tiempo.

Parte 2 – El Tiempo es una Ilusión
David: Nuestro siguiente segmento es del Capítulo 16, Las
Recompensas que se Derivan del Enseñar.
Puede que hayas enseñado lo que es la libertad, pero no
has aprendido a ser libre. Anteriormente dije: “Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos”. Pues
es indudable que te juzgas a ti mismo de acuerdo con lo
que enseñas. Las enseñanzas del ego producen resultados
inmediatos porque aceptas sus decisiones inmediatamente
como tu elección. Y esa aceptación significa que estás dispuesto a juzgarte a ti mismo de igual modo. Causa y efecto
están claramente definidos en el sistema de pensamiento
del ego, pues todo tu aprendizaje ha estado encauzado a
establecer la relación que hay entre ellos. ¿Y cómo no ibas
a tener fe en lo que tan diligentemente te enseñaste a creer?
Recuerda, no obstante, cuánto cuidado has ejercido al elegir sus testigos, y cuánto al evitar los que hablan en favor
de la causa de la verdad y de sus efectos. T-16.III.2
Este mundo entero se ha aprendido basado en una forma de pensar
al revés y para atrás, en donde causa y efecto han sido invertidos.
Incluso si preguntaras: “¿De dónde eres?”, “Bueno, nací en 1958”,
etcétera, es obvio que la causa y el efecto han sido invertidos al
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colocar mi origen en el universo del tiempo-espacio. Observa las
preguntas como: “¿Fuiste criado en una familia disfuncional?”,
o “¿Cuáles fueron las condiciones sociales en el momento que
naciste?”. Las condiciones sociales y culturales parecen ser un factor
de quién eres; la causa de quien eres parece estar determinado por
el cosmos del tiempo-espacio.
Eso ha sido enseñado. Este mundo ha sido construido cuidadosamente sobre este pensamiento invertido, con muchísimo cuidado
en escoger sus testigos. Ya sea que estés hablando de una familia
disfuncional, de haber sido maltratado en la escuela, o de haber
atravesado eventos horripilantes, cuando alguien cuenta su historia
personal la está basando en una inversión de causa y efecto. Se cree
que esos eventos han dejado una marca duradera en la mente. No
es notado que la mente ha creído ser culpable y que ha llamado a
testigos para que refuercen esa culpa. En vez de eso, a través de la
lente del ego, se ve como si esos eventos y condiciones en el mundo
son causantes de alguna manera.
Amigo 1: Me ha ayudado recordar que fui yo quien le dijo al mundo
qué enseñarme.
David: Y lo conserva en tiempo pasado también. Si alguien dice:
“¡Qué asco! ¿Por qué haría yo tal cosa!”es todavía una pregunta de
“por qué” en vez de “¿Para qué es, cuál es su Propósito? Puedo
hacer una decisión diferente ahora mismo”. El propósito profano –
que el mundo fue hecho como un ataque sobre Dios, como un lugar
para esconderse del amor y reforzar la culpa – fue una decisión
pasada. Pero ahora mismo puedo escoger ser libre de ese propósito
profano. Eso es lo que significa escoger un propósito nuevo; que el
ahora mismo me es ofrecido para corregir eso. De modo que sería
la corrección de: “Yo le enseñé al mundo a enseñarme”, lo cual lo
deja en tiempo pasado.
Amigo 1: Oh, sí, yo recuerdo la última vez que hablamos de esto.
Yo dije que era la creencia la que venía primero, y tú me recordaste
que eso era sólo un escalón metafórico, puesto que la creencia y el
efecto, o causa y efecto, son simultáneos.
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David: Sí, son uno, el tronco del ego y sus ramas. El pensamiento
que pareció dar origen al mundo, el deseo de estar separado de
Dios, y todos los efectos de ese deseo, el cosmos… son uno. Todo
es historia, por así decirlo. Jesús dice justo en el final del Curso:
“¿Qué es el ego? Lo que antes era oscuridad”. C-2.6
Amigo 1: Y es sólo la aparente linealidad del tiempo lo que cubre el
hecho que son simultáneos.
David: El tiempo es la creencia que causa y efecto se encuentran
separados. Esa es la brecha, la brecha que no existe. Ese es el punto
de todo el Curso. Has puesto muchos juguetes en tu brecha y ahora
crees que puedes jugar con estos juguetes, lo cuales crees haberles
dado vida. Es como la historia de Pinocho. Has proyectado un
montón de imágenes, y esta cosa que parecía ser un estático títere
de madera ahora parece tener vida propia. Y te asusta cuando estos
juguetes rechinan y hacen ciertas cosas. Tal vez pienses que debes
encerrar o evitar algunos de estos eventos o estos juguetes. Y el
Curso dice, estos son “juguetes de niños”. Debes ver que tú has
hecho estos juguetes, y al darles otro propósito a los juguetes, o al
guión entero, verás que no son reales, que no tienen vida. No hay
vida en los juguetes. Esto va en contra de todo el pensamiento del
mundo, como las ideas de hacer al mundo un lugar mejor, salvar a
los niños hambrientos, todo los dramas en la televisión, etc. Hay
una cosa horrible llamada muerte que parece estar esperando con
una hoz a todo ser viviente en algún momento, y la vida es preciosa,
que debe ser salvada. Sin embargo, no hay vida en la pantalla. Eso es
fundamental. A medida que ves eso, las implicaciones son de largo
alcance; entonces hace más sentido profundizarse en la mente por
debajo de las imágenes y dejarlas ir, dejarse ir hacia la consciencia
que hay un mundo real de pensamientos reales por debajo de todos
los pensamientos de ataque e imágenes de sombras obscuras de la
mente errada.
¿No te demuestra el hecho de que no hayas aprendido lo
que has enseñado que no percibes a la Filiación como una?
¿Y no te demuestra ello también que no te consideras a
ti mismo uno? Pues es imposible enseñar eficazmente si
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se carece de convicción, y es igualmente imposible que la
convicción se encuentre fuera de ti. Jamás podrías haber
enseñado lo que es la libertad a no ser que creyeses, en ella.
Lo que enseñaste, pues, tuvo que haber procedido de ti.
Sin embargo, es evidente que no conoces el Ser que eres, y
que no lo reconoces a pesar de que está activo. Lo que está
activo tiene que estar presente. Y sólo si niegas Sus obras
podrías negar Su presencia. T-16.III.3
Tratar de enseñar que el mundo tiene una existencia propia e independiente, como si se tratara de una realidad objetiva, es tratar de
enseñar una lección imposible. La mente se encuentra sin convicción cuando trata de enseñar una lección imposible, porque una
parte de la mente sabe que no puede enseñarse. Estas ideas no pueden compartirse porque no vienen de Dios. Son ideas delirantes. El
intento de compartir ideas del ego es negar al Ser, negar la Realidad.
Aquí es cuando viene el vigilar la mente, en donde observar los pensamientos cuidadosamente y retirar la alianza de la mente de estos
pensamientos alrevesados es muy importante. Si quiero estar claro,
¿por qué intentaría enseñar algo que no puede enseñarse? Cuando
tu atención se centra en causa y efecto, comienzas a observar tu
mente más cuidadosamente.
Estaba hablando el otro día de las pequeñas frases que llenan la
brecha como: “¿No es esto hermoso?”. Comienzas a sintonizar
tanto tu mente para ser un canal del Espíritu Santo que no hay un
sentido de incomodidad por el silencio que necesita ser llenado con
esos comentarios. Tampoco surgen preguntas de curiosidad como:
“¿Qué será que está nevando tan fuerte?”. Parecieran ser conversaciones para llenar el silencio y el miedo al silencio. Simplemente
observa los pensamientos y no les otorgues tu alianza, de modo que
puedas descansar en el silencio y sumergirte en él.
“El propósito de este curso es que aprendas a conocerte a ti mismo.
Has enseñado lo que eres, pero no has permitido que lo que eres
te enseñe a ti”. T-16.III.4 En cierto sentido el Espíritu Santo es un
recordatorio de nuestro Ser, de quiénes somos realmente.
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Has tenido sumo cuidado en evitar lo obvio, y en no ver
la verdadera relación que existe entre causa y efecto, la
cual es perfectamente evidente. Dentro de ti, no obstante,
se encuentra todo lo que has enseñado. ¿Qué parte de ti
puede ser la que no lo ha aprendido? TIene que ser esa
parte que realmente es externa a ti, no porque tú la hayas
proyectado, sino porque así es en verdad. Y es esa parte
que has aceptado dentro de ti la que no es lo que tú eres.
T-16.III.4

Así que nos encontramos de vuelta a la mente errada. El ego – toda
la consciencia – es la mente dividida, la mente errada, y mientras la
culpa y el miedo crean encontrarse adentro, no será visto que en
verdad se encuentran fuera de ti. Debes sumergirte por debajo de
ellas en la mente y ver que realmente se encuentran afuera en vez
de adentro. Pero mientras la mente crea que haya culpa y tristeza
adentro, entonces preferirá concentrarse en la pantalla y creer que
la causa de la culpa y el dolor se encuentran afuera en la pantalla; el
mundo continúa siendo un dispositivo de distracción, una manera
de evitar ver adentro.
Es simplemente separar el trigo de la paja, separar los pensamientos
de ataque de los pensamientos reales, discernir entre la mente recta
y la mente errada. ¿Qué podría ser que no lo ha aprendido aún?
Únicamente puede ser la mente errada que no ha aprendido aún lo
que realmente somos, la que aún no se ha dado cuenta de las relaciones de causa-efecto que son perfectamente aparentes.
Amigo 1: Bueno, mi situación es sentir que puedo olivarlo.
David: Sí. Al final se trata de aprender el Curso completamente o no
en absoluto. Hay lecciones en el Libro de Ejercicios que dicen que
no eres dos seres, sino uno. ¿Qué parte de la afirmación “Yo soy
un ser espiritual teniendo una experiencia humana” debe ser perdonada? ¡La segunda parte! Este asunto de la experiencia humana.
“Soy simplemente humano” es una justificación para el error y las
equivocaciones. No eres dos seres. Tú crees ser parte bueno, y parte
malo. No puedes ser dos seres. Se reduce a una gran distinción entre
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ser uno o el otro. Tú eres Perfecto; infinito, absoluto, invariable… o,
¿cuál es la opción? ¿Al final que más puede ser? No puedes ser nada
más excepto eso. Lo reduce a una sola decisión.
Lo que aceptas en tu mente no puede realmente cambiarla.
Las ilusiones no son sino creencias en algo que no existe. Y
el aparente conflicto entre la verdad y la ilusión solo puede
ser resuelto separándote de la ilusión y no de la verdad.
T-16.III.4

La comprensión final es simplemente que la verdad es verdad.
Suena gracioso cuando se lee que la verdad es verdad. Pero para ver
eso, debes ver lo que es falso. El concepto del yo no son sólo las
pequeñas creencias personales. Es la creencia que hizo al mundo y
el cosmos. Todo pensamiento alrevesado es falso. De modo que el
concepto del yo no es sólo una persona, sino una parte con la cual
la mente se ha envuelto a sí misma. La mente engañada ha envuelto
un cuerpo alrededor de sí misma, y un sofá y una habitación y un
área con copos de nieve y un lago y algunas nubes y el resto del
mundo y el sistema solar. Ha tejido una telaraña de tiempo, espacio
y forma a su alrededor. Y lo que sustenta todo eso – causa y efecto,
la creencia que es realmente posible separarse del Creador – es lo
que pareció producir todo. Simplemente adentrarse en la mente y
ver que la causa es falsa es ver también que no puede tener efectos
reales. Lo que queda es ver que has soñado todo lo que percibes.
Y secundariamente, que puedes darle un nuevo propósito a este
cosmos entero que has soñado. Y finalmente, en un sentido final,
que no haya necesidad ya de este cosmos. El único propósito de
este mundo es que lo pases de largo sin que permanezca un brillo
de esperanza en algo que crees que ofrece. No se trata de que haya
algún valor que quede en el cosmos, que puedes tener un paraíso
terrenal o cualquier otra cosa similar. Aquí es donde el Curso nos
lleva literalmente más allá de los escritos canalizados que dicen que
existe un mundo de perfección donde todos viven en paz y armonía. Lo más cercano que llega el Curso a una utopía sería el mundo
real, que es simplemente ver que el mundo entero es una proyección
ilusoria, sin encontrar un valor inherente o significado en ningún
aspecto de éste.

| 297

La siguiente sección es de la Responsabilidad de la Visión:
Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en que
el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en
realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo,
y, por ende, de la fe, para hacer, que sus objetivos parezcan reales y posibles. La fe en lo irreal conduce a que se
tengan que hacer ajustes en la realidad para que se amolde
al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce a la
percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver. Y si la realidad de lo que
ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de todos los
ajustes que has tenido que hacer para que ello sea como lo
ves. T-21.II.9
Si me pregunto a mí mismo: “¿Por qué debo hacer esto?”, yo diría:
“Necesito hacer esto por esta razón”, y trazarla de vuelta a aquellas
creencias que dicen haber distintos niveles de necesidad: necesidades básicas de supervivencia, necesidades emocionales, necesidades
fisiológicas, etc. La mente está resquebrajada en diferentes niveles y
diferentes necesidades. Y debajo de ella se encuentra la creencia en
la carencia, la escasez y el sacrificio. Debajo de eso se encuentra la
creencia en la separación, la creencia que la separación es posible.
De la creencia que podría separarme de mi Creador surgió la creencia en la carencia, y de pronto sentía que me hacía falta algo. Ya no
me encontraba entero y completo. Es útil ver a todos los ajustes, los
diferentes intentos de magia y los intentos de construir un concepto
del yo, de ser un adulto maduro, respetado, saludable, y responsable.
La primera creencia en la separación ha involucrado todo tipo de
ajustes en mi mente.
Es como cuando una presa comienza a resquebrajarse. Comienzas
a tapar un agujero, y luego corres para tapar otro. Este mundo fue
hecho como un escondite, pero requiere de muchos ajustes. Todas
las defensas que la mente utiliza están basadas en la creencia subyacente que hay algo que defender, y que las defensas son necesarias y
útiles. Trucos mentales y magia de todo tipo es utilizado para cubrir
esta desesperación que se cree es real. Al final, la única manera de
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bajar las defensas e intentos de magia es ver hacia adentro en la
mente, ver directamente a la causa y ver que el lobo grande y malo,
el mago de Oz, aquel poderoso que parece estar en control, no es
más que un pequeño ratón que no tiene ninguna importancia en
absoluto. Tú simplemente dejas de creer en él. Ese es un verdadero
alivio.
“Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es
inevitable”. T-21.II.10 Cuando la luz en la mente es negada, entonces
el pensamiento alrevesado se hace inevitable porque es visto como
una parte necesaria para la idea del lugar de escondite.
El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto
y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente
autonomía del efecto permite que se le considere algo
independiente, y capaz de ser la causa de los sucesos y
sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita.
T-21.II.10

Este es un mundo fuera del Cielo, donde las ideas parecen haber
abandonado su fuente, y en donde Dios no tiene poder sobre lo
que se ha hecho. Es el nacimiento de la realidad objetiva separada
de la mente del pensador. El personaje del sueño pareciera estar a
la merced del mundo de sueños. El personaje del sueño también es
visto como causante. De modo que puede hacer cosas; puede ser
una causa de eventos sobre otras cosas. Alguien que parece asesinar,
o cualquier otra cosa, es visto como un agente causante que puede
actuar por sí mismo. No es visto como sólo una parte del acto de la
mente, que soy un productor ejecutivo/director, y que lo he montado de esta forma. Es visto como si los personajes tuvieran voluntades propias, haciéndolos causantes también. Por ejemplo: “Tú me
causas gran miseria. Tú hieres mis sentimientos. Tú me hiciste reír”.
No es visto que la mente ha escogido todas las emociones y todos
los estados de la mente.
Anteriormente hablamos de tu deseo de crear a tu propio
creador, y de ser el padre y no el hijo de él. Éste es el mismo
deseo. El Hijo es el efecto que quiere negar a su Causa. Y
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así, él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo
cierto es que no puede haber efectos sin causa, y confundir
ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las
dos. Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el
mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste
a ti mismo. Pues se trata del mismo error. T-21.II.10-11
Ese es el “problema de autoridad”. Ahí es cuando llegamos al
punto de decir: “Me equivoqué con respecto a todo, equivocado
con la creencia que fui alejado de mi Creador, que podía hacer un
mundo separado de Dios, que podía crearme a mí mismo”. Esa es la
creencia detrás del movimiento de superación personal, que soy una
imagen de mi propia creación, y que puedo mejorar y darle forma
a mi propio destino.
Amiga 2: Explica un poco acerca del “problema de autoridad”.
David: El problema de autoridad es negar al Espíritu. Creer que
puedes fabricar un mundo, o de hacer un yo de acuerdo a tu propia
directiva, es negar que seas lo que eres; puesto que lo que eres es un
Efecto de Dios, Espíritu, como Dios te ha creado.
Amigo 1: Y eso no puede cambiarse.
David: Y eso no puede cambiarse. La Realidad es únicamente para
que la aceptes, y no para escoger entre otras opciones. Para hacerte
a ti mismo primero debe haber una creencia que puedes escoger
dentro de la realidad; puedo escoger quedarme con esta familia,
o puedo escoger dejarla. Puedo escoger vivir donde quiero vivir.
Puedo escoger ir a donde quiero ir. Puedo escoger retener mi identidad cultural o étnica. Puedo escoger hablar el idioma que quiero
hablar, puedo escoger regresar a la universidad o no. Puedo escoger
hacer ejercicio y mejorar mi cuerpo, o puedo escoger dejarlo ir.
Todos los intentos de hacer a una mejor persona son percibidos
de la presunción básica que puedo hacerme a mí mismo, y que la
realidad está ahí para que yo pueda escoger de entre ella. Es el valor
del pluralismo. Incluso el respeto por la diversidad no conduce a ver
la igualdad que es, o aceptar la Realidad universal que es. Es todavía
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el intento de aferrarse a una variedad y diversidad, de aferrarse a la
creencia que puedes hacerte a ti mismo.
Amigo 1: La frase que utilizaste, creer que la realidad es mía de la
cual yo puedo escoger. ¿Equivale eso a “yo invento la realidad”?
David. Sí. “Yo puedo ordenar mis propios pensamientos” es otra
forma de decirlo. “Puedo tomar y escoger de la realidad”. Y Jesús
claramente dice en el Curso que si tú crees que puedes ordenar tus
pensamientos, tendrás este sistema de pensamiento desorientado, y
luego te sentirás responsable por el caos y el desorden, y te sentirás
culpable. La culpa automáticamente viene de una mente que cree
que puede ordenar sus propios pensamientos. Es ineludible. Y el
Curso dice: “Dios Mismo pone orden en tu pensamiento porque
tu pensamiento fue creado por Él”. T-5.V.7 Ahí es donde llega el
Orden Divino.
Continuemos.
No olvides que la elección entre el pecado y la verdad,
o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y
curar. Pues la curación emana del poder, y el ataque, de la
impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas.
Y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste
que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría
ser esta decisión, sino la elección entre verle a través de los
ojos del cuerpo, o bien permitir que te sea revelado a través
de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus
efectos no es tu problema. Pero tú decides lo que quieres ver. Éste es un curso acerca de causas, no de efectos.
T-21.VII.7

Este es un curso en pensar y no en formas, comportamientos y
apariencias. La oración: “La manera en que esta decisión da lugar
a sus efectos no es tu problema”, quiere decir que no tienes que
descifrar cómo tu visión funciona, sino únicamente tener el deseo y
la disposición para la visión – ese es el punto.
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En el Capítulo 24 vemos otra forma de decir acerca de lo que estamos hablando:
En los sueños, causa y efecto se intercambian, pues en
ellos el hacedor del sueño cree que lo que hizo le está
sucediendo a él. No se da cuenta de que tomó una hebra
de aquí, un retazo de allá y tejió un cuadro de la nada. Mas
las partes no casan, y el todo no les aporta nada que haga
que tengan sentido. T-24.V.2
La mente engañada cree que puede recoger de la realidad y ensamblarla de la manera que le plazca, y es eso lo que ve. Y no sólo clasifica las partes y las aparta unas de las otras, pero comienza a definir
cómo quiere que las partes se relacionen entre ellas. Hay mucho
aprendizaje del mundo, no sólo qué son las partes pero cómo se
relacionan entre ellas.
Amigo 1: Y no hay relación entre las ilusiones. Eso ha estado
viniendo a mí mucho últimamente. Y el intento de la mente de ver
relaciones donde no las hay es simplemente el intento de la mente
de ordenar el caos y hacer que parezca que la ilusión no es una
ilusión.
David: Sí, es muy importante entender esto. En el Reino de los
Cielos, la ley eterna es: “Lo que extiendes es lo que eres”. Pero
en este mundo, la ley se retuerce a: “Lo que proyectes es lo que
creerás”. De modo que los conceptos falsos deben ser revelados
en la mente y soltados, pues los pensamientos de ataque, las ideas
falsas, deben estar protegidas. En otras palabras, no pueden mantenerse adheridas. No puedes aferrarte al sistema de pensamiento del
Espíritu Santo y al de los pensamientos de ataque, pues aferrarte a
dos pensamientos opuestos de pensamiento produce un conflicto
intolerable. De modo que los pensamientos de ataque deben proyectarse. Y lo que la mente proyecte creerá. Eso es lo que leímos
anteriormente, que en este sentido la separación ha ocurrido porque
lo has aceptado en tu mente. Lo crees, y negarlo sería un uso inapropiado de negación. Cuando la mente engañada sostiene un pensamiento delirante que no es de Dios, debe ser proyectado puesto
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que cada pensamiento debe ser extendido o proyectado. Los pensamientos de Dios son extendidos, y los pensamientos de la mente
errada son proyectados. De modo que es imperativo que la mente
eleve su consciencia y suelte los conceptos que no son del Padre…
todo concepto y creencia que no provengan del Padre.
Amiga 2: Cuando comencé a leer esta información, pude ver la
inversión de causa y efecto, y fue casi como un bombardeo. Me
sentí bombardeada por el pensamiento alrevesado, y supongo que
a lo que se reduce es que llamo a testigos para decir: “Sí, es imposible que creas esto”. ¡Pero al mismo tiempo recuerdo a los chicos
atravesar la puerta hablando revirtiendo causa y efecto! Y mi esposo
entra y luego él comienza a hacerlo. Y yo pensé: si realmente voy a
revertir mi pensamiento y no creer más en lo otro, ¿cómo hago para
que quepa esto adentro de este escenario? ¡Sencillamente me voy a
sentar en una esquina y mantener mi boca callada! ¡Pues no habrá
nada que decir! [Risas]
Amigo 1: El escenario cambiará…
Amiga 2: Estoy segura que sí.
Amigo 1: Pues los testigos para tu mente no son vistos como testigos para tu mente. Son vistos como separados de tu mente y separados de ti como mentes individuales que se encuentran atrapados en
este pensamiento alrevesado, y pensarás: “¿Cómo puedo continuar
rodeada de todo este pensamiento alrevesado?”.
Amiga 2: Incluso como padre, los chicos se me acercan y me dicen:
“¿Cómo pasó esto?”, o “¿Y qué hay acerca de esto?”, y yo pienso:
“Cielos, ¿qué digo? Darles la respuesta esperada o…”.
Amigo 1: Darles la respuesta que un maestro les daría, o darles la
respuesta que un maestro de Dios les daría.
Amiga 2: Correcto. Y es de distinguirlas. En vez de verme a mí
misma como una oportunidad para el Espíritu Santo, es como si
tuviera que conocer la respuesta por adelantado y estar preparada
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para que cuando me pregunten no sea algo como: “Oh rayos, tengo
que pensar acerca de esto. Quédate ahí y espérame por unos diez
o quince minutos y yo te responderé porque tengo que realmente
ordenarlo en mi mente antes que te pueda dar una respuesta”.
David: Yo pienso que detrás de “¿Cómo hago que quepa esto en el
escenario?” es el soñador del sueño versus el personaje del sueño.
Lo básico debajo de esto es: “Yo pertenezco a este escenario”, sea
este escenario o sólo en general; este escenario del mundo, o este
escenario de un hogar.
Amigo 1: Estoy en él, ¡estoy dentro del escenario! Y pertenezco
aquí. [Risas]
David: Y tu mente parece estar desplazándose y luce extraña ahora.
Al principio conmigo, entre más me sumergía en las ideas del
Curso, más sentía la fricción. Ir a reuniones familiares, había toda
esta habladuría de todas esas cosas… y me sentía como: “¡Oh Dios
mío! Si sigo así… me siento extraño, me siento desplazado y afuera.
Y sólo puede empeorar”. Esa es la manera que lo percibía porque
parecía que me dirigía dramáticamente en la dirección opuesta. Y
pienso que proyectaba mi miedo adelante en el futuro y me imaginaba solo. Me imaginaba viviendo en un modo monástico, metiéndome a una choza o algo similar en algún lugar.
Amigo 1: Condenado al ostracismo por cualquiera que pudo haber
estado a mi alrededor anteriormente.
Amiga 2: ¿Quién querría estar alrededor tuyo?
David: Y la sorpresa, o el giro, fue que me sentía Llamado internamente a ir a lugares, de hacer cosas, de hablar, de conocer a
personas. Es como cuando describía ir a Roscoe, y tener todas
estas reuniones en la cocina de la comunidad. Era como si estuviera
llamando a testigos que querían escuchar lo que decía, cuando anteriormente percibía como si a mi familia espiritual no le interesaba;
no se encontraban listos para recibir.
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Amigo 1: Incluso dijeron: “Creo que necesitas encontrar a alguien
para hablar de estas cosas”, ¿cierto?
David: Sí, al principio así fue. Y fue únicamente de seguir esa Guía
e ir a un centro espiritual, sentarme en una silla y hablar, e inmediatamente conectarme con esa experiencia de “tú puedes verlo
también”. Llamar a un testigo en mi cambio en la mente reflejaba
de vuelta a mí aquellas ideas que estaba sintiendo. De hecho, había
algunos que escuchaban lo que hablaba y podían entender. Eso
hacía contrapeso a la idea de que estaría solo. Y luego continuaba
con esa dirección más y más, ya fuera con los viajes o las conversaciones que tenía. El dolor era tratar de que cupiera este nuevo tipo
de experiencia en el antiguo escenario.
Anteriormente discutíamos los pensamientos de Jesús acerca de
estar listos y la maestría. Estar listos no implica maestría, pero significa que el potencial para un verdadero cambio de mente se encuentra aquí. Estar listos no es algo que puedas cultivar fuera de ti mismo,
porque no hay nada que esté listo fuera de ti. Es realmente estar listo
en la mente. Para verdaderamente ir adentro, y enfocarte en observar tu mente, y para realmente querer un cambio en la mente, el
cambio de estar listo hacia la maestría, para realmente generalizar…
es un asunto altamente interno. Tú sabes cómo el Curso dice que el
plan de estudios se altamente individualizado. Cuando realmente lo
miras en esos términos, ves que no puedes apresurar a tu hermano
para que vaya contigo. Tú puedes ir únicamente a dónde estás, y
esto quita la ansiedad de preguntarse a dónde.
Hay una parte de la mente que dice: “Me gusta relajarme y ver un
partido de fútbol. Disfruto cenar elegantemente o codearme con la
gente. Me gusta algo de eso. No estoy listo para generalizar. No estoy
listo para tomar esto y generalizarlo sobre todo el panorama, pero
siento que estás detrás de algo y yo estoy viendo. Y más allá sé que
estamos conectados de una forma que yo sé que lo que haces para
ti, lo haces para mí y para todos”. Cuando extendí esto con muchos
amigos, yo realmente me abrí y traté de hacerme disponible, y había
una atracción real, y con otros había un alejamiento, como: “Esto
amenaza mi vida diaria, y amenaza la manera que concibo mi vida.
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Hay ciertas partes con respecto a la manera que concibo mi vida que
me gustan. Quisiera estar en el lugar de compromiso en donde se
encuentran todos ustedes, pero aún no estoy ahí y necesito regresar
al estanque para chapotear un poco más”. Y eso está bien. No hay
problema. Pero el punto es que es periférico a: “Quiero ir de estar
listo a la maestría. Quiero entender la lección”.
Yo leí algo usando la metáfora del pájaro que decía que la formación
de una bandada no es necesaria para permanecer en las rutas del
vuelo migratorio. Puede haber una bandada; puede que no haya una
bandada. Pueden haber algunos en la bandada que piensen que el
líder está loco y abandonen la bandada, y algunos de ellos parecerán
llegar al destino más de prisa en otra bandada. Nada de eso es tu
preocupación. Tu atención debe estar en mantenerte enfocado en la
ruta; no pierdas de vista la ruta. Leer eso me ayudó, porque existe la
tendencia de concentrarse en la bandada. Sea la familia biológica, o
una comunidad del Curso, o ciertas personas, lo mismo sucede. La
mente pensará que ahora es diferente porque ahora eres estudiante
del Curso, o algo similar. Pero ese tampoco es el caso. Todavía
se reduce a mantenerte dentro de la ruta, y quitar tu atención de
quién está volando fuera de formación, y quién no está dentro de la
formación, quién está con la bandada y quién está abandonando la
bandada, todo el drama del despertar espiritual, hablando desde el
sentido del ego, eso es todo una distracción también.
Yo pienso que nuestras sesiones de enseñanza/aprendizaje son muy
útiles, y todos hemos dicho que nos gustaría que esto continuara,
para estar en comunicación. Si sentimos una guía fuerte de llamar o
escribirle a alguien, al seguir a esa guía realmente confiamos y nos
mantenemos abiertos. Queremos seguir manteniéndonos más y más
claros a través de estas situaciones de enseñanza/aprendizaje de
cualquier manera que se desenvuelvan.
Así que continuamos con causa y efecto, y nos movemos al Capítulo
28, sección I, El Recuerdo del Presente.
El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Y
de este modo, cancela la interferencia a lo que se ha hecho.
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No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que
elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se
conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo
lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los
pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la
mente que los concibió y los amó por un breve lapso de
tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya
pasó, y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan sólo puede dar lugar a
ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos.
T-28.I.1

Eso es tremendo. Eso explica mucho de lo que hemos estado
hablando. En el próximo párrafo dice: “Recordar es un proceso tan
selectivo como percibir, al ser su tiempo pasado”. Esa es una idea
interesante, que recordar es el tiempo pasado de la percepción.
Y continúa:
Es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora
y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase
el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Y al igual
que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para
otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se
puede utilizar para sanar y no para herir, si ése es tu deseo.
Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva
esfuerzo alguno. Es el reconocimiento de que no tienes
necesidades que requieran que hagas algo al respecto.
No es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la
verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede
valerse para sanar le han sido entregadas, sin el contenido
ni los propósitos para las que fueron concebidas. Son
sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación
concreta y que sólo esperan a que se haga uso de ellas. No
han sido consagradas a nada en particular ni tienen ningún
objetivo. T-28.I.2-3
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Eso está afirmando claramente lo que hemos estado diciendo
acerca de remover todos los propósitos que le hemos dado a todo…
mesas, sillas, cuerpos, casas, automóviles, tiras verde de papel, discos
metálicos.
Amigo 1: Memoria no-selectiva es una frase interesante.
David: Toda memoria selectiva es usar el pasado y escoger qué quieres que las cosas signifiquen para ti. No-selectiva da la impresión de
ser universal, que el propósito del Espíritu Santo es una aplicación
universal, y que todas las cosas en este mundo no tienen dedicación
ni objetivo. Realmente no tienen relación entre ellas. Un automóvil y
un cuerpo parecen tener una relación bastante fuerte. Los automóviles parecen ser muy necesarios, a los ojos del mundo, para transportar a los cuerpos. Sin embargo, todos los objetos en el mundo y
todas las habilidades no tienen ningún significado intrínseco o uso,
pues la idea misma de intrínseco es errónea. No hay ninguna cosa
específica intrínseca en sí misma. El mundo entero que ha sido
construido comienza a desbalancearse si eso es aceptado.
Amigo 1: ¿Cuál fue la metáfora que utilizaste de las cuentas ensartadas en una cuerda dorada?
David: Que la cuerda dorada es el propósito del Espíritu Santo, y las
cuentas son las cosas específicas que, en sí mismas, estarían regadas
y no tendrían significado o uso sin la cuerda que las atraviesa. Y llevando la metáfora un poco más lejos podrías ver las cuentas en un
collar. Como la cuerda no tiene principio ni fin, de la misma manera
no lo tienen las cuentas del collar. El círculo es la totalidad, como el
propósito del Espíritu Santo, sin principios o finales.
Él Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la
memoria, pues Dios Mismo se encuentra en ella. Mas no
es ésta una memoria de sucesos pasados, sino únicamente
de un estado presente. Has estado acostumbrado por tanto
tiempo a creer que la memoria contiene sólo el pasado, que
te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que
puede recordar el ahora. Las limitaciones que el mundo le
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impone a ese recordar son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti. No existe vínculo alguno
entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá. Mas es sólo tu deseo lo que establece dicho
vínculo, y sólo tú quien lo limita a una parte del tiempo
donde la culpabilidad aún parece persistir. T-28.I.4
La parte del tiempo donde la culpa aún parece persistir es en el
instante profano. Cada vez que el instante profano es llamado y
creído encontrarse en el presente, el presente es entonces negado.
El instante profano es negado cuando el pasado es traído hacia el
presente. De modo que cada vez que ordenes pensamientos o juzgues, estás intentando negar que éstas sean únicamente imágenes y
que los pensamientos del ego y las imágenes proyectadas ya hayan
sucedido y se hayan ido. Son parte del instante profano. De modo
que la mente errada existe enteramente en el instante profano,
puesto que la mente errada es tiempo pasado. Y la mente recta, la
cual sería análoga al perdón, se encuentra en el presente.
Algo que ha venido a mi mente durante los últimos días es una
metáfora que el milagro es como un punto. La mente errada es
como una línea, y el milagro es como un punto, sólo un punto, y
siempre un punto. De hecho si tú volteas una línea, como un filamento o un fideo de espagueti seco, perpendicular a tu ojo, es un
punto que colapsa la línea. Así que en vez de pensar: “Yo soy el
Santo Hijo de Dios, Soy Uno, Soy El Todo”, podrías pensar: “Soy
un punto, no una línea”. Cada vez que soy tentado a pensar acerca
de lo que he hecho en el pasado, o si algo surge emocionalmente,
puedo simplemente pensar: “Soy un punto, no una línea”. Es simple, una metáfora geométrica.
Amigo 1: Me gusta la imagen de reconocer cuando estoy pensando
acerca de mí mismo como una línea, que luego se encoge a un
punto.
David: Algunos de ustedes podrán cuestionarse cómo esto cabe
con: “Yo soy todo y todo lugar”, puesto que un punto puede verse
como algo muy diminuto. El milagro es una percepción, pero es
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como si el cosmos entero de tiempo y espacio fuera ese punto.
Puedes observar ese punto desde el milagro y ver que todo el
tiempo y espacio es simultáneo. No es lineal y todo está contenido
en ese instante profano. Puedes pensar de ese instante profano
como una especie de punto que puedes observar desde el milagro.
Y en ese sentido, incluye todo lugar en donde puedas posiblemente
estar, todo incluido en ese punto. Elimina el sentido de distancia y
locación.
El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene
nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no la utiliza
como un medio, para conservar el pasado, sino como una
manera de renunciar a él. La memoria retiene los mensajes que recibe, y hace lo que se le encomienda hacer. No
escribe el mensaje ni establece su propósito. T-28.I.5
La memoria es como el tiempo, y el cuerpo y las relaciones y todo
lo demás. Es esta cosa neutral que servirá el propósito como todo lo
demás en la mente. Fue una habilidad hecha por la mente engañada.
No tiene propósito inherente en sí misma. Regresamos a: “¿Cuál es
mi propósito? ¿Para qué es?”.
Al igual que el cuerpo, no tiene un propósito intrínseco.
Y si parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte
escenas de injusticias y de resentimientos que has estado
guardando, ése es el mensaje que le pediste, y eso es lo que
es. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra
oculta allí, confinada en sus bóvedas. Todas las extrañas
asociaciones que se han hecho para mantener vivo el
pasado y el presente muerto, están depositadas ahí, esperando tu orden de que se te traigan y vuelvan a revivirse. Y
de este modo, sus efectos parecen haber aumentado con el
tiempo, el cual se llevó consigo su causa. T-28.I.5
Tenemos buen material ahí. Este es un buen párrafo para la analogía de la memoria del ordenador en donde toda la historia, todo
el pasado del cuerpo, se encuentra escondido en esa bóveda de
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un enorme disco duro. Y literalmente cuando dice: “… todo el
pasado del cuerpo” estamos hablando del pasado del tipo “pasado
y futuro”, que quiere decir futuro, toda la percepción.
“Y de este modo, sus efectos parecen haber aumentado con el
tiempo, el cual se llevó consigo su causa”.
De modo que el ego es un pensamiento fragmentador y es toda la
fragmentación, y podríamos incluir la procreación porque parecen
haber más y más cuerpos. Es básicamente una explosión poblacional: “Y de este modo, sus efectos parecen haber aumentado
con el tiempo”. Pareciera que a medida que el tiempo avanza hay
más y más cuerpos, y dice: “… el cual se llevó consigo su causa”.
Es todavía la inversión de causa y efecto, como si el tiempo y la
procreación parecieran ser causa de más y más cuerpos, cuando
realmente la causa de un mundo entero, incluyendo los cuerpos y
todos los fragmentos y todo, es el ego, o la creencia en la separación
en la mente. Pareciera que han adoptado ser causa. El tiempo parece
ser causa, cuando en verdad el tiempo es sólo la creencia que se ha
desarrollado de la creencia en la separación. De modo que la causa
se encuentra en la mente, no en el tiempo.
Muchas veces la gente pregunta: “¿El mundo se pondrá mejor o
peor?”. Algunas personas dirán que está empeorando con la polución y que se está volviendo más complejo, etcétera. Pero eso no
está llegando al problema, que la causa del mundo se encuentra
en la mente, y que el tiempo no está realmente multiplicando los
problemas. Aún existe sólo un problema, y es la creencia en la separación; incluso aunque las muchas cosas escondan el cero de todo.
No importa cuántas veces multipliques la ilusión por cero seguirás
teniendo cero, puesto que la causa no se encuentra en el mundo o
en el tiempo. Y aún hay algunos científicos que continúan investigando el cosmos para encontrar el principio, el Big Bang, pues aún
creen que existe una causa allá afuera en la pantalla. Lo que estamos
aprendiendo en el Curso es que la causa se encuentra en la mente.
Así que ahora el siguiente párrafo realmente ubica correctamente al
tiempo en su lugar, por así decirlo.
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El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo
que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los
demás atributos con los que intentas mantener oculta la
verdad acerca de ti mismo. El tiempo ni quita ni restituye.
T-28.I.6

Esta es una idea muy importante. Cuando lees una declaración
como: “Del mismo modo en que la separación abarcó un período
de millones de años, así el juicio Final se extenderá por un período
igualmente largo, o tal vez aún más largo”, y aún no estás claro
acerca de la mente recta y la mente errada, podrías concluir erradamente que la sanación está sujeta al tiempo, a millones de años.
¡Así lo dice ahí! Pero lo que vemos aquí, más adelante en el texto,
es una declaración clara que el tiempo ni quita ni restaura. No son
los millones de años los cuales restaurarán a la Filiación a su lugar
original. El tiempo es tan neutral como cualquier otra cosa, sólo
otra cara de lo que no hace nada. Es el propósito que se le da al
tiempo el aspecto crucial. Si la mente pudiera aceptar el propósito
del Espíritu Santo completamente y enteramente en un instante, eso
es lo que significa aceptar la Corrección. Eso no toma tiempo. Ahí
es donde colapsa la idea completa de proceso, en esa decisión única
de aceptar la Corrección que siempre ha estado adentro de la mente.
Amiga 2: Entonces, ¿por qué haría una declaración así; que ha
tomado millones de años y que tomará millones de años más?
¿Cómo ves eso como útil?
David: Bueno, yo lo veo primero dentro del contexto que aparece
en la página 34. Si fuera nuevo al Curso y comenzara a leer algo de
lo que leo ahora en la página 590, yo posiblemente tiraría el libro.
Sin un estudio cuidadoso, aplicación, revelaciones y experiencias
que hacen espacio para la mente para aceptar una idea como esa, la
mente no estaría lista. Recuerda que siempre es una interpretación.
Entre más profundas las revelaciones, más te haces consciente de
las ideas más profundas expresadas en el Curso, una declaración
como esa es vista por lo que es – un escalón. Yo lo veo como uno
de los escalones más bajos, o como estriberones en el camino. Hay
muchas cosas que pueden interpretarse como desalentadoras. Por
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ejemplo, hay una afirmación en el Manual para Maestros acerca de
las etapas del desarrollo de la confianza, y algunos dirían: “Bueno, el
manual se encuentra al final, de modo que deberá ser en una etapa
más avanzada”.
Y en la página 11 del Manual para Maestros dice: “Ahora tiene que
alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por
mucho, mucho tiempo”. La gente lee este y el otro acerca de que
tomará millones de años y concluyen que será un proceso largo y
prolongado. Pero hay otras partes en el Curso que claramente indican que puede ser un instante. ¡No puede ser aceptado en ningún
otro momento excepto ahora!
Amigo 1: Lo que parece desalentador ciertamente depende de
cómo se esté interpretando. Estoy pensando de la mujer que se
sentía desalentada leyendo la idea que toma sólo un instante porque ella sentía que, si tomaba sólo un instante, ¿por qué no tenía la
experiencia todavía?
David: Está basado en su interpretación. El ego puede tomarlo de
cualquier forma para hacerlo desalentador en la mente: que tomará
mucho tiempo o que tomará sólo un instante y que no puedo
lograrlo. Pero comienzas a obtener claridad acerca del soñador del
sueño, y en la urgencia de la cual estábamos hablando la necesidad
de interpretarlo desaparece.
Amigo 1: Sólo suéltalo. Úsalo mientras te sea útil y luego déjalo ir.
David: Se ha ido ya. No es siquiera una cosa activa como: “Bueno,
gracias. Me has servido bien, te doy un beso de despedida”. En
cierto punto de la revelación, en ese instante que dices: “¡Ajá!”, el
pasado se ha ido, se ha disuelto.
El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo
que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los
demás atributos con los que intentas mantener oculta la
verdad acerca de ti mismo. T-28.I.6
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“Todos los demás atributos”, puedes incluir ahí todo lo demás que
se te pueda ocurrir: tiempo, espacio, habilidades, destrezas, identidad personal, tamaño, grados, niveles. Todos ellos son “los demás
atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca
de ti mismo”. La verdad acerca de nuestro Ser es completamente
abstracto. No hay niveles en la verdad acerca de nuestro Ser, ni
intervalos, ni grados.
El tiempo ni quita ni restituye. Sin embargo, lo utilizas de
una manera extraña, como si el pasado hubiese causado
el presente, y éste no fuese más que una consecuencia en
la que no se puede hacer cambio alguno, toda vez que su
causa ha desaparecido. T-28.I.6
Esta es una oración grande porque toma todo lo que sustenta al
mundo y lo quita del camino. Es la manera extraña que utilizas el
tiempo, la idea que el pasado causó el presente es lo que se necesita
abandonar. Y esa última parte de la oración: “… y éste no fuese más
que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno,
toda vez que su causa ha desaparecido”, es como el ego se salta
el presente. Si el pasado causara el presente, entonces el presente
es solamente un efecto. No habría manera de cambiarlo. Estás
hundido; estás determinado. El ego dice, sólo sáltate el presente
porque…
Amigo 1: No hay nada que hacer al respecto.
David: No puedes hacer absolutamente nada, el ego dice, porque el
pasado causó el presente.
Amigo 1: Nunca lo había visto de esa forma.
David: Ves ahora por qué el tiempo debe colapsar; la mente tiene
que renunciar a esa creencia porque, de otra manera, regresamos
al determinismo. Por ejemplo, en términos psicológicos, tú eres un
producto de tu entorno, o eres un producto de tu condicionamiento
pasado.
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Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues, de otro modo, no perduraría. Es imposible
poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra
en el pasado. Tal como usas la memoria, sólo el pasado
está en ella, y así, no es más que un modo de hacer que el
pasado predomine sobre el ahora. T-28.I.6
Así que si regresamos a nuestra analogía del ordenador, el uso de
la memoria de la mente engañada es llamar a ciertos programas. La
mente engañada siempre regresa a la bóveda gigantesca del pasado
y continúa pidiendo memorias de éste. En cambio necesita llamar la
memoria del Presente, el Instante Santo o de Dios.
Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues
no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en
su mente una lección absurda, cuando puede aprender y
retener una mejor? Cuando memorias de viejos rencores
vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció.
Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito.
T-28.I.7

Esto cuadra con las lecciones tales como: “Nada de lo que veo significa nada”, y “No sé cuál es el propósito de nada”. Esas lecciones
son importantes porque la mente debe aceptar esas ideas en relación
a lo que los ojos del cuerpo parecen ver y escuchar. Ahí es donde
puede entrar la desorientación. La vida ha sido construida como una
vida diaria secuencial, y Jesús está diciendo que: “Cuando memorias
de viejos rencores vengan a rondarte”, en cualquier forma, recuerda
que su causa se ha ido de modo que no puedes entender para qué
son. Eso quiere decir no trates de entenderlo. No trates de racionalizarlo o desarmarlo. No puedes entender para qué son. Deja de
intentarlo. Y cabe con la idea que todavía crees que sabes. No puedes
entender cuál es su propósito. Así que ahora nos movemos a la idea de
substituirlo con un nuevo propósito, una nueva causa.
No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea
la misma que hizo que fuesen lo que fueron o parecieron
ser. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de
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ello es de lo que se te perdona. Y contempla, en cambio,
los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y
cuyas consecuencias se encuentran aquí. Su hermosura te
sorprenderá. Las nuevas ideas de antaño que traen consigo,
serán las felices consecuencias de una Causa tan ancestral
que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción ve. T-28.I.7
Las ideas que no son de Dios no pueden compartirse en realidad.
Es el intento de compartir estos conceptos e ideas que parecen
hacer ver que el mundo tiene una realidad objetiva. La mente no
sólo hace un sueño en donde las figuras del sueño parecen venir
para reforzar la realidad del mundo, la mente le otorga un nombre
específico a cada figura del sueño, y la figura del sueño responde a
ese nombre. Eso es algo bastante convincente, que hay una realidad
separada de la mente, sin ver que la mente está haciendo la pregunta
y la respuesta, por así decirlo, y todo es un engaño. Veo a tal persona
y me dice hola. Ellos responden a ese nombre. Por esta razón todos
los sentidos y todo lo que entra a través de los sentidos simplemente
se convierten en testigos de la realidad del mundo. Pareciera que hay
dos personas y dos mentes poniéndose de acuerdo con respecto
a un concepto ficticio, y pareciera que tiene una realidad por esa
razón.

Parte 3 – El Mundo No es Causante
Nuestra próxima cita salta al Capítulo 26:
Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola.
Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad:
que Él te creó como parte Sí Mismo y que esto no puede
sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan
su fuente. Ésta es la ley de la creación: que cada idea que
la mente conciba sólo sirva para aumentar su abundancia
y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a
lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la
voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede
desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma
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lo que no es. Y creer que las ideas pueden abandonar su
fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean
verdad. Pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios.
T-26.VII.13

Que las ideas no abandonan su fuente significa que el mundo no ha
abandonado la mente del pensador. Estamos hablando de la mente
errada. Pero antes que la mente pueda hacer una distinción clara
entre la mente recta y la mente errada, entre el perdón y las ilusiones, debe ver lo falso como falso; sólo así puede lo falso desaparecer. Así que saltarse los pasos de realmente ver el ordenamiento de
los pensamientos, o de las intenciones sutiles del juicio, o de hacer
el error real y tratar de saltárselo diciendo: “Soy el Santo Hijo de
Dios”, es como tratar de ir de algún lugar por la mitad del abecedario hasta la z. Es importante tener una claridad tremenda de lo que
es falso, para ver lo falso como falso.
Amigo 1: Entonces, ¿qué se necesita para hacer la transferencia
para ver lo falso como falso para ver que es nada, que no existe en
absoluto?
David: Todo eso es lo mismo, lo que acabas de decir. A lo que me
refería es la idea en el Curso que dice cuando arribes al mundo real
apenas tendrás tiempo para disfrutarlo. Decir que Dios toma el
último paso es todavía una metáfora, pero el paso que Él toma es
la creación. El primer y único paso que Dios toma es la creación de
Su Hijo. Así que el último paso en términos del Curso es realmente
el primero.
Amigo 1: Es el retorno al conocimiento de lo que siempre ha sido.
David: Sí. Realmente no es un paso en absoluto en el sentido de lo
que sucede al final de una secuencia.
El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen
frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Curar un
efecto y no su causa tan sólo puede hacer que el efecto
cambie de forma. Y esto no es liberación. T-26.VII.14
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Esta es otra manera de hablar de magia. Todos los intentos de
hacer que la magia funcione tratan de desplazar los efectos a otras
formas, o de sanar efectos sin causa – de sanar algo en el mundo,
alguna consecuencia, situación, algún evento que no parece estar
bien, cambiando las formas. O, como Krishnamurti lo pone en
palabras: “Haciendo juego de malabares con los contenidos de la
consciencia”. Eso es lo que quiere decir el desplazamiento de las
formas. Tienes todos esos conceptos y si tratas de seguir haciendo
malabares con los conceptos, esperando que aterricen a una combinación perfecta, entonces estás engañado, pues nunca tendrás
una transformación en la mente mientras continúes desplazando
y haciendo malabares con los conceptos. Debe haber una manera
enteramente diferente de ver a la consciencia desde un punto de
vista enteramente distinto – desde el milagro o por encima del
campo de batalla – antes que el cambio sea un cambio de raíz.
El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que
no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad,
pues, de otro modo, seguirá exigiéndose a sí mismo alguna
clase de sacrificio, negando así que todo es suyo, y que no
es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. T-26.VII.14
Aquí viene la palabra “sacrificio”. Jesús comparte que el sacrificio
no tiene ningún significado en el Cielo, pero mientras creas que te
encuentras adentro del mundo, él define al sacrificio como rendir
algo que quieres. Y mientras la mente vea que algo resplandece en el
mundo, que posea algún tipo aunque sea pequeño de valor, entonces percibirá que rendir el mundo es un sacrificio. Incluso una cosa
pequeña que todavía sea valorada reforzará el concepto de sacrificio. Si hubiese siquiera una pequeña intención de querer ordenar las
cosas, si hay algo en el corral que la mente por voluntad propia no
quiera exponer en la luz, entonces negará que todo es Suyo.
Los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí. Si
cualquier clase de pérdida fuese posible, entonces el Hijo
de Dios no sería pleno ni podría ser quien es. No podría
tampoco conocerse a sí mismo ni reconocer su voluntad.
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Habría abjurado de su Padre y de sí mismo, haciendo de
Ambos sus enemigos acérrimos. T-26.VII.14
Esta es una manera diferente de abordar el tema de “Este curso o
bien se creerá enteramente o bien no se creerá en absoluto”. Ese
tipo de idea puede percibirse como amenazadora a través de la lente
del ego. Pero creo que es un alivio adherirse a esa idea, aunque inicialmente intentes evitarlo. La evasión es parte de la creencia que
es imposible trascender al ego completamente. El no-compromiso
disuelve este tipo de noción. El principio del párrafo contiene
la idea central de la cual hemos estado hablando. “El milagro es
posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no
cuando se mantienen aparte”. Eso elimina precisamente el pasado
y el futuro porque el pasado y el futuro son intentos de mantener a
la causa y a la consecuencia separadas. Fue en la separación donde
entró el tiempo.
Amigo 1: En el margen tuve un recordatorio para mí mismo de por
qué quiero ver causa y efecto claramente. Simplemente si mantengo
paz mental en cualquier situación del mundo, así es como mi mente
comienza a ver que el mundo no tiene efectos, y lo que no tiene
efectos no puede tener causa. Y eso es el des-hacimiento del ego.
A veces me quedo atascado tratando de entender los conceptos, y
olvido por qué eso haría alguna diferencia, cómo se relacionaría a
cualquier cosa.
David: Yo pienso también que esta idea: “El milagro es posible
cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando
se mantienen aparte”, se relaciona a la sección en el texto llamada
La Inminencia de la Salvación donde Jesús dice: “¿Por qué habría
de aparecer el bien en forma de mal?”. T-26.VIII.7 ¿Por qué crees
que Dios colocaría la Salvación en el futuro? Cuando la mente cree
que la Salvación se encuentra en el futuro, está separando causa y
consecuencia. Está diciendo que hubo un pasado, un pasado real.
Hay un futuro por venir, es un futuro real. Está negando que existe
una causa para la libertad ahora. Está deseando aferrarse a la brecha del tiempo para proyectar la corrección en el futuro. Cuando la
mente hace esto no puede evitar sentir que sufrirá a causa del temor
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hasta que llegue el momento cuando la corrección sea aceptada.
Simplemente está proyectando el temor en el tiempo mientras recita
aquel dicho viejo de que el tiempo sanará todas las heridas. Bueno,
ahora mismo tenemos un propósito nuevo para que el tiempo sane
todas las heridas. No es el tiempo en sí mismo. El tiempo lineal
nunca ha sanado nada. El tiempo lineal es parte del problema, no
la solución.
Amigo 1: Ese es uno de esos dichos que están al revés, ¿no es así?
David: Pero puede ser reinterpretado. En vez de decir que el tiempo
sanará todas las heridas, podrías decir que el uso correcto del
tiempo, el propósito del Espíritu Santo para el tiempo, sana todas
las heridas porque Su propósito es hacer al tiempo innecesario. El
propósito del ego para el tiempo es su propósito para todo – muerte
– mantiene la creencia en que la separación de Dios es real, que ha
ocurrido, y que será castigado. Así que es interesante llegar a causa y
consecuencia desde el sentido del tiempo para ver que todo apunta
hacia: “Ahora es el momento de liberación”. T-13.IV.5
La siguiente sección es de El “Héroe” del Sueño, en el Capítulo 27.
Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere,
son el tema de todo sueño que el mundo jamás haya tenido.
El “héroe” de este sueño jamás cambiará, ni su propósito
tampoco. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y
parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones
en los que su “héroe” cree encontrarse, el sueño no tiene
más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Ésta es la lección que trata de enseñar una y otra vez:
que el cuerpo es causa y no efecto. Y que tú que eres su
efecto, no puedes ser su causa. T-27.VIII.3
David: “Ésta es la lección que trata de enseñar”, es el ego. El ego
es una lección en la mente y el Espíritu Santo es una lección en la
mente, y para la mente que está tratando de aprender dos lecciones
es muy confuso. Las lecciones no son compatibles. Es una proposición de “una o la otra”. Lo que el ego está enseñando es que el
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mundo es causa y no efecto, y que tú eres su efecto y no puedes ser
su causa. A los ojos del mundo la mente está identificada claramente
con el cuerpo, o el héroe del sueño. Los cuerpos nacen de otros
cuerpos. Desde la perspectiva del ego, tú eres claramente un efecto
de este mundo.
Si quieres traerlo a las teorías de la evolución, debían existir las condiciones correctas para que esa chispa de vida surgiera del polvo a
un organismo unicelular, y así mismo a formas de vida más y más
elevadas. Lo que todavía ocurre detrás de esas teorías es que tu
comienzo fue adentro de la forma. Incluso los intentos de involucrar a Dios al hacer al hombre y a la mujer del barro refuerza la
noción que el cuerpo es un efecto del mundo. Decir que Dios tuvo
algo que ver con hacer la forma, es tratar de traer a Dios a la forma.
La analogía completa trata de describir la apariencia que el sueño es
causante y que tú eres su efecto.
De esta manera, tú no eres el soñador, sino el sueño. Y,
por lo tanto, deambulas fútilmente entrando y saliendo de
lugares y situaciones que él maquina. Que esto es todo lo
que el cuerpo hace, es cierto, pues no es más que una figura
en un sueño. Mas ¿quién reaccionaría ante las figuras de un
sueño a no ser que las considerase reales? T-27.VIII.4
Es un giro importantísimo del pensar que soy una persona diminuta
en un mundo vasto rodeado de toda la demás gente, con rasgos de
personalidad y lenguajes, a comprender que todos son parte de un
sólo sueño que mi mente proyecta.
En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, éstas dejan de tener efectos sobre él porque
entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen, al
causarlas y hacer que pareciesen reales. T-27.VIII.4
Leemos las palabras “les dio” de nuevo. No les da, pero les dio. El
tiempo pasado es siempre importante en estas oraciones porque
constantemente coloca al ego y al mundo entero que pareció traer
hacia el tiempo pasado.
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¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos
los sueños que el mundo jamás haya tenido? ¿Es tu deseo
no permitir que ningún sueño parezca ser la causa de lo
que haces? T-27.VIII.5
Ahí estamos de nuevo con el miedo a las consecuencias. Si sueltas
todo miedo a las consecuencias, entonces puedes permanecer literalmente en el milagro, y cualquier cosa que hagas o digas es literalmente automática, pues viene de la mente recta.
Examinemos, pues, el comienzo del sueño, ya que la parte
que ves no es sino la segunda parte, cuya causa se encuentra en la primera. T-27.VIII.5
Esto prepara el escenario para cuando entra en el tema de El
Concepto del Yo Frente al Verdadero Ser T-31.V y él habla acerca
de la parte de la cual te deshiciste. Ahora nos estamos adentrando a
los dos niveles del concepto del yo. La primera parte es la creencia
que me he separado de Dios. La segunda parte es soñar el mundo,
hecho como una cubierta debajo de la cual nunca verías. El soñar el
mundo es la parte que ha sido desechada, proyectada y olvidada. La
mente olvida que es la mente, y luego cree en lo que se encuentra
en la pantalla.
“Nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo”. T-27.VIII.5 Esta es la creencia en la
separación.
Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no
sabía nada de cuerpos y en el que no habría podido concebir que este mundo fuese real. De otro modo, se habría
dado cuenta de inmediato de que estas ideas son una mera
ilusión, tan ridículas que no sirven para nada, excepto para
reírse de ellas. ¡Cuán serias parecen ser ahora! Y nadie puede
recordar aquel entonces cuando habrían sido motivo de
risa e incredulidad. Pero lo podemos recordar, sólo con que
contemplemos directamente su causa. Y al hacerlo, veremos
que son motivo de risa, no de temor. T-27.VIII.5
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El ego siempre le presta atención extrema a la pantalla y no mira
hacia adentro en la mente. Si usamos la analogía del Mago de Oz,
cuando finalmente llegan con Oz, a este salón donde ven este rostro
enorme una pantalla, Toto tira de la cortina del cuarto de proyección, y el mago dice: “¡No le prestes atención al hombre detrás de la
cortina!”. [Risas] No le prestes atención al pensamiento en la mente,
a la verdadera causa, mantente enfocado en la imagen temible que
ves en la pantalla de manera que tiembles ante ella. Esa película
tiene muy buenas metáforas. No es de asombrarse que a la gente
le encante aunque no sepa por qué; porque es una metáfora para
su liberación. No hay lugar como el Hogar. Siempre has tenido el
poder de regresar a tu Hogar.
Devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió,
el cual él percibe como algo que le es ajeno y que se le
está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea, de la que
el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad,
donde todo es uno. A causa de su olvido ese pensamiento
se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así
como de tener efectos reales. T-27.VIII.6
“A causa de su olvido” es donde el logro y los efectos reales parecen
ocurrir.
Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos
de ellas, y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo
pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que
ésta significa es que el tiempo no existe. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo; una parte de
Dios que puede atacarse a sí misma; un hermano separado
al que se considera un enemigo y una mente dentro de un
cuerpo son todos diferentes aspectos de un círculo vicioso,
cuyo final empieza en su comienzo y concluye en su causa.
El mundo que ves te muestra exactamente lo que creíste
haber hecho. T-27.VIII.6-7
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La mente cree ser culpable, estar separada de Dios, y el mundo sirve
de prueba que la separación es real, que la culpa es real.
Excepto que ahora crees que lo que hiciste se te está
haciendo a ti. La culpabilidad que sentiste por lo que
habías pensado la proyectaste fuera de ti mismo sobre un
mundo culpable que es el que entonces sueña tus sueños y
piensa tus pensamientos por ti. T-27.VIII.7
Esto lo reduce a la vida diaria en vez de tener un propósito abstracto, y ver que no podemos conciliar dos tipos de pensamiento
al mismo tiempo, es en verdad de escoger uno y dejar el otro. El
miedo se encuentra en la creencia que si rindo mi concepción de la
vida diaria, experimentaré algún tipo de pérdida. El estatus quo es
familiar, cómodo, no siempre el mejor, pero tampoco tan mal.
Amigo 1: Al menos tengo una manera de manejarlo.
David: Una manera aparente de manejarlo en el modo que las cosas
son construidas y la manera que funcionan.
Amiga 2: Aunque quisiera decir que lo quiero rendir, parece imposible. Puedo imaginarme a mí misma llegando al punto de decir
que estoy lista para rendirlo todo, pero no puedo imaginarme cómo
sería eso, cómo se vería.
Amigo 1: No hay punto de referencia.
David: Necesita ser un deslizamiento suave. Por ejemplo, me preguntan: “¿Dónde vives?”, y yo respondo: “Yo vivo en mi mente”.
Es un verdadero desapego. No hay una casilla para esto. No cabe
en ninguna de las casillas. La pregunta que sigue usualmente es:
“¿Dónde recibes tu correo?” o algo así como – “encasillemos esto
de alguna forma”. Es muy diferente encontrarse en un estado de no
concebirte a ti mismo como viviendo en un lugar particular.
Amigo 1: Tan sólo llegar a pensar acerca de ti mismo como mente
tendría que significar que hay una transferencia de la idea completa
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de causa y efecto. Pareciera que es así como la mente vendría a reconocerse a sí misma como lo que es, reconocer que causa y efecto es
opuesto a lo que una vez creyó ser.
David: Sí. Cuando los pensamientos vienen a la mente como: “Esto
es interesante ahorita, ¿pero qué pasará la próxima semana? ¿Cómo
serán las cosas entonces?”, no son más que pensamientos del futuro
en el tiempo lineal.
Pienso en la lección: “Pongo el futuro en Manos de Dios”. Cuando
haces esto, estás entregando tu mente. Cuando entregas el futuro,
entregas el pasado también.
Dice en la Lección 135 que no se trata de planificar por tu cuenta
pero “escuchar a una Sabiduría que no es la suya”. E-135.23 Aún
cuando esas cosas Guiadas parezcan tomar forma, se alinean a
la misma categoría de que el guión ya está escrito. No es como si
nuestras reuniones se encuentran fuera de cualquier cosa que parece
suceder en el mundo de la forma. No se puede dividir entre tiempo
libre y tiempo de trabajo. Nuestra metáfora de “los altibajos de la
vida” es todavía una metáfora porque el punto es experimentar
igualdad. Solamente implica una decisión, un instante ahora mismo
para hacerla. No se trata de proyectarla hacia afuera; es solamente
una decisión presente, un intención presente.
Amigo 1: Eso es lo único que puede hacer a todo lo mismo.
David: Traigámoslo de vuelta a lo práctico. Si piensas cosas como:
“Estoy desconectado”, o “¿Cómo funcionará esto con mi familia
y mis hijos?”, échale un vistazo a estos pensamientos en la medida
que emergen. Comienzas con tus preocupaciones – esta es mi
preocupación, este es mi pensamiento – y no con la idea abstracta
del soñador del sueño.
El secreto de la salvación no es sino éste: que eres tú el
que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa
cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No
importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién
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el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál
parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que
sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en
absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres
tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán
depravadas sean, no podrían tener efectos sobre ti a no
ser que no te dieses cuenta de que se trata tan sólo de tu
propio sueño. T-27.VIII.10
David: Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo. Ese es el resumen.
Basta con que aprendas esta lección para que te libres
de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se
manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva
de liberación hasta que la aprendas, independientemente
de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor.
Esta simple verdad será Su respuesta, sea cual sea el dolor
que lleves ante Él. Pues esta respuesta elimina la causa de
cualquier forma de pesar o dolor. La forma no afecta Su
respuesta en absoluto, pues Él quiere mostrarte la única
causa de todo sufrimiento, no importa cuál sea su forma.
Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación: “Yo mismo fabriqué esto, y es esto lo que quiero
deshacer”. T-27.VIII.11
Lleva, pues, toda forma de sufrimiento ante Aquel que
sabe que cada una de ellas es como las demás. Él no ve
diferencias donde no las hay, y te enseñará cuál es la causa
de todas ellas. Ninguna tiene una causa diferente de las
demás, y todas se deshacen fácilmente con una sola lección
que realmente se haya aprendido. T-27.VIII.12
Está hablando de la Corrección.
La salvación es un secreto que sólo tú has ocultado de ti
mismo. Así lo proclama el universo. Pero haces caso omiso
de sus testigos porque de lo que ellos dan testimonio es
algo que prefieres no saber. Parecen mantenerla oculta
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de ti. Sin embargo, no necesitas sino darte cuenta de que
fuiste tú quien eligió no escuchar ni ver. T-27.VIII.13
De modo que si consideramos “Pero haces caso omiso de sus testigos”, yo siempre digo que cada hermano con quien te encuentres
es un testigo, pero no estoy hablando en términos de forma porque
no tiene nada que ver con los cuerpos. De hecho, mientras veas
cuerpos, no puedes ver la lección porque no puedes ver el rostro de
Cristo y ver cuerpos. Puedes extender esto a situaciones también.
En el Libro de Ejercicios Jesús dice: “Podrías, de hecho, alcanzar
la visión valiéndote sólo de esa mesa”. E-28.5 Él quiere decir que el
perdón implica retirar todo significado o interpretación del pasado
completamente y dejar que la Palabra de Dios sea escrita sobre
tu interpretación; o dejar que el propósito del Espíritu Santo sea
intercambiado en vez del propósito del ego. Ese es el testigo que
proclama que tú eres el soñador del sueño, y que eres tú quien se
hace esto a sí mismo.
¡Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas
esto! Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te
liberarás de ella. Su inocencia no exige que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Esto es obvio,
y es un secreto que no le has ocultado a nadie salvo a ti
mismo. Y es esto lo que te ha mantenido separado del
mundo y lo que ha mantenido a tu hermano separado de
ti. T-27.VIII.3
David: Ahí tenemos de nuevo la división entre sujeto/objeto.
Ahora sólo necesitas reconocer que los dos sois o inocentes o culpables. Lo que es imposible es que seáis diferentes
el uno del otro; o que seáis ambas cosas. Este es el único
secreto que aún te queda por aprender. Mas no será un
secreto que has sanado. T-27.VIII.13
Es obvio en este sentido porque cualquier angustia, aunque sea
pequeña, es un ataque en contra del plan de Dios para la Salvación.
Una angustia implica que hay alguien o algo diferente de lo que
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debiera ser, que está equivocado, que es culpable y separado de ti
mismo. Esta declaración de sanidad simplemente indica que esto es
imposible.
Amigo 1: No existe nada “separado de mí mismo”.
David: Correcto. No existe nada “separado de mí mismo”, y la
mente que cree que hay otros cree que uno podría ser culpable o ser
inocente, que tú eres culpable y yo inocente, o que yo soy culpable
y tú inocente. No importa de qué forma sea. El secreto es aprender
que ellos deben ser lo mismo. Recuerdo cuando este pasado invierno
estábamos en una clase de enseñanza y una persona hablaba acerca
de estar enfermo y dijo: “No puedes estar enfermo separado de mí.
O estamos los dos sanados o los dos enfermos”.
Amigo 1: Esa parte acerca del secreto de la Salvación y que Tú te
haces esto a ti mismo… es justo de lo que hablábamos anteriormente en términos del asunto de abuso infantil. Pero cómo puedes
decir que la mente trae testigos a sí mismo cuando hablas de un
bebé de 2 semanas.
David: Se estaría haciendo una excepción decir que la culpa en ese
caso es justificada porque hubo un abuso real que ocurrió fuera
de la voluntad del bebé. Pensar que la mente está de alguna forma
relacionada con el cuerpo es parte de la confusión de niveles. Bill
Thetford tuvo el mismo tipo de dificultades cuando iba a conferencias de convenciones de rehabilitación en donde había cuerpos
quebrados, discapacitados, e impedimentos por doquier. Esto sirve
como refuerzo o recuerdo de la creencia en la fragilidad de la creencia de la vida en un cuerpo.
Amigo 1: ¿Y es por eso que tenía dificultades?
David: Sí, y lo que Jesús dice es que estás confundido con respecto
a los niveles. Confusión de niveles es hacer una excepción. Estás
confundiendo al cerebro con la mente. La mente es invulnerable.
Incluso el nivel de “Puedo ser lastimado únicamente por mis pensamientos” es una descripción de una mente errada. Pero el alivio es
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que yo no tengo que escoger a la mente errada. Yo no soy la mente
errada. Mi mente piensa únicamente lo que piensa con Dios. Esa es
la descripción de la mente recta. Eso es lo que habremos de abrazar.
Esa es la Corrección.
Amigo 1: Sólo mis pensamientos amorosos son verdad.
Las nuevas ideas de antaño que traen consigo, serán las
felices consecuencias de una Causa tan ancestral que
excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción
ve. T-28.I.7
David: Debajo del rango de memoria que la percepción de la mente
engañada ve se encuentra la memoria del Presente, la memoria de
Dios. De modo que el presente no se encuentra entre el pasado y el
futuro, el presente se encuentra antes que el tiempo existiera. Eso
se encuentra más allá de lo que la mente errada pueda ver. La mente
errada no puede percibir el presente. Ahora se encuentra mucho
más atrás, más allá del tiempo. Y cuando dice las nuevas ideas de
antaño, está refiriéndose a los pensamientos reales en la mente que
se encuentran enterrados debajo de los pensamientos de ataque.
Muchas veces alguien dirá: “Dame un ejemplo de un pensamiento
real”, y uno bueno que puedes ofrecer es: “Soy tal como Dios me
creó”. No hay ni siquiera un rasgo de percepción en esa idea. Esa es
una nueva idea de antaño enterrada en la mente que trae Salvación,
pues no es perceptual. ¿Es ese el único pensamiento? No. “Soy espíritu”. Si miras en el Libro de Ejercicios puedes encontrarlos. “Mi
mente alberga sólo lo que pienso con Dios” no tiene ningún rasgo
de percepción. Están los otros que dicen: “Estoy decidido a ver”, o
“Lo que veo es una forma de venganza”, que apuntan claramente
a cómo la mente parece ver en este momento. Esos son conceptos
que despejan la mente, preparándola para los pensamientos reales
que son completamente abstractos.
Ahora lo vemos emplear la C mayúscula para Causa. “Ésta es
la Causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti, cuando tú la
habrías olvidado”. T-28.I.8 Ahora Dios entra en la discusión:
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No es una causa pasada porque Él jamás permitió que
no se recordase. Nunca ha cambiado porque en ningún
momento dejó Él de mantenerla a salvo en tu mente. Sus
consecuencias te parecerán ciertamente nuevas porque
pensaste que no recordabas su Causa. Mas nunca estuvo
ausente de tu mente, pues no era la Voluntad de tu Padre
que Su Hijo no lo recordase. T-28.I.8
Esa Causa es literalmente la memoria de Dios. “... no era la Voluntad
de tu Padre que Su Hijo no lo recordase”, “Lo que tú recuerdas
nunca sucedió...”. Así que aquí Él habla del ego. Esto puede confundir a ciertas personas porque dicen: “Bueno, cuando dice que tú
eres el mismísimo Hijo Santo de Dios, pareciera que le habla a un
tú diferente que cuando dice lo que tú recuerdas nunca sucedió”.
... pues procedió de una ausencia de causa, que tú pensaste
que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado
recordando consecuencias que carecen de causa y de que,
por lo tanto, jamás pudieron haber tenido efectos, no
podrás por menos que reírte. T-28.I.9
[Risas] ¡Ahí está! La risa…
El milagro te recuerda una Causa que está eternamente
presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha Causa nunca ha dejado de ser lo que es. Y tú
eres Su efecto, tan inmutable y perfecto como Ella Misma.
T-28.I.9

Así que regresamos a la idea que la Causa real y la única Causa es
Dios. Ahora lo está desplazando a “Y tú eres Su efecto”; no está
hablando desde el ego ahora. Está hablando del Hijo de Dios.
Amigo 1: El verdadero Tú.
Su recuerdo no se encuentra en el pasado, ni aguarda al
futuro. Tampoco se revela en los milagros. Éstos no hacen
sino recordarte que esa Causa no ha desaparecido. Cuando
le perdones tus propios pecados, dejarás de negarla. T-28.I.9
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“Tampoco se revela en los milagros”... esa es la diferencia entre
revelación y milagro. Los milagros colapsan el tiempo, los cuales
son medios que preparan a la mente para la revelación. Pero los
milagros no revelan ni son reveladores en el sentido que aún son
perceptuales. Y la revelación no es una experiencia perceptual. La
mente, cuando se encuentra en una experiencia reveladora, carece
absolutamente de memoria o miedo.
A medida que nos acercamos en nuestra intención, somos capaces de transferir el entrenamiento a todos los aspectos aparentemente separados de la mente engañada incluyendo las pruebas de
Papanicolaou, comida, sexo, etcétera. En realidad no hay separación
entre aquellas cosas puesto que tenemos a la cuerda dorada, o collar,
que ata y reúne a todas. Pero para la mente que cree que son aspectos separados que tienen una experiencia verdadera y existencia en
sí mismas, entonces la mente necesita milagros para recordarle que
lo falso es falso.
Tú que has querido condenar a tu propio Creador no puedes comprender que no fue Él Quien condenó a Su Hijo.
Quieres negarle Sus Efectos, sin embargo, Éstos jamás
han sido negados. Es imposible que Su Hijo pudiese jamás
haber sido condenado por lo que carece de causa y es contrario a Su Voluntad. T-28.I.10
La gente hará la pregunta: “¿Cómo pude haber hecho esto?”, o
“¿Por qué lo sigo haciendo?”, y ese sólo puede ser el ego hablando.
Es el ego quien pregunta eso. Es el ego quien está frustrado y aparentemente castigándose a sí mismo. Esas declaraciones provienen
únicamente de la mente errada. Son declaraciones de una mente
que está engañada que todavía está tratando de negar el hecho de
Cristo. “Quieres negarle Sus Efectos, sin embargo, Éstos jamás han
sido negados”. Si realmente le sigues el trazo a dónde conduce esto,
verás que este mundo es una alucinación. Y para realmente verlo
como una alucinación debes simultáneamente y espontáneamente
saltar a la Realidad. Ver al mundo de esa manera, como una alucinación, y no pensar que es una metáfora, pero realmente verlo por
lo que fue, ciertamente con una experiencia como esa se desvanece
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todo intento de tratar de hacer algo por uno mismo. Es visto que
no puedo actuar por cuenta propia, pues eso no soy yo.
“De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es del temor a
Dios. Él no ha hecho eso que temes”. T-28.I.10 Él está hablando más
a la mente errada aquí.
Él no ha hecho eso que temes. Ni tú tampoco. Por lo tanto,
jamás perdiste tu inocencia. No tienes necesidad de curación para estar sano. T-28.I.10
Esto parece contradecir las otras cosas, que tu función es sanar y
todo lo demás. Pero ahora nos estamos yendo al mero centro de
todo.
Amigo 1: Pero nada ocurrió que necesite ser sanado, esa es la esencia de esto.
David: Correcto, es la base de todas las metafísicas. Lo que pensaste
que hiciste no ha ocurrido. No necesitas sanidad para ser sanado.
Amiga 2: Lo imposible nunca sucedió. [Pausa] Algo más vino a mí
mientras hablabas, tuve esta memoria de cuando estudiaba en la
universidad, y probé una droga y aluciné y me asustó mucho. Lo
detesté y pensé que ese era el miedo porque las cosas no eran como
esperaba que fueran. Las paredes se movieron y las distancias fueron alteradas. Algo se veía muy cerca, y cuando caminaba hacia eso,
se alejaba. Así que mi percepción de lo que sabía y pensaba estaba
todo distorsionado.
Me asustó mucho. Y recuerdo tener esta sensación de encontrarme
fuera de control y que lo único que quería era esconderme en algún
lugar hasta que eso desapareciera. Pensé: “No puedo estar con la
gente. No puedo hacer nada. No puedo funcionar”. Todas esas
sensaciones están regresando a mí ahora, ¡caramba! Todas esas sensaciones aún están ahí en esta alucinación. Hace sentido que te sientas así cuando tu percepción se distorsiona, cuando nada es lo que
parece, cuando nada es como se supone que sea. No sé ni siquiera
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quién soy o cómo relacionarme con esto; únicamente el tremendo
miedo que está ahí.
David: Es como una especie de versión extrema de los aparentes
disgustos pequeños cuando las cosas no suceden de la manera que
pensamos. Y lo que realmente tenemos que ver es que esa es la
forma que el mundo ha sido construido.
Amiga 2: Sí, y yo pensé: “¡Estoy viviendo con ese miedo todos los
días!”. Pero estoy tan acostumbrada, que ya ni siquiera estoy consciente de ello. Lo he puesto a un lado o bien cubierto para que ni
me entere que está ahí.
David: La mente escogió la alucinación del mundo para cubrir lo
que realmente temía. Y como nos hemos estado adentrando, un
tipo de miedo ha surgido. Comienzas a proyectar el miedo en el
futuro, o te sientes atraída a otras cosas. O te encuentras en la postura defensiva de decir: “Oye, no me va tan mal”, y eso es a lo que
la mente tratará de aferrarse, una cubierta, diciendo que todo está
bien, que no debería quejarme o que debería ser capaz de tenerlo
de ambas maneras. Debería ser capaz de aferrarme a esto y aquello,
cuando el verdadero miedo es de ir a la Luz, o soltar todo lo demás
excepto ese Propósito. Ese es el verdadero miedo. El miedo a la
alucinación es solamente la cubierta para el miedo mayor: el miedo
al Amor.
Amiga 2: Eso me da un sentido del tipo de miedo del cual estamos
hablando. Es tremendo. Es terror, pero creo que nunca pensé o me
imaginé realmente qué era y, caray, cuando tengo una vislumbre de
ello…
David: Y una pérdida de control. También dijiste que experimentaste una tremenda pérdida de control.
Amiga 2: Sí, recuerdo ese sentimiento muy fuertemente. Recuerdo
pensar que yo nunca quería hacer eso de nuevo porque no me gustó
la sensación. Yo conocía a personas que pensaban que era genial
alucinar, pero no para mí. Eso no es para mí.
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David: Esa es una faceta. Tu concepto del yo ha estado enfocado
en el orden y control. El otro lado sería, mi vida se encuentra demasiado controlada. Vimos eso en algo que mirábamos de perder el
control y dejar ir. En ese sentido la interpretación de los alucinógenos es: estoy soltando mis inhibiciones y control. Así que, realmente
son dos lados de la postura defensiva. Y el tema del control es el
problema de autoridad, de creer que yo soy quien yo pienso que soy
en este mundo; que he construido un mundo y un yo, y que yo soy
yo. Soy único… Sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Tengo
mis opiniones y conclusiones, y esa es la manera que quiero que
se quede. Quiero un yo pacífico, ser una persona pacífica. Quiero
retener algo.
Amigo 1: Tener paz en ciertos términos.
David: Correcto, en mis propios términos. Y es imposible. Ese es el
gozo que veo en lo que hemos estado haciendo, pues se comienza
a hacer obvio cuán completamente absurdo e imposible es la idea
del control. Tratando de traer la verdad a la ilusión, o tratando de
mezclar Espíritu y tiempo y espacio y materia, como si pudiesen
ser reconciliados o mezclados. Como el aceite y el agua, agitando
y agitando – nunca se unen. Si parece extremo, es extremo. Todo
intento de reconciliar los dos es inútil.
Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la Causa tenga Sus Propios
efectos y en no hacer nada que pueda interferir. T-28.I.10
Ese es otro soporte para la idea “No necesito hacer nada”. Está
explicado justo en esa oración. Esas son las metafísicas detrás del
no hacer nada.
... él no cree ser el efecto del Amor, sino que él mismo
debe ser su propia causa debido a lo que es. La causa de la
curación es la única Causa de todo y sólo tiene un efecto.
En este reconocimiento no se le adjudica ningún efecto
a lo que carece de causa y no se percibe ninguno. Una
mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de
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otros cuerpos, cada uno de ellos con una mente separada,
es lo que constituye tus “creaciones”, y tú eres la “otra”
mente que crea efectos diferentes de sí misma. Y al ser su
“padre”, tienes que ser como ellos. T-28.II.3
La ilusión completa de otras mentes y cuerpos que parecen ser
causantes, junto con el mundo completo de causa y efecto invertidos, parecen ponerse en movimiento con la creencia que tú puedes
crearte a ti mismo, que eres una persona con una mente separada.
Hay tantas racionalizaciones diferentes, tantos intentos de negar
que soy el Hijo de Dios, y que soy creado a imagen de mi Padre.
“Soy sólo un humano” es una frase común. Eso parece reconfortar.
Pero cuando realmente miras al contenido debajo de ello, encontramos un pensamiento de ataque. No hay nada reconfortante en ser
alguien que no eres.
Amigo 1: Tampoco hay nada realístico de ser quien no eres.
David: Eso es algo que se menciona mucho: seamos realistas, seamos prácticos. Pero ser práctico en esos términos, regresamos a:
“¿Estoy negando la verdad en este instante, o escogeré aceptarla?”.
El plan del ego es revelado.
En realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste
dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para
ti mismo y tan sólo una parte del sueño de otro. T-28.II.4
Así que pienso que trato de hacer el Curso lo mejor que puedo, pero
no puedo aplicarlo completamente en el trabajo. Puedo aplicarlo
con ciertos límites en mi familia, o cualquiera que sea la racionalización, debajo de estas ideas estamos realmente diciendo: “Estoy
soñando un sueño, y soy ajeno a mí mismo, pero soy parte del
sueño de otro”. La intención de complacer a la gente aplicado a lo
que alguien más pensará de mí no es más que una reiteración de la
creencia que “me encuentro en el sueño de alguien más”. Una vez
estamos claros que eres quien sueña el sueño, no tienes que entrar
en componendas con las figuras del sueño porque no te encuentras
en su sueño. Recuérdate a ti mismo: “Este es mi sueño”.

| 335

El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo
del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como
una memoria, en el sentido de que te presenta las imágenes
que quieres que se te muestren. T-28.II.4
Todos tus retazos de memorias y sueños se conservan en
un almacén vacío, cuyas puertas están abiertas de par en
par. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando
menos esto: que tú eres el causante del sueño, y, por lo
tanto, que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este
cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial
que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que
no te gusta. T-28.II.5
De nuevo nos encontramos revirtiendo causa y efecto, trayendo la
causa de nuevo a la mente. Una vez más, el tiempo es importante:
“… es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el
sueño que no te gusta”. Esta revelación es definitivamente un paso.
No alcanza aún el nivel de “Mi mente alberga sólo lo que pienso
con Dios”, pero es el paso que viene antes de esa idea. Debo aceptar
mi responsabilidad por ello, pero no tengo que sentirme culpable
por ello, pues es el tiempo pasado. Y estoy en el presente. Hay una
causa presente que puedo darle al sueño. Cuando hablamos de
causa presente no estamos diciéndolo en mayúscula, Causa, El Cual
disipa el sueño completamente. El propósito del Espíritu Santo
(la causa) es un reflejo del presente. No hay propósito en el Cielo
(Abstracción), de modo que no es un componente del Cielo. Pero
comienza con lo primero.
Pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste, y del
que ya no quieres ser la causa. Cuando los sueños son de
asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo moribundo que ha sido herido. Pero cuando los sueños son de
perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece.
Éstos son los felices sueños que el milagro te ofrece a
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cambio de los tuyos. No te pide que concibas otro sueño,
sino sólo que te descuenta de que inventaste el que quieres
intercambiar por los de perdón. T-28.II.5
En la oración: “... cuando los sueños son de perdón, a nadie se le
pide ser la víctima o el que padece”, me recuerda a la línea: “Los
que se consideran a sí mismos completos no exigen nada”. E-37.2
Esa es una idea fenomenal porque en este mundo la mente ni
siquiera puede imaginar cómo sería eso, pues todas las relaciones
implican reciprocidad. “No exigen nada”. Se puede decir que el
Espíritu Santo recuerda y sugiere... pero nunca emite mandatos o
exige. Puedes ver qué alivio más maravilloso sería y cómo soltarías
todas las concepciones que tenías acerca de cómo creías que era el
mundo. Todas las relaciones de negocios, todas las relaciones que
iba de acuerdo a roles predeterminados tienen que ser abandonados
porque mientras tengas roles predeterminados, funciones, deberes y
obligaciones, aún te encuentras en un esquema del ego. Y Jesús nos
da el modelo para ello. Puesto que el perdón era su única función,
él no proclamó ser el rey de los judíos, o se colocó a sí mismo en
una posición o estatus dentro del mundo. Él no requería nada. Él
hizo sugerencias diciendo cosas como: “Sígueme”, la cual es una
sugerencia bastante fuerte, pero sin un sentido de ordenar o exigir.
Amigo 1: No había ningún sentido de haz esto o ya verás.
David: Correcto. No había amenaza alguna.
Amiga 2: Y sin ninguna expectativa implicada. Estaba pensando en
los términos que podrían usarse... sugerir o invitar, pero tan pronto
como se pone una expectativa, entonces esa es la exigencia. Porque
puedo sugerirte algo, pero si tengo la expectativa que harás caso de
mi sugerencia, ahí es donde yace la exigencia.
David: Si hay una expectativa implícita en tu mente, entonces es
todavía una exigencia. La trampa de convertirse en un gurú puede
ser una tentación en el camino espiritual también. Si hay una tentación del ego para tener algún tipo de control, por muy sutil que
sea, esa será la manera con la cual el ego querrá elevarse a sí mismo
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al conservar algún tipo de identidad personal, todavía queriendo
darles un tipo de dirección a los estudiantes. Puede ser algo muy
sutil. Y de nuevo, la trampa del gurú es simplemente otra forma de
distracción del ego. No puede existir fuera de la mente propia, pero
requiere un aprendizaje y vigilancia muy cuidadosos para mantenerse más allá de la tentación. El ego todavía quiere mantener cierto
tipo de control.
Este mundo carece de causa, al igual que todos los sueños
que nadie jamás haya tenido en él. Ningún plan es posible
en él, ni hay nada que sea comprensible. T-28.II.6
Hay cierta implicación en la segunda oración. Se nos dice que todas
las búsquedas y planes que se consideran necesarios en este mundo
no hacen sentido.
¿Qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa?
Sin embargo, si no tiene causa, tampoco tiene propósito.
Puedes ser el causante de un sueño, pero jamás podrás
hacer que sus efectos sean reales. Pues ello cambiaría
su causa, y eso es precisamente lo que no puedes hacer.
El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que
duerme. En sus sueños tiene fantasías de estar enfermo
o sano, deprimido o feliz, pero sin una causa estable con
efectos garantizados. T-28.II.6
De modo que esto regresa a: “Sin una causa no puede haber
efectos”, y “Lo que hace que una causa sea causa son sus efectos”. T-28.II.1 Está diciendo que el mundo no es causa, de modo
que no puedes tratar de darle realidad a los efectos. Puedes hacer
ilusiones, pero no puedes hacer efectos reales. Todas las ciencias
y los intentos de entender al mundo y cómo funciona supone un
mundo que consta de partes reales con interacciones reales, con
relaciones de causa y efectos reales de las partes. Y todas ellas niegan el hecho espiritual que Ahora es el único tiempo que existe.
Ahí es donde una verdadera experiencia religiosa, o paz interior,
trasciende la ciencia, toda disciplina, toda teoría, y todas las escuelas de pensamiento.
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Cuando atravesaba todos aquellos años de búsqueda, me preguntaba a mí mismo qué quería ser yo. Esto es algo que me preguntaba
incluso en la secundaria cuando miraba todos los distintos menús
del mundo, las profesiones y las vocaciones. A través de exámenes
de aptitud y planificación de carreras fueron capaces de generar un
gran número de opciones. Leí cada uno de ellas en la hoja impresa
desde el ordenador, y no encontraba nada para mí. Me sentí fuera
de lugar. Me sentía incómodo y extraño, pues para todos los demás
había algo que saltaba de la página, pero no para mí. Creía que tenía
que hacer algo para ganarme la vida, aunque en verdad no había
nada que me atrajera. Cuando estudié ingeniería mi corazón tampoco se encontraba ahí.
Amigo 1: Yo recuerdo ese sentimiento. Después de reconocer que
enseñar no era para mí, mientras era trabajador social, recuerdo
haber tomado el examen de dirección de carrera, e indicaba un
número de cosas distintas. Las vi, y pensé: “Qué desagradable. Tal
vez pueda hacerlas, pero no quiero”.
David: Yo también tuve esa sensación que podía hacer cualquier
número de cosas en la hoja impresa, pero mi corazón no estaba ahí.
Incluso luego de diez años en la universidad me seguía sintiendo
igual. Había buscado ir muy profundamente en la educación. Para
ese entonces había investigado muchas disciplinas y escuelas de
pensamiento. De hecho probé un poco de muchas de ellas. Pero
para ese entonces había un sentido de que algo interno me Llamaba
y me Guiaba. No sabía lo que era o a dónde iba. Era como una
misión. Había leído algunas de las ideas de Maslow acerca de las
personas autorrealizadas, y decía que contaban con un sentido
fuerte de misión, de propósito o significado en la vida. Me identificaba con eso, pero no sabía cuál era mi misión.
Amiga 2: ¿Entonces cómo se relaciona?
David: Bueno, cuando leí: “Este mundo carece de causa, al igual
que todos los sueños que nadie jamás haya tenido en él. Ningún
plan es posible en él, ni hay nada que sea comprensible”, comencé a
entender la dificultad de trabajar con el Curso y luego tratar de caber
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en la sociedad – por ejemplo, tomar las metafísicas en la América
corporativa, o tratar de incorporar los principios del Curso a un
negocio. Me topé con mucho de eso en la Asociación de Psicología
Humanística, en donde trataban de tomar ideas como esas dentro
de varias estructuras. Muchas de las conferencias tenían esas metas
y direcciones. Lo que estamos viendo a medida que profundizamos
en el Curso es que no existe reconciliación entre el Espíritu y el
continuo del tiempo/espacio/materia, lo cual incluiría la vida diaria
tal como es experimentada, junto con los conceptos como carreras,
disciplinas, e instituciones. “Ningún plan es posible en él, ni hay
nada que sea comprensible”.
Amigo 1: No puedes traer la verdad a la ilusión.

Parte 4 – Dejando Ir Creencias Falsas
David: Este mundo es una alucinación. Parece haber gente saludable y bien ajustada caminando en el planeta, y parece haber otros
que se encuentran tan psicóticos y dementes que se les mantiene
encerrados bajo llave. Cualquiera que parece caminar este mundo
albergando creencias falsas de separación en su mente es literalmente un psicópata. Ha ocurrido una pausa con la realidad en el
sentido que la mente está soñando un mundo y alucinando, creyendo que ve significado y vida en este mundo. Este mundo fue
hecho a partir de una negación de la vida. La única vida es la Luz en
lo profundo de la mente. En la Lección 132 Jesús literalmente dice:
“¡El mundo no existe!”.
“Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era”. E-132
Estas ideas sustentan esa experiencia. Hay una pregunta de la
Biblia que surge, acerca de estar en el mundo pero no pertenecer
a él. Tenemos que ver esa idea de estar en el mundo. También
he escuchado decir que se tiene la sensación de que si se sigue
por este camino que no se puede ser funcional en el mundo.
Seguramente uno no funcionará de la manera que uno funcionaba
en el pasado. Es una transformación completa en donde uno no
se percibe a sí mismo como un ser separado funcionando en el
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mundo. Será una sensación de soltar, de dejar ir, y de no prestarle atención al comportamiento. Será una nueva percepción de
mantener en la mente que la paz viene de estar alineado con el
Espíritu Santo. Estar en ese Propósito o intención lo es todo. Y
el ego rápidamente saltará y preguntará: “¿Cómo lucirá eso?”. Es
irrelevante en el sentido último cómo se verá. ¿Cómo se verá para
quién? Si no hay un mundo afuera de mi mente, y no hay nadie
afuera de mi mente – pues yo los fabriqué a todos – entonces
la pregunta se desvanece. Otra manera de verlo, además de una
perspectiva material, es cuando Jesús dice: “Estoy decidido a ver.
Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Por encima de todo
quiero ver las cosas de otra manera”. Esa visión de la cual habla,
la visión hacia donde está dirigiendo la mente, no se trata de ver
con los ojos físicos. Revertir causa y efecto es como darle vuelta
completa a un mundo al revés.
El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su
contenido no es real. Éste es un paso crucial a la hora de
lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se
da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que
mantenía vivo al miedo era que él no veía que él mismo era
el autor del sueño y no una de sus figuras. T-28.II.7
Esto explica nuestro punto: no pueden ser ambos. No puedes ser
el autor del sueño y la figura del sueño simultáneamente. Todo el
miedo permanece en un lugar fijo al creer y percibirse a sí mismo
como una figura en el sueño. Es como decir: “No quiero ver el
temor interior. No quiero ver la causa del sueño completo; yo ya
he aceptado que hay una causa real para el sueño y que yo soy una
figura en él”. De modo que el miedo no puede soltarse porque hay
un temor que se encuentra fijo en un mismo punto; se mantiene
cubierto en la mente como algo inconsciente.
Él se causa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano. Y esto es todo lo que el sueño ha hecho y lo que
le ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido. Y así, él teme su propio ataque, pero lo ve venir de la
mano de otro. Como víctima que es, sufre por razón de los
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efectos del ataque (...) El milagro no hace sino mostrarle
que él no ha hecho nada. T-28.II.7
Esto trata acerca de aceptar las conexiones metafísicas, como en la
discusión del abuso sexual hace unos días. La mujer decía que no
puedes decir que no sucedió. Si sigues esa línea de pensamiento
metafísicamente a lo que llegas es exactamente a eso, que nunca
sucedió. Lo que parece absurdo es en lo que termina si se cree que
es real. El pasado ya pasó y nunca sucedió.
De lo que tiene miedo es de una causa que carece de los
efectos que habrían hecho de ella una causa. Por lo tanto,
nunca lo fue. T-28.II.7
Toda causa debe tener un efecto; toda causa debe tener consecuencias. Puesto que el soñar con el mundo no es una causa real, no tiene
consecuencias reales. En la mente engañada la causa se cree ser real,
y los efectos se creen ser reales y causantes en sí mismas. Pero eso
no las hace ciertas; porque la creencia de la mente en ellas no las
hace ciertas. Es como el Conocimiento eterno. Se puede mantener
fuera de la consciencia, pero eso no evita que sea lo que Es.
La separación comenzó con el sueño de que el Padre
estaba privado de Sus Efectos y de que era incapaz de
conservarlos, pues había dejado de ser su Creador. En el
sueño, el soñador se hizo a sí mismo. Pero lo que hizo
se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo,
tal como él mismo había hecho. Y así como él odió a su
Creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a
él. Su cuerpo es esclavo de ellas, que abusan de él porque
los motivos que él le adjudicó al cuerpo ellas los han adoptado como propios. T-28.II.8
Eso es muy aplicable a lo que discutíamos acerca del abuso infantil.
Esa es la palabra exacta, abuso.
... que abusan de él porque los motivos que él le adjudicó
al cuerpo ellas los han adoptado como propios. Y odian al
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cuerpo por la venganza que éste quiere hacer que recaiga
sobre ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo
que parece probar que el soñador no es el autor del sueño.
Primero se separan efecto y causa, y luego se invierten,
de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en
efecto. T-28.II.8
Esta es sólo otra manera de decir lo que leemos en la sección del
Soñador del Sueño, que el héroe del sueño parece entrar y salir de
estos lugares ideados por el sueño, y la mente parece no tener poder
sobre los eventos que parecen suceder.
Ése es el último paso de la separación, con el que da
comienzo la salvación, la cual se encamina en dirección
contraria. Este último paso es un efecto de lo que ha sucedido antes, que ahora parece ser la causa. T-28.II.9
El Curso indica que el tiempo en verdad va en retroceso en vez de
hacia delante. Cuando las imágenes visuales vienen, es como haber
caminado en una playa y ver las huellas en la arena, y luego tomar
una escoba y caminar hacia atrás barriendo todas las huellas. Así que
vas trazando de vuelta los pasos hasta que llegas al punto final fuera
de la playa, sin ningún trazo o huellas de que algo haya pasado. Esto
es importante, porque está diciendo que este es el último paso de la
separación, dividir causa y efecto e invertirlos. La Salvación procede
entonces a tomar la dirección contraria.
Así que comenzamos con un evento específico: “Me siento disgustado en este momento, y le doy la vuelta y digo que estoy
proyectando este disgusto y lo miro para invertir causa y efecto
ahora mismo”. Eso es trazarlo de vuelta, llegar al entendimiento
que no hay causa externa en este evento particular. Este es un paso
necesario antes de que llegue a transferir el entrenamiento y a la
generalización final que no hay nada fuera de mi mente que pueda
causar algo.
Este último paso es un efecto de lo que ha sucedido antes,
que ahora parece ser la causa. El milagro es el primer paso
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en el proceso de devolverle a la Causa la función de ser
causa y no efecto. T-28.II.9
Otra manera de ponerlo en palabras sería que el milagro es el primer paso en devolverle a la mente la función de causante en vez de
efecto.
Pues esta confusión ha dado lugar al sueño, y mientras no
se resuelva, despertar seguirá siendo algo temible. T-28.II.9
Así que mientras la mente crea en un pensamiento alrevesado y se
aferre a él, entonces el Espíritu Santo estará asociado con el terror
porque el Espíritu Santo parece ser una amenaza al concepto del yo,
a la manera que el mundo ha sido construido.
Al igual que todas las lecciones que el Espíritu Santo te
pide que aprendas, el milagro es inequívoco. El milagro
es la demostración de lo que Él quiere que aprendas, y
te enseña que lo que te interesa son sus efectos. En Sus
sueños de perdón, los efectos de tus sueños quedan deshechos, y aquellos que eran tus enemigos acérrimos se
perciben ahora como amigos que te desean el bien.
Ahora se ve que vuestra enemistad jamás tuvo causa,
puesto que ellos no la causaron. Y puedes aceptar que
fuiste tú el autor de su odio porque te das cuenta de que
no tiene efectos. Te has liberado del sueño lo suficiente
como para darte cuenta de que el mundo es neutral y de
que no es necesario tener miedo de los cuerpos que parecen moverse por él como entes separados. Por lo tanto, no
están enfermos. T-28.II.10
Si las figuras del sueño no tienen ningún sentido de intención o
propósito en sí mismos, entonces puede verse que es el soñador del
sueño quien le ha dado todo el significado que se percibe en ellos.
Nunca tuvieron una intención malévola o de odio. Esto fue algo que
una vez fue proyectado sobre ellas. Es por esto que la crucifixión
es un dispositivo de enseñanza tan extremo, porque a los ojos del
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mundo Jesús fue traicionado, abandonado, lacerado, odiado y eventualmente muerto. Sin embargo él no proyectó ninguna intención
de odio sobre las figuras del sueño. Podríamos decir, sobre la escena
de la crucifixión, que el mundo es neutral y los cuerpos que parecen
moverse sobre éste como cosas separadas no necesitan ser temidas.
Parte del pensamiento alrevesado que entra con la crucifixión es que
hubo sufrimiento para Jesús. Lo que vemos en el Curso es que no
hubo sufrimiento, ni nada en el mundo que pudiera reforzar la separación como algo real, pues él vio que él era el soñador del sueño.
Amigo 1: Así que no hubo más proyección.
David: Y si ve que el mundo no es causante entonces no hay
culpa en la mente, y por lo tanto no hay nada sobre la pantalla que
refuerce la culpa. Ciertamente el dolor y el sufrimiento son sencillamente refuerzos de la creencia que la culpa es real.
El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste. Pero también te muestra, que, al no tener efectos, no
es realmente una causa porque la función de lo causativo es
producir efectos. Y allí donde los efectos han desaparecido,
no hay causa. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los
milagros, ya que éstos demuestran que la mente inventó la
enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima, o el
efecto, de lo que ella inventó. T-28.II.11
Aquí está bajando un nivel metafórico cuando dice: “… el cuerpo
se cura gracias a los milagros”. Hemos hablado que en un sentido
último el cuerpo no puede estar enfermo, y el cuerpo tampoco puede
estar bien. La mente en el milagro ve que no es un cuerpo, y por lo
tanto el cuerpo no está siendo usado como un efecto o empleado
para ser la víctima. El cuerpo es visto como desprovisto de causa e
incapaz de efectos reales. Es visto como fuera de la mente en vez
de contener a la mente. Hemos visto en el caso de la enfermedad en
donde la mente engañada quiere con tanta fuerza estar en lo cierto
acerca de ser un yo separado que utiliza al cuerpo como prueba. Ese
es el testigo que llama al banquillo. Y en el milagro parece que la
mente se había equivocado acerca de lo que creía que era, ya no se ve
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como adentro de un cuerpo, y no necesita más ver al cuerpo como
el símbolo de pecado o como prueba que la separación es real. Aquí
es donde el paciente puede elevarse al milagro y decir: “No necesito
esto”. Porque la decisión es vista como una decisión en la mente y
regresada a la mente. El cuerpo ya no es víctima.
Mas la mitad de la lección no es toda la lección. El milagro
no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el
cuerpo se puede curar, pues no es ésta la lección que se le
encomendó enseñar. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente que pensó
que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no
causó nada ni tuvo efectos. T-28.II.11
Cuando nos encontramos en talleres alguien en algún momento
dice: “Pero yo me siento culpable porque estaba enfermo y parecía
que no podía hacer nada al respecto”. Debajo de esa afirmación
se encuentra la creencia que la mente sabe qué es enfermedad, y la
premisa que el cuerpo puede estar enfermo.
Amigo 1: Que puede ser posible.
David: Sí, que puede ser posible. Es realmente una afirmación en
donde yo creo saber qué puede estar enfermo. Y una vez más, la
lección es: “La lección que se le encomendó enseñar es que lo
que estaba enfermo era la mente que pensó que el cuerpo podía
enfermar; proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efectos”.
Regresamos al tema de las alucinaciones. Eso es lo más que podrías
decir al respecto. No hablar de ello como si fuera un hecho: Estaba
enfermo de catarro, o de cáncer.
Es de permanecer con la misma lección consistentemente. En el
Manual para Maestros, Jesús dice que es bastante inusual que la lección sea aplicada consistentemente a todas las circunstancias. Está
señalando cuánta vigilancia requiere permanecer con esa lección
– que la mente es quien se encuentra enferma, y que es imposible
que los cuerpos enfermen – para generalizarla y transferirla a todas
las situaciones y escenarios. Trata de mantener vigilancia acerca de
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lo que pueda estar enfermo. Existe una tentación de hablar acerca
de los síntomas. Es muy fácil pasar de lo que estamos hablando a
hablar de esto a nivel de síntomas. Un punto clave hoy es la idea de
tratar de mantener una vigilancia constante en contra de ese tipo de
pensamiento.
La temperatura es otro tema. Hay muchas conversaciones cuando
estamos en el edificio acerca de subir o bajar la temperatura del
salón, o de encender los calentadores y demás. ¿Podemos retirar la
mente de toda la cháchara del ego y observemos en cambio el “bla
bla bla” en el taller? Procura mantenerte atento a la mente en todo
momento; vigílala de cerca. ¿Hay algo más en particular que cualquiera quiera profundizar hoy?
Amigo 1: Adentrarnos más en la enfermedad me sería muy útil.
Quiero estar más claro. Cuando toso, una parte de mí siente que no
debería estar tosiendo.
David: Así que hay una atención verdadera hacia el síntoma. ¿Te
sientes incómodo o culpable?
Amigo 1: A mí me parece un fracaso para estar claro en mi mente,
si estoy tosiendo o sonándome la nariz.
David: Eso es bueno. Así que ahora has dicho que quieres estar
claro. Eso es importante. Has hecho una interpretación temerosa, y
si continúas sintiendo que no lo entiendes, que no estás enseñando
lo que deberías estar enseñando, el temor no se reduce en absoluto.
No hay cambio. Y una persona puede preguntar, con buenas intenciones: “¿Cómo estás hoy?”. Y tal vez otra persona quiera preparar
alguna comida especial, y puede parecer ir en contra de todo lo que
hemos hablado, porque pareciera que está brindando apoyo a algo
que no se puede compartir. Ese sería un ejemplo de no compartir
ideas que no vienen de mi Padre, y sin embargo seguir la corriente
y hacerlo de todas maneras. Debe quedar claro que esto es o una
cosa o la otra. No puede ser algo de lo que solamente hables, que
vaya “del diente al labio”, y luego te des la vuelta y cedas a algo que
no concuerda.
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Cuando tocamos el tema de magia, la creencia entera en la combinación de magia y milagro es que si la mente está muy temerosa
para el milagro, recomienda una combinación de magia y milagro.
Esto podría desarrollarse como tomar medicamento, o levantarse y
retirarse. Puede ser cualquier cosa externa: hacer algo afuera para
traer algún tipo de alivio adentro.
Amiga 2: A veces yo me retiro. Antes cuando tenía ciertos síntomas
no me ponía en situaciones en donde sabía que la gente iba a preguntarme acerca de ellos. Si estoy tosiendo o sonándome la nariz no
quiero que la gente me pregunte cómo me siento; no quiero hablar
de ello.
David: Bueno, nosotros siempre decimos: “Exponlo”. En otras
palabras, donde dos o más se reúnen… esa es una oportunidad
de oro para un cambio en la mente. Sé capaz de exponerlo, de
trazarlo de vuelta con la intención de estar claros apoyados en la
creencia que puede haber un cambio en la mente. No es como si
nos estuviéramos reuniendo para hablar de cualquier cosa excepto
lo que tú quieres discutir. Pero en verdad se trata de exponer algo
y usarlo para estar más claros en la mente, siempre y cuando estés
dispuesta o te sientas suficientemente cómoda. La culpa viene de
la interpretación de los síntomas. A donde queremos llegar en la
mente es que el cuerpo no puede estar enfermo, tal como lo hablamos el otro día, un lápiz o un zapato estando enfermo. La mente
errada es lo único que puede estar enfermo. Podemos comenzar
a ver que un medio de aprendizaje no puede estar enfermo. La
enfermedad no es más que una interpretación fallida del medio de
aprendizaje. La culpa no tiene nada que ver con lo que sucede en
la pantalla.
Amiga 2: Y el Curso nos pide que miremos por encima de los errores que se han hecho. Yo reconozco que es algo en lo cual debo
trabajar, pues yo no miro por encima de los errores pero sí los dirijo
hacia mí misma. Y una tos o un síntoma es sencillamente otro error.
Es adentrarse a ese orden de dificultad, diciendo que si toses es diferente a tener cáncer de mama. Es simplemente un error.
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Amigo 1: Así que el error es que estoy asociando toser con
enfermedad.
Amiga 2: El error es creer que el cuerpo puede enfermar.
David: Cuando lo llevamos a una esfera mayor en donde toda tu
vida es vista con Propósito, cómo uses y veas el cuerpo es lo importante. Veo el cuerpo como insignificante y completamente separado
de mí y como un medio de aprendizaje, o hay maneras en donde
todavía parece ser importante para mí. Es por eso que nos adentramos profundamente en esto. Podemos usar el vehículo de hablar
acerca de la enfermedad e ir profundamente para poder estar claros
en esto. Pero ver a una silla como una silla es enfermo. Ver un reloj
como un reloj es enfermo. Pues, en un sentido último, ver cualquier
cosa como si tuviese una existencia individual en sí misma y separada de todo lo demás es enfermo. Es una interpretación enfermiza.
Ves cuán diferente es eso a ver el cuerpo como enfermo ante los
ojos del mundo. Para el mundo, una silla es una silla, un reloj es un
reloj, y una persona enferma es una persona enferma porque tiene
síntomas que nos hacen saber que está enferma en vez de estar
sana. Sin embargo es la mente la que rompe el mundo en pedacitos
y los coloca en casillas y categorías. Eso es enfermo. Eso es lo que
debemos comenzar a ver. Ahí es donde radica la enfermedad. No
tanto en descifrar significados en síntomas particulares, y decir que
algunos cuerpos están más enfermos que otros, que el cáncer es
más serio que un colgador de abrigos. Tú ves todas estas categorías
diferentes, pero va más allá que sólo tos o cosas por el estilo.
La mente cree que es culpable; y está tan determinada a aferrarse
a ese concepto, que, para la mente, la enfermedad parece ser un
precio bajo, pues la enfermedad es un testigo que el cuerpo puede
decirle a la mente cómo sentirse. Es un testigo que una pequeñez,
o una vulnerabilidad, puede ser cierta. Puede regresar con algo tan
sutil como desear que las cosas fueran de esta manera particular
en vez de esta otra, todo lo que hemos hablado, de ordenar los
pensamientos, nuestras preferencias. La mente que cree que puede
ordenar sus propios pensamientos es una mente enferma, pero no
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quiere verlo, no quiere ver que esto es una equivocación. De manera
que al hacer parecer que si algo como la enfermedad le sucede a
un cuerpo completamente sin la intención de la mente, entonces la
enfermedad es un testigo que comprueba su vulnerabilidad, y que
la culpa puede ser justificada.
Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el
propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues
entonces comprende también que dicho propósito no
tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún
propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se
reconoce esto, la curación es automática. E-136
Así que todo regresa a la mente. ¿Cuál es la causa de la enfermedad?
Primero veámoslo en términos de la mente errada. La mente errada
es la interpretación enferma de la realidad. Es la aserción de querer
ser algo distinto a como Dios me creó. Y cuando el Curso dice que:
“Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es
imposible que exista”, la enfermedad debe ser trazada de vuelta de
donde vino. ¿Vino de Dios? Esa es la pregunta final a la cual se llega
todo el tiempo. Es así de simple.
Amiga 2: He tenido circunstancias en donde la sanidad no fue automática. En el Manual donde dice: “Sólo con que lo sospecharan, se
curarían”, M-5.III.1 ¡y pienso que ciertamente lo sospecho! Siento
que tengo una pista de lo que está pasando. Luego pienso que me
estoy engañando. No debo comprenderlo en absoluto.
David: Debemos seguir procurando entrenar nuestras mentes para
sostener la intención, y dejar ir todo lo que creemos saber. Si lo
ponemos en términos del Curso: “Sólo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito”, E-71 el plan de Dios para la Salvación es cambiar
de parecer con respecto a tu mente en este instante. Eso es todo.
Luego está el plan del ego... si alguien actuara de manera diferente
o si estuviera en un lugar diferente, si esta circunstancia fuera diferente a como es... puedo estar en lo correcto acerca de quién pienso
que soy, y algo en la pantalla debe cambiar. Lo único que no cambia
en el plan del ego es cambiar de parecer acerca de mi mente. Eso lo
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resume. Hay un plan de Dios y un plan del ego. Y Jesús dice: “Sin
embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan
del ego, quizá te des cuenta de que, por muy absurdo que parezca,
es ciertamente lo que crees”. E-71.1 Tú estás tratando de hacer lo
absurdo todo el tiempo. Estás tratando de cambiar algo externo
para traer Salvación, y nunca funcionará.
Amigo 1: Puedes hablar de la idea de qué es más útil. Quiero alguna
claridad de cuándo debo sostener eso delante de mí, y de cuándo
uso eso como una excusa, o escape, o un juicio.
David: Lo colocas en el contexto de los períodos de Desarrollo
de la Confianza. M-4.I.A.3 Primero atraviesas un período en donde
comienzas a tener un sentido de que todo es útil, a donde sea que
el cuerpo vaya, y lo que sea que parezcas hacer. Ese es el período
de incrementar lo que es beneficioso. Y todavía es obviamente una
ilusión porque la mente todavía piensa que sabe qué es más beneficioso, o qué incrementará el provecho. Así que es en verdad un
escalón. Pero en el próximo período, el maestro de Dios que quería
dejar lo falso y aceptar lo verdadero se percata que no tenía ninguna idea de lo que es falso y lo que es verdadero. Su mente aún se
encuentra tan atada a la idea del sacrificio y la creencia en la forma
que todavía no sabe. Así que ese período de qué puede aumentar
el beneficio es todavía uno de los primeros escalones, pues implica
cambiar las circunstancias. Es un error sutil del ego hacer un refugio
para esconderse de la culpa. El Curso habla de ello en términos de
la relación amorosa especial, pero podría incluir, por ejemplo, un
estudiante en el camino espiritual. Éste puede intentar encontrar
el camino más provechoso, apartándose en un refugio de “cuando
estoy en un lugar callado y puedo hablar con comodidad es donde
quiero quedarme por siempre, pues es lo que más me beneficia”.
Respondiendo a tu pregunta, es muy importante mantenerse alerta.
Puedes usar instantáneamente cualquier situación que parezca
encontrarse en la pantalla. Puedes notar tu reacción y usar eso como
un punto de partida para ver dónde estás haciendo una interpretación de una situación en particular que te está lastimando en este
momento. Regresamos a lo que es la mente recta y la mente errada.
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Hay dos mentalidades, y en cualquier momento que experimento
coerción, confusión, duda o inquietud, me pregunto: “¿Puede
Cristo estar inquieto? ¿Puede Cristo dudar?”. La sensación incómoda quiere decir que hay una confusión fundamental de identidad,
y que quiero aferrarme a la manera que la he construido en vez de
recordar la forma que es.
Amiga 2: Hasta que sepas cuál es tu función y la cumplas, seguirás
inquieto.
David: Sí, así es. Cuando nos relajamos y estamos dentro de nuestro
propósito todo se desenvuelve sin esfuerzo. Ni siquiera se siente
que es un trabajo grande. Ni siquiera se piensa como trabajo. Es un
marco diferente para todo. Pensar acerca del pasado o pensar del
futuro implica un esfuerzo enorme, pues el ego desea aferrarse a
ambos tiempos en la mente, cuando en verdad existe únicamente el
Instante Santo, Ahora.
Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito
válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce
esto, la curación es automática. Pues dicho reconocimiento
desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo
enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad, y
simplemente las deja allí para que desaparezcan. E-136.1
Estamos hablando de enfermedad en términos del cuerpo, pero
también podrías decirlo acerca de alguien que pareció estar alterado
psicológicamente.
La enfermedad no es un accidente. Al igual que toda
defensa, es un mecanismo demente de auto-engaño. Y al
igual que todos los demás mecanismos, su propósito es
ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. E-136.2
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Lo que este mundo entero es – ya sea que estés hablando a un nivel
cósmico, a un nivel microscópico, o a nivel de personalidad – es sólo
una pila de partes desarmadas. Miras alrededor de una habitación
donde hay abrigos, alfombras, y una silla... partes desarmadas. No
importa de qué estés hablando, pero pareciera que tienen existencia
en sí mismas. Ves el horno microondas separado por un espacio de
la tetera. Eso muestra cuán profunda es la enfermedad en la mente,
porque todo lo que se supone es la realidad de la vida diaria no es
más que esta pila de partes desarmadas.
La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea
íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de
ellas fuese un todo en sí misma. E-136.2
Amiga 2: Así que ver al mundo, sin estar alerta, viendo todas estas
partes todos los días es únicamente más prueba que esto es un lío
caótico.
David: Estamos redefiniendo lo que es la enfermedad, de notar
algunos de los llamados síntomas en el cuerpo, o comunicación disfuncional en una familia, a simplemente ver una escena de invierno
y ver árboles separados y copos de nieve separados… Mientras
la mente vea separación en todas partes y crea que esas cosas, los
copos de nieve, los árboles, tienen existencia en sí mismos, esa es
una percepción enferma. La mente engañada quiere aferrarse a la
percepción enferma, y por esta razón la enfermedad parece servir
un propósito. “Esta enfermedad se manifiesta sobre mí sin ningún
tipo de intención de mi parte”. De modo que la mente entonces
finge que no tiene ninguna alternativa en la manera que lo ve. Que
no tiene poder para escoger en la situación.
Amiga 2: Así que, usando ese ejemplo, lo único que debo hacer con
la percepción es observar qué propósito le doy.
David: Sí.
Amiga 2: Si uso la percepción del ego, entonces parecen un montón de partes desarmadas. Si uso el propósito del Espíritu Santo,
¿entonces qué?
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David: La escena completa se unifica en la percepción. Se convierte
casi en un trasfondo que carece de importancia, pues el Propósito
refulgente es lo que se sostiene por delante. Es un sueño feliz.
Amiga 2: La escena se hace periférica. Así es como lo describimos
en el pasado. Eso hace sentido.
Amigo 1: Así que es casi invisible cuando es periférica.
David: Pasa desapercibida porque la percepción es selectiva, y
cuando amplificas el Propósito y te enfocas en él, entonces el trasfondo es simplemente de poca importancia o irrelevante.
Amiga 2: Así que, con tu ejemplo anterior, decías que cuando te
enfocas en los síntomas de la enfermedad, eso es tomar una de las
piezas sosteniéndola como separada y decir: “Veamos esto”, y tratar
de ver cómo cabe en el todo, lo cual es imposible porque se está
viendo como algo separado.
David: Y requiere dos mentes para estar de acuerdo que hay una
enfermedad. Si una mente absolutamente no morderá el anzuelo
de ver enfermedad, eso es la sanidad. Sostienes en tu mente cuán
imposible es la enfermedad, o la separación. Cualquier cosa que sea
juzgada o valorada, como un corte de cabello que dices es mejor
que otro que tenías antes, es ordenar los pensamientos. Ese juicio
es lo que hace al error real. Mientras haya mejores cortes de cabello
o peores, trabajos más altos o más bajos, el error parecerá real. Ves
cómo eso hace al error real. No es nada si es valorado positivamente
o negativamente. Y esas son las metafísicas subyacentes de por qué
no quieres creer ningún juicio: porque hace que el error parezca real.
Hace al mundo real en la mente del pensador.
Esto no tiene por qué ser así. Pues todo es Uno en Verdad.
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Los Cinco Niveles de la Mente
Introducción
¿Cómo se puede obtener paz mental y experimentarla de manera
consistente? Nunca puede encontrarse al cambiar circunstancias en
el mundo. Puede encontrarse únicamente al adentrarse en la mente,
donde la verdad es encontrada.
Comencemos con la introducción a Un Curso de Milagros. “Nada real
puede ser amenazado; nada irreal existe. En esto radica la paz de
Dios”. Esto está diciendo que cualquier cosa que no sea pacífica es
una ilusión. El proceso de perdón es reconocer que las ilusiones no
son reales. La metáfora del sueño es útil. En un sueño crees que las
imágenes que ves son reales, pero al despertar te percatas que son
falsas. Freud dijo: “Los sueños son deseos concedidos”, y eso es lo
que son.
El deseo que hizo este mundo fue el deseo de estar separado de
Dios. En el Cielo todo es lo mismo, de modo que no hay necesidad
de aprender, de perdonar. Pero todos quienes parecen venir a este
mundo se encuentra en necesidad de perdonar. Lo que necesita ser
perdonado es la percepción de un mundo de imágenes.
Nada de lo que vemos con los ojos o escuchamos con los oídos es
de valor. El cuerpo ni siquiera es necesario para percibir. La mente
percibe. Tanto el cuerpo como el que percibe es sólo una creencia.
Si te identificas con el cuerpo, puedes temer perder la vista. Pero
el cuerpo es sólo un medio de comunicación que el Espíritu Santo
usa por un tiempo. Luego lo dejas a un lado. El ego hizo el cuerpo
y el cosmos para mantener a la mente dormida, soñando y culpable.
Jesús dijo: “Mi Reino no es de este mundo. Te estoy llamando fuera
del mundo. Te estoy llamando a que despiertes de este sueño de
separación”. Este mundo no es natural. La libertad es natural. Pero
un sentimiento de limitación, o temor, no es natural.
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La manera de despertar se llama perdón. Pero no es el perdón de
este mundo, en donde alguien es visto como haciendo algo dañino
y luego perdonado. El mundo de la percepción ha venido del ego.
Es un truco, un engaño. Parece muy convincente y real. Tan convincente que seis billones de personas parecen pensar que es real
también. Este es un mundo de diferencias. No hay dos personas
que vean el mundo de la misma manera. Cada uno tiene su propia
perspectiva. La salida es darse cuenta que el ego lo inventó todo.
Mientras creas en el ego experimentarás conflicto.
Debes perdonar todo lo que se encuentra en el mundo para ser
feliz. La palabra “persona” viene del griego persona (escrito igual
que en castellano), que significa máscara. ¿Puedes ser una máscara
feliz? Debes dejar a un lado la máscara y ser muy transparente con
todo lo que piensas y sientes para ser verdaderamente feliz. Déjame
ilustrarlo con esta historia.
Comencé un taller en Florida, y una mujer alzó su puño y dijo:
“Aquí vamos de nuevo. Ustedes hombres intelectuales del hemisferio izquierdo del cerebro…”. Yo únicamente lo observé. No me
identifiqué ni creí en ninguno de esos conceptos: cerebro, intelectual, hombre. Estaba en paz. Cuando dejó de hablar, simplemente
continué. Pero en tu vida diaria el ego puede que encuentre ofensivo
algunas cosas que escuche. La mentalidad del ego se ofende. Es por
esto que es importante soltar el ego, dejar a un lado la máscara, de
manera que puedas experimentar paz mental.
El ego tiene dos defensas principales: negación y represión. Si crees
que puedes separarte de tu Creador, entonces puedes creer en emociones como la culpa. Estamos hablando de la culpa ontológica que
surge de la idea que uno puede abandonar la Mente de Dios. La
respuesta del ego a la culpa es expulsarla fuera de la mente, fingir
que no se encuentra. Eso es lo que es la negación y la represión: un
mecanismo para la mente durmiente para fingir que la culpa no se
encuentra ahí.
En el instante de la separación, el Espíritu Santo fue dado como la
respuesta al problema. Todos los problemas ya han sido resueltos
356

|

porque ya se les ha dado una respuesta. Pero dada la negación y
represión, la mente durmiente ha expulsado a la idea de la separación fuera de la consciencia. Ha expulsado al Espíritu Santo fuera
de la consciencia. El Espíritu Santo y Dios han sido reducidos a
meros conceptos.
La razón por la cual esta carencia de consciencia continúa es por la
proyección. El ego le dice a la mente durmiente que expulse cualquier cosa que no le gusta a través de la proyección. La proyección
es una manera de ver algo afuera a lo que aún te aferras. De modo
que el mundo se hace como una cubierta para evitar que veas que
tu mente cree en la separación.
Es por esta razón que las relaciones se vuelven tan intensas. En tu
primera cita no hablas de tus momentos más obscuros, de lo contrario no te darían una segunda cita. Cada uno presenta una máscara
porque hay temor de dejarla caer. A medida que la relación progresa,
las máscaras gradualmente se bajan. El ego es la máscara, y tiene
terror que sea removida. Así que el ego trae muchísimas memorias
del pasado: “Recuerdas cuando eras abierto y cuando dabas tu confianza; ¡fue usado en contra tuya!”. El ego no quiere que sepas que
si dejas caer la máscara completamente experimentarías únicamente
amor. Así que cuando entras a una relación, hay mucha negación
y represión; mantienes las memorias obscuras enterradas. Pero,
puesto que es difícil guardar estas cosas en tu interior, estas mismas
son proyectadas sobre tu pareja. Cuando te irritas con tu pareja, es
porque hay algo en ti que no has expuesto para ser sanado.
Por ejemplo, si tienes una pareja a quien consideras controladora, es
porque aún crees en tu mente inconsciente que el control es posible.
Esto es proyectado sobre tu pareja como si quisiera controlarte.
Este es el truco del mundo: que las otras personas parecen hacerte
lo que no has permitido que se eleve a la consciencia. Dejar que el
Espíritu Santo use tus relaciones es una manera rápida de sanar.
Des-hace la negación y la represión.
Una vez comienzas a entender cómo funciona tu mente, el misterio
desaparece. Te percatas que te haces esto a ti mismo, y que puedes
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dejar de hacerlo. Así que para nuestra discusión he dibujado un
mapa de la mentalidad del ego que me fue revelada por Jesús. Esta
es una herramienta práctica para que la utilices.

Esta ilustración preliminar muestra la cadena de la causa, originando
en el deseo y resultando en percepción.
Estas son las capas de la mentalidad del ego, y la capa más externa
es causada por el resto, la cual es la percepción. El mundo es percibido aparentemente a través de tus cinco sentidos, pero es en verdad
percibido a través de la consciencia. La percepción incluye todas
las imágenes que ves así como las imaginarias, todas son lo mismo.
El mundo de la percepción fue hecho por el ego para cegarte de la
verdad. El Espíritu Santo te muestra lo que has olvidado: que estás
durmiendo y soñando. El Espíritu Santo te despierta muy gradual
y suavemente para no asustarte. Es por esta razón que el Espíritu
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Santo hace uso de los símbolos de la percepción para llegar a tu
mente, para alcanzar a la consciencia. La consciencia es la esfera
del ego que cree en imágenes. Este círculo de la consciencia es una
mera partícula ante la experiencia de la vasta eternidad del Espíritu.
DIAGRAMA DE LOS NIVELES DE LA MENTE

Puntos Clave en los Niveles de la Mente
La mente se encuentra más allá de los niveles. La mente es. La
mente se extiende hacia sí misma. T-18.VI.8 No sale. La condición
natural de la mente es una de abstracción total. E-161.2 La abstracción ahora es anormal. La mentalidad del ego no ve todo como uno.
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Ve en cambio únicamente fragmentos del todo. Dios mora en tu
interior, y tu plenitud reside en Él. Ningún ídolo puede ocupar Su
lugar. No recurras a ídolos. No busques fuera de ti mismo. T-29.VII.6
Deseo – El deseo se encuentra en el centro, tu altar, la oración de
tu corazón que siempre será contestada. El mundo fue creado en
un instante por tu deseo de tener algo más que el amor, tu deseo
de separarte.
Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo
corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación, y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus
creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir,
sino sólo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será
imposible porque sólo desearás la verdad, y al ser ésa por
fin tu voluntad, dispondrás de ella. T.10.I.4
Tú has sido creado como amor divino y puro por Dios. Pero tuviste
una idea alocada: “¿Podría haber más que todo?”. Este deseo de
tener más que todo es el punto en el diagrama. Cuando la oración
o el deseo se dividen, la pureza se pierde. Desde la oración dividida
todo lo demás brota. La creencia se convierte en ego, y el pensamiento se convierte en ataque, y la emoción se convierte en temor,
y la percepción se convierte en el cosmos entero. Todo surge del
deseo de tener más que todo.
Para ir hacia tu interior para sanar, en donde tu oración es pura,
debes comenzar con la percepción y retroceder a través de las capas
hasta llegar al centro. Es un viaje hacia el interior de tu consciencia
para descubrir la verdad. Todos tienen todas las respuestas en su
interior. Este es el propósito del Espíritu Santo, de traerte de vuelta
hacia adentro paso a paso. El Espíritu Santo es la voz que te trae
de vuelta a Dios.
Creencia – En el instante de la pequeña idea loca de la separación
una primera creencia apareció: el ego, la creencia que tú podrías ser
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algo distinto de lo que realmente eres. Lo que crees ser es ahora la
pregunta.
Creer en algo produce la aceptación de su existencia. T-1.
VI.4 Crees en lo que inventas. T-1.VII.3 Todavía crees que
eres una imagen que tú mismo fabricaste. T-3.VII.4 Creer
es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a
interpretaciones lo seguirás viendo desde el punto de vista
del ego. T-4.II.4 una decisión es una conclusión basada en
todo lo que crees. T-24.I.2
Pensamiento – Tus pensamientos surgen del ego, y brotan de tu
creencia en él. Siempre son parciales, tratando temas como las relaciones, juicio, y dinero. Estos pensamientos nunca te harán feliz.
Siempre querrás más y te quedarás persiguiendo sueños.
Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o
corporal de experiencia, o el nivel superior o espiritual de
experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo
espiritual. T-1.I.12 La verdad es que eres responsable de lo
que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. T-2.VI.2 Los pensamientos
no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles.
Son simplemente verdaderos o falsos. E-16.1 Tu capacidad
para dirigir tu pensamiento de acuerdo con lo que elijas es
parte de ese poder. T-7.VI.2.6
Emoción – Tus pensamientos producen tus sentimientos: temor,
depresión, ansiedad. El mundo que ves es solamente el reflejo de
tus emociones.
Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú y la otra se te dio. Cada una de ellas representa una
manera diferente de ver las cosas, y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos distintos. T-13.V.10
Pero que sí escuchas a la voz de tu ego lo demuestran tus
actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. T-4.IV.1
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Percepción – Lo que la percepción ve y escucha parece ser real
porque permite que entre a la consciencia únicamente lo que se
ajusta a los deseos de quien percibe.
La percepción es un espejo, no un hecho. Y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. E-304.1
Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues
ése es el único uso acertado del juicio. T-4.IV.8
Cuando te encuentras dormido en el sueño le das credibilidad a las
cosas específicas que percibes. Así que es aquí donde el viaje de
vuelta debe comenzar. Una vez entras en contacto con lo que percibes necesitas entrar en contacto con tus emociones. Hay muchas
emociones obscuras enterradas en la mente subconsciente, y debes
atravesarlas a medida que avanzas en tu viaje interior.
El poder se encuentra en el centro. La causa se encuentra en el centro y el efecto se encuentra afuera. Tu deseo influye sobre tu creencia. Y tus creencias controlan tus pensamientos. Tus pensamientos
controlan tus emociones y tus emociones controlan tu percepción.
El ego nunca querrá que aprendas esto. Quiere hacerte creer que la
causa se encuentra en el nivel de la percepción. El ego te haría creer
que el pasado causa el futuro. Necesitas comprender lo que yace
debajo del nivel de la percepción. Tan pronto aprendas cómo es el
funcionamiento de la mente tendrás las herramientas para des-hacer
al ego completamente.
Echémosle un vistazo a un ejemplo. Dentro de un matrimonio,
uno de los dos tiene una aventura. La otra persona lo descubre y
se siente furiosa. Pero la furia de esta persona no tiene nada que
ver con la aventura. Su furia proviene de un lugar más profundo:
del deseo egoico de tener más que todo, y de los pensamientos de
ataque. La furia es parte de sus emociones de miedo y culpa. Todo
esto es el resultado de lo que sucede en lo profundo de la mente.
Este cosmos es sólo una proyección de lo que está ocurriendo en
la consciencia.
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Esta persona furiosa por la infidelidad de su pareja debe primero
reconocer que tienen una emoción. No están furiosos por la razón
que piensan, que en este caso sería el comportamiento de la pareja.
Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño.
E-281 Es por esta razón que debes ir a lo profundo de tu mente y
soltar el ego para ser capaz de percibir un mundo pacífico. Le pedimos al Espíritu Santo su ayuda para que nuestro deseo sea singular,
en vez de dividido. El Espíritu Santo nos enseña que sólo existe una
creencia provechosa – el perdón. Jesús dedicó su vida en la tierra a
enseñar el perdón.
El Espíritu Santo es el Amor que realmente eres. Él utiliza los
símbolos del mundo para guiarte de regreso a tu mente. El Curso
está ahí únicamente para enseñarte a escuchar a tu Maestro Interno.
Luego que has aprendido a escuchar ya no necesitarás de este
Curso. Para aprender a seguir al Espíritu Santo, préstale atención a
tus emociones. Cuando crees estar disgustado sabrás que necesitarás
un pensamiento nuevo. El Curso te brinda nuevos pensamientos
para ponerlos en práctica a medida que entrenas tu mente para pensar de otra forma, de modo que sientas y percibas de otra manera.
Es así de simple.
Al principio puede que necesites pensar acerca de distintas cosas.
Pero a medida que te vuelves más intuitivo no necesitarás tratar de
entender o descifrar nada. En vez de eso, te será dicho desde adentro qué es más beneficioso. No necesitas opiniones y aprendes a
decir: “No sé”, pues tu verdadero enfoque es ser feliz y estar en paz.
Tu intuición conoce qué palabras hablar; a veces no habrá necesidad
de palabras, mas sólo una sonrisa. Aprendes a reírte más, a dejar de
tomarte los asuntos del mundo tan en serio, a relajarte y a estar en
el presente. Si piensas que necesitas ayuda, alguien se acercará para
ayudarte.
Verás que el mundo viene de tu propia manera de pensar. Ya no
crees en la suerte. Si estás feliz es por tus pensamientos, a causa de
tu propio entrenamiento mental. Esa es la recompensa del perdón.
Perdonar es una manera de alinear todos los niveles.
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En el centro se encuentra tu deseo de saber quién eres. Si practicas
vendrá, pues tu creencia se convierte en perdón. Te darás cuenta
que el único propósito del mundo es practicar el perdón. Ninguna
otra cosa funciona. Suelta todo lo que no sea de Dios en tu mente,
y tus pensamientos serán pensamientos felices. Los testigos para tus
pensamientos felices aparecerán, y no tendrás enemigos. La emoción que brota de estos pensamientos es amor.
Sólo el juicio drena tu energía. Cuando dejas de juzgar al sueño se
vuelve muy pacífico. No trates de reparar el sueño o de obtener una
meta futura. Sé feliz en el sueño feliz ahora.
Este modelo de los niveles de la mente puede ser usado para notar
que tu comportamiento proviene de tus pensamientos y de tus sentimientos. Puedes aceptar la responsabilidad completa sin tratar de
culpar a nadie más. Cuando confías en el Espíritu serás lleno desde
adentro. Con el uso de este entrenamiento mental tendrás relaciones
muy amorosas.

El Perdón
Viendo el círculo de la superficie, en la parte superior derecha del
diagrama, tenemos un evento. Imagina que alguien te dice algo que
te enoja. El evento pareció causar la emoción dolorosa del enojo.
El ego te ha engañado al culpar la persona por tu dolor. Esta es
una inversión de causa y efecto. Tu dolor no se debe al evento. Se
debe a la interpretación del ego del evento. El Espíritu cuenta con
una interpretación completamente diferente del evento, incluso si
pareció ser un ataque.
Mira la columna central del diagrama, que representa un milagro.
Cuando Jesús sangraba clavado en la cruz dijo: “Perdónales, pues
no saben lo que hacen”. Esas palabras únicamente hacen sentido
desde el interior del milagro, porque Jesús no percibió que estaba
siendo atacado. Pudo ver que era solamente un sueño, y que él era
espíritu y no cuerpo.
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Si practicas el proceso de perdón que te mostraré, te identificarás
más con el espíritu y menos con el cuerpo. Cuando un evento
parece ocurrir, en vez de quedarte con la mentalidad del ego de
culpar a la persona o circunstancia, ve con el Espíritu Santo al interior de tu mente. Las circunstancias nunca causan la emoción. Es
la mente la que causa las circunstancias. Todo comienza desde el
centro, el deseo, y luego sale aparentemente produciendo efectos.
Dite a ti mismo: “Le he dado a todo lo que veo todo el significado
que tiene para mí”. E-2 Tú reconoces lo que estás percibiendo.
Pero no estás molesto por la proyección que percibes. La molestia
proviene de los pensamientos detrás de la proyección. Son estos
pensamientos los que producen la proyección, las circunstancias.
Para utilizar la analogía del proyector de cine, cuando hay una falla
en la película, no irías hacia la pantalla y comenzarías a pegarle para
corregirlo. Debes dirigirte en la dirección contraria, a la sala de proyección. Debes hacer lo mismo en tu vida diaria; regresar a la mente.
Pareciera que el comportamiento de la persona te enojó. Así que
podrías decirte a ti mismo: “Yo pienso que estoy disgustado por lo
que la persona me hizo”. Pero luego te dices a ti mismo: “Nunca
estoy disgustado por la razón que creo”. E-5 Pregúntate a ti mismo
qué pensamientos falsos y creencias aún entretienes.
Todos los pensamientos del ego son parte de una identidad falsa.
Cuando piensas que estás molesto por alguien más, simplemente
significa que te aferras a una identidad del ego. El ego no quiere
que sepas cuál es la verdadera causa. Quiere que creas que eres una
persona, y que alguien más hizo algo equivocado. A medida que te
adentras en tu mente, sin embargo, comienzas a des-hacer los pensamientos del ego y la identidad con el ego.
A medida que haces esto descubres tu verdadera identidad. Esta
identidad no puede ser atacada porque es unicidad pura. Para tener
un ataque debe haber dos partes, una que ataque a la otra. A medida
que perdonas y viajas internamente, unificas tu mente. Si lo único
que quieres es paz, entonces verás únicamente paz en el mundo,
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pues todo comienza con el deseo. El punto negro en el diagrama
representa un deseo dividido. Eso es lo que hace que el mundo
parezca estar fragmentado en pedazos. Pero cuando estás adentro
del milagro ves que todo está unificado. Nunca hubo ataque.
El perdón requiere de mucha práctica. Pero tiene su recompensa.
Revierte el proceso del mundo. Percibes diferentemente al mundo,
con estabilidad. Nada fuera de ti mismo, como el ruido, la polución,
la gente, los eventos, podrán perturbarte. A medida que sueltas
pensamientos de ataque del ego, de justificar tu enojo, te haces más
claro internamente. Aprendes a seguir la guía del Espíritu Santo
adentro de ti. Te liberas de las expectativas del mundo. Rindes una
identidad vulnerable y falsa, y encuentras tu verdadera identidad en
Cristo. Te vuelves profundamente pacífico y feliz.

Los Cinco Niveles de la Mente
Selecciones de Un Curso de Milagros

1) Percepción
Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en
la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor.
Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario
defender sin descanso, precisamente porque no es real. El mundo
que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno:
las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan
nuestras mentes. “La proyección da lugar a la percepción”. T-21.in.1
Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de
mundo queremos ver; luego proyectamos ese mundo afuera y
hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos
que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que
estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar
nuestros propios errores –nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifiesteveremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia
y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no
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porque al hacerlo seamos “buenos” o “caritativos”, sino porque lo
que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras
absurdas defensas y, por lo tanto, estamos viendo lo que no está
ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de
percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a
“perdonarlos”. La percepción es una función del cuerpo, y, por lo
tanto, supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a
través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce
las limitadas reacciones que éste tiene.
Tú que crees que Dios es miedo tan sólo llevaste a cabo una sustitución. Ésta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución
de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación.
Dicha sustitución a su vez ha sido tan desmenuzada y subdividida,
y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible
percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que
siempre fue. Ese único error, que llevó a la verdad a la ilusión, a lo
infinito a lo temporal, y a la vida a la muerte, fue el único que jamás
cometiste. Todo tu mundo se basa en él. Todo lo que ves lo refleja,
y todas las relaciones que jamás entablaste proceden de él. Tal vez
te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te
das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan
absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo
totalmente irreal. ¿Qué otra cosa si no podía haber surgido de él?
A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados te
darás cuenta de que son bastante temibles. Pero nada que hayas
visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad
del error original, el cual pareció expulsarte del Cielo, fragmentar
el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones
desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. T-18.I.4-5
El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la
separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer
preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas
entrañan conocimiento y no se pueden percibir. T-3.IV.3
La percepción es una elección, no un hecho. Pero de esta elección
depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora. Pues
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tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que
elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da
testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. T-21.V.1

2) Emoción
(El miedo) ... adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Mas todas ellas tienen algo
en común: son todas dementes. Están compuestas de imágenes que
no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un
mundo privado que no se puede compartir. Pues únicamente tienen
sentido para su hacedor, y, por consiguiente, no tienen sentido en
absoluto. En este mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente
él las percibe.
A través de estas extrañas y sombrías figuras es como los que no
están cuerdos se relacionan con su mundo demente. Pues sólo ven a
aquellos que les recuerdan esas imágenes, y es con ellas con las que
se relacionan. Por lo tanto, se comunican con los que no están ahí, y
son éstos quienes les contestan: Mas nadie oye su respuesta, excepto
aquel que los invocó, y sólo él cree que le contestaron. La proyección da lugar a la percepción, y no puedes ver más allá de ella. Has
atacado a tu hermano una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. Y así, no puedes sino atacarte a ti
mismo primero, pues lo que atacas no está en los demás. La única
realidad de lo que atacas se encuentra en tu propia mente, y al atacar
a otros estás literalmente atacando algo que no está ahí. T-13.V.1,3
¿Cuál de ellos quieres ver? Eres libre de elegir. Mas debes conocer
la ley que rige toda visión y no dejar que tu mente se olvide de ella:
contemplarás aquello que sientas en tu interior. Si el odio encuentra acogida en tu corazón, percibirás un mundo temible, atenazado
cruelmente por las huesudas y afiladas garras de la muerte. Mas si
sientes el Amor de Dios dentro de ti, contemplarás un mundo de
misericordia y de amor. E-189.5
El amor envía a sus mensajeros tiernamente, y éstos retornan con
mensajes de amor y de ternura. A los mensajeros del miedo se les
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ordena con aspereza que vayan en busca de culpabilidad, que hagan
acopio de cualquier retazo de maldad y de pecado que puedan
encontrar sin que se les escape ninguno so pena de muerte, y que
los depositen ante su señor y amo respetuosamente. La percepción
no puede obedecer a dos amos que piden distintos mensajes en lenguajes diferentes. El amor pasa por alto aquello en lo que el miedo
se cebaría. Lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver.
La intensa atracción que la culpabilidad siente por el miedo está
completamente ausente de la tierna percepción del amor. Lo que
el amor contempla no significa nada para el miedo y es completamente invisible.
Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado
de cómo se ve el mundo. Y esto depende de la emoción a la que
se pidió que enviara sus mensajeros para que lo contemplasen y
regresasen trayendo noticias de lo que vieron. A los mensajeros del
miedo se les adiestra mediante el terror, y tiemblan cuando su amo
los llama para que le sirvan. Pues el miedo no tiene compasión ni
siquiera con sus amigos. Sus mensajeros saquean culpablemente
todo cuanto pueden en su desesperada búsqueda de culpabilidad,
pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en
ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo
que le llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus
ojos hambrientos. Y en su despiadada búsqueda de pecados se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean, y dando chillidos se
la llevan a su amo para que él la devore.
No envíes al mundo a esos crueles mensajeros para que lo devoren
y se ceben en la realidad. Pues te traerán noticia de carne, pellejo y
huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible, y a retornar con
los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos
tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas
del hambre. Pues el dolor del miedo los pone frenéticos, y para
evitar el castigo de aquel que los envía, le ofrecen lo que tienen en
gran estima. T-19.IV.A.11-13
El Espíritu Santo te ha dado los mensajeros del amor para que los
envíes en lugar de aquellos que adiestraste mediante el terror. Están
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tan ansiosos de devolverte lo que tienen en gran estima como los
otros. Si los envías, sólo verán lo bello y lo puro, lo tierno y lo bondadoso. Tendrán el mismo cuidado de que no se les escape ningún
acto de caridad, ninguna ínfima expresión de perdón ni ningún
hálito de amor. Y retornarán con todas las cosas bellas que encuentren para compartirlas amorosamente contigo. No tengas miedo de
ellos. Te ofrecen la salvación. Sus mensajes son mensajes de seguridad, pues ven el mundo como un lugar bondadoso.
Si envías únicamente los mensajeros que el Espíritu Santo te da,
sin desear otros mensajes que los suyos, nunca más verás el miedo.
El mundo quedará transformado ante tu vista, limpio de toda
culpabilidad y teñido de una suave pincelada de belleza. No hay
miedo en el mundo que tú mismo no hayas sembrado en él. T-19.
IV.A.14-15

Nunca estoy disgustado por la razón que creo… El disgusto puede
manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas, y cada una de
ellas se percibirá como algo diferente. Mas no es cierto que sean
diferentes. E-5.1
Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. E-6 Sólo veo el
pasado. E-7 Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene
significado. E-12 Un mundo sin significado engendra temor porque
creo que estoy compitiendo con Dios. E-13 Puedo escaparme del
mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. E-23

3) Pensamiento
La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus
acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte
de la verdad “otorgándole” autonomía al comportamiento. Éste lo
controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente.
370

|

De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier
pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que
tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es
la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que
estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto
a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el
nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido
en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados.
Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te
libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello,
deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron.
Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer
separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante
con las divagaciones de tu mente, y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa; lo que importa es
el error fundamental. La corrección es siempre la misma. T-2.VI.2-4
Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay
excepciones. Los pensamientos (...) son simplemente verdaderos o
falsos (...) la salvación requiere que también reconozcas que cada
pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. E-16
Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil
es un error. T-3.VII.1
Los pensamientos que la mente del Hijo de Dios proyecta (...) son
sus propias creencias (...) Y son éstas, y no la verdad, las que él ha
elegido defender y amar (...) él puede renunciar a ellas. T-14.I.3

Ordenar los Pensamientos
Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes
creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento
procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de Su
Pensamiento, no puedes pensar separado de Él. El pensamiento
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irracional es pensamiento desordenado. Dios Mismo pone orden
en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los
sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces
esto. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado
de Dios, y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va
acompañado de culpabilidad desde su concepción, y mantiene su
continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos
que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos,
y que, por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace
sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que, al
aceptar esta responsabilidad, están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es
aceptar la Expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer
sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto, excepto aceptando la
solución del des-hacimiento. Tú serias responsable de los efectos
de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer.
El propósito de la Expiación es conservar del pasado únicamente
aquello que ha sido purificado: Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo
iban a seguir estando presente sus síntomas?
La continua decisión de permanecer separado es la única razón
posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos
dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos
de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que
tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu
futuro, y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento
si primero acepta la Expiación. Retornará asimismo a la creación
plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su
pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento
se hace evidente. T-5.V.6-8

4) Creencia
Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes
creer lo que nadie más piensa que es verdad. T-1.VI.4
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Mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo,
si ofreces milagros creerás en ellos con igual intensidad. T-1.VII.3
Lo que tú crees, es cierto para ti. T-2.VII.5
Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que
simboliza la usurpación de la capacidad de auto-crearse. Solamente
en este sentido no son Dios y Sus creaciones co-creadores. La
creencia de que lo son está implícita en el “auto-concepto”, o sea,
la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes
sólo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede
engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio
creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes
hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin
percibas correctamente no podrás sino alegrarte de que así sea.
Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra
angular de tu sistema de pensamiento, y utilizas todas tus defensas
para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía
crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente
está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay
posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es
literalmente inconcebible. Ésa es la razón de que no puedas crear y
de que tengas miedo de todo lo que fabricas.
La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real
y aterradora, y esta creencia es lo que es el “diablo”. Es una idea
poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios
debido a que literalmente niega Su Paternidad. Examina tu vida y
observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que
ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que
su cimiento es una mentira. T-3.VII.4-5
El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias
porque la verdad está más allá de cualquier creencia, y la percepción
del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas porque el ego es una
creencia completamente inverosímil, y nadie puede seguir abrigando
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una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto
más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede
creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene
sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está
más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida
por una creencia. T-7.VIII.6
No puedes evaluar un sistema de creencias demente desde su
interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que
puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de
cordura y notar la diferencia. Sólo mediante este contraste puede la
demencia ser juzgada como demente. T-9.VII.6
Toda idea tiene un propósito, y su propósito es siempre el resultado
natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta
naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus
resultados es reconociendo simplemente que la fuente de éstos no
es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza.
He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios
es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es
realmente ejercer la voluntad. T-11.V.5
Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada
uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y
encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Ninguna
creencia es neutra. Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada
decisión que tomas. Pues una decisión es una conclusión basada en
todo lo que crees. Es el resultado de lo que se cree y emana de ello
tal como el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpabilidad, y la libertad, de la falta de pecado. La paz no tiene substitutos.
No hay alternativa para lo que Dios crea. La verdad surge de lo que
Él sabe. Y así como toda la creación surgió en Su Mente por razón
de lo que Él sabe, del mismo modo tus decisiones proceden de tus
creencias. T-24.in.2
Hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable
debe llevarse ante lo deseable, y lo que no se desea ante lo que
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se desea. Te darás cuenta de que ésta es la manera de alcanzar la
salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. La
disociación es un proceso de pensamiento distorsionado, en el que
se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir. Si se
pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos.
Pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación
parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte
en motivo de miedo, pues si haces eso, no podrás por menos que
dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues
cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados,
este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del
otro, y su absoluta incompatibilidad resultará evidente de inmediato.
Uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo
lugar. Cuando una mente cree en la oscuridad y se niega a abandonarla, la luz no puede entrar. T-14.VII.4-5
Lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú
no puedes aprender este curso. Si compartes con él esa creencia, la
razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su
corrección. Pues la razón ve más allá de los errores y te dice que
lo que pensabas que era real no lo es. La razón puede reconocer la
diferencia entre el pecado y el error porque desea la corrección. Te
dice, por lo tanto, que lo que pensabas que era incorregible puede
ser corregido, y que, por consiguiente, tuvo que haber sido un error.
La oposición del ego a la corrección conduce a su creencia fija en el
pecado y a desentenderse de los errores. No ve nada que pueda ser
corregido. El ego, por lo tanto, condena y la razón salva. La razón
de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y
te conduce a un estado mental en el que se te puede conceder la
salvación. T-22.III.2-3

La Manera Beneficiosa de Emplear Creencia
Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo
interpretaciones contra él, y, por lo tanto, no crees lo que dice.
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Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes
el significado del curso y, consecuentemente, no lo aceptas. Con
todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias, y a
través de éstas, a diferentes percepciones. Pues las percepciones se
aprenden mediante creencias, y la experiencia ciertamente enseña.
Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez
estarás menos dispuesto a negar: Aprender de Cristo es fácil, pues
percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu
conciencia natural, y lo único que te fatiga son las distorsiones que
introduces en ésta. Deja que sea el Cristo en ti Quien interprete por
ti, y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas
del Hijo de Dios. T-11.VI.3
Al igual que tú, yo deposito mi fe y mi creencia en lo que tengo en
gran estima. La diferencia es que yo amo solamente lo que Dios ama
conmigo, y por esa razón el valor que te otorgo transciende el valor
que tú te has atribuido a ti mismo, y es incluso igual que el valor
que Dios Mismo te otorgó. Amo todo lo que Él creó y le ofrezco
toda mi fe y todo el poder de mi creencia. Mi fe en ti es tan inquebrantable como el amor que le profeso a mi Padre. Mi confianza en
ti es ilimitada, y está desprovista del temor de que tú no me oigas.
T-13.X.13

Ejemplos de Creencias Específicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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escasez T-1.IV.3
privación T-1.IV.4
espacio y tiempo T-2.II.4
que el error puede lastimarte T-2.II.2
que los milagros son atemorizantes T-2.IV.4
muerte T-3.VII.5.11
que la obscuridad puede esconderse T-1.I.22
diferencias T-22.in
superioridad e inferioridad T-4.I.7
visión física T-2.V.7
que el cuerpo puede ser usado como medio para obtener
la corrección T-2.III.1

• separación T-6.II.1
• eres un cuerpo E-91.9
• que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del Jardín del Edén
T-3.I.3

• más, menos, y selectividad T-3.V.7.5
• ataque y rechazo T-6.V.B.1
• enfermedad física T-2.IV.2.7
Tu temor a Dios y a tu hermano procede de cada creencia de ser
especial que aún no has reconocido. Pues exiges que tu hermano se
postre ante ella en contra de su voluntad. T-24.I.8

5) Deseo
El recuerdo de Dios no puede aflorar en una mente que lo ha
borrado y que quiere que continúe así. Pues dicho recuerdo sólo
puede alborear en una mente que haya elegido recordar y que
haya renunciado al demente deseo de querer controlar la realidad.
T-12.VIII.5

Tu práctica, por lo tanto, debe basarse en que estés dispuesto a dejar
a un lado toda pequeñez. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan lejos como tu deseo de ella. T-15.IV.2
El estar dispuesto a entablar comunicación atrae a la comunicación
y supera la soledad completamente. Con esto, el completo perdón
se consuma, pues no hay ningún deseo de excluir a nadie de tu
compleción, al reconocer de súbito cuán importante es el papel que
todos juegan en ella. Bajo la protección de tu plenitud, se invita a
todo el mundo y se le da la bienvenida. T-15.VII.14
Escúchale gustosamente, y aprende de Él que no tienes necesidad
de relaciones especiales en absoluto. Lo único que buscas en ellas es
aquello que desechaste. Y a través de ellas nunca podrás aprender el
valor de lo que descartaste, lo cual, sin embargo, sigues anhelando
con todo tu corazón: Unámonos para hacer que el instante santo
sea lo único que hay, al desear que sea lo único que hay. T-15.VIII.2
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Has aceptado a Dios. La santidad de tu relación quedó establecida
en el Cielo. No entiendes lo que aceptaste, pero recuerda que tu
entendimiento no es necesario. Lo único que se necesitó fue simplemente tu deseo de entender. Ese deseo fue el de ser santo. La
Voluntad de Dios se te concede, pues lo único que deseas es lo que
siempre tuviste o lo que siempre fuiste. Cada instante que pasemos
juntos te enseñará que este objetivo es posible, y fortalecerá tu
deseo de alcanzarlo. Y en tu deseo reside su logro. Tu deseo está
ahora completamente de acuerdo con todo el poder de la Voluntad
del Espíritu Santo. Ningún paso corto y vacilante que des puede
hacer que tu deseo se aparte de Su Voluntad o de Su fortaleza.
Puedes estar tan seguro de que yo te llevo de la mano como de que
tú estuviste de acuerdo en llevar de la mano a tu hermano. No os
separaréis, pues yo estoy con vosotros y camino con vosotros en
vuestro avance hacia la verdad. T-18.III.4-5
Nos completamos cuando deseamos completar. No dejes que el
tiempo te preocupe, pues todo miedo que tú y tu hermano podáis
experimentar procede realmente del pasado. El tiempo ha sido
reajustado para ayudarnos a lograr, juntos, lo que vuestros pasados
separados habrían impedido. Habéis transcendido el miedo, pues
dos mentes no pueden unirse en su deseo de amor sin que el amor
se una a ellas. Tú y tu hermano estáis retornando a casa juntos,
después de un largo e insensato viaje que emprendisteis por separado y que no os condujo a ninguna parte. Has encontrado a tu
hermano, y cada uno de vosotros alumbrará el camino del otro.
T-18.III.7-8

El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la
respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que
lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas
nada más; de hecho, es necesario que comprendas que no puedes
hacer nada más. T-18.IV.1
Deseo que éste sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo
con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí. T-18.V.7
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El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar el Espíritu Santo
se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas
a Dios. T-19.IV.D.5
La visión se amolda a lo que se desea, pues la visión siempre sigue al
deseo. Y si lo que ves es el cuerpo, es que has optado por los juicios
en vez de por la visión. Pues la visión, al igual que las relaciones, no
admite grados. O ves o no, ves. Todo aquel que ve el cuerpo de un
hermano ha juzgado a su hermano y no lo ve. No es que realmente
lo vea como un pecador, es que sencillamente no lo ve. T-20.VII.5
La verdad se restituye en ti al tú desearla, tal como la perdiste al
desear otra cosa. Abre las puertas del santo lugar que cerraste al
haber valorado ésa “otra cosa”, y lo que nunca estuvo perdido
regresará calladamente. Ha sido salvaguardado para ti. T-20.VIII.1
La impecabilidad de tu hermano se te muestra en una luz brillante,
para que la veas con la visión del Espíritu Santo y para que te regocijes con ella junto con Él. Pues la paz vendrá a todos aquellos que
la pidan de todo corazón y sean sinceros en cuanto al propósito
que comparten con el Espíritu Santo, y de un mismo sentir con Él
con respecto a lo que es la salvación. Estáte dispuesto, pues, a ver
a tu hermano libre de pecado, para que Cristo pueda aparecer ante
tu vista y colmarte de felicidad. Y no le otorgues ningún valor al
cuerpo de tu hermano, el cual no hace sino condenarlo a fantasías
de lo que él es. T-20.VIII.3
Inventaste la percepción a fin de poder elegir entre tus hermanos e
ir en busca del pecado con ellos. El Espíritu Santo ve la percepción
como un medio de enseñarte que la visión de la relación santa es
lo único que deseas ver. Pues entonces depositarás toda tu fe en
la santidad, al desearla y creer en ella por razón de tu deseo. La fe
y la creencia se unen a la visión, ya que todos los medios que una
vez sirvieron para los fines del pecado se canalizan ahora hacia la
santidad. Pues a lo que tú llamas pecado, no es más que una limitación, y odias a todo aquel que tratas de reducir a un cuerpo porque
le temes. Al negarte a perdonarlo, lo condenas al cuerpo porque
tienes en gran estima los medios del pecado. Y así, depositas toda
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tu fe y creencia en el cuerpo. Pero la santidad quiere liberar a tu hermano, y eliminar el odio eliminando el miedo, no en el nivel de los
síntomas, sino de raíz. Aquellos que quieren liberar a sus hermanos
del cuerpo no tienen miedo. Pues han renunciado a los medios del
pecado al elegir que se eliminen todas sus limitaciones. Puesto que
desean ver a sus hermanos bajo el manto de la santidad, el poder de
su creencia y de su fe ve más allá del cuerpo, facilitando la visión,
no obstruyéndola. Pero antes de eso decidieron reconocer lo mucho
que su fe había limitado su entendimiento del mundo, y desearon
depositarla en otro lugar en caso de que se les ofreciese otro punto
de vista. Los milagros que siguen a esta decisión nacen también de
la fe. Pues a todos aquellos que eligen apartar su mirada del pecado
se les concede la visión y se les conduce a la santidad. T-21.III.6-8
Una dicha constante es una condición completamente ajena a tu
entendimiento. No obstante, si pudieses imaginarte cómo sería eso,
lo desearías aunque no lo entendieses. En esa condición de constante dicha no hay excepciones ni cambios de ninguna clase. Es tan
inquebrantable como lo es el Amor de Dios por Su creación. Al
estar tan segura de su visión como su Creador lo está de lo que Él
sabe, la felicidad contempla todo y ve que todo es uno. No ve lo
efímero, pues desea que todo sea como ella misma, y así lo ve. Nada
tiene el poder de alterar su constancia porque su propio deseo no
puede ser conmovido. Les llega a aquellos que comprenden que la
última pregunta es necesaria para que las demás queden contestadas,
del mismo modo en que la paz tiene que llegarles a quienes eligen
curar y no juzgar. T-21.VIII.2
¿Qué es el instante santo, sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que Él te ha dado? He aquí el gran llamamiento a la razón,
a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista, a la felicidad
que podría ser siempre tuya. He aquí la paz constante que podrías
experimentar siempre. He aquí revelado ante ti lo que la negación
ha negado. Pues aquí la última pregunta ya está contestada, y lo
que pides, concedido. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es
impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar. Pues has
pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu
conciencia de esa santidad. T-22.II.12
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¿Cuán dispuesto estás a perdonar a tu hermano? ¿Hasta qué punto
deseas la paz en lugar de los conflictos interminables, el sufrimiento
y el dolor? Estas preguntas son en realidad la misma pregunta, aunque formuladas de manera diferente. T-29.VI.1
No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la
curación. T-30.VIII.4
Ésta es la verdadera ley de causa y efecto tal como opera en el
mundo. E-20.5
Tú no has perdido tu inocencia. Y eso es lo que anhelas, lo que tu
corazón desea. E-182.12
Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aun
en este mundo, soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo
que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo
que aceptar esto. Pues de esta manera se me conduce más allá de
este mundo a mis creaciones -las criaturas de mi voluntad- , las
cuales moran en el Cielo junto con mi santo Ser y con Aquel que
me creó. E-253.1
Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa aparte de Ti podría
desear? ¿Qué otro camino iba a desear recorrer sino el que conduce
a Ti? ¿Y qué otra cosa sino Tu recuerdo podría significar para mí
el final de los sueños y de las sustituciones fútiles de la verdad? Tú
eres mi única meta. E-287.2
No es fácil darse cuenta de que las oraciones que piden cosas,
posición social, amor humano, “regalos” externos de alguna clase,
se realizan siempre para establecer carceleros y esconderse de la
culpa. Estas cosas se usan como metas para sustituir a Dios, y por lo
tanto distorsionan el propósito de la oración. El deseo de ellas es la
oración. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de Dios se
pierde en la búsqueda de metas menores de cualquier clase, y la ora
ción se convierte en pedir enemigos. El poder de la oración puede
ser reconocido con gran claridad incluso en esto. Nadie que desee
un enemigo dejará de encontrarlo. Pero con igual seguridad perderá
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la única meta verdadera que se le ofrece. Piensa en el costo, y compréndelo bien. Todas las demás metas son al costo de Dios. O-1.III.6
La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o
el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento; un cambio
de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación
de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito
del mundo; la aceptación de la Expiación en uno mismo. Es el fin
de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final
del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es
el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra
función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con
la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se transciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono
de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro
deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único de estar con el
Padre que tiene Su Hijo. M-28.1

Epílogo
La vida de misticismo es una de consagración y reverencia a Dios,
y por ende, a todo. Es una disciplina mental, de entrenarla a escuchar y seguir únicamente la Voz que habla por Dios. La meta es paz
mental perpetua, así como el humor, gentileza, felicidad, libertad, y
gozo que fluyen de tal Estado de la Mente.
La vida de misticismo es espontánea, juguetona, así como serena y
tranquila. Viva y energizada por el momento viviente, la necesidad
de rituales, reglas y estructuras se desprenden de la mente. El misticismo aprende maestría a través del amor, compasión y bondad;
cada día es como una pintura llena de oportunidades para extender
el Amor de Dios.
El misticismo no está gobernado por el temor a las consecuencias.
La Ley del Amor reina suprema en la Mente Divina, y no hay ninguna otra ley fuera de ésta. El amor no tiene opuesto, y este hecho
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espiritual es finalmente abordado y aceptado sin excepción o transigencia. En el Despertar se hace claro que la duda es imposible.
La disposición para aceptarse humildemente a uno mismo como
Hijo de Dios, creado perfecto a imagen y semejanza de Dios, crece
y crece con cada Instante Santo. El mundo de ídolos pierde toda su
atracción pasada a medida que la luz Celestial envuelve al corazón
del místico. Cuando tal vastedad y magnitud se hacen aparentes, no
hay necesidad de nada más.
Meditar en lo Divino al principio es una práctica, luego una experiencia viva continua, hasta que finalmente se alinea al Estado del
Ser eternamente dichoso y completamente inalterable. Tal es el
Estado de Gracia. Al avanzar en dirección de este Estado de Ser
Absoluto, los deseos del mundo de la multiplicidad deben caer.
Los milagros indican el camino, pues el camino del verdadero místico es el avanzar hacia Dios a través de la atracción, no a través de
la evasión u oposición. A medida que el error es visto como falso
y sin ninguna causa real, su fundamento desaparece a la luz de la
verdad. El amor perfecto echa fuera todo temor, pues la creencia
ha sido retirada y reemplazada por el Conocimiento de la Vida en
Dios. No hay batalla que ser librada, solamente un gentil despertar
a la verdad de lo que siempre y por siempre será.
Todas las cosas son aceptadas exactamente como son, pues aquello
que es eterno no ha cambiado, no cambia, ni cambiará. Es entendido que ningún arreglo de las circunstancias y ninguna cantidad
de ganancia o de desarrollo personal es necesario para obtener la
paz y felicidad que se encuentra disponible ahora. Solamente una
alineación con la verdad, un rendir de la creencia en las ilusiones, un
hacerse para atrás y depositar nuestra confianza completa en Dios
es requerido. Esto no es sacrificio. Es el rendir la nada para recordar
Todo. El gozo no cuesta nada, pues el Amor no tiene opuesto.
El misticismo, al final, se trata de alinearse a la Felicidad Absoluta
en Dios y el Ser. Sólo la Mente que sabe que “Yo y el Padre somos
Uno” conoce la Felicidad Absoluta.
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Gracias Dios, por conducirnos a todos nosotros a casa Contigo.
Tu camino es seguro, pues tu plan no puede fallar. Alabado sea tu
Nombre, Oh Dios de la eternidad, y alabado sea el Nombre de tu
Hijo Amado.
Mi corazón late con el gozo de Dios. Mi mente reposa en la paz de
Dios. Mi alma es invulnerable en el poder de Dios. Mi ojo es singular en la luz de Dios.
Somos Uno. Dios es Uno. Todo es Uno.
Amén.
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Material Adicional
Instrumento para la Paz
Una guía práctica para resolver lo que
nos perturba y sanar la mente.
La mente en paz está sanada. La mente en paz posee una paz aceptada de todo corazón. En este mundo la falta de paz se manifiesta
de muchas maneras. Para que la sanación permanente ocurra, la
falta de paz debe atribuirse a su sola causa en el interior la mente. El
uso de este instrumento para dicha investigación podrá ayudar a la
mente que así lo desea a dejar de aferrarse a lo que cree saber, a ver
el mundo de manera diferente, y a experimentar un estado presente
de paz y gozo.
A=
B=
C=
D=
		
E=

Acción, situación, o evento del pasado
Emociones perturbadoras
Nombre y/o consecuencias futuras
Mi creencia en carencia (adoptando la forma de una imagen
de mí mismo/de alguien más/del mundo)
El deseo y expectativa de un acción, situación o evento

1. Cuando pienso acerca de A: ___________________________
_____________________, siento B: ___________________
__________________________________ porque pienso que
C: __________________________ es culpable y/o temo que
C: _______________________________ ocurra en el futuro.
2. A , B y C, son la prueba de que estoy en lo cierto acerca D: ___
________________________________________________.
No me gusta cómo me siento ahora, de manera que estoy dispuesto a considerar la posibilidad de que la forma en la que
estoy percibiendo esto no es la correcta. Como parte del proceso de sanación, estoy dispuesto a mirar más allá de la forma en
que percibo lo que me perturba (o del significado que le he
dado) y mirar en el interior de mi mente.
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3. Quiero aprender que existe una manera en la que puedo, sin
sentirme culpable, ver mi papel cuando pienso A: __________
_________________________________________________
cuando siento B: ____________________________________
cuando culpo a C: __________________________________
y/o cuando temo C: _______________________________.
4. Me desprendo de mi necesidad de tener razón respecto de la
forma en la que percibo todas estas cosas: A, B, C, D.
Quiero en cambio ser feliz. Por medio del ego (percepción distorsionada), percibo la causa de mi disgusto y su solución como
si estuvieran fuera de mi mente. Tal proyección parece ser muy
real y su propósito no es otro que el de evitar que mi mente mire
en su interior.
5. Si la causa de lo que me perturba y su solución ambas estuvieran fuera de mi mente, yo sería, de hecho, impotente de cambiar
el estado de mi mente. Me siento impotente porque uso la proyección (quiero ver afuera lo que no quiero ver adentro) y es por
eso que C: ___________________________________ parece
ser la causa de lo que me perturba.
6. Pensar A: _________________________________________,
sentir B: __________________________________________
culpar a C: ______________________________ y/o temer a
C: _________________________________________ son el
resultado de creer que existe la carencia D: _______________
______________________________________.
7. Solo me siento perturbado por alguien o algo cuando refleja(n)
en mi mente una idea de la que no soy consciente. Cuando
culpo/temo algo en el mundo, lo hago para evitar ver aquello
que me perturba y su solución como lo que realmente son
(una decisión de mi mente). Al contrario, intento mantener la
imagen que deseo tener de mi mismo/ de otro/ del mundo
como yo lo deseo. Este truco de la mente parece desplazar la
culpa o el temor, pero en realidad hace que continuemos sintiéndonos perturbados. Culpar o temer una imagen de uno
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mismo/ de otro/ del mundo requiere creer que estoy limitado
a mi cuerpo y a un mundo de cuerpos, y niega la realidad
espiritual abstracta de mi ser. Como primer paso para deshacerme de lo que me perturba quiero ver como parte de mi mente
lo que creí que estaba fuera de ella. Estar disgustado acerca de
A:_____________________________________________ es
tan sólo un intento para hacer de C: ______________________
___________________ la causa de mi culpa o de mi miedo.
8. Estar disgustado parece valioso o justificable cuando A va en
contra de lo que yo quiero (quería) y lo que quiero (quería) o
espero (esperaba) es E: ________________________________
____________________________________________.
Todavía creo en alguna forma de carencia D: ______________
_____________ por lo tanto creo que necesito E: __________
______________________________ para ser feliz y sentirme
completo y poder estar en paz. ¿Acaso creer en esta carencia y
las expectativas resultantes es más importante que mi paz
mental?
9. Todo en el mundo funciona para mi propio bien. Lo que creo
ser la causa de lo que me perturba no lo es. Elegir sentirme perturbado es elegir no querer ver la causa: la creencia en la separación/carencia como una decisión de mi mente. Es un intento de
ver la causa en el pasado o en el futuro y el presente como su
efecto.
10. Lo que quiero AHORA MISMO y por sobre todo es paz.
Pongo en duda D: ___________________ y voluntariamente
renuncio a E: __________________________________ para
poder volver a conectarme con mi único objetivo: la paz.
11.		¡La paz de mi mente es una decisión del presente que elijo
		agradecido AHORA MISMO! La culpa y el temor a las conse		cuencias sólo parecían posibles porque estaba resuelto a no
		dejar de creer en una causa futura o pasada. Hago a un lado el
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		significado que he dado al pasado / futuro y abro mi mente al
		presente, absuelto e inocente.
12. Me siento agradecido por haber podido darme cuenta de que
la causa de mi disgusto, que creía que estaba en el mundo, era
tan solo una creencia no cuestionada y una decisión de mi
mente. Me he decidido nuevamente a estar en paz.

Notas para el Instrumento para la Paz
“La falta de paz debe ser trazada de vuelta a su única causa en la
mente”. La única causa es la decisión en tu mente por el ego en
el instante de la separación, de donde surgen todas tus variadas
creencias en “carencia”. Pero no te adelantes a ti mismo únicamente escribiéndolo. Haz tu propio trazado de vuelta, paso a paso.
Para que sea efectivo, sé completamente honesto contigo mismo a
medida que haces uso de este instrumento.
1. ¿Cuál es tu percepción del ego de esto? Escribe las
primeras cosas que vengan a tu mente en los espacios
en blanco para A, B, y C.
2. “A, B, y C comprueban (para mí) que estoy en lo cierto
con respecto a D” … veo dentro de mi mente. [a mis
creencias]
3. No hay problema si deseas refinar tus pensamientos a
medida que avanzas.
4. Lee y piensa.
5. Lee y piensa.
6. Piensa acerca de D. ¿Cuál será la naturaleza de tu
creencia en la carencia que pueda encontrarse detrás
388
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de A, B, y C? ¿Falta de control? ¿Vulnerabilidad?
¿Alguna carencia de cierta cualidad en ti mismo?
¿Identificación con el cuerpo? ¿Tiempo lineal?
7. El paso 7 clarifica la naturaleza de tu proyección.
8. En el paso 8, no necesitas ser realístico acerca de E.
Si tuvieras una varita mágica con la cual pudieses
cambiar cualquier cosa, ¿qué hubieses deseado o esperado idealmente?
9. En el paso 9, el Instrumento aborda la mente superior:
“…y el presente [perturbación, tu estado presente de la mente]
como su efecto”.
10. “…voluntariamente renuncio a E [tu esperanza de cambiar a una persona o el mundo] para poder volver a conectarme con mi único objetivo: la paz [mental, gozo]”.
11. Todas las imágenes son falsas. Nada de eso jamás fue.
Nada del pasado es real o verdadero.
12. Soy un Hijo de Dios: ¡libre, completo y feliz!
“La causa de mi disgusto era tan sólo una creencia no cuestionada
y una decisión de mi mente”. [D, sobre el cual puedes reflexionar más y
trazarlo de vuelta aún más atrás, ¿eres una persona o un espíritu?]
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Diagrama del Proyector
El Mecanismo de la Proyección
La percepción es un efecto de una idea irreal
“El Soñador del Sueño”
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Notas del Diagrama del Proyector
La mente es la causa de todo. Pero en la mente durmiente únicamente el sistema de pensamiento del ego (el proyector) se encuentra
activo. El Espíritu Santo, aunque siempre se encuentra presente en
la mente, se encuentra ignorado y olvidado. Podría representarse en
el diagrama como la luz antes que atraviesa la cinta.
Viéndose a sí mismo como el agente de la separación, el ego se
encuentra lleno de cantidades intolerables de temor. En un intento
de controlar proyecta imágenes temerosas en la pantalla del mundo.
El ego confunde a la mente con respecto a la causa (contenido) y
efecto (forma) al hacer que la atención de la mente se enfoque en
la pantalla (forma) en vez de hacia sí misma. El pensamiento del
ego sostiene la creencia en la separación al ver victimización, competencia, cuerpos, y todo lo que pueda hacer que el concepto del
yo parezca real. Tú te identificas con el ser del cuerpo, el héroe del
sueño, y crees que tú (el sujeto) posee una mente separada y privada.
Crees que cada persona (objeto) también cuenta con una mente
separada que puede causarte eventos a ti. Esto es falso, puesto que
la causa se encuentra únicamente en tu mente. No hay causa en la
pantalla del mundo. Te lo haces a ti mismo. A pesar que el guión fue
escrito en un instante, a medida que corre a través del proyector da
la ilusión que el tiempo lineal se desenvuelve. En un estado de sueño
e insensatez, tu percepción no es fidedigna y cambia continuamente.
En un estado de alerta o atención puedes estar consciente y desapegado de los pensamientos del ego, y eres capaz de ver todo y a
todos de manera diferente. Ves ahora a través de la lente del Espíritu
Santo. Con este cambio de mentalidad, tu percepción cambia y
el mundo que ves es diferente a la manera que lo veías antes. El
Espíritu Santo consistentemente trae de vuelta a la mente todo lo
que se percibe en la pantalla, para verlo como es: la proyección de
los pensamientos y creencias falsos de la mente. El Espíritu Santo
ve únicamente completitud, y dos órdenes de pensamiento: amor
o una llamada de amor. Cuando la mente está aliada al sistema de
pensamiento del Espíritu Santo, se encuentra en paz. Y paz mental
es la meta de la vida. Verás que todas las cosas obran conjuntamente
para bien.
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Enlaces de Milagros Vivientes
Sitios Principales

un-curso-en-milagros.org
ucdm.info
livingmiracles.org
livingmiraclestv.org
livingmiracles.eu
acim.cc

Para estudio y recursos

miracleshome.org/spanish/index_spanish.htm

Programa Ministerial “Mystical Mind Training”
mysticalmindtraining.org

Video

youtube.com/DavidHoffmeister
youtube.com/mysticspiritone
jesus-christ-videos.net

Audio

spreaker.com/user/davidhoffmeister
acim-online-mp3.net
a-course-in-miracles.org
awakening-mind.org/mp3gatherings.htm

Recursos de Milagros Vivientes (Ver Castellano)
livingmiracles.org/resources
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Donaciones

livingmiracles.org/donations.html

Contáctenos

requests@livingmiracles.eu
retreats@livingmiraclescenter.org
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