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David Hoffmeister
El místico David Hoffmeister es una demostración viviente de que la paz
es posible. La delicadeza de su comportamiento y su forma de expresarse,
a la vez intransigente y elegante, son un regalo para todos. Se le conoce
por su aplicación práctica de las enseñanzas no-dualistas que son
necesarias para experimentar la Mente Unificada. Su claridad de ideas
sobre la función del perdón en el despertar espiritual y su uso reflexivo del
cine para liberarse de hacer juicios no tienen par. La pureza del mensaje
que comparte señala directamente a la Fuente. Durante los últimos treinta
años, David ha viajado a cuarenta y un países de seis continentes para
extender el mensaje de que la Verdad está disponible para todos ahora.
El mensaje de David se dirige a todos, con independencia de que tengan
antecedentes religiosos, espirituales o científicos. Se siente tan cómodo
ahondando en la metafísica de las películas de hoy en día como señalando
el significado que subyace a las escrituras de la Biblia.
El viaje personal de David pasó por el estudio de muchos senderos, y
culminó en la aplicación práctica profundamente comprometida de Un
curso de milagros, del que es un maestro reconocido. Sus enseñanzas se
han traducido a trece idiomas y han llegado a los corazones y mentes de
millones de personas gracias al estilo íntimo de sus libros, audios y
vídeos.

La Experiencia Mística acaba para siempre con el mundo de la dualidad y
los conflictos; y es de claridad, gran alegría, paz profunda y tranquilidad.
No es una experiencia de este mundo, sino que irradia desde dentro. No es
un concepto, sino que viene a la consciencia cuando se dejan a un lado
todos los conceptos. El Perdón es el último concepto. “Para poder tener, da
todo a todos” (T-6.V.A).

Notas del editor
• La palabra “ego” en Un curso de milagros y la palabra “satán” en la
Biblia tienen un uso sinónimo.
• Las citas de la Biblia están entre comillas y tienen sangrado, las de Un
curso de milagros no.

Bibliografía
La Biblia, versión Nácar Colunga
Todas las citas de Un curso de milagros© (Texto, Libro de ejercicios,
Manual para el maestro y Clarificación de términos, 1999; suplementos
Psicoterapia y Canto de la oración, 2001) se utilizan con el permiso por
escrito concedido por la Foundation for Inner Peace, que es su editora y
titular de los derechos de copyright. (PO Box 598, Mill Valley, CA 94942,
USA - www.acim.org y info@acim.org)
El sistema para referenciar las citas de Un curso de milagros es el
siguiente:
T: Texto
E: Libro de ejercicios
M: Manual para el maestro
C: Clarificación de términos
P: Psicoterapia (suplemento)
O: Canto de la oración
E-Ep: Libro de ejercicios-Epílogo
Ejemplo:
“Todo placer real procede de hacer la Voluntad de Dios” (T-1.VII.1:4).
T-1.VII.1 = Texto, Capítulo 1, Sección VII, Párrafo 1, Versículo 4

Bienvenida
Las enseñanzas místicas de Jesús es una respuesta a la oración del corazón
que pide una relación íntima y profunda con Dios en los tiempos
modernos. Es para quien se sienta inspirado por la vida y las enseñanzas
de Jesús y haya experimentado la profunda sabiduría de la Biblia.
Las enseñanzas místicas de Jesús va a iluminar a la mente con una
comprensión más profunda de las enseñanzas de la Biblia y de Un Curso
de Milagros (UCDM). Los capítulos de este libro contienen versículos de
la Biblia junto a citas de UCDM que proporcionan un diálogo claro y
respuestas directas a preguntas del corazón tales como: “Jesús, ¿qué
relación tengo contigo?”, “¿qué es un milagro?” o “¿cómo acabará el
mundo?”.
Hace dos mil años, Jesús utilizó palabras profundas para conducirnos fuera
de la oscuridad y hacia la Luz y el Amor de Su Gracia. Hoy, por medio de
Un Curso de Milagros, sigue bendiciendo al mundo con sus enseñanzas
claras y directas sobre el perdón y la salvación.
Este libro es un portal que se abre al Reconocimiento profundo del Ser que
somos: la Mente de Cristo, el mismo amor.
Dice la Biblia con gran claridad: “Tened los mismos sentimientos que tuvo
Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).
Y Un Curso de Milagros dice: “Ésta es la invitación al Espíritu Santo. He
dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo
descienda hasta ti, mas sólo puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu
Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La
Biblia dice: “Que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús”, y lo
utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad
milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de este
manera a mí en el modo de pensar de Cristo” (T-5.I.3:1-6).

David Hoffmeister se crió en una familia cristiana y siempre sintió un
amor profundo por Jesús. Al final, se dedicó en exclusiva a sumergirse

completamente en las enseñanzas que Jesús ofrece en Un Curso de
Milagros. Se ha convertido en un ejemplo vivo de prestar atención a estas
enseñanzas y vivir la vida desde un estado mental constantemente
amoroso, pacífico y alegre. El propósito de su vida es extender el mensaje
de la paz.
“Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por
añadidura” (Mateo 6:33).
“Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca” (T-4.III.7:10).

Que este libro nos conforte y nos bendiga
en nuestro viaje a Casa, en Dios.

Contenido
Otras obras de David Hoffmeister
Materiales en Internet
Encuéntranos en las redes sociales
¿Quién es Jesús Cristo?
Jesús, ¿qué relación tengo contigo?
Habla de la parábola del hijo pródigo
Habla de la creación y la caída del hombre
¿Cómo se suprime el miedo?
¿Es el principal problema la percepción distorsionada o falta de visión?
¿Cómo se relaciona lo que percibo con la Regla de Oro?
¿Qué es un milagro?
Habla de las bienaventuranzas
¿Qué es el diablo?
¿Qué es la tentación?
Habla de la igualdad perfecta
Habla de la caridad
¿Qué significa detenerse?
¿Necesita Dios algún sacrificio?
¿Qué significa la crucifixión?

Habla de la resurrección
Habla del Juicio Final
¿Cómo terminará el mundo?
¿Qué significa dar fruto?
¿Qué significan estos dichos?
Habla del tiempo y del significado de volver a nacer
Habla de hacer juicios
Habla de la oración
Habla de la unión y de la relación santa
Habla de la lujuria, las fantasías y los deseos de la carne
Habla del celibato y de la castidad
¿Cómo quieres que contemple el cuerpo?
Habla del engaño de buscar y mantener ídolos
¿Cómo se lleva a cabo la curación?
Habla de intentar servir a dos amos
¿Qué significa discernir entre lo real y lo irreal?
¿Brotan de mis pensamientos de ataque todas mis distorsiones?
¿Qué significan todas las parábolas sobre “velar”?
Distinguir entre la Ley del Amor de nuestro Padre y las leyes fingidas del
ego
Habla de dinero y propiedades

¿Qué atención tengo que prestar a mis necesidades terrestres?
¿Tengo que hacer algún plan para seguirte?
¿Cómo voy a saber lo que tengo que decir?
Habla de la confianza
¿Y si no puedo hacer lo que me pides?
Habla de tu aparición en el camino de Emaús

¿Quién es Jesús Cristo?
“Viniendo Jesús a los términos de Cesárea de Filipo, preguntó a
sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
hombre? Ellos contestaron: Unos, que Juan el Bautista; otros, que
Elías; otros, que Jeremías u otro de los profetas. Y Él les dijo: Y
vosotros, ¿quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro,
dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mateo 16:13-16).
El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de
Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo,
dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una
ilusión, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta,
dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su
Ser, como hacen todas las ilusiones. Pero ¿quién puede salvar a menos
que, al ver las ilusiones, las identifique como lo que son? Jesús sigue
siendo un Salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como la verdad.
Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y
salvarlos de sus ilusiones (C-5.2:1-6).
En su completa identificación con el Cristo —el perfecto Hijo de Dios, Su
única creación y Su felicidad, por siempre como Él y uno con Él— Jesús
se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino
para que le siguieras. Él te conduce de regreso a Dios porque vio el camino
ante sí y lo siguió. ... Te ofreció una demostración palpable de que es
imposible matar al Hijo de Dios, y de que el pecado, la maldad, la malicia,
el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno (C-5.3:1-5).
Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que jamás
tuvieron consecuencia alguna. Y así, no fueron más que sueños. Levántate
con aquel que te mostró esto, ya que se lo debes por haber compartido
contigo tus sueños para que pudieran ser disipados. Y todavía los
comparte, para mantenerse en unión contigo (C-5.4:1-4).
Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder
enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros. Mas él
permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta

Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues
los ojos de Cristo se comparten. Caminar con él es algo tan natural como
caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en
verdad lo que él es. ... Pues él por fin le brindará descanso a tu mente y la
llevará contigo ante tu Dios (C-5.5:3-9).
“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y
espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que
por ella entran. ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda
que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella!” (Mateo 7:1314).

“Así, los postreros serán los primeros, y los primeros, postreros.
Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos” (Mateo
20:16).

“Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas”
(Mateo 11:29).

Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre
no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir
el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de
la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente
al espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de
Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si
la pones bajo mi tutela. Sólo tus percepciones falsas se interponen en tu
camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías. Pues una
percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero
puedo ayudarte a que elijas correctamente (T-3.IV.7:3-11).
“Entonces dijo a los discípulos: La mies es mucha, pero los
obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros
a su mies” (Mateo 9:37-38).

“Comenzó a hablarles en parábolas: Un hombre plantó una viña y
la cercó de muro, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó
a unos viñadores, y se partió lejos. A su tiempo, envió a los
viñadores un siervo para percibir de ellos la parte de los frutos de

su viña, y agarrándole le azotaron y le despidieron con las manos
vacías. De nuevo les envió otro, y le hirieron en la cabeza y le
ultrajaron. Envió otro, y a éste le dieron muerte; igualmente a
muchos otros, de los cuales a unos los azotaron y a otros los
mataron.
Le quedaba todavía uno, su hijo amado, y se lo envió también el
último, diciéndose: A mi hijo le respetarán. Pero aquellos
viñadores se dijeron para sí: Este es el heredero. ¡Ea! Matémosle
y será nuestra la heredad. Y asiéndole, le mataron y le arrojaron
fuera de la viña” (Marcos 12:1-8).
“Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero
que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo;
pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo,
por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os
dije: No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí,
también a vosotros os perseguirán; si guardaren mi palabra,
también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas haránlas con
vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha
enviado. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían
pecado; pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me
aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si no hubiera hecho
entre ellos obras que ninguno otro hizo, no tendrían pecado; pero
ahora no sólo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi
Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que en la Ley de
ellos está escrita: Me aborrecieron sin motivo” (Juan 15:18-25).
Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la Filiación con la
Voluntad del Padre al ser yo mismo consciente de la Voluntad del Padre.
Ésta es la conciencia que vine a impartirte, y el problema que tienes en
aceptarla es el problema de este mundo. ... El mundo, por lo tanto, no
puede sino aborrecerme y rechazarme, ya que el mundo es la creencia de
que el amor es imposible (T-8.IV.3:4-7).
“Al día siguiente vio venir a Jesús y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).

“Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el
cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño
los pastoreará” (Isaías 11:6).
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios” (Mateo 5:8).
Se me ha llamado correctamente “el cordero de Dios que quita los pecados
del mundo” mas quienes representan al cordero manchado de sangre no
entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un
símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero
tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no
están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. “Bienaventurados
los puros de corazón porque ellos verán a Dios” es otra forma de decir lo
mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No
confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con la
fuerza y no con la debilidad (T-3.I.5:1-6).
“Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí; en el mundo
habéis de tener tribulación; pero confiad, Yo he vencido al
mundo” (Juan 16:33).
“El que venciere heredará estas cosas, y seré su Dios, y él será mi
hijo” (Apocalipsis 21:7).
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
obscuridad, pero la desvanece con su fulgor (T-8.IV.2:8-10).
Mas si yo superé la culpabilidad y vencí al mundo, tú estabas conmigo.
¿Qué quieres ver en mí, el símbolo de la culpabilidad o el del fin de ésta?
Pues recuerda que lo que yo signifique para ti es lo que verás dentro de ti
mismo (T-19.IV.B.6:5-6).
“Respondió Jesús: En verdad, en verdad os digo: Antes que
Abraham naciese, era yo” (Juan 8:58).
“Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin” (Apocalipsis 21:6).

Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse
directamente con Sus altares, los cuales Él estableció en Sus Hijos. En
dichos altares es donde Él puede comunicar Su certeza, y Su conocimiento
inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para Sus Hijos, ni Sus
Hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción
como al tiempo, y finalmente los reemplazará. Ése es el verdadero
significado de “el Alfa y la Omega, el principio y el fin” y de “Antes de
que Abraham naciese, era yo”. La percepción puede y debe ser
estabilizada, pero el conocimiento ya es estable (T-3.III.6:1-6).

Jesús, ¿qué relación tengo contigo?
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y
yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada”
(Juan 15:5).

“Porque a los que de antes conoció, a ésos los predestinó a ser
conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el
primogénito entre muchos hermanos” (Romanos 8:29).
“Sed, pues, perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial”
(Mateo 5:48).

Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en
presencia del Creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un
gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir
reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad.
Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano
mayor merece respeto por su mayor experiencia, y obediencia por su
mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano, y
devoción si es devoto. Es tan sólo mi devoción por ti lo que me hace
merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas
alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre
nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en
un estado que en ti es sólo latente (T-1.II.3:3-13).
“Lo que el hombre piensa de sí mismo en su corazón, eso es lo
que es” (Proverbios 23:7).
Tú eres la obra de Dios, y Su obra es totalmente digna de amor y
totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en
su corazón, pues eso es lo que realmente es (T-1.III.2:3-4).
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene
al Padre sino por mí” (Juan 14:6).
“Yo y el Padre somos uno” (Juan 10:30).

“Habéis oído que os dije: Me voy y vengo a vosotros. Si me
amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es
mayor que yo” (Juan 14:28).
“Nadie viene al Padre sino por mí” no significa que yo esté en modo
alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el
tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el
punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de
mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de “ascensión” yo estoy más
arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado
grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu
hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un Hijo de Dios. La
devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo
de la Filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto
parezca contradecir la afirmación “Yo y el Padre somos uno”, pero esa
afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza
del Padre (T-1.II.4:1-7).
Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es
necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se
regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver
a despertar. Ése es su único propósito y ésa es la única manera en que yo
puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida (T-6.I.10:1-3).
“Díjole Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque muera vivirá; y todo el que vive y cree en mí no morirá
para siempre” (Juan 11:25-26).
Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos
tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo
ibas a poder, entonces, percibir indignidad en un hermano sin percibirla en
ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en
Dios? Cree en la resurrección porque ésta ya se ha consumado, y se ha
consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la
resurrección es la Voluntad de Dios, Quien no sabe de tiempo ni de
excepciones. Pero no hagas excepciones o, de lo contrario, no percibirás lo
que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como

fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues ésa es la
naturaleza del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó (T-11.VI.4:1-9).
El milagro de la vida es eterno, y aunque ha nacido en el tiempo, se le da
sustento en la eternidad (T-19.IV.C.10:6).
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mateo
24:35).

“El Cielo y la tierra pasarán” significa que no continuarán existiendo
como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no
pasará porque la vida es eterna (T-1.III.2:1-2).

Habla de la parábola del hijo pródigo
“Y añadió: Un hombre tenía dos hijos, y dijo el más joven de ellos
al padre: Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde.
Les dividió la hacienda, y, pasados pocos días, el más joven,
reuniéndolo todo, partió a una lejana tierra, y allí disipó toda su
hacienda viviendo disolutamente. Después de haberlo gastado
todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra, y comenzó a
sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella
tierra, que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba
llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos, y no
le era dado. Volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi padre
tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre! Me
levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo;
trátame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, se vino a
su padre. Cuando aún estaba lejos, viole el padre, y, compadecido,
corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Díjole el
hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno
de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Pronto,
traed la túnica más rica y vestídsela, poned un anillo en su mano y
unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado y
matadle, y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo, que
había muerto, ha vuelto a la vida; se había perdido, y ha sido
hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta.
El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando, de vuelta, se
acercaba a la casa, oyó la música y los coros; y llamando a uno de
los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu
hermano, y tu padre ha mandado matar un becerro, porque le ha
recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar; pero su padre salió
y le llamó. Él respondió y dijo a su padre: Hace ya tantos años que
te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos, y nunca me
diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos; y al venir este
hijo tuyo, que ha consumido su fortuna con meretrices, le matas

un becerro cebado. Él le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y
todos mis bienes tuyos son; pero era preciso hacer fiesta y
alegrarse, porque este tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la
vida; se había perdido, y ha sido hallado” (Lucas 15:11-32).
Escucha la parábola del hijo pródigo, y aprende cuál es el tesoro de Dios y
el tuyo: el hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había
derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor, si bien no había
entendido en su momento la falta de valor de las mismas. Le daba
vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas
cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente toda vez que el
hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más (T-8.VI.4:1-4).
Lo que la Voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado Su
Voluntad a Su tesoro, para quien esa Voluntad es su propio tesoro. Allí
donde esté tu tesoro allí estará tu corazón, tal como el Suyo está allí donde
se encuentra Su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito.
Aprende esto de mí, y libera la santa voluntad de todos aquellos que son
tan benditos como tú (T-8.VI.10:1-5).
Mas debes canalizar todos tus esfuerzos contra la pequeñez, pues para
proteger tu grandeza en este mundo es preciso mantenerse alerta.
Mantenerse continuamente consciente de la propia grandeza en un mundo
en el que reina la pequeñez es una tarea que los que se menosprecian a sí
mismos no pueden llevar a cabo. Sin embargo, se te pide que lo hagas
como tributo a tu grandeza y no a tu pequeñez. No se te pide que lo hagas
solo. El poder de Dios respaldará cada esfuerzo que hagas en nombre de
Su amado Hijo. Ve en pos de la pequeñez, y te estarás negando a ti mismo
Su poder. Dios no está dispuesto a que Su Hijo se sienta satisfecho con
nada que no sea la totalidad. Pues Él no se siente satisfecho sin Su Hijo y
Su Hijo no puede sentirse satisfecho con menos de lo que Su Padre le dio
(T-15.III.4:4-11).

“Y se llamará maravilloso Consejero, Dios fuerte, Padre
sempiterno, Príncipe de la paz” (Isaías 9:6).
“Otra parábola les propuso, diciendo: Es semejante el reino de los
cielos a un grano de mostaza que toma uno y lo siembra en su

campo; y, con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando ha
crecido es la más grande de todas las hortalizas y llega a hacerse
un árbol, de suerte que las aves del cielo vienen a anidar en sus
ramas” (Mateo 13:31-32).
¿Es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de deambular en
vano? Despertar a la gloria no es un sacrificio. Pero sí es un sacrificio
aceptar cualquier cosa que no sea la gloria. Trata de aprender que no
puedes sino ser digno del Príncipe de la Paz, nacido en ti en honor de
Aquel de Quien eres anfitrión. Desconoces el significado del amor porque
has intentado comprarlo con baratijas, valorándolo así demasiado poco
como para poder comprender su grandeza. El amor no es insignificante, y
mora en ti que eres el anfitrión de Dios. Ante la grandeza que reside en ti,
la poca estima en que te tienes a ti mismo y todas las pequeñas ofrendas
que haces, se desvanecen en la nada (T-15.III.8:1-7).

Habla de la creación y la caída del hombre
“Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de
cuanto ha sido hecho” (Juan 1:3).
Todo converge en Dios porque todo fue creado por Él y en Él (T-6.II.7:6).
Dios creó a Sus Hijos extendiendo Su Pensamiento y conservando las
extensiones de Su Pensamiento en Su Mente. Todos Sus Pensamientos
están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El
Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te
creó para que creases. No puedes extender Su Reino hasta que no conozcas
la plenitud de éste (T-6.II.8:1-5).
Es el Creador Principal porque creó a Sus co-creadores. De ahí que el
tiempo no le ataña a Él ni a lo que Él creó (T-7.I.7:6-7).
“Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz” (Génesis 1:3).
Cuando Dios dijo: “Que haya luz”, hubo luz (T-9.V.6:2).
La voluntad indivisa de la Filiación —la Voluntad de Dios— es el creador
perfecto, por ser completamente semejante a Dios. No puedes estar
excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú (T8.V.2:1-2).

“Díjose entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a
nuestra semejanza” (Génesis 1:26).
La afirmación “Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia”
necesita ser reinterpretada. “Imagen” puede entenderse como
“pensamiento”, y “semejanza” como “de una calidad semejante”. Dios
efectivamente creó al espíritu en Su Propio Pensamiento y de una calidad
semejante a la Suya Propia. No hay nada más (T-3.V.7:1-4).
La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le
dio a Su Hijo. En la creación, Dios Se extendió a Sí Mismo a Sus
creaciones y les infundió la misma amorosa Voluntad de crear que Él

posee. No sólo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto.
No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu
Creador eres creativo. Ningún Hijo de Dios puede perder esa facultad, ya
que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada al
proyectar. El uso inadecuado de la extensión —la proyección— tiene lugar
cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad, y que puedes
suplirla con tus propias ideas, en lugar de con la verdad (T-2.I.1:1-7).
Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado
es muy evidente. De hecho, ésa es la diferencia fundamental entre lo uno y
lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un
estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te
encuentras. Antes de la “"separación”, que es lo que significa la “caída”,
no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las
necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo.
Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo
estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que
eres (T-1.VI.1:3-10).
“Y le dio este mandato: De todos los árboles del paraíso puedes
comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:1617).

“Vio, pues, la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso
a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría, y tomó de su
fruto y comió, y dio de él también a su marido, que también con
ella comió. Abriéronse los ojos de ambos, y viendo que estaban
desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos
ceñidores.
Oyeron a Yavé Dios, que se paseaba por el jardín al fresco del día,
y se escondieron de Yavé Dios el hombre y su mujer, en medio de
la arboleda del jardín” (Génesis 3:6-8).
La separación es un sistema de pensamiento que si bien es bastante real en
el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente todas sus
creencias son ciertas. En el jardín simbólico se “prohibió” la fruta de un

solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o, de lo contrario, nadie
la habría podido comer. Si Dios conoce a Sus Hijos, y yo te aseguro que
los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia
destrucción fuese posible? Al “árbol prohibido” se le llamó “el árbol del
conocimiento”. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó
libremente a todas Sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de
muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación
que conciba a Dios o a Sus creaciones como capaces de destruir Su Propio
propósito es errónea (T-3.VII.3:2-9).
El Jardín del Edén —la condición que existía antes de la separación— era
un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a
“las mentiras de la serpiente”, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no
tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo
elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de
ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños
parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre
Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna
parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía
ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible
mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la
capacidad de extender tal como Dios te extendió Su Espíritu permanece
todavía dentro de ti. En realidad, ésta es tu única alternativa, pues se te dio
el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto (T-2.I.3:1-10).
Dios no cree en el castigo. Su Mente no crea de esa manera. Dios no tiene
nada contra ti por razón de tus “malas” acciones. ¿Cómo sería posible
entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que
reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición, y también de
que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es
responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia
de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del Jardín del Edén (T-3.I.3:4-9).
“Enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano y a
discernir entre lo puro y lo impuro” (Ezequiel 44:23).
“Les propuso otra parábola, diciendo: Es semejante el reino de los
cielos a uno que sembró en su campo semilla buena. Pero,

mientras su gente dormía, vino el enemigo, sembró cizaña entre el
trigo y se fue. Cuando creció la hierba y dio fruto, entonces
apareció la cizaña. Acercándose los criados al amo, le dijeron:
Señor, ¿no has sembrado semilla buena en tu campo? ¿De dónde
viene, pues, que haya cizaña? Y él les contestó: Eso es obra de un
enemigo. Dijéronle: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y
les dijo: No, no sea que, al querer arrancar la cizaña, arranquéis
con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan hasta la siega; y al
tiempo de la siega diré a los segadores: Tomad primero la cizaña y
atadla en haces para quemarla, y el trigo recogedlo para encerrarlo
en el granero” (Mateo 13:24-30).
“Decía: El reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla
en la tierra, y ya duerma, ya vele, de noche y de día, la semilla
germina y crece, sin que él sepa cómo. De sí misma da fruto la
tierra, primero la hierba, luego la espiga, en seguida el trigo que
llena la espiga; y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz,
porque la mies está en sazón” (Marcos 4:26-29).
“Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho” (Génesis 1:31).
El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo
verdadero. Éste es un proceso de separación en el sentido constructivo de
la palabra, y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final cada
cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar sólo lo bueno,
tal como Dios Mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno.
A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias
creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la
mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de
la creencia que las originó, dejarán de existir (T-2.VIII.4:1-5).
“Sólo consideráis las cosas superficialmente” (2ª Corintios 10:7).
“Y no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las
invisibles; pues las visibles son temporales; las invisibles,
eternas” (2ª Corintios 4:18).

Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo
creó (E-14.1:2-3).
La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en
“más” y en “menos”. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es
un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y
reorganización, de substitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial
de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar (T3.V.7:5-8).

El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley: la ley del
amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no
reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo
lo que Dios creó, y sólo lo que Él creó es real. ... No tiene opuestos, ni
principio ni fin. Simplemente es (Un curso de milagros, Prefacio).
El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los
cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no
en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra
creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un
mundo que aprendemos, en vez de algo que se nos da; es selectivo en
cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en
sus interpretaciones (Un curso de milagros, Prefacio).
Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento
distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no
existe ningún pensamiento aparte de Dios porque Dios y Su Creación
comparten una sola Voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se
basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo
conflicto que existe entre ellas, y entre ellas y Dios. Lo que la percepción
ve y oye parece real porque sólo 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 (Un curso de milagros, Prefacio).
Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda
atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus
sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la

Respuesta, el único Medio de escape, el verdadero Ayudante. ... El objetivo
del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños,
enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir
nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el
Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de
pensar (Un curso de milagros, Prefacio).
“Díjole entonces su mujer: ¿Aún sigues tú aferrado a tu
integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!” (Job 2:9).
Todos los que se consideran especiales están dormidos, rodeados por un
mundo de belleza que no ven. La libertad, la paz y la dicha se encuentran
ahí, al lado del ataúd en el que duermen, llamándolos para que vuelvan en
sí y despierten de su sueño de muerte. Mas ellos no oyen nada. Están
perdidos en sueños de que son especiales. Odian la llamada que los puede
despertar y maldicen a Dios porque no convirtió su sueño en realidad.
Maldice a Dios y muere, pero no por mandato de Aquel que no creó la
muerte, sino sólo en el sueño. Mas abre los ojos ligeramente y verás al
salvador que Dios te dio a fin de que pudieses contemplarlo y devolverle
su patrimonio. Dicho patrimonio es también el tuyo (T-24.III.7:1-8).
“Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni secreto que no
venga a conocerse” (Mateo 10:26).
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).
Tú que has tratado de desterrar el amor no has podido lograrlo, pero tú que
eliges desterrar el miedo no podrás por menos que triunfar. El Señor está
contigo, pero tú no lo sabes. Sin embargo, tu Redentor vive, y mora en ti
en la paz de la cual Él fue creado. ¿No te gustaría intercambiar tu
conciencia de miedo por ésta conciencia? Cuando hayamos superado el
miedo ̶ no ocultándolo, ni restándole importancia, ni negando en modo
alguno su impacto ̶ esto es lo que realmente verás. No puedes dejar a un
lado los obstáculos que se interponen a la verdadera visión a menos que
primero los observes, ya que dejarlos a un lado significa que has juzgado
contra ellos. Si los examinas, el Espíritu Santo los juzgará, y los juzgará
correctamente. Sin embargo, Él no puede eliminar con Su luz lo que tú

mantienes oculto, pues tú no se lo has ofrecido y Él no puede quitártelo (T12.II.9:1-8).

Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea
de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no
puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que
puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la Expiación, lo
cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca
ocurrieron. Sólo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán
pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz
cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente
interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin
embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación
del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se
basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no sólo te libera, sino que
también te muestra claramente que eres libre (T-2.I.4:1-9).
El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de
“interpretar” el significado de algo, pero en eso siempre existe la
posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene
del significado (T-3.V.5:1-2).

¿Cómo se suprime el miedo?
“En el amor no hay temor, pues el amor perfecto desecha el
temor; porque el temor supone castigo, y el que teme no es
perfecto en el amor” (1ª Juan 4:18).
“Pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de
vosotros, es don de Dios” (Efesios 2:8).

El amor perfecto expulsa el miedo.
Si hay miedo,
es que no hay amor perfecto.
Mas:
Sólo el amor perfecto existe.
Si hay miedo,
éste produce un estado que no existe.
Cree esto y serás libre. Sólo Dios puede establecer esta solución, y esta fe
es Su don (T-1.VI.5:4-10).
En el amor perfecto no hay miedo. No haremos otra cosa que mostrarte la
perfección de lo que ya es perfecto en ti. No tienes miedo de lo
desconocido sino de lo conocido. No fracasarás en tu misión porque yo no
fracasé en la mía (T-12.II.8:1-4).
“Este es el mensaje que de Él hemos oído y os anunciamos, que
Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna” (1ª Juan 1:5).
El gozo que resulta de aprender que las tinieblas no tienen poder alguno
sobre el Hijo de Dios es la feliz lección que el Espíritu Santo enseña, y que
desea que tú enseñes con Él (T-14.III.6:6).
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. ... 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. 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.5:1-13).
“Y dijo: En verdad os digo, si no os volviereis y os hiciereis como
niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues el que se
humillare hasta hacerse como un niño de éstos, ése será el más
grande en el reino de los cielos” (Mateo 18:3-4).
“Excepto que os volváis como niños pequeños” significa que a menos que
reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás
conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre (T1.V.3:4).

La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no
entienden lo que perciben, y, por lo tanto, preguntan cuál es su significado.
No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues
su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su
significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo
que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el
significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él
(T-11.VIII.2:1-5).

¿Es el principal problema la percepción distorsionada
o falta de visión?
“Sin profecía el pueblo va desenfrenado; pero el que guarda la
Ley, dichoso él” (Proverbios 29:18).
“Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño,
razonaba como niño; cuando llegué a ser hombre, me despojé de
las niñerías. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, pero
entonces veremos cara a cara. Al presente conozco sólo
parcialmente; pero entonces conoceré como soy conocido” (1ª
Corintios 13:11-12).

Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero
no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro
es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría
seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, dónde buscas
para encontrarte a ti mismo depende de ti (T-4.IV.1:5-8).
He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta,
mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de
mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido
equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento,
reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso, has
pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó, y estás percibiendo
imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente
qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado, y qué no has
pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente
tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer, y cambia
entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la Mente de Dios.
Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al
revés de como piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y
pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido
literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma
importancia para mí, y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te
contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en
ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso (T-4.IV.2:1-9).

“Que haga resplandecer su faz sobre ti y te otorgue su gracia. Que
vuelva a ti su rostro y te dé la paz.” (Números 6:25-26).
Eres un espejo de la verdad, en el que Dios Mismo brilla en perfecta luz.
Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: “No voy a mirar ahí
porque sé que esas imágenes no son verdad”. Deja entonces que el
Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y sólo así es como debe
ser. Su Mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu
mente. Su Mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer
a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti,
pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti (T-4.IV.9:1-6).
Cuando dije: “Yo he venido como una luz al mundo”, lo que quise decir
fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo
tenebroso del ego, y recuerda también que dije: “No mires ahí”. Todavía
sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de
buscar para encontrarte a ti mismo (T-5.VI.11:1-3).
“Y El me dijo: Ve y di a ese pueblo: Oíd, y no entendáis; ved, y no
conozcáis. Endurece el corazón de ese pueblo, tapa sus oídos,
cierra sus ojos. Que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni
entienda su corazón, y no sea curado de nuevo” (Isaías 6:9-10).
“Ni oyeron oídos, ni ojos vieron Dios, fuera de ti, que (así) obrara
con los que en él confían” (Isaías 64:4).
“Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo
no oyen ni entienden” (Mateo 13:13).
“Porque he aquí que voy a crear unos cielos nuevos y una tierra
nueva, y ya no se recordará lo pasado ni vendrá más a la mente”
(Isaías 65:17).

Lo que es uno no puede ser percibido como separado, y negar la
separación es restaurar el conocimiento (T-12.VI.7:1).
Cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se
volvió invisible para ti. No obstante, de por sí no puede ser invisible, pues

el Espíritu Santo lo ve con perfecta claridad. Es invisible para ti porque
estás mirando a otra cosa. Mas no es a ti a quien le corresponde decidir lo
que es visible y lo que es invisible, tal como tampoco te corresponde
decidir lo que es la realidad. Lo que se puede ver es lo que el Espíritu
Santo ve. La definición de la realidad es la que Dios provee, no la tuya. Él
la creó, y, por lo tanto, sabe lo que es. Tú, que sabías lo que era, lo
olvidaste, y si Él no te hubiese proporcionado la manera de recordar, te
habrías condenado a ti mismo al olvido total (T-12.VIII.3:1-8).
Has estado equivocado con respecto al mundo porque te has juzgado
erróneamente a ti mismo. ¿Qué podías haber visto desde un punto de vista
tan distorsionado? Toda visión comienza con el que percibe, que es quien
determina lo que es verdad y lo que es falso. Y no podrá ver lo que juzgue
como falso. Tú que deseas juzgar la realidad no puedes verla, pues en
presencia de juicios la realidad desaparece. Lo que no está en la mente no
se puede ver porque lo que se niega se encuentra ahí aunque no se
reconozca. Cristo sigue estando ahí, aunque no lo reconozcas. Su Ser no
depende de que lo reconozcas. Él vive dentro de ti en el sereno presente, y
está esperando a que abandones el pasado y entres en el mundo que te
ofrece con amor (T-13.VII.5:1-9).
La separación no es más que una formulación equivocada de la realidad
que no tiene consecuencia alguna (T-13.VIII.3:5).
“Este es mi precepto: que os améis unos a otros, como yo os he
amado. Nadie tiene amor mayor que éste de dar uno la vida por
sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor; pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os
lo he dado a conocer” (Juan 15:12-15).
“¿Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís? ¿Ya no os
acordáis…?” (Marcos 8:18).
Todavía miras con los ojos del cuerpo, y éstos sólo pueden ver espinas. Sin
embargo, has pedido ver otra cosa y se te ha concedido. Aquellos que
aceptan el propósito del Espíritu Santo como su propósito comparten
asimismo Su visión. Y lo que le permite a Él ver irradiar Su propósito

desde cada altar es algo tan tuyo como Suyo. Él no ve extraños, sino tan
sólo amigos entrañables y amorosos. Él no ve espinas, sino únicamente
azucenas que refulgen en el dulce resplandor de la paz, la cual irradia su
luz sobre todo lo que Él contempla y ama (T-20.II.5:1-6).
Eso es lo que mi voluntad dispone para ti y para tu hermano, y para cada
uno de vosotros con respecto al otro y con respecto a sí mismo. Ahí sólo se
puede encontrar santidad y unión sin límites. Pues ¿qué es el Cielo sino
unión, directa y perfecta, y sin el velo del temor sobre ella? Ahí somos
uno, y ahí nos contemplamos a nosotros mismos, y el uno al otro, con
perfecta dulzura. Ahí no es posible ningún pensamiento de separación
entre nosotros. Tú que eras un prisionero en la separación eres ahora libre
en el Paraíso. Y allí me uniré a ti, que eres mi amigo, mi hermano y mi
propio Ser (T-20.III.10:1-7).

¿Cómo se relaciona lo que percibo con la Regla de
Oro?
“Por eso, cuanto quisieres que os hagan a vosotros los hombres,
hacédselo vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas”
(Mateo 7:12).

Respondes a lo que percibes, y tal como percibas así te comportarás. La
Regla de Oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras
que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción
que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La Regla de
Oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte
de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y
tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual
rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él así te
comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de
tu propia santidad a la santidad de los demás (T-1.III.6:1-7).
“El alma del impío desea hacer el mal, no perdona ni a su amigo”
(Proverbios 21:10).

“¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el
tuyo? ¿O cómo osas decir a tu hermano: Deja que te quite la paja
del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero
la viga de tu ojo y entonces verás de quitar la paja del ojo de tu
hermano” (Mateo 7:3-5).
Si percibes que un hermano te ha ofendido arranca la ofensa de tu mente,
pues es Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a Él. Sana en
Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él.
Si lo que percibes te ofende, te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de
Dios a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las
ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie
si no es a través de Su consejo, pues Él quiere salvarte de toda
condenación. Acepta Su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te
envíe, pues Su Voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él
no se engaña (T-11.VIII.12:1-5).

Libera a otros de la culpabilidad tal como tú quisieras ser liberado. Ésa es
la única manera de mirar en tu interior y ver la luz del amor refulgiendo
con la misma constancia y certeza con la que Dios Mismo ha amado
siempre a Su Hijo. Y con la que Su Hijo lo ama a Él (T-13.X.10:1-3).
Ser testigo del pecado y, al mismo tiempo, perdonarlo es una paradoja que
la razón no puede concebir. Pues afirma que lo que se te ha hecho no
merece perdón. Y si lo concedes, eres clemente con tu hermano, pero
conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Los enfermos
siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos, ni
perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse
puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su
hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado
de su propia vista (T-27.II.3:1-8).
“Pero sus entendimientos estaban embotados y hasta hoy existe el
mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento sin renovarse,
porque sólo con Cristo desaparece” (2ª Corintios 3:14).
“Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la
tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será
desatado en los cielos” (Mateo 16:19).
Tú no crees que el Hijo de Dios es inocente porque ves el pasado, pero no
lo ves a él. Cuando condenas a un hermano estás diciendo: “Yo que soy
culpable elijo seguir siéndolo”. Has negado su libertad, y al hacer eso, has
negado el testigo de la tuya. Con igual facilidad podías haberlo liberado
del pasado y haber eliminado de su mente la nube de culpabilidad que lo
encadena a él. Y en su libertad habrías encontrado la tuya (T-13.IX.4:3-7).
Por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero. Libera en vez de aprisionar,
pues de esa manera tú quedas libre. Los pasos a seguir son muy sencillos
(E-192.9:1-3).

¿Qué es un milagro?
“No te vengues y no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18).
El milagro es un servicio. … Es una manera de amar al prójimo como a ti
mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él (T1.I.18:1-4).

Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan
bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y
simultáneamente le dan fortaleza al que recibe (T-1.I.16:1-2).
“Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de
ladrones, que le desnudaron, lo cargaron de azotes y se fueron,
dejándole medio muerto. Por casualidad, bajó un sacerdote por el
mismo camino, y, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita,
pasando por aquel sitio, le vio también y pasó adelante. Pero un
samaritano, que iba de camino, llegó a él, y, viéndolo, se movió a
compasión, acercóse, le vendó las heridas, derramando en ellas
aceite y vino; lo hizo montar sobre su propia cabalgadura, lo
condujo al mesón y cuidó de él. A la mañana, sacando dos
denarios, se los dio al mesonero y dijo: Cuida de él, y lo que
gastares, a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de estos tres te parece
haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de ladrones? El
contestó: El que hizo con él misericordia. Contestóle Jesús: Vete y
haz tú lo mismo” (Lucas 10:30-37).
“En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos
mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis” (Mateo 25:40).
Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces
a ti mismo y me lo ofreces a mí. … Cuando se te haya restituido la
conciencia de tu estado original pasarás naturalmente a formar parte de la
Expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error
alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos.
Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por

corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las
oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El
obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción
llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su
expresión, y la Expiación —la profesión natural de los Hijos de Dios— es
el propósito (T-1.III.1:2-10).
“Dad y se os dará; una medida buena, apretada, colmada,
rebosante, será derramada en vuestro regazo. La medida que con
otros usareis, ésa será usada con vosotros” (Lucas 6:38).
Al dar, recibes. Pero recibir es aceptar, no tratar de obtener algo. Es
imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. Estar
dispuesto a dar es reconocer que tienes, y sólo estando dispuesto a dar
puedes reconocer lo que tienes. Lo que das, por lo tanto, equivale al valor
que le has adjudicado a lo que tienes, al ser la medida exacta del valor que
le adjudicas. Y esto, a su vez, es la medida de cuánto lo deseas (T-9.II.11:4-9).
“Le dijo entonces Pilato: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú
dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la
verdad oye mi voz” (Juan 18:37).
“Cuando venga el Consolador, que yo os enviaré de parte del
Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará
testimonio de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque
desde el principio estáis conmigo” (Juan 15:26-27).
Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la
convicción (T-1.I.14:1-2).
Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita, y
en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus
creencias, y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de
mí están expresando, por medio de los milagros que obran, que han dejado
de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les
pertenece (T-1.IV.4:6-8).

“Los que están sobre peña son los que, cuando oyen, reciben con
alegría la palabra, pero no tienen raíces; creen por algún tiempo y
al tiempo de la tentación sucumben” (Lucas 8:13).
El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el
servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber
decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de
tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte
apoyo (T-1.V.6:1-3).
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; peregriné, y me acogisteis” (Mateo 25:35).
Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la
mente en un estado de gracia. La mente, entonces, naturalmente da la
bienvenida tanto al Huésped interno como al desconocido externo. Al
invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano (T-1.III.7:4-6).
“Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los
espíritus impuros, para arrojarlos y para curar toda enfermedad y
toda dolencia” (Mateo 10:1).
“Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los
leprosos, arrojad los demonios; gratis lo recibís, dadlo gratis”
(Mateo 10:8).

Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los
muertos porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones
tuyas, y, por lo tanto, las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de
crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia
pesadilla y no existe. Sólo las creaciones de luz son reales (T-1.I.24:1-4).
En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que
retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun
cuando esté ausente en espíritu. “De Dios no se hace burla” no es una
amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus
creaciones careciese de santidad. La creación es plena, y la señal de la
plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de Filiación, que es
un estado de compleción y abundancia (T-1.V.4:1-6).

De Dios nadie se burla, ni tampoco puede Su Hijo ser aprisionado, salvo
por su propio deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En
eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo. Y
cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera (T-21.VI.11:5-9).

Habla de las bienaventuranzas
“y abriendo Él su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”
(Mateo 5:3).

Recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no
mayor empobrecimiento. Tú que podrías ayudarles estás ciertamente
actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia (T12.III.3:3-5).

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”
(Mateo 5:5).

Y deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar
contigo: los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así
como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida, los que sienten
un aparente dolor y los que pasan frío o hambre y caminan por el camino
del odio y la senda de la muerte. Todos ellos te acompañan. No nos
comparemos con ellos, pues al hacer eso los separamos en nuestra
conciencia de la unidad que compartimos con ellos y que ellos no pueden
sino compartir con nosotros también (E-195.5:2-4).
Le damos las gracias a nuestro Padre sólo por una cosa: que no estamos
separados de ninguna cosa viviente, y, por lo tanto, somos uno con Él (E195.6:1).

“Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra”
(Mateo 5:4).

Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace
que su percepción sea más fidedigna. El Reino de los Cielos es el derecho
del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier
duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales
del Amor de Dios hacia Sus creaciones, las cuales son absolutamente
dignas de Él y sólo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa
como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios Mismo (T4.I.12:4-6).

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán hartos” (Mateo 5:6).
... acogerá a todos los que tienen sed de agua viva... (T-18.VIII.9:8).
Sal a su encuentro, pues traen a tu Ser consigo. Y condúcelos dulcemente a
tu plácido jardín, y recibe allí su bendición (T-18.VIII.10:1-2).
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia” (Mateo 5:7).
Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que
debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el Cielo lo es. A
muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les
atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes (T3.I.4:3-5).

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo
5:8).

Los inocentes ven seguridad, y los puros de corazón ven a Dios en Su Hijo
y apelan al Hijo para que él los guíe al Padre. ¿Y a qué otro lugar querrían
ir, sino allí donde anhelan estar? Tú y tu hermano os conduciréis el uno al
otro hasta el Padre tan irremediablemente como que Dios creó santo a Su
Hijo y así lo conservó. En tu hermano se encuentra la luz de la eterna
promesa de inmortalidad que Dios te hizo. No veas pecado en él, y el
miedo no podrá apoderarse de ti (T-20.III.11:5-9).
Nada puede alterar la convicción de Dios de que todo lo que Él creó goza
de perfecta pureza, pues es absolutamente puro (T-14.III.12:2).
“Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos
de Dios” (Mateo 5:9).
La bendición de Dios mora en todos Sus Hijos, y en tu bendición de ellos
radica la bendición que Dios te da a ti (T-12.VII.1:6).
Cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del
mundo para poder reconocer que el mundo ha sido redimido (T-12.VII.2:1).

¿Qué es el diablo?
“Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo. Y, habiendo ayunado cuarenta días y
cuarenta noches, al fin tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le
dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan. Pero él respondió, diciendo: Escrito está: No sólo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Llevóle entonces el diablo a la ciudad santa, y, poniéndole sobre el
pináculo del templo, le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí
abajo, pues escrito está: A sus ángeles encargará que te tomen en
sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Díjole
Jesús: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De
nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto, y mostrándole todos
los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: Todo esto te daré
si de hinojos me adorares. Díjole entonces Jesús: Apártate,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
darás culto. Entonces el diablo le dejó, y llegaron ángeles y le
servían” (Mateo 4:1-11).
“Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente, llamada
Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y
fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él
precipitados. Oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora llega la
salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su
Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche”
(Apocalipsis 12:9-10).

El “diablo” es un concepto aterrador porque parece ser sumamente
poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha
contra Dios por la posesión de Sus creaciones. El diablo engaña con
mentiras, y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios.
Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y éstos están
dispuestos a “venderle” sus almas a cambio de regalos sin ningún valor.
Esto no tiene ningún sentido (T-3.VII.2:4-8).

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. El
hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no
puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida
es la verdad, y tienes que retornar a tu Origen. Mucho se ha visto desde
entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu Ser no ha dejado de
estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has
retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te
acercas a tu Origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema
de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte
no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte (T-3.VII.5:1-11).
Acepta la Expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de
que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe.
Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible,
pues es la base de la idea de hoy (E-101.5:3-5).
La Voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado
no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa, y el dolor no es
sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas
miedo de la Voluntad de Dios (E-101.6:1-3).

¿Qué es la tentación?
“Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es capaz de
ayudar a los tentados” (Hebreos 2:18).

Yo seré un substituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu.
Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya
demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca
de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del
niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu
cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de
ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo
importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer
en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos
liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que
compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna
necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente:
En este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al
mundo. Por eso es por lo que debes estar animado (T-4.I.13:1-11).
Cuando te sientas tentado de sucumbir ante el deseo de la muerte, recuerda
que yo no morí. Te darás cuenta de que esto es cierto cuando mires dentro
de ti y me veas. ¿Cómo iba yo a haber superado la muerte para mí solo?
¿Y cómo iba a haberme dado el Padre vida eterna a mí, a no ser que
también te la hubiese dado a ti? Cuando aprendas a ponerme de manifiesto
jamás verás la muerte, pues habrás contemplado lo inmortal en ti mismo,
y así, al contemplar un mundo que no puede morir, sólo verás lo eterno (T12.VII.15:1-6).

En mí ya has superado cualquier tentación que pudiera demorarte. Juntos
recorremos la senda que conduce a la quietud, que es el regalo de Dios.
Tenme en gran estima, pues, ¿qué otra cosa puedes necesitar, sino a tus
hermanos? Te devolveremos la paz mental que juntos tenemos que
encontrar. El Espíritu Santo te enseñará cómo despertar a lo que nosotros
somos y a lo que tú eres. Ésta es la única necesidad real que hay que
satisfacer en el tiempo. Salvarse del mundo consiste sólo en eso. Mi paz te

doy. Acéptala de mí en gozoso intercambio por todo lo que el mundo te ha
ofrecido para luego arrebatártelo. Y la extenderemos como un manto de
luz sobre la triste faz del mundo, en el que ocultaremos a nuestros
hermanos del mundo, y a éste de ellos (T-13.VII.16:1-10).
“y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal: Pues tuyo es
el reino, el poder y la gloria, para siempre. Amén.” (Mateo 6:13).
“No nos dejes caer en la tentación” significa: “Reconoce tus errores y
elige abandonarlos siguiendo mi dirección” (T-1.III.4:7).
Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra
verdadera relación Contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás
puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la Tuya. ¿Qué puede haber
en nosotros que necesite perdón si Tu perdón es perfecto? El sueño del
olvido no es más que nuestra renuencia a recordar Tu perdón y Tu amor.
No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es
Tu Voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que Tú has dado, y aceptar
sólo eso en las mentes que Tú creaste y que amas. Amén (T-16.VII.12:1-7).
No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación.
Su gloria está más allá de toda pequeñez, al ser tan inconmensurable e
intemporal como la eternidad. No dejes que el tiempo enturbie tu visión de
él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación, sino ayúdalo a que la
supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Tu inocencia
alumbrará el camino a la suya, y así la tuya quedará protegida y se
mantendrá en tu conciencia. Pues, ¿quién puede conocer su gloria y al
mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? ¿Quién puede
caminar temblando de miedo por un mundo temible, y percatarse de que la
gloria del Cielo refulge en él? (T-23.in.5:1-7).

La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en
que se presente e independientemente de donde ocurra, es ésta: quiere
persuadir al Hijo de Dios de que él es un cuerpo, nacido dentro de lo que
no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo
que el cuerpo le ordene sentir. El cuerpo fija los límites de lo que el Hijo
de Dios puede hacer. El poder del cuerpo es la única fuerza de la que el
Hijo de Dios dispone y el dominio de éste no puede exceder el reducido

alcance del cuerpo. ¿Querrías seguir siendo eso, si Cristo se te apareciese
en toda Su gloria, pidiéndote solamente esto?:
Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los
salvadores del mundo, o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a
tus hermanos allí.
Él ha venido, y esto es lo que te está pidiendo (T-31.VIII.1:1-6).
“Nadie en la tentación diga: Soy tentado por Dios. Porque Dios ni
puede ser tentado al mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por
sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen. Luego la
concupiscencia, cuando ha concebido, pare el pecado, y el pecado,
una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis,
hermanos míos carísimos. Todo buen don y toda dádiva perfecta
viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no se
da mudanza ni sombra de alteración” (Santiago 1:13-17).
Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto: si
el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el
Creador tiene que haberse extendido a Sí Mismo, y es imposible que lo
que forma parte de Él sea completamente diferente del resto. Si el pecado
es real, Dios no puede sino estar en pugna Consigo Mismo. Tiene que estar
dividido, debatiéndose entre el bien y el mal; ser en parte cuerdo y en
parte demente. Pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y
que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado
equivocado que creer eso? (T-19.III.6:1-6).
El Reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no
prevalecerá contra él. Amén (T-4.III.1:12-13).
Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en
momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La
encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente (T-4.III.2:1-3).
Recuerda que toda tentación no es más que esto: la creencia descabellada
de que la locura de Dios te devolvería la cordura y te daría lo que

quisieses, y de que o tú o Dios tenéis que perder frente a la locura porque
vuestros objetivos son irreconciliables (T-25.VII.13:1).
Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está
tratando injustamente. Desde este punto de vista, tratas de encontrar
inocencia únicamente en ti y no en ellos, a expensas de la culpabilidad de
otro. ¿Puedes acaso comprar la inocencia descargando tu culpabilidad
sobre otro? ¿Y no es acaso la inocencia lo que tratas de conseguir cuando
lo atacas? ¿No será la represalia por tu propio ataque contra el Hijo de
Dios lo que buscas? ¿No te hace sentir más seguro creer que eres inocente
con respecto a eso, y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? No
importa cómo se juegue el juego de la culpabilidad, alguien siempre tiene
que salir perdiendo. Y alguien siempre tiene que perder su inocencia para
que otro pueda apropiarse de ella, y hacerla suya (T-26.X.4:1-8).
Crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros
tiene que ser injusto para que el otro pueda ser inocente (T-26.X.5:1).
¿Qué es la tentación, sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales?
No parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea. Sin embargo,
es una afirmación de que algunas clases de ídolos ejercen una poderosa
atracción que los hace más difíciles de resistir que aquellos que tú
preferirías que no fuesen reales. Toda tentación, por lo tanto, no es más
que esto: una plegaria para que el milagro no ejerza influencia sobre
algunos sueños, y para que, en vez de ello, mantenga su irrealidad oculta y
les otorgue realidad. El Cielo no responde a tal oración, ni tampoco se te
puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan.
Has establecido límites. Lo que pides se te concede, pero no por el Dios
que no conoce límites. Sólo tú te has limitado a ti mismo (T-30.VIII.3:1-8).
La realidad es inmutable. Los milagros no hacen sino mostrar que lo que
tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es
en modo alguno una interferencia. El costo de la creencia de que algunas
apariencias están más allá de cualquier esperanza de cambio es que el
milagro no se obra a través de ti de manera consistente. Pues has pedido
que no tenga el poder de sanar todos los sueños. No hay milagro que no se
te pueda conceder si realmente deseas la curación. Pero no se te puede
conceder ninguno a menos que la desees (T-30.VIII.4:1-6).

¿Qué es la tentación, sino el deseo de tomar una decisión errónea con
respecto a lo que quieres aprender, y obtener un resultado que no deseas?
(T-31.I.11:1).

¿Qué es la tentación sino el deseo de permanecer en el infierno y en la
aflicción? ¿Y a qué puede dar lugar esto, sino a una imagen de ti mismo
que puede estar afligida y permanecer atormentada y en el infierno? (T31.VII.10:1-2).

Así pues, mantente alerta contra la tentación, recordando que no es más
que un deseo demente e insensato de convertirte en algo que no eres. Y
piensa también en esa cosa que querrías ser en cambio. Pues de lo que esa
cosa se compone es de locura, de dolor y muerte; de traición y de profunda
desesperación, así como de sueños fallidos y de haber perdido toda
esperanza, salvo la de morir, para así poner fin al sueño de miedo. Eso es
todo lo que es la tentación, nada más. ¿Cómo iba a ser difícil elegir contra
ello? Examina lo que es la tentación y reconoce cuáles son las verdaderas
alternativas entre las que eliges. Pues sólo hay dos. No te dejes engañar
por el hecho de que aparentan ser muchas. Las alternativas son el infierno
o el Cielo, y de éstas, sólo puedes elegir una (T-31.VII.14:1-9).
Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios Mismo
quiere que seas. Por lo tanto, jamás tengas miedo de la tentación, sino
reconócela como lo que es: una oportunidad más para elegir de nuevo, y
dejar que la fortaleza de Cristo impere en toda circunstancia y lugar donde
antes habías erigido una imagen de ti mismo. Pues lo que parece ocultar a
la faz de Cristo es impotente ante Su majestad y desaparece ante Su santa
presencia. Los salvadores del mundo, que ven tal como Él ve, son
sencillamente los que eligen la fortaleza de Cristo en lugar de su propia
debilidad, la cual se ve como algo aparte de Él. Ellos redimirán al mundo,
pues están unidos en el poder de la Voluntad de Dios. Y lo que ellos
disponen no es sino lo que Él dispone (T-31.VIII.4:1-6).

Aprende, pues, el feliz hábito de responder a toda tentación de percibirte a
ti mismo débil y afligido con estas palabras:
Soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir. Y yo soy Su Hijo (T31.VIII.5:1-4).

“Llegaron al otro lado del mar, a la región de los gerasenos, y en
cuanto salió de la barca vino a su encuentro, saliendo de entre los
sepulcros, un hombre poseído de un espíritu impuro, que tenía su
morada entre los sepulcros y ni aun con cadenas podía nadie
sujetarle, pues muchas veces le habían puesto grillos y cadenas y
pero él había roto las cadenas y quebrado los grillos, sin que nadie
pudiera sujetarle. Continuamente, noche y día, iba entre los
monumentos y por los montes gritando e hiriéndose con piedras.
Viendo desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante Él, y, gritando
en alta voz, dijo: ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios
altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Pues Él le
decía: Sal, espíritu impuro, de ese hombre. Y le preguntó: ¿Cuál
es tu nombre? El dijo: Legión es mi nombre, porque somos
muchos” (Marcos 5:1-9).
El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en
ninguna parte del Reino, y tu papel sólo consiste en impedir que las
tinieblas moren en tu mente. Ésta armonía con la luz es ilimitada porque
está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del
mundo, y al unir nuestras mentes en esa luz proclamamos el Reino de Dios
juntos y cual uno solo (T-6.II.13:2-5).

Habla de la igualdad perfecta
“Porque el reino de los cielos es semejante a un amo que salió
muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Convenido con
ellos en un denario al día, los envió a su viña. Salió también a la
hora de tercia y vio a otros que estaban ociosos en la plaza.
Díjoles: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo justo. Y se
fueron. De nuevo salió hacia la hora de sexta y de nona e hizo lo
mismo, y, saliendo cerca de la hora undécima, encontró a otros
que estaban allí, y les dijo: ¿Cómo estáis aquí sin hacer labor en
todo el día? Dijéronle ellos: Porque nadie nos ha contratado. El les
dijo: Id también vosotros a mi viña. Llegada la tarde, dijo el amo
de la viña a su administrador: Llama a los obreros y dales su
salario, desde los últimos hasta los primeros. Viniendo los de la
hora undécima, recibieron un denario. Cuando llegaron los
primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos
recibieron un denario. Al tomarlo murmuraban contra el amo,
diciendo: Estos postreros han trabajado sólo una hora, y los has
igualado con los que hemos soportado el peso del día y el calor. Y
él respondió a uno de ellos, diciéndole: Amigo, no te hago
agravio: ¿no has convenido conmigo un denario? Toma lo tuyo y
vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo
hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo
porque yo sea bueno?” (Mateo 20:1-15).
No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más
“difícil” o más “grande” que otro. Todos son iguales. Todas las
expresiones de amor son máximas (T-1.I.1:1-4).
Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son
irrelevantes, pues puede sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad.
El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su
única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro.
Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no
te olvides del primer principio de este curso: no hay grados de dificultad
en los milagros (T-2.I.5:1-5).

A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay
grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente
que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque El la creó
íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como
Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante
esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura
de tus hermanos es también la tuya (T-5.VII.2:4-8).
Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas
alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que
todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes
hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor
del Reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente
una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que
quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es
una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les
puede ofrecer a los Hijos idénticos de Dios, es apreciarlos completamente.
Ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad
carece de sentido, y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu
hermano (T-6.V.A.4:1-9).
Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de
dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden.
Ésa es la Voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan, y
el Espíritu Santo te lo recuerda (T-7.IV.2:3-5).
Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros,
te convencerás de que, en tu estado natural, no hay grados de dificultad en
absoluto porque tu estado natural es un estado de gracia (T-7.XI.1:8).
No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los Hijos de Dios
tienen el mismo valor, y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios
reside en cada una de sus partes por igual, y nada que contradiga Su
Voluntad es grande o pequeño (T-11.VI.10:5-6).
Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los
milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay situación a la
que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones

el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro, y por
tu propia aceptación de la Expiación, ésta irradiará hacia todos aquellos
que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. La bendición
de Dios mora en todos Sus Hijos, y en tu bendición de ellos radica la
bendición que Dios te da a ti (T-12.VII.1:3-6).
Te parecerá difícil aprender que no tienes ninguna base para poner orden
en tus pensamientos. El Espíritu Santo te enseña esta lección ofreciéndote
los ejemplos deslumbrantes de los milagros, a fin de mostrarte que tu
modo de ordenar es desacertado, pero que se te ofrece uno mejor. El
milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de
ayuda. No la juzga. Simplemente reconoce lo que es y responde
consecuentemente. No se detiene a considerar qué petición es más
importante, más urgente o más apremiante. Tal vez te preguntes por qué se
te pide que hagas algo que no requiere que emitas ningún juicio, cuando
todavía eres prisionero de los juicios. La respuesta es muy simple: el
poder de Dios, no el tuyo, es el que engendra los milagros. El milagro en sí
no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de
ti. Ésa es la razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de
alguna manera son partícipes en él, y ésa es también la razón de que todos
sean partícipes en él. El poder de Dios es ilimitado. Y al ser siempre
máximo, ofrece todo a cualquiera que se lo pida. No hay grados de
dificultad en esto (T-14.X.6:1-14).
La proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de
aquello con lo que tú lo dotaste. Nada más. Pero si bien no es nada más,
tampoco es menos. Por lo tanto, es importante para ti. Es el testimonio de
tu estado mental, la imagen externa de una condición interna. Tal como el
hombre piense, así percibirá. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo,
sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. La percepción es
un resultado, no una causa. Por eso es por lo que el concepto de grados de
dificultad en los milagros no tiene sentido. Todo lo que se contempla a
través de la visión es sano y santo. Nada que se perciba sin ella tiene
significado (T-21.in.1:1-11).
El milagro substituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de
años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta

igualdad que existe entre el que da y el que recibe en la que se basa el
milagro (T-1.II.6:7-8).
¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios, o de nada que no sea
perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad sólo se puede
conocer. Toda ella es igualmente verdadera, y, conocer cualquier parte de
ella es conocerla en su totalidad (T-3.V.8:1-4).
El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Como sabe que esa
perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros, y así la
refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor tanto en
ellos como en ti porque establece el estado de inclusión. Puesto que
percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todos las mismas
necesidades. Esto invita automáticamente a la Expiación porque la
Expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibirte a ti mismo
de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se
debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el
mundo es un lugar infeliz (T-6.II.5:1-7).
La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la
perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no
tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente
entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de
forma que refleje el conocimiento, éste finalmente podrá ser recordado (T6.II.7:1-3).

Habla de la caridad
“Si hablando lenguas de hombres y de ángeles, no tengo caridad,
soy como bronce que suena o címbalos que retiñe. Y si teniendo el
don de profecía, y conociendo todos los misterios, y toda la
ciencia, y tanta fe que trasladase los montes, no tengo caridad, no
soy nada. Y si repartiere toda mi hacienda y entregare mi cuerpo
al fuego; no teniendo caridad, nada me aprovecha.
La caridad es longánime, es benigna; no es envidiosa, no es
jactanciosa, no se hincha; no es descortés, no busca lo suyo, no se
irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, se complace en
la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
tolera. La caridad jamás decae” (1ª Corintios 13:1-8).
Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una
forma de percibir la perfección en otro aun cuando no puedas percibirla en
ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz
de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que
un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo-abarcador, el
cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas
podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad
recta aun en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla (T-2.V.9:4-7).
La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho
más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto
que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la Expiación es para él,
pues, de otro modo, no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le
concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el
reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan
claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la
caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije
anteriormente que sólo la revelación transciende el tiempo. El milagro, al
ser una expresión de caridad, tan sólo puede acortarlo. Hay que entender,
no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro estás acortando su
sufrimiento y el tuyo (T-2.V.10:1-7).

¿Qué significa detenerse?
“Detente y reconoce que yo soy Dios, excelso entre las gentes,
exaltado en la tierra” (Salmos 46:11).
Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas
desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras “Detente y
reconoce que yo soy Dios”. Éstas son palabras inspiradas porque reflejan
conocimiento. Si hablas desde el ego estás renegando del conocimiento en
vez de ratificándolo, y, por lo tanto, estás des-animándote. No te
embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte.
Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque
nunca está dispuesto a apartarse de sus Cimientos (T-4.in.2:1-6).
Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente
una Voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo,
sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí,
y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay
ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la
roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar hay una iglesia, y la
presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no
inspira amor, tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para
el que Dios lo destinó. Tengo que edificar Su iglesia sobre ti porque
quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los
discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles
dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen
(T-6.I.8:1-7).

Este sagrado Hijo de Dios es como tú: el reflejo del Amor de su Padre por
ti, el tierno recordatorio del Amor de su Padre mediante el que fue creado,
el cual todavía mora en él al igual que en ti. Permanece muy quedo y
escucha la Voz de Dios en él, y deja que esa Voz te diga cuál es su función.
Pues él fue creado para que tú fueses íntegro, pues sólo lo que está
completo puede ser parte de la compleción de Dios, la cual te creó (T29.V.4:1-3).

Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún
pensamiento de nada que hayas aprendido antes, y deja a un lado todas las
imágenes que has inventado. Lo viejo y decrépito se derrumbará ante lo
nuevo tanto si te opones a ello como si lo apoyas. Ninguna de las cosas
que consideras valiosas y dignas de tus atenciones será atacada. Tampoco
se atacará tu deseo de oír un llamamiento que jamás existió. Nada te hará
daño en este santo lugar adonde vienes a escuchar en silencio y a aprender
qué es lo que realmente quieres. Esto será lo único que se te pedirá
aprender. Mas al oírlo, comprenderás que lo único que necesitas hacer es
abandonar los pensamientos que ya no deseas y que nunca fueron verdad
(T-31.II.8:1-8).

¿Necesita Dios algún sacrificio?
“Pues prefiero la misericordia al sacrificio, y el conocimiento de
Dios al holocausto” (Oseas 6:6).
“Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso”
(Lucas 6:36).

El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede
únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles.
Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que
debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el Cielo lo es (T3.I.4:1-3).

La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de Su Hijo. En ese
estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico; Dios es un
Hecho. Cuando conoces a Su Hijo tal como es, te das cuenta de que la
Expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de
Dios, en el que sólo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los
inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son
verdaderamente radiantes (T-3.I.8:1-5).
En el altar de Dios Cristo espera Su propia reinstauración en ti. Dios sabe
que Su Hijo es tan irreprochable como Él Mismo, y la forma de llegar a Él
es apreciando a Su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú
eres, y a que aceptes Su Plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el
Hijo de Dios, que vive en Su Creador y refulge con Su gloria. Cristo es la
extensión del Amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como Su Creador
y en paz con Él (T-11.IV.7:1-5).
Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre, y cuya gloria
él quiere compartir tal como su Padre la comparte con él. No hay
condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado
que el Hijo comparte el perfecto Amor del Padre, no puede sino compartir
todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera, no podría conocer ni al
Padre ni al Hijo. ¡Que la paz sea contigo que descansas en Dios, y en quien
toda la Filiación descansa! (T-11.IV.8:1-4).

La afirmación: “Mía es la venganza, dice el Señor” es una percepción falsa
mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado “malvado”. Ese
pasado “malvado” no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni
tampoco lo sustenta (T-3.I.3:1-3).
“Mía es la venganza, dice el Señor”, puede reinterpretarse fácilmente si
recuerdas que las ideas se expanden sólo al compartirse. La aseveración
subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo
tanto, al Espíritu Santo, Quien te librará de ella; puesto que no le
corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios (T-5.VI.7:1-3).
“El resumen del discurso, después de oírlo todo, es éste: Teme a
Dios y observa sus mandamientos, porque eso es el hombre todo”
(Eclesiastés 12:13).

“Teme a Dios y observa Sus mandamientos” pasa a ser “Conoce a Dios y
acepta Su certeza” (T-3.III.6:7).
“Porque bueno es Yavé; es eterna su piedad, y perpetua por todas
las generaciones su fidelidad” (Salmos 100:5).
“que mantiene su gracia por mil generaciones, y perdona la
iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes, y
castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y
cuarta generación” (Éxodo 34:7).
De acuerdo con la interpretación del ego, “Castigaré los pecados de los
padres hasta la tercera y cuarta generación” es una aseveración
especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del
ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase
significa que en las generaciones posteriores Él todavía podrá reinterpretar
lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la
capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo (T-5.VI.8:1-3).
“Pues los impíos perecerán, y los enemigos de Yavé, como la
lozanía de los prados, se marchitarán, se desvanecerán como el
humo” (Salmos 37:20).

“Los impíos perecerán” se convierte en una declaración de Expiación, si se
entiende la palabra “perecerán” con el significado de “serán des-hechos”.
Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser des-hechos, palabra
ésta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa
destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento,
pero como no es creativo, y es, por consiguiente, incapaz de compartir,
será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de
la mente que le diste al ego regresará simplemente al Reino, donde a toda
ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del Reino, pero
no puedes introducir el concepto de miedo en él (T-5.VI.9:1-6).
“Pues la soldada del pecado es la muerte; pero el don de Dios es la
vida eterna en nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 6:23).
La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que
tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan
cuenta de que negar a Dios es negar su propia Identidad, y en este sentido
el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal:
negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que
toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe.
Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedes
pensar que puedes y creer que lo has hecho (T-10.V.1:3-7).
El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso
usar el poder de su mente contra sí mismo. Pero no puede pecar. No puede
hacer nada que en modo alguno altere su realidad, o que haga que
realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ése es
su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea
del pecado, éste sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la
muerte, y ¿podría acaso perecer lo que es inmortal? (T-19.II.3:1-6).
“Casa de Israel, confía en Yavé: Él es su ayuda y su escudo” (Salmos
115:9).

Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente
del Hijo en contra de la Voluntad del Padre. El “ataque a Dios” le hizo
pensar a Su Hijo que era huérfano, y como resultado de su depresión
inventó al dios de la depresión. Ésa fue su alternativa a la dicha porque no

estaba dispuesto a aceptar que, si bien era un creador, él mismo había sido
creado. El Hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el Padre,
Quien constituye su única Ayuda (T-10.V.4:1-4).

¿Qué significa la crucifixión?
“Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los
ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para quitarle la
vida” (Mateo 27:1).
La crucifixión no estableció la Expiación; fue la resurrección la que lo
hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto
correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría
cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de
vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido, e incluso
fomentado, el que uno de Sus Hijos sufriese por ser bueno. Esta
desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección,
ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios.
Tales conceptos anti-religiosos se infiltran en muchas religiones. El
auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse:
“¿Cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios Mismo
fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que Sus Propias palabras
han señalado claramente que es indigno de Su Hijo?” (T-3.I.1:2-9).
El viaje a la cruz debería ser el último “viaje inútil”. No sigas pensando en
él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje
inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo
hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá
siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los
esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y,
finalmente, de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones
continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No
cometas el patético error de “aferrarte a la vieja y rugosa cruz”. El único
mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz (T-4.in.3:1-8).
Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está
totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende
debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña (T-6.I.1:5).
La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el
valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase

de aprendizaje que facilita. … Te dije también que la crucifixión fue la
última jornada inútil que la Filiación tuvo que emprender, y que para todo
aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. … Ese
propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu
propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio
papel como maestro (T-6.I.2:1-8).
Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si
te estuviesen crucificando. Ésta es una marcada tendencia de los que creen
estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí
mismos. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión
fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la
aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los Hijos de
Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible, y se tiene que entender
cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de
modelo para el aprendizaje (T-6.I.3:1-6).
En última instancia, sólo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de
que un cuerpo puede agredir a otro, y puede incluso destruirlo. Sin
embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser
destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la
medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y
enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente
enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la
persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes
que estar equiparándote con lo destructible, y, por lo tanto, viéndote a ti
mismo de forma demente (T-6.I.4:1-7).
He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo,
pero nuestra igualdad fundamental sólo puede demostrarse mediante una
decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo
como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa
manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar
del mundo, y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la
compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación
diferente del ataque, que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás
a enseñarla (T-6.I.5:1-6).

Como ya dije anteriormente: “Lo que enseñes es lo que aprenderás”. Si
reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando
persecución. No es ésta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es
que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta
inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puede ser
atacada. No trates de protegerla, pues, de lo contrario, creerás que es
susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte
de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi
ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir
falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar
tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la
hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees.
Cree lo mismo que yo, y llegaremos a ser maestros de igual calibre (T6.I.6:1-11).

Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero
el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya
se encuentra en ella. Dios Mismo lo puso allí, y, por lo tanto, es cierto para
siempre. Yo creí en ello, y, por consiguiente, lo acepté como la verdad.
Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del Reino de Dios,
pero cree primero que es verdad, pues, de lo contrario, enseñarás mal. Mis
hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta “agonía del huerto”,
pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía
ser abandonado (T-6.I.7:1-6).
Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente
una Voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo,
sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí,
y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay
ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la
roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar hay una iglesia, y la
presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no
inspira amor, tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para
el que Dios lo destinó. Tengo que edificar Su iglesia sobre ti porque
quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los
discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles
dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen
(T-6.I.8:1-7).

Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz, a juicio
del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como
Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y,
finalmente, asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las
proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y
había curado a muchos (T-6.I.9:1-3).
Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de
oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y
beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo.
Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es
conducido inevitablemente a demostrar Su camino para todos (T-6.I.10:4-6).
Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a
mí (T-6.I.11:1).
La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la
proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para
que la Filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de
los Hijos de Dios experimente un redespertar. Sólo esto es conocimiento
(T-6.I.12:1-2).

El mensaje de la crucifixión es inequívoco:
Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres (T-6.I.13:1-2).
Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando
como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se
concibió. Con frecuencia, los Apóstoles la interpretaron erróneamente, por
la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser
vulnerables a la proyección, y, como resultado de su propio miedo,
hablaron de la “ira de Dios” como el arma de represalia de Éste. No
pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios
sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados (T6.I.14:1-4).

Éstos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo
Testamento, si bien su evangelio es, en realidad, únicamente el mensaje

del amor. Si los Apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me
habrían podido atribuir expresiones tales como: “No he venido a sembrar
paz, sino espadas”. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas.
De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi
reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho: “¿Traicionas
al Hijo del Hombre con un beso?” a no ser que hubiese creído en la
traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en
la traición. El “castigo” que se dijo infligí a Judas fue un error similar.
Judas era mi hermano y un Hijo de Dios, tan miembro de la Filiación
como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que
condenar es imposible? (T-6.I.15:1-9).
Cuando leas las enseñanzas de los Apóstoles, recuerda que les dije que
había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde porque en
aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No
quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de
pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires
sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los Hijos de Dios
no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás
proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la
idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de
cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo
motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento
claramente opuestos entre sí: el símbolo perfecto del “conflicto” entre el
ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo
que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender
entonces (T-6.I.16:1-8).
Por eso es por lo que debes enseñar solamente una lección. Si has de verte
libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y
enseñar únicamente con Él. Tú eres únicamente amor, mas cuando lo
niegas haces de lo que eres algo que tienes que aprender a recordar. Dije
anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue: “Enseña solamente
amor, pues eso es lo que eres”. Ésta es la única lección que está
perfectamente unificada porque es la única lección que es una sola. La
única manera de aprenderla es enseñándola: “Lo que enseñes es lo que
aprenderás”. Si esto es verdad, como en efecto lo es, no olvides que lo que

enseñas te enseña a ti. Y no puedes sino creer en lo que proyectas o
extiendes (T-6.III.2:1-9).
¿Qué prefieres, unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus
hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta
el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha
habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción,
debido a que la palabra se usa con el significado de “conciencia” y
también con el de “interpretación de la conciencia”. No obstante, no
puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia
interpretación (T-11.VI.2:1-6)
No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el
dios al que venera ejerce sobre él, pues el Hijo de Dios se postra ante el
altar de su dios, tanto si es el dios que él inventó como si es el Dios que lo
creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad,
pues obedecerá únicamente al dios que acepte. El dios de la crucifixión
exige que él crucifique, y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí
mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del
sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es
Su Voluntad quitarte nada: No exige obediencia, pues la obediencia
implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu
voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino
con la alegría de la libertad (T-11.VI.5:1-8).
No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo
de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El Amor de Dios
rodea a Su Hijo, a quien el dios de la crucifixión condena. No enseñes que
mi muerte fue en vano. Enseña, más bien, que no morí, demostrando que
vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la
redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante.
Dios no juzga a Su inocente Hijo. Habiéndose dado a Sí Mismo a él,
¿cómo iba a poder juzgarlo? (T-11.VI.7:1-7).
Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre
la cabeza. Aun así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la Voluntad
de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión,
y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El

sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo
que ves en sueños no es la realidad, mientras sigas percibiendo al Hijo de
Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes
crucificarle estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás
comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los
has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando
otros despierten para compartir contigo tu redención (T-11.VI.8:1-8).
Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no
te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, éste será el
mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no
aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él sólo
merece amor porque sólo ha dado amor. No se le puede condenar porque él
nunca ha condenado. La Expiación es la última lección que necesita
aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de
salvación (T-13.in.4:1-6).
La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas, mantiene tu
creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia, pues en ese lugar
tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo
de Dios al haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta
idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, pues las ansias destructivas
del ego son tan intensas que sólo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en
última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es
ciego. Mas permítele percibir inocencia en cualquier parte, y tratará de
destruirla debido a su miedo (T-13.II.3:1-5).
He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se
enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios intentó darle muerte,
y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios.
Para el ego, el ego es Dios, y la inocencia tiene que ser interpretada como
la máxima expresión de culpabilidad que justifica plenamente el asesinato
(T-13.II.6:1-3).

“Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo,
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida
eterna; pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que

juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él”

(Juan

3:16-17).

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.5:14).
Dios ama ciertamente el mundo real y aquellos que perciben la realidad de
éste no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte
del mundo real, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el
mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la
división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses
realmente separarte de la Mente de Dios, perecerías (T-12.III.8:2-5).

Habla de la resurrección
Dentro de poco me verás, pues yo no estoy oculto porque tú te estés
ocultando. Es tan seguro que te despertaré como que me desperté a mí
mismo, porque desperté por ti. En mi resurrección radica tu liberación.
Nuestra misión es escaparnos de la crucifixión, no de la redención. Confía
en mi ayuda, pues yo no caminé solo, y caminaré contigo de la misma
manera en que nuestro Padre caminó conmigo: ¿No sabías que caminé con
Él en paz? ¿Y no significa eso que la paz nos acompaña durante toda la
jornada? (T-12.II.7:1-7).
“Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del
cielo y, acercándose, removió la piedra del sepulcro y se sentó
sobre ella. Era su aspecto como el relámpago, y su vestidura
blanca como la nieve. De miedo de él temblaron los guardias y se
quedaron como muertos. El ángel, dirigiéndose a las mujeres,
dijo: No temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús el
crucificado. No está aquí, ha resucitado, según lo había dicho.
Venid y ved el sitio donde fue puesto. Id luego y decid a sus
discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que os precede
a Galilea; allí lo veréis. Es lo que tenía que deciros. Partieron
ligeras del monumento, llenas de temor y de gran gozo, corriendo
a comunicarlo a los discípulos. Jesús les salió al encuentro,
diciéndoles: Salve. Ellas, acercándose, asieron sus pies y se
postraron ante Él. Díjoles entonces Jesús: No temáis, id y decid a
mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán” (Mateo 28:210).

La respuesta de Jesús a Helen Schucman cuando ella le preguntó si tuvo
lugar su resurrección física fue: “Mi cadáver desapareció porque yo no
albergaba ilusión alguna sobre él. La última había desaparecido. Lo
dejaron en la tumba pero no quedó nada que enterrar. No se desintegró
porque lo irreal no puede morir. Meramente se volvió lo que siempre había
sido. Y eso es lo que significa ‘remover la piedra del sepulcro’. El cuerpo
desaparece y ya no oculta lo que subyace más allá de él. Meramente deja
de interferir la visión. Remover la piedra del sepulcro es ver más allá de la

tumba, más allá de la muerte, y comprender que el cuerpo no es nada.
Cuando se comprende que algo no es nada, tiene que desaparecer.
Después, para hablar a quienes tenían que demostrarle al mundo la falta de
valor del cuerpo asumí una forma humana con atributos humanos. Esto se
ha malentendido mucho. Fui a decirles que la muerte es una ilusión, y que
la mente que hizo el cuerpo puede hacer otro puesto que la forma, en sí
misma, es una ilusión. No lo comprendieron. Pero ahora te hablo a ti y te
doy el mismo mensaje. La muerte de una ilusión no significa nada.
Desaparece cuando uno se despierta y decide dejar de soñar. Y tú sigues
teniendo el poder de tomar esta decisión tal como yo la tomé.
Dios extiende la mano a Su Hijo para ayudarlo a alzarse y regresar a Él. Yo
puedo ayudar porque el mundo es una ilusión, y yo he vencido al mundo.
Mira más allá de la tumba, del cuerpo y de la ilusión. No tengas fe en nada
sino en el espíritu y en la guía que Dios te ofrece. Él no podía crear el
cuerpo, porque es un límite. Él tiene que haber creado el espíritu, porque
es inmortal. ¿Pueden estar limitados los que han sido creados como Él? El
cuerpo es el símbolo del mundo. Déjalo atrás. No puede entrar en el Cielo.
Pero yo puedo llevarte allí en cualquier momento que tú elijas. Juntos
podemos mirar cómo desaparece el mundo y se esfuman sus símbolos
mientras lo hace. Y luego, y luego… no puedo hablar de eso.
Un cuerpo no puede permanecer sin la ilusión, y la última ilusión a vencer
es la muerte. Este es el mensaje de la crucifixión: no hay grados de
dificultad en los milagros. Este es el mensaje de la resurrección: las
ilusiones son ilusiones. La verdad es verdadera. Las ilusiones se esfuman.
Solo permanece la verdad.
Estas lecciones necesitaban enseñarse solo una vez, pues cuando se
remueve la piedra de la muerte, ¿qué puede verse sino una tumba vacía? Y
esto es lo que ves tú, que me sigues hacia la luz del sol, apartándote de la
muerte, más allá de todas las ilusiones hasta la puerta del Cielo, donde
Dios Mismo vendrá a llevarte a casa”.
(Kenneth Wapnick, Ausencia de la felicidad: La historia de Helen Schucman como escriba de
Un curso de milagros)

Habla del Juicio Final
“Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo
todo el poder de juzgar. Para que todos honren al Hijo como
honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le
envió. En verdad, en verdad os digo que el que escucha mi palabra
y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado,
porque pasó de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo
que llega la hora, y es ésta, en que los muertos oirán la voz del
Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán. Pues así como el
Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida
en sí mismo, y le dio poder de juzgar, por cuanto Él es el Hijo del
hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que
cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán: los que han
obrado el bien, para la resurrección de la vida” (Juan 5:22-29).
“Después de esto oí una fuerte voz, como de una muchedumbre
numerosa en el cielo, que decía: Aleluya, salud, gloria, honor y
poder a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios”
(Apocalipsis 19:1-2).

“Es Yavé quien juzga a los pueblos. Defiende, Yavé, mi causa
según la justicia y según la inocencia que hay en mí” (Salmos 7:9).
Tu voluntad de crear te fue dada por tu Creador, Quien estaba expresando
esa misma Voluntad en Su creación. Puesto que la capacidad de crear
reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de
voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es
real para ti, mas no lo es en la Mente de Dios. Esta distinción básica
conduce directamente al verdadero significado del Juicio Final (T-2.VIII.1:36).

El Juicio Final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de
pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un
atributo de Dios. El Juicio Final se originó a raíz de la separación como
uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan
general. 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. Su duración, no obstante, puede
acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el
tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a
alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de
acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es
esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes,
pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras
mentes (T-2.VIII.2:1-8).
Por lo general, se considera al Juicio Final como un proceso que Dios
emprendió. Pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán
con mi ayuda. El Juicio Final es la última curación, en vez de un reparto
de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El
castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el
objetivo del Juicio Final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir
que el Juicio Final es un proceso de correcta evaluación. Significa
simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene
valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad
para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa
distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no
podrán sino continuar (T-2.VIII.3:1-8).
El término “Juicio Final” asusta no sólo porque ha sido proyectado sobre
Dios, sino también por la asociación de la palabra “final” con la muerte.
Éste es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina
objetivamente el significado del Juicio Final, queda muy claro que en
realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar
realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final
porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo
significativamente, y en cualquier momento, a todo lo que has fabricado, y
retener en la memoria sólo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu
mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es
“darte tiempo” para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el
juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando
todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna
razón para que sigas teniendo miedo. Ése es tu papel en la Expiación (T2.VIII.5:1-11).

El ego vive literalmente de tiempo prestado, y sus días están contados. No
tengas miedo del Juicio Final, sino que, por el contrario, dale la
bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo “toma
prestado” de tu eternidad. Éste es el Segundo Advenimiento, el cual se
concibió para ti de la misma manera en que el Primero fue creado. El
Segundo Advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo
iba a ser esto temible? (T-9.IV.9:1-5).

¿Cómo terminará el mundo?
¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en
una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de
misericordia. La ilusión del perdón, completa, sin excluir a nadie, y de una
ternura ilimitada, lo cubrirá, ocultando toda maldad, encubriendo todo
pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo
al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito
desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un
propósito; de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún
deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al
reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera sino terminan
todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio.
Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido (M-14.1:1-11).
Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un
propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se
vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se
le necesita. Un benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y
donde la culpabilidad parecía real. Éste es Su hogar porque aquí
ciertamente se le necesita. Él trae Consigo el fin del mundo. Es a Su
llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en
silencio para recibir Su Palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas
que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante Su juicio. El
mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo
desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No
será destruido, ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño.
Simplemente dejará de parecer que existe (M-14.2:1-12).
Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero que muy lejos en el
futuro. “Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado” parece
ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve
al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de
ellos acepte la Expiación para sí mismo, no quedará ni un solo
pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que
perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un
obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y

dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente,
puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No; esto no tiene
ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final
con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar
del mundo, pero recuerda que el Cielo también va en contra (M-14.3:1-11).
El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido
completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad
darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final —que trae
consigo el fin del mundo— no puede ser captada por aquellos que aún no
están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado
alcance. ¿Cuál es, entonces, la función del maestro de Dios con respecto a
esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y
estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar
simplemente en que si Dios le dice que ésta es una lección que él puede
aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su
Maestro se la señala, y él confía en que Él le enseñará cómo aprenderla (M14.4:1-8).

El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría
haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará
en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué
propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es
un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y
sólo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El
mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir
el infierno en Cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que
enseñan son lecciones que reflejan el Cielo. Siéntate ahora por un
momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo
lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes
aprender Su programa de estudios. Su Palabra afirma lo contrario. Su
Voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea
(M-14.5:1-15).

¿Qué significa dar fruto?
“Y dijo esta parábola: Tenía uno plantada una higuera en su viña y
vino en busca del fruto, y no lo halló. Dijo entonces al viñador:
Van ya tres años que vengo en busca del fruto de esta higuera y no
lo hallo; córtala; ¿por qué ha de ocupar la tierra en balde? Le
respondió y dijo: Señor, déjala aún por este año que la cave y la
abone, a ver si da fruto para el año que viene…; si no, la cortarás”
(Lucas 13:6-9).

“Y Él les dijo muchas cosas en parábolas: Salió un sembrador a
sembrar, y de la simiente, parte cayó junto al camino, y, viniendo
las aves, la comieron. Otra cayó en un pedregal, donde no había
tierra, y luego brotó, porque la tierra era poco profunda; pero,
levantándose el sol, la agostó, y, como no tenía raíz, se secó. Otra
cayó entre espinas, las cuales crecieron y la ahogaron. Otra cayó
sobre tierra buena y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta.
El que tenga oídos, que oiga” (Mateo 13:3-9).
“Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. A quien oye la
palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata
lo que se había sembrado en su corazón; esto es lo sembrado junto
al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que oye la
palabra y, desde luego, la recibe con alegría; pero no tiene raíces
en sí mismo, sino que es voluble, y en cuanto se levanta una
tormenta o persecución a causa de la palabra, al instante se
escandaliza. Lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra;
pero los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan
la palabra y queda sin dar fruto. Lo sembrado en buena tierra es el
que oye la palabra y la entiende, y da fruto, uno ciento, otro
sesenta, otro treinta” (Mateo 13:18-23).
“Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará; y todo el que
dé fruto, lo podará, para que dé más fruto” (Juan 15:2).
La rama que no da fruto será cortada y se secará. ¡Alégrate de que sea así!
La luz brillará desde la verdadera Fuente de la vida, y tu forma de pensar

quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la
salvación estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad,
conocimiento y percepción, son conceptos irreconciliables. Creer que se
pueden reconciliar es creer que Dios y Su Hijo no pueden reconciliarse.
Sólo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de
este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un
problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo
no se le abandona mediante la muerte sino mediante la verdad, y la verdad
sólo la pueden conocer aquellos para quienes el Reino fue creado, y por
quienes espera (T-3.VII.6:1-11).
Bendita criatura de Dios, ¿cuándo vas a aprender que sólo la santidad
puede hacerte feliz y darte paz? Recuerda que no aprendes únicamente
para ti, de la misma manera en que yo tampoco lo hice. Tú puedes
aprender de mí únicamente porque yo aprendí por ti. Tan sólo deseo
enseñarte lo que ya es tuyo, para que juntos podamos reemplazar la
miserable pequeñez que mantiene al anfitrión de Dios cautivo de la
culpabilidad y la debilidad, por la gozosa conciencia de la gloria que mora
en él (T-15.III.9:1-4).
“Jesús le dijo: Nadie que, después de haber puesto la mano sobre
el arado, mire atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 9:62).
Si quieres ser un alumno feliz tienes que entregarle al Espíritu Santo todo
lo que has aprendido para así desaprenderlo. Y luego empezar a aprender
las gozosas lecciones que se suceden rápidamente sobre los sólidos
cimientos de que la verdad es verdad. Pues lo que se construye sobre ellos
es verdad, y está basado en la verdad. Todo un universo de aprendizaje se
revelará ante ti en toda su maravillosa simplicidad. Y puesto que tendrás
la verdad ante ti, no desearás volver la vista atrás (T-14.II.6:1-5).
“Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se cogen racimos de
los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da buenos
frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede árbol bueno
dar malos frutos, ni árbol malo frutos buenos. El árbol que no da
buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por los frutos, pues,
los conoceréis” (Mateo 7:16-20).

“De su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad,
para que seamos como primicias de sus criaturas” (Santiago 1:18).
“En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así
seréis discípulos míos” (Juan 15:8).
“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro
fruto permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre os lo dé” (Juan 15:16).

Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple, y te
provee de un Guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que
lo que Él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de
seguir Su dirección son más convincentes que Sus palabras. Te
demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al Guía adecuado,
aprenderás la más simple de todas las lecciones:
Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos (T-9.V.9:1-6).

¿Qué significan estos dichos?
“Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi
espíritu” (Lucas 23:46).
“Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que, cuando se
manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual
es” (1ª Juan 3:2).
Nada puede prevalecer contra un Hijo de Dios que encomienda su espíritu
en las Manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y
recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo
de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una
sola entidad. No hay confusión entre Sus Niveles porque éstos son de una
sola Mente y de una sola Voluntad. Este propósito único crea perfecta
integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión sólo la pueden
percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón,
defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto que
entienden la lección de la Expiación no tienen el deseo de atacar, y, por lo
tanto, pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con:
“Cuando Él aparezca (o sea percibido) seremos como Él, pues lo veremos
tal como Él es” (T-3.II.5:1-10).
“y si alguno te requisara para una milla, vete con él dos. Da a
quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo
prestado. Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de
vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre
malos y buenos y llueve sobre justos e injustos” (Mateo 5:41-45).
La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que
le acompañes dos. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu
dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Sólo puede
conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es
la inspiración, palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la

fatiga. Estar fatigado es estar des-animado, mas estar inspirado es estar en
el espíritu. Ser egocéntrico es estar des-animado, mas estar centrado en Sí
Mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el
espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden
morar en las tinieblas (T-4.in.1:1-8).
“Aquel, pues, que escucha mis palabras y las pone por obra, será
como el varón prudente, que edifica su casa sobre roca. Cayó la
lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre
la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre roca. Pero el
que me escucha estas palabras y no las pone por obra, será
semejante al necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa,
que se derrumbó estrepitosamente” (Mateo 7:24-27).
“Él me dijo: Te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo
el poder” (2ª Corintios 12:9).
El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede
construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar
ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Sólo Dios pudo erigir un hogar
digno de Sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío,
desahuciándose así a sí mismas. No obstante, Su hogar seguirá en pie
eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes
estar completamente seguro: Dios es tan incapaz de crear lo perecedero
como el ego de fabricar lo eterno (T-4.I.11:1-7).
“Respondió, pues, Jesús, diciéndoles: En verdad, en verdad os
digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve
hacer al Padre; porque lo que éste hace, lo hace igualmente el
Hijo” (Juan 5:19).
“Y ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde el
alma? ¿O que podrá dar el hombre a cambio de su alma?” (Mateo
16:26).

“Yo no puedo hacer por mí mismo nada; según lo oigo, juzgo, y
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió” (Juan 5:30).

Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero
desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para
salvarte a ti mismo (T-4.I.12:1).
Alégrate, por lo tanto, de que no puedas hacer nada por ti mismo, pues no
eres de ti mismo. La Voluntad de Aquel del que formas parte ha
establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr
perfectamente lo que Su santa Voluntad ha dispuesto para ti, una vez que la
aceptes. Él no te ha privado de Sus dones, mas tú crees que se los has
arrebatado a Él. Por amor a Su Nombre, no dejes que ningún Hijo de Dios
permanezca oculto, pues Su Nombre es el tuyo (T-8.VII.6:1-5).
“No podrá decirse: Helo aquí o allí, porque el reino de Dios está
dentro de vosotros” (Lucas 17:21).
Es difícil entender lo que realmente quiere decir “El Reino de los Cielos
está dentro de ti”. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que
lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro; lo cual no
tiene sentido. La palabra “adentro” es innecesaria. Tú eres el Reino de los
Cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador?, y ¿qué otra cosa sino tú es
Su Reino? Éste es el mensaje de la Expiación, mensaje que, en su
totalidad, transciende la suma de sus partes. Tú también tienes un Reino
que tu espíritu creó. Éste no ha dejado de crear como consecuencia de las
ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en
que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero
tu espíritu y tu Creador lo serán siempre (T-4.III.1:1-10).
Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí.
¿Crees que yo te iba a engañar? El Reino de los Cielos está dentro de ti.
Ten fe en que la verdad está en mí porque yo sé que está en ti (T-11.VIII.8:1-4).
El Reino de los Cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a
su Padre ni mora separado de Él. El Cielo no es un lugar ni tampoco una
condición. Es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el
conocimiento de que no hay nada más: nada fuera de esta unicidad, ni nada
adentro (T-18.VI.1:4-6).

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20).
“Aún más: os digo en verdad que, si dos de vosotros conviniereis
sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre,
que está en los cielos” (Mateo 18:19).
La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su
unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la
Filiación a que se regocijen junto con ellas, y permite que Dios acuda a
ellas y se manifieste a través de ellas (T-5.I.1:1-2).
Has obrado milagros, pero es muy evidente que no los has obrado solo.
Cada vez que te extendiste hasta otra mente y te uniste a ella tuviste éxito.
Cuando dos mentes se unen y comparten una idea por igual, se establece el
primer eslabón de la conciencia de que la Filiación es una (T-16.II.4:1-3).
Habéis transcendido el miedo, pues dos mentes no pueden unirse en su
deseo de amor sin que el amor se una a ellas (T-18.III.7:7).
Dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que
disponen se convierte en la Voluntad de Dios. Pues las mentes sólo se
pueden unir en la verdad (E-185.3:1-2).
Yo no ataco a tu ego. Trato con tu mente superior —la morada del Espíritu
Santo— tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu
ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti
con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible
reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por
unirse a la mía, y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis
finalmente en mi nombre, y vuestra cordura os será restaurada (T-4.IV.11:1-6).
“Diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Salió el
muerto, ligados con fajas pies y manos, y el rostro envuelto en un
sudario. Jesús les dijo: Soltadle y dejadle ir. Muchos de los judíos
que habían venido a María y vieron lo que había hecho creyeron
en Él” (Juan 11:43-45).

Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de
todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más
difícil para mí inspirar a los des-animados o estabilizar lo inestable? Yo no
creo que haya grados de dificultad en los milagros; tú sí. Te he llamado y
tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos
naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan
natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable (T-4.IV.11:7-12).
Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No
movieron montañas con su fe porque su fe no era absoluta. Algunos de
ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún
muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no
hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda
mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él
la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente
tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que
mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la
cordura de tus hermanos es también la tuya (T-5.VII.2:1-8).
“y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo,
porque todo esto es ya pasado” (Apocalipsis 21:4).
El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso
es lo que la Biblia quiere decir con “Ya no habrá muerte”, y por lo que yo
pude demostrar que la muerte no existe (T-1.IV.4:1-2).
“Ahora bien: sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas
para el bien de los que le aman, de los que según sus designios son
llamados” (Romanos 8:28).
Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay
excepciones, salvo a juicio del ego (T-4.V.1:1-2).
“Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús”

(Filipenses

2:5).

Ésta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender
hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas sólo
puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu

mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice: “Que more
en ti la mente que estaba en Cristo Jesús”, y lo utiliza como una bendición.
Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses
tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de
Cristo (T-5.I.3:1-6).
Acuérdate siempre del Reino, y recuerda que tú que formas parte de él,
jamás te puedes perder. La Mente que estaba en mí está en ti, pues Dios
crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde
siempre Su imparcialidad, y déjame enseñarte cómo compartirla con tus
hermanos. ¿De qué otra manera sino se te puede brindar la oportunidad de
reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en
favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi
simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones
que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se
concibió la primera de ellas (T-5.VI.3:1-6).
“Finalmente, todos tengan un mismo sentir, sean compasivos,
fraternales, misericordiosos, humildes” (1ª Pedro 3:8).
“Haced esto en memoria mía” (Lucas 22:19).
El precepto “Sed de un mismo sentir” es la aseveración que exhorta a
todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego “Haced esto en
memoria mía” es una petición a los obradores de milagros para que
colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo
orden de realidad. Sólo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que
recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero
la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y
unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios (T-2.V.A.17:1-7).
“Y, acercándose Jesús, les dijo: Me ha sido dado todo poder en el
cielo y en la tierra” (Mateo 28:18).
Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue
sólo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el Cielo
como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar
la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla,

pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto
de dar, y es por lo tanto, la única alternativa que se asemeja a la verdadera
creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme
por Dios te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes
tomar (T-5.II.9:1-7).
Te he asegurado que la Mente que decidió por mí se encuentra también en
ti, y que puedes permitirle que te transforme, tal como me transformó a
mí. Esta Mente es inequívoca porque sólo oye una Voz y contesta de una
sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se
deriva de dormir sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a
despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del
cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la Llamada a Dios.
Todos responderán a la Llamada del Espíritu Santo, ya que, de lo
contrario, la Filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para
cualquier parte del Reino que la de restituirlo a la perfecta integración que
le devuelve la plenitud? Escucha sólo esto a través del Espíritu Santo en ti,
y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti (T5.II.10:1-10).

Si aceptases el hecho de que yo estoy contigo estarías negando al mundo y
aceptando a Dios. Mi voluntad es la Suya, y tu decisión de escucharme es
la decisión de escuchar Su Voz y de hacer Su Voluntad. De la misma
manera en que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros. E iré a ellos
contigo, para que podamos enseñarles paz y unión (T-8.IV.3:8-11).
“Otra vez les habló Jesús, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue no anda en la tiniebla, sino que tendrá luz de vida”
(Juan 8:12).

He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí
mismo. Hace eso simplemente al disociarse de todo. Dicho mundo es, por
lo tanto, una ilusión de aislamiento que se mantiene vigente por miedo a la
misma soledad que es su ilusión. Os dije que estaría con vosotros siempre,
incluso hasta el fin del mundo. Por eso es por lo que soy la luz del mundo:
Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece. No
puedes mantener la ilusión de soledad si no estás solo (T-8.IV.2:1-7).

“Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad
asentada sobre un monte. Ni se enciende una lámpara y se la pone
bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a
cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los
hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a
vuestro Padre, que está en los cielos” (Mateo 5:14-16).
“Porque nada hay oculto sino para ser descubierto y no hay nada
escondido sino para que venga a la luz. Si alguno tiene oídos, que
oiga” (Marcos 4:22-23).
“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os
aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
almas, pues mi yugo es blando, y mi carga ligera” (Mateo 11:28-30).
Recuerda que “yugo” quiere decir “unión”, y “carga” significa “mensaje”.
Reformulemos la frase “Mi yugo es llevadero y mi carga ligera” de esta
forma: “Unámonos, pues mi mensaje es la Luz” (T-5.II.11:3-4).
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os librará” (Juan 8:32).
El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo —el
reintérprete de lo que el ego construyó— ve el mundo como un recurso de
enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el
tiempo y re-interpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo Su labor
mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con
una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas
que hacer, procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al
aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte
libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla, y entiende
todo tal como Él lo entiende (T-5.III.11:1-6).
“Pero yo os digo: No me hagáis frente al malvado; al contrario, si
alguno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra”
(Mateo 5:39).

Nada puede hacerte daño, y no debes mostrarle a tu hermano nada que no
sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le

guardas rencor, pues, de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti
mismo. Ese es el significado de: “Ofrécele también la otra mejilla” (T5.IV.4:4-6).

“Lo que el hombre sembrare, eso cosechará” (Gálatas 6:7).
Para el Espíritu Santo, “Lo que el hombre sembrare, eso cosechará” quiere
decir que lo que consideres digno de ser cultivado lo cultivarás en ti
mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti (T5.VI.6:1-2).

“Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí” (Mateo 11:29).
Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de
rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras
sigas enseñando esto lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y
tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo (T-6.I.18:36).

Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios
el Padre y Sus Hijos separados. Si escuchases Su Voz sabrías que tú no
puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu
bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando sólo percibas esa
necesidad en ellos, y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí
y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo
(T-6.I.19:1-3).

“Cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo
Hijo se sujetará a quien a Él todo se lo sometió, para que sea Dios
en todas las cosas” (1ª Corintios 15:28).
Dios es el Todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él,
que es todo Ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu Ser es el Suyo (T7.IV.7:4-6).

“Y conocer la caridad de Cristo, que supera toda ciencia, para que
seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Efesios 3:19).
El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en
su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la

Filiación y de su Creador es, por lo tanto, la propia llenura del espíritu,
que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas
(T-7.IX.2:1-2).

“Porque Yavé se apiadará de Sión, se compadecerá de todas sus
ruinas, y tornará su desierto en vergel, y su estepa en paraíso de
Yavé, donde habrá gozo y alegría, alabanza y rumor de cánticos”
(Isaías 51:3).

El Pensamiento de Dios rodea tu mísero reino y espera ante la barrera que
construiste, deseoso de entrar y de derramar su luz sobre el terreno yermo.
¡Mira cómo brota la vida por todas partes! El desierto se convierte en un
jardín lleno de verdor, fértil y plácido, ofreciendo descanso a todos los que
se han extraviado y vagan en el polvo. Ofréceles este lugar de refugio, que
el amor preparó para ellos allí donde antes había un desierto. Y todo aquel
a quien le des la bienvenida te brindará el amor del Cielo. Entran de uno
en uno en ese santo lugar, pero no se marchan solos, que fue como
vinieron. El amor que trajeron consigo les acompañará siempre, al igual
que a ti. Y bajo su beneficencia tu pequeño jardín crecerá y acogerá a
todos los que tienen sed de agua viva, pero están demasiado exhaustos
para poder seguir adelante solos (T-18.VIII.9:1-8).
La sangre del odio desaparece permitiendo así que la hierba vuelva a
crecer con fresco verdor, y que la blancura de todas las flores resplandezca
bajo el cálido sol de verano. Lo que antes era un lugar de muerte ha pasado
a ser ahora un templo viviente en un mundo de luz. Y todo por Ellos. Es Su
Presencia la que ha elevado nuevamente a la santidad para que ocupe su
lugar ancestral en un trono ancestral. Y debido a Ellos los milagros han
brotado en forma de hierba y flores sobre el terreno yermo que el odio
había calcinado y dejado estéril. Lo que el odio engendró Ellos lo han deshecho. Y ahora te encuentras en tierra tan santa que el Cielo se inclina para
unirse a ella y hacerla semejante a él. La sombra de un viejo odio ya no
existe, y toda desolación y aridez ha desaparecido para siempre de la tierra
a la que Ellos han venido (T-26.IX.3:1-8).
“Alzo mis ojos a los montes, de donde me ha de venir mi socorro”
(Salmos 121:1).

Tu hogar te ha estado llamando desde los orígenes del tiempo y nunca has
sido completamente sordo a su llamada. Oías, pero no sabías cómo mirar,
ni hacia dónde. Pero ahora sabes. El conocimiento se encuentra en ti,
presto a ser revelado y liberado de todo el terror que lo mantenía oculto.
En el amor no hay cabida para el miedo. El himno de la Pascua es el grato
estribillo que dice que al Hijo de Dios nunca se le crucificó. Alcemos
juntos la mirada, no con miedo, sino con fe. Y no tendremos miedo, pues
no veremos ninguna ilusión, sino una senda que conduce a las puertas del
Cielo, el hogar que compartimos en un estado de quietud y donde
moramos dulcemente y en paz como uno solo (T-20.II.8:5-12).
El himno de la libertad, el cual canta en alabanza de otro mundo, le brinda
esperanzas de paz. Pues recuerda al Cielo, y ve ahora que el Cielo por fin
ha descendido a la tierra, de donde el dominio del ego lo había mantenido
alejado por tanto tiempo. El Cielo ha llegado porque encontró un hogar en
tu relación en la tierra. Y la tierra no puede retener por más tiempo lo que
se le ha dado al Cielo como suyo propio (T-21.IV.7:4-7).
“Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad?” (Juan 18:38).
Al hallarte fuera de tu ambiente natural es muy posible que te
preguntes:"¿Qué es la verdad?", toda vez que la verdad es el medio
ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo
porque no conoces a tu Creador. No conoces tus creaciones porque no
conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo (T-7.XI.6:1-3).
¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu Ser? El viaje a Dios
es simplemente el redespertar del conocimiento de dónde estás siempre y
de lo que eres eternamente: Es un viaje sin distancia hacia una meta que
nunca ha cambiado. La verdad sólo puede ser experimentada. No se puede
describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que
la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios.
Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por
su cuenta (T-8.VI.9:5-11).
Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es
temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo
sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes

de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere
decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más
allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás
juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento (T-9.I.3:1-4).
Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizá sería
más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides
únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo, y
ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al
maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que
deseas, y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar
a salvo de la verdad, sino que sólo puedes estar a salvo en la verdad. La
realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la
misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es
diferente (T-9.I.7:1-9).
En última instancia todo el mundo tiene que recordar la Voluntad de Dios
porque, en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí
mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la
de Dios son una. En presencia de la verdad, no hay descreídos ni
sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente
ningún sentido (T-9.I.9:1-4).
No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias
negando la verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo
imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? (T-9.I.11:1-2).
Recuerda, pues, que la Voluntad de Dios es posible ya, y que nada más lo
será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque sólo
eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo
que es. Y si la distorsionas experimentarás ansiedad, depresión y
finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo
irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti
mismo, pues la verdad sólo puede encontrarse dentro de ti (T-9.I.14:1-5).
El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está
diciendo? ¿Qué desearías que te dijese? Lo que hayas decidido acerca de
tu hermano determina el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu

Santo mora en él, y Su Voz te habla a través de él. ¿Qué podría decirte un
hermano tan santo, excepto la verdad? Mas ¿le escuchas? (T-9.II.5:1-7).
Cree en tus hermanos porque yo creo en ti, y aprenderás que está
justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos, en virtud de lo
que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedirles solamente la
verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues sólo de esta manera
puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás buscando
la verdad en ti. Esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo.
Oye únicamente la Respuesta de Dios en Sus Hijos, y se te habrá
contestado (T-9.II.8:1-7).
Recuerda esto cuando el ego te hable, y no le oirás. La verdad acerca de ti
es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti.
Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista, y no aceptes nada
que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele
tu parte, y Él te dará la totalidad de Sí Mismo a cambio de la devolución
de lo que es Suyo y de lo que le restaura Su plenitud (T-9.VII.8:3-7).
Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene
que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía, y ésta no
necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía.
Simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo
dirá, pero no tengas miedo de Su respuesta, pues procede de Dios. Es una
respuesta exaltada por razón de su Origen, y como el Origen es verdad, la
respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues
Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la
pequeñez por Su Propia Respuesta exaltada a lo que tú eres, de modo que
puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es (T-9.VIII.11:1-9).
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 (T10.I.4:1-3).

“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad” (Lucas 2:14).
¿A qué otra cosa sino al poder y a la gloria puede apelar el Espíritu Santo
para restaurar el Reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela
simplemente a lo que el Reino es, para que éste reconozca lo que él mismo
es. Cuando reconoces esto brindas ese reconocimiento automáticamente a
todo el mundo porque has reconocido a todo el mundo. Mediante tu
reconocimiento despiertas el de ellos, y mediante el de ellos, el tuyo se
extiende. El despertar se propaga fácilmente y con gran júbilo por todo el
Reino, en respuesta a la Llamada a Dios. Ésta es la respuesta natural de
todo Hijo de Dios a la Voz que habla en nombre de su Creador, ya que es la
Voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia
extensión (T-8.II.8:1-6).
Gloria a Dios en las alturas, y también a ti porque así lo ha dispuesto Su
Voluntad (T-8.III.1:1).
Hacer la Voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz
que pueden conocerse plenamente, al ser la única función que se puede
experimentar plenamente. Cuando esto se alcanza, ninguna otra
experiencia es posible. Desear otra experiencia, no obstante, obstaculiza su
logro porque la Voluntad de Dios no es algo que se te pueda imponer, ya
que para experimentarla tienes que estar completamente dispuesto a ello
(T-8.III.2:1-3).

“Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba
cada día espléndidos banquetes. Un pobre, de nombre Lázaro,
estaba echado en su portal, cubierto de úlceras, y deseaba hartarse
de lo que caía de la mesa del rico; hasta los perros venían a
lamerle las úlceras. Sucedió, pues, que murió el pobre, y fue
llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el
rico, y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos,
levantó sus ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su
seno. Y, gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a
Lázaro para que, con la punta del dedo mojada en agua, refresque
mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Dijo
Abraham: Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en vida y

Lázaro recibió males, y ahora él es aquí consolado y tú eres
atormentado. Además, entre nosotros y vosotros hay un gran
abismo, de manera que los que quieran atravesar de aquí a
vosotros, no pueden, ni tampoco pasar de ahí a nosotros.
Y dijo: Te ruego, padre, que siquiera le envíes a casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos, para que les advierta, a fin de que
no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y dijo
Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen. El
dijo: No, padre Abraham; pero, si alguno de los muertos fuese a
ellos, harían penitencia. Y le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucita”
(Lucas 16:19-31).

“Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos” debería rezar:
“Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar”. Por lo
tanto, no eligen correctamente. Los “escogidos” son sencillamente los que
eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto
ahora, y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce sólo
en paz, y ésa es tu única realidad (T-3.IV.7:12-16).
La Llamada es universal, y está activa en todo momento y en todas partes.
Dicha Llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de Ella y a que
rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin
embargo, es sólo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final,
pero ese final puede estar muy, muy lejos (M-1.2:4-9).

Habla del tiempo y del significado de volver a nacer
“Este es el tiempo propicio, éste el día de la salud” (2ª Corintios 6:2).
El ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te
liberas del tiempo. Extiéndele tu mano a todos tus hermanos, e infúndelos
con el toque de Cristo. En tu eterna unión con ellos reside tu continuidad,
ininterrumpida porque la compartes plenamente. El inocente Hijo de Dios
es únicamente luz. En él no hay oscuridad, pues goza de plenitud. Exhorta
a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios,
del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí. Cada voz es
parte del himno redentor: el himno de alegría y agradecimiento por la luz
al Creador de la luz. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da
testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre (T-13.VI.8:1-8).
“Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal entre los judíos,
que vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido
como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer esos
milagros que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le
dijo: En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá
entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿Cómo puede el
hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el
seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: En verdad,
en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no
puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne,
carne es, pero lo que nace del Espíritu, es espíritu. No te
maravilles de que te he dicho: Es preciso nacer de arriba. El
viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde
viene ni adónde va; así es todo nacido del Espíritu” (Juan 3:1-8).
Nadie cose un pedazo de paño sin tundir en un vestido viejo; pues
el remiendo nuevo se llevaría lo viejo, y la rotura sería mayor. Ni
echa nadie vino nuevo en cueros viejos, pues el vino rompería los
cueros y se perderían vinos y cueros; el vino nuevo se echa en
cueros nuevos” (Marcos 2:21-22).

El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es
inmutable, y en Su inmutabilidad radica tu liberación. Pues si Él es tal
como fue creado, no puede haber culpabilidad en Él. Ninguna nube de
culpabilidad ha venido a ocultarlo, y Él se alza revelado en todo aquel con
quien te encuentras porque lo ves a través de Él Mismo. Renacer es
abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. La nube
que oculta al Hijo de Dios de tu vista es el pasado, y si quieres que lo
pasado pasado sea, no lo debes ver ahora. Si lo ves ahora en tus ilusiones,
es que todavía no se ha apartado de ti, aunque no está aquí (T-13.VI.3:2-7).
El tiempo puede liberar así como aprisionar, dependiendo de quién es la
interpretación de éste que eliges usar. El pasado, el presente y el futuro no
son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. Puedes
percibirlos como que son continuos, y hacer que lo sean para ti. Pero no te
engañes y luego creas que realmente lo son. Pues creer que la realidad es
lo que a ti te gustaría que fuese, de acuerdo con el uso que haces de ella, es
ilusorio. Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en
pasado, presente y futuro para tus propios fines. Quieres prever el futuro
basándote en tus experiencias pasadas, y hacer planes de acuerdo con esas
experiencias. Sin embargo, al hacer eso estás alineando el pasado con el
futuro, y no estás permitiendo que el milagro, que podría intervenir entre
ellos, te libere para que puedas renacer (T-13.VI.4:1-8).
El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado, y así te permite
percibirlo como que ha renacido. Sus errores se encuentran en el pasado, y
al percibirlo sin ellos lo liberas. Y puesto que su pasado es también el
tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa
de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente
en el presente, y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no
está, y, por lo tanto, no has podido encontrarla. Aprende, pues, a buscarla
donde está, y ella alboreará ante los ojos que ven. Tu pasado fue
engendrado con ira, y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz
de ver la liberación que éste te ofrece (T-13.VI.5:1-7).
Resuélvete, por consiguiente, a dejar de ser como has sido. No te valgas de
ninguna relación para aferrarte al pasado, sino que vuelve a nacer cada día
con cada una de ellas. Un minuto, o incluso menos, será suficiente para
que te liberes del pasado y le entregues tu mente a la Expiación en paz.

Cuando les puedas dar la bienvenida a todos, tal como quisieras que tu
Padre te la diese a ti, dejarás de ver culpabilidad en ti mismo. Pues habrás
aceptado la Expiación, la cual seguía refulgiendo en tu interior mientras
soñabas con la culpabilidad, si bien no la veías porque no buscabas dentro
de ti (T-13.X.5:1-5).
La eternidad es un solo tiempo, y su única dimensión es “siempre”. Esto
no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los Brazos abiertos
de Dios, y conozcas finalmente Su Mente receptiva. Al igual que Él, tú
existes “siempre”, en Su Mente y con una mente como la Suya (T-9.VI.7:1-3).
Esta lección no requiere tiempo para aprenderse. Pues, ¿qué es el tiempo
sin pasado ni futuro? El que te hayas descarriado tan completamente ha
requerido tiempo, pero ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto.
Empieza a usar el tiempo tal como lo hace el Espíritu Santo: como un
instrumento de enseñanza para alcanzar paz y felicidad. Elige este preciso
instante, ahora mismo, y piensa en él como si fuese todo el tiempo que
existe. En él nada del pasado te puede afectar, y es en él donde te
encuentras completamente absuelto, complemente libre y sin condenación
alguna. Desde este instante santo donde tu santidad nace de nuevo,
seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar
ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo (T-15.I.9:1-7).
Sin embargo, puedes renacer en cualquier instante y recibir vida
nuevamente. La santidad de tu hermano te da vida a ti que no puedes morir
porque Dios conoce su inocencia, la cual tú no puedes sacrificar, tal como
tu luz tampoco puede desaparecer porque él no la vea. Tú que querías
hacer de la vida un sacrificio, y que tus ojos y oídos fuesen testigos de la
muerte de Dios y de Su santo Hijo, no pienses que tienes el poder para
hacer de Ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. En el Cielo, el Hijo de
Dios no está aprisionado en un cuerpo ni ha sido sacrificado al pecado en
soledad. Y tal como él es en el Cielo, así tiene que ser eternamente y en
todas partes. Es por siempre él mismo: nacido de nuevo cada instante,
inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de
vida o de muerte. Pues él no creó ni una ni otra, y sólo una le fue dada por
Uno que sabe que Sus dones jamás se pueden sacrificar o perder (T-26.I.7:17).

No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento,
bueno o malo, que jamás haya cruzado tu mente con respecto a nadie.
Ahora no lo conoces. Pero eres libre de conocerlo, y de conocerlo bajo una
nueva luz. Ahora él renace para ti, y tú para él, sin el pasado que lo
condenó a morir, y a ti junto con él. Ahora él es tan libre para vivir como
lo eres tú porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido,
dejando un sitio donde la verdad puede renacer (T-31.I.13:1-5).
“El labio veraz se mantiene siempre, mas la lengua mentirosa,
sólo por un momento” (Proverbios 12:19).
En el instante en que la idea descabellada de hacer que tu relación con
Dios fuese profana pareció posible, todas tus relaciones dejaron de tener
significado. En ese instante profano nació el tiempo, y se concibieron los
cuerpos para albergar esa idea descabellada y conferirle la ilusión de
realidad. Y así, pareció tener un hogar que duraba por un cierto período de
tiempo, para luego desaparecer del todo. Pues ¿qué otra cosa sino un fugaz
instante podría dar albergue a esa loca idea que se opone a la realidad? (T20.VI.8:6-9).

Los ídolos desaparecerán y no dejarán rastro alguno con su partida. El
instante profano de su aparente poder es tan frágil como un copo de nieve,
pero sin su belleza. ¿Es éste el sustituto que deseas en lugar de la eterna
bendición del instante santo y su ilimitada beneficencia? (T-20.VI.9:1-3).
La relación santa refleja la verdadera relación que el Hijo de Dios tiene
con su Padre en la realidad. El Espíritu Santo mora dentro de ella con la
certeza de que es eterna. Sus firmes cimientos están eternamente
sostenidos por la verdad, y el amor brilla sobre ella con la dulce sonrisa y
tierna bendición que le ofrece a lo que es suyo. Aquí el instante no santo se
intercambia gustosamente por uno santo y de absoluta reciprocidad. He
aquí tiernamente despejado el camino que conduce a las verdaderas
relaciones, por el que tú y tu hermano camináis juntos dejando atrás el
cuerpo felizmente para descansar en los Eternos Brazos de Dios. Los
Brazos del Amor están abiertos para recibirte y brindarte paz eterna (T20.VI.10:1-6).

“Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de sus días ni
fin de su vida; se asemeja en eso al Hijo de Dios, que es sacerdote

para siempre” (Hebreos 7:3).
En Dios no hay principios ni finales, pues Su universo es Él Mismo.
¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo, o de Dios que es el
universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de
nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar
ausente de Él? (T-11.I.2:3-6).

Habla de hacer juicios
“No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; absolved y seréis absueltos” (Lucas 6:37).
Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios.
Cuando la Biblia dice “No juzguéis y no seréis juzgados” lo que quiere
decir es que si juzgas la realidad de otros no podrás evitar juzgar la tuya
propia (T-3.VI.1:3-4).
El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que
enseñes nada que sea erróneo, y que, de este modo, tú mismo lo aprendas.
No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a
evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es
enjuiciador, pero sólo a fin de unificar la mente de modo que pueda
percibir sin emitir juicios (T-6.V.C.2:1-3).
Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen
consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial
porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si
no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es, es
porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer
una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la
necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a
reconocer la súplica de un hermano, pues sólo respondiendo a su súplica
puedes ser tú ayudado. Niégate a ayudarle, y no podrás reconocer la
Respuesta que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para
interpretar motivos pero es indudable que tú necesitas la Suya (T-12.I.5:1-8).
Cuando mires dentro de ti y me veas, será porque habrás decidido
manifestar la verdad. Y al manifestarla la verás tanto afuera como adentro.
La verás afuera porque primero la viste adentro. Todo lo que ves afuera es
el juicio de lo que viste dentro. Si es tu propio juicio, será erróneo, pues tu
función no es juzgar. Si es el juicio del Espíritu Santo será correcto, pues
Su función es juzgar. Tú compartes Su función sólo cuando juzgas tal
como Él lo hace, sin juzgar nada por tu cuenta. Juzgarás contra ti mismo
pero Él juzgará a tu favor (T-12.VII.12:1-8).

Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que
sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre
de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente: no es en el tiempo donde no eres
culpable, sino en la eternidad. Has “pecado” en el pasado, pero el pasado
no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una
dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado
como una gran alfombra extendida detrás de ti, y desaparecerá. Mientras
sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable seguirás caminando a lo
largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte. Y la jornada
parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto, lo es (T-13.I.3:1-7).
“Era la tierra toda de una sola lengua y de unas mismas palabras”
(Génesis 11:1).

“He aquí un pueblo uno; pues tienen todos una lengua sola. Se han
propuesto esto, y nada les impedirá llevarlo a cabo” (Génesis 11:6).
Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu Creador
podéis comunicaros por medio de la creación porque ésa, y sólo ésa, es
vuestra Voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar
porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer
esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación
confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un
mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus
mensajes, cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas
teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás
pidiendo (T-9.I.6:1-7).
Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizá sería
más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides
únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo, y
ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al
maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que
deseas, y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar
a salvo de la verdad, sino que sólo puedes estar a salvo en la verdad. La
realidad es tu única seguridad (T-9.I.7:1-7).

“Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos
tiene. Dios es amor, y el que vive en amor permanece en Dios, y
Dios en él” (1ª Juan 4:16).
Dios es Amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Ésa es tu voluntad. Pide
esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te
pertenece (T-9.I.9:7-9).
En el altar de Dios Cristo espera Su propia reinstauración en ti. Dios sabe
que Su Hijo es tan irreprochable como Él Mismo, y la forma de llegar a Él
es apreciando a Su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú
eres, y a que aceptes Su Plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el
Hijo de Dios, que vive en Su Creador y refulge con Su gloria. Cristo es la
extensión del Amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como Su Creador
y en paz con Él (T-11.IV.7:1-5).
Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre, y cuya gloria
él quiere compartir tal como su Padre la comparte con él. No hay
condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado
que el Hijo comparte el perfecto Amor del Padre, no puede sino compartir
todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera, no podría conocer ni al
Padre ni al Hijo. ¡Que la paz sea contigo que descansas en Dios, y en quien
toda la Filiación descansa! (T-11.IV.8:1-4).

Habla de la oración
“Y lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo; si me pidiereis alguna cosa en mi nombre,
yo la haré” (Juan 14:13-14).
La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te
preocupes por el cuerpo por el hecho de que sea algo separado, y a que
hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues
nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios sólo tiene
un Nombre, y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque
compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una (T8.IX.7:1-4).

“Y todo cuanto con fe pidiereis en la oración lo recibiríais” (Mateo
21:22).

“Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid lo que quisiereis, y se os dará” (Juan 15:7).
La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta, y esto es
absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al
Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante,
que ninguna de las respuestas que Él dé incrementará el miedo. Es posible
que Su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda.
Hay muchas respuestas que ya has recibido pero que todavía no has oído.
Yo te aseguro que te están esperando (T-9.II.3:1-7).
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque quien pide recibe, quien busca halla y a quien llama se le
abre” (Mateo 7:7-8).
La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones
que te aguardan, pero que tienes que pedir. Ésta no es una condición como
las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres
(T-4.III.5:3-5).

Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de Su Amor
por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues
lo único que éste pide es lo que Su Voluntad ya ha dispuesto. Quienes
piden sinceramente siempre reciben respuesta (T-4.III.6:3-5).
“Busca y hallarás” no significa que tengas que buscar ciega y
desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene
sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se
dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego
tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te
resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de
aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras
aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que
quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor
es efímero (T-4.V.5:2-8).
Busca primero el Reino de los Cielos porque ahí es donde las leyes de
Dios operan verdaderamente, y no pueden sino operar verdaderamente
porque son las leyes de la verdad. Pero busca sólo eso, puesto que no
puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el Todo de todo en
un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo Ser. Por lo tanto,
tú existes en Él, ya que tu Ser es el Suyo. Curar es una manera de olvidar
la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la
existencia de éste en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos
porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor sólo
necesita esta invitación. El amor llega libremente a toda la Filiación, al ser
lo que la Filiación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente
olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres (T7.IV.7:1-12).

Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si
quieres tener entendimiento e iluminación aprenderás que eres luz, ya que
tu decisión de aprender esto es la decisión de querer escuchar al Maestro
que sabe de luz, y que, por lo tanto, puede enseñarte lo que ésta es (T8.III.1:2-4).

Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante,
no te negará la Respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no

es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el
problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple
pregunta:
¿Deseo el problema o la solución?
Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya
dispones de ella (T-11.VIII.4:1-7).
El ego está seguro de que el amor es peligroso, y ésta es siempre su
enseñanza principal. Nunca lo expresa de este modo. Al contrario, todo el
que cree que el ego es la salvación parece estar profundamente inmerso en
la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran
insistencia la búsqueda del amor, pone una condición: que no se encuentre.
Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera:
“Busca, pero no halles”. Esta es la única promesa que el ego te hace y la
única que cumplirá (T-12.IV.1:1-5).
Yo soy la manifestación del Espíritu Santo y cuando me veas, será porque
lo has invitado a Él. Pues Él te enviará Sus testigos sólo con que desees
verlos. Nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que
buscas lo encontrarás. El ego encuentra lo que busca y nada más. No
encuentra amor porque no es eso lo que busca. Mas buscar es lo mismo
que encontrar y si vas en pos de dos objetivos opuestos los encontrarás,
pero no podrás reconocer ninguno de ellos. Creerás que los dos son lo
mismo porque deseas alcanzar los dos. La mente siempre busca su propia
integración, mas si está dividida y quiere conservar la división, seguirá
creyendo que sólo tiene un objetivo haciendo que parezca uno solo (T12.VII.6:1-8).

Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él
siempre anduvo en busca de su inocencia, y la ha encontrado. Pues cada
cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y no se le
niega la manera de encontrar la liberación. Puesto que reside en él, la ha
encontrado. Cuándo ha de encontrarla es sólo cuestión de tiempo, y el
tiempo no es sino una ilusión. Pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el
fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la Mente de
Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado (T-13.I.5:1-7).

La oración es el mayor don con el que Dios bendijo a Su Hijo cuando lo
creó. Ya era entonces lo que habría de llegar a ser; la única voz que el
Creador y la creación comparten; la canción que el Hijo canta al Padre,
Quien devuelve al Hijo el agradecimiento que le es brindado. La armonía
es eterna, y eterna es también la gozosa reciprocidad del amor que se dan
para siempre el Uno al Otro. Y de ese modo, se extiende la creación: Dios
da gracias a Su extensión en Su Hijo. Su Hijo da gracias por haber sido
creado, creando en el Nombre de su Padre en su canto. El amor que
comparten es lo que toda oración será en la eternidad cuando el tiempo
haya terminado. Pues eso era antes de que el tiempo pareciera existir (O1.in.1:1-8).

Para ti que estas en el tiempo por un breve lapso, la oración se manifiesta
como mejor se adapte a tu necesidad. Sólo tienes una necesidad. Lo que
Dios creó uno debe reconocer su unicidad y alegrarse de que lo que las
ilusiones aparentemente separaban es uno para siempre en la Mente de
Dios. La oración tiene que ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios
abandona sus objetivos e intereses separados, y se dirige en jubilo santo a
la verdad de Su unión con su Padre y consigo mismo (O-1.in.2:1-4).
Abandona tus sueños, santo Hijo de Dios, y elevándote tal como Dios te
creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sostendrá
ahora y te bendecirá según alzas tu corazón a Él en un canto ascendente
que se eleva muy, muy alto, hasta que tanto lo bajo como lo alto hayan
desaparecido. La fe en tu objetivo aumentará y te sostendrá según
asciendes por la deslumbrante escalera que te lleva a las praderas
celestiales y a la puerta de la paz. Pues esto es la oración, y aquí reside la
salvación. Ése es el camino. Ése es el regalo de Dios para ti (O-1.in.3:1-6).
El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees
necesitar. Pedir cosas concretas es parecido a contemplar el pecado y
luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades
específicas tal como las percibes, y las pones en Manos de Dios. Ahí se
convierten en los regalos que le haces a Él, pues le dicen que no quieres
anteponer otros dioses a Él, y que no quieres otro Amor que el Suyo. ¿Cuál
iba a ser Su respuesta sino que lo recuerdes a Él? ¿Se puede cambiar esto
por un consejillo insignificante acerca de un problema que sólo dura un

instante? Dios contesta para toda la eternidad. Sin embargo, todas las
respuestas menores están contenidas en Su respuesta (O-1.I.4:1-8).
“Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará
por añadidura” (Mateo 6:33).
Busca primero el Reino de los Cielos porque ahí es donde las leyes de
Dios operan verdaderamente, y no pueden sino operar verdaderamente
porque son las leyes de la verdad. Pero busca sólo eso, puesto que no
puedes encontrar nada más. No hay nada más (T-7.IV.7:1-3).
En vez de “Busca primero el Reino de los Cielos” di: “Que tu voluntad sea
antes que nada alcanzar el Reino de los Cielos” y habrás dicho: “Sé lo que
soy y acepto mi herencia” (T-3.VI.11:8).
“Dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí
mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos
hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro
publicano. El fariseo, en pie, oraba para sí de esta manera: ¡Oh
Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos
veces en la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo. El
publicano se quedó allá lejos, y ni se atrevía a levantar los ojos al
cielo, y hería su pecho diciendo: ¡Oh Dios!, sé propicio a mí,
pecador. Os digo que bajó éste justificado a su casa, y no aquél.
Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será
ensalzado” (Lucas 18:9-14).
La oración es una vía a la verdadera humildad. Y aquí se eleva de nuevo
lentamente, y se hace más fuerte, amorosa y santa. Mas permite que
abandone el suelo desde donde comienza su ascenso a Dios, y la verdadera
humildad vendrá finalmente a honrar a la mente que pensó que se
enfrentaba al mundo sola. La humildad trae paz porque no afirma que
tengas que gobernar el universo y juzgar todas las cosas como tú quisieras
que fuesen. La humildad deja a un lado gustosamente todos los
insignificantes dioses, no con resentimiento, sino con honestidad,
reconociendo que no sirven para nada (O-1.V.1:1-5).

Las ilusiones y la humildad tienen objetivos tan dispares que no pueden
coexistir ni compartir una morada donde poder estar juntas. Allí donde una
de ellas se presenta, la otra desaparece. Los verdaderamente humildes no
tienen otro objetivo que Dios porque no tienen necesidad de ídolos, y, por
lo tanto, las defensas no tienen objeto. Tener enemigos no sirve de nada
ahora, pues la humildad no se opone a nada. No se oculta avergonzada
porque está satisfecha con lo que es, sabiendo que la creación es la
Voluntad de Dios. Su falta de egoísmo es lo que es el Ser, y esto es lo que
ve en cada encuentro, en los que gustosamente se une a cada Hijo de Dios,
cuya pureza reconoce que comparte con él (O-1.V.2:1-6).
La oración se aparta ahora del mundo de las cosas, de los cuerpos y de los
dioses de todo tipo, y finalmente puedes descansar en santidad (O-1.V.3:1).
“Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y
en verdad” (Juan 4:24).
“Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar
de pie en las sinagogas y en los ángulos de las plazas, para ser
vistos de los hombres; en verdad os digo que ya recibieron su
recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara y, cerrada la
puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en
lo escondido, te recompensará. Y orando, no seáis habladores,
como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho
hablar. No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre
conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis”
(Mateo 6:5-8).

“Puesto que amas la verdad en lo íntimo, ¡instrúyeme en el
secreto de la sabiduría!” (Salmos 51:8).
Orar es hacerse a un lado: una renuncia, un tiempo de sosegada escucha y
amor. No debe confundirse con ningún tipo de súplica, ya que es una
manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de implorar la santidad,
cuando tiene pleno derecho a todo lo que ofrece el amor? Y es al Amor al
que te diriges cuando oras. La oración es una ofrenda: un renunciar a ti
mismo para volverte uno con el Amor. No hay nada que pedir porque no
hay nada que puedas querer. Esa nada se convierte en el altar a Dios (O1.I.5:1-7).

Habla de la unión y de la relación santa
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto
su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad” (Juan 1:14).
La Biblia dice: “El Verbo (o pensamiento) se hizo carne”. Estrictamente
hablando eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de
realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los
distintos grados de dificultad de los milagros, tan sólo dan la impresión de
existir. EI pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante
una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. El pensamiento, no
obstante, es comunicación, para lo que sí se puede usar el cuerpo. Éste es
el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural
es perder de vista el propósito del Espíritu Santo, y confundirse con
respecto al objetivo de Su plan de estudios (T-8.VII.7:1-7).
Tú no estás limitado por el cuerpo, y el pensamiento no puede hacerse
carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va
más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a
alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti
mismo ese mismo límite. ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único
propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación? Todo
aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello
puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante.
Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el
propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como
propio el propósito de éste (T-8.VII.14:1-6).
“Apreciad a todos, amad la fraternidad” (1ª Pedro 2:17).
Todo el mundo aquí en la tierra ha entablado relaciones especiales, y
aunque en el Cielo no es así, el Espíritu Santo sabe cómo infundirlas de un
toque celestial aquí. En el instante santo nadie es especial, pues no le
impones a nadie tus necesidades personales para hacer que tus hermanos
parezcan diferentes. Sin los valores del pasado, verías que todos ellos son
iguales y semejantes a ti (T-15.V.8:1-3).

Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una
relación especial que el ego ha “bendecido”, pues la ira es su bendición (T15.VII.10:1).

“¿Y quién sabe qué es lo mejor para el hombre en la vida, en los
días contados de su vano vivir, que pasa como una sombra?
¿Quién dará a saber al hombre lo que después de él sucederá
debajo del sol?” (Eclesiastés 6:12).
A través de estas extrañas y sombrías figuras es como los que no están
cuerdos se relacionan con su mundo demente. … 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 (T-13.V.3:1-7).
Tu relación con tu hermano ha sido extraída del mundo de las sombras, y
su impío propósito conducido sano y salvo a través de las barreras de la
culpabilidad, lavado en las aguas del perdón y depositado radiante en el
mundo de la luz donde ha quedado firmemente enraizado. Desde allí te
exhorta a que sigas el mismo camino que tu relación tomó, al haber sido
elevada muy por encima de las tinieblas y depositada tiernamente ante las
puertas del Cielo. El instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no
es más que el mensajero del amor, el cual se envió desde más allá del
perdón para recordarte lo que se encuentra allende el perdón. Sin embargo,
es a través del perdón como todo ello se recordará (T-18.IX.13:1-4).
¿Sería mucho pedir que tuvieses un poco de confianza en aquel que te trae
a Cristo para que todos tus pecados te sean perdonados, sin excluir ni uno
solo que todavía quisieras valorar? No olvides que una sola sombra que se
interponga entre tu hermano y tú nubla la faz de Cristo y el recuerdo de
Dios. ¿E intercambiarías Éstos por un odio inmemorial? El suelo que pisas
es tierra santa por razón de Aquellos que, al estar ahí contigo, la han
bendecido con Su inocencia y con Su paz (T-26.IX.2:1-4).
Es imposible usar una relación a expensas de otra sin sentir culpabilidad.
Y es igualmente imposible condenar parte de una relación y encontrar paz
en ella. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las
relaciones son compromisos totales, si bien, no hay conflicto alguno entre

ellas. Tener absoluta fe en que cada una de ellas tiene la capacidad de
satisfacerte completamente, sólo puede proceder de una perfecta fe en ti
mismo (T-15.VI.1:1-4).
Relaciónate únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que
nunca podrías abandonar (T-15.VIII.3:1).
Estás eternamente en una relación tan santa, que invoca a todo el mundo a
escaparse de la soledad y a unirse a ti en tu amor (T-15.VIII.3:8).
Pues Dios creó la única relación que tiene significado, y esa relación es la
relación que Él tiene contigo (T-15.VIII.6:6).
Cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas ningún valor como
medio de obtener algo, dejará de haber entonces interferencia en la
comunicación y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. … La
realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías
desear. Toda verdad reside en ella (T-15.IX.7:1-6).
La relación santa, que es un paso crucial hacia la percepción del mundo
real, es algo que se aprende. Es la relación no santa de antes, pero
transformada y vista con otros ojos. La relación santa es un logro
educativo extraordinario. La relación santa es en todos sus aspectos —
comienzo, desarrollo y consumación— lo opuesto a la relación no santa (T17.V.2:1-4).

La relación santa parte de una premisa diferente. Cada uno ha mirado
dentro de sí y no ha visto ninguna insuficiencia. Al aceptar su compleción,
desea extenderla uniéndose a otro, tan pleno como él. No ve diferencias
entre su ser y el ser del otro, pues las diferencias sólo se dan a nivel del
cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera apropiarse. No niega su
propia realidad porque ésta es la verdad. Él se encuentra justo debajo del
Cielo, pero lo bastante cerca como para no tener que retornar a la tierra.
Pues esta relación goza de la santidad del Cielo. ¿Cuán lejos del hogar
puede estar una relación tan semejante al Cielo? (T-22.in.3:1-9).
¡Piensa en lo que una relación santa te podría enseñar! En ella desaparece
la creencia en diferencias. En ella la fe en las diferencias se convierte en fe
en la igualdad. ... La razón puede ahora llevaros a ti y a tu hermano a la

conclusión lógica de vuestra unión. Ésta se tiene que extender, de la
misma forma en que vosotros os extendisteis al uniros. La unión tiene que
extenderse más allá de sí misma, tal como vosotros os extendisteis más
allá del cuerpo para hacer posible vuestra unión. Y ahora la igualdad que
visteis se extiende y elimina finalmente cualquier sensación de diferencia,
de modo que la igualdad que yace bajo todas las diferencias se hace
evidente. Éste es el círculo áureo en el que reconocéis al Hijo de Dios.
Pues lo que nace en una relación santa es imperecedero (T-22.in.4:1-10).
Más allá del cuerpo que has interpuesto entre tu hermano y tú, y
reluciendo en la áurea luz que le llega desde el círculo radiante e infinito
que se extiende eternamente, se encuentra tu relación santa, que Dios
Mismo ama. ¡Cuán serena descansa en el tiempo, y, sin embargo, más allá
de él! ¡Cuán inmortal, y, sin embargo, en la tierra! ¡Cuán grande el poder
que en ella reside! El tiempo acata su voluntad, y la tierra será lo que ella
disponga que sea. En ella no existe una voluntad separada ni el deseo de
que nada se encuentre separado. Su voluntad no hace excepciones y lo que
dispone es verdad. Toda ilusión que se lleva ante su perdón se pasa por
alto dulcemente y desaparece. Pues Cristo ha renacido en su centro, para
iluminar Su morada con una visión que pasa por alto al mundo. ¿No
querrías que esa santa morada fuese también la tuya? En ella no hay
sufrimiento, sino únicamente dicha (T-22.II.12:1-10).
“Tomando entonces Pedro la palabra, dijo: Ahora reconozco que
no hay en Dios acepción de personas” (Hechos de los apóstoles 10:34).
“El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de
mí; y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de
mí” (Mateo 10:37).
No puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los Hijos de Dios
a menos que los ames a todos, y que los ames por igual. El amor no hace
excepciones. Si otorgas tu amor a una sola parte de la Filiación
exclusivamente, estarás sembrando culpabilidad en todas tus relaciones y
haciendo que sean irreales. Sólo puedes amar tal como Dios ama. No
intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor
aparte del Suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás
idea de lo que es el amor (T-13.X.11:1-6).

El Espíritu Santo sabe que nadie es especial. Mas Él percibe también que
has entablado relaciones especiales, que Él desea purificar y no dejar que
destruyas. Por muy profana que sea la razón por la que las entablaste, Él
puede transformarlas en santidad, al eliminar de ellas tanto miedo como le
permitas (T-15.V.5:1-3).
“Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre” (Mateo 19:6).
Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos Sus
Hijos en Sí Mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu
Ser? (T-8.VI.9:4-5).
¿Deseas la libertad del cuerpo o la de la mente? Pues no puedes tener
ambas. ¿Qué valoras más, el cuerpo o la mente? ¿Cuál de ellos es tu
objetivo? Pues a uno de ellos lo ves como un medio; al otro como un fin.
... Todo aquel que anhela la libertad tratará de encontrarla. Pero la buscará
donde cree que está y donde cree que puede hallarla. Creerá que es
igualmente posible alcanzar o bien la libertad de la mente o bien la del
cuerpo, y elegirá a uno de ellos para que sirva al otro como medio para
encontrarla (T-22.VI.1:1-10).

Habla de la lujuria, las fantasías y los deseos de la
carne
“Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le
atraen y seducen” (Santiago 1:14).
“Porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del
Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también
sus concupiscencias; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre” (1ª Juan 2:16-17).
“Hacer tu complacencia; Dios mío, me es grato, y tu Ley está en
medio de mis entrañas” (Salmos 40:9.
Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor
de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia.
La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una
de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son
impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la
Voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer Su Voluntad es una negación
del Ser. La negación del Ser da lugar a ilusiones, mientras que la
corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo
creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a
través de algo externo (T-1.VII.1:1-7).
Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres
del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan
acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Y el que ha
vislumbrado la faz de Cristo, ¿podría sentir nostalgia por lo que ocurre en
un matadero? Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males
lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de
estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían
exigido. Por ellas sacrificaba su paz. Por ellas sacrificaba su libertad. Y,
para poseerlas, hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el
Cielo y el recuerdo del Amor de su Padre. ¿Quién, en su sano juicio,

escogería lo que no es nada como sustituto de lo que lo es todo? (M-13.4:110).

El Espíritu Santo no te exige que sacrifiques la esperanza de obtener
placer a través del cuerpo, pues no hay esperanza alguna de que el cuerpo
te pueda proporcionar placer. Pero tampoco puede hacer que tengas miedo
del dolor. El dolor es el único “sacrificio” que el Espíritu Santo te pide y
lo que quiere eliminar (T-19.IV.B.3:5-7).
Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor.
Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la
prueba del pecado. En realidad no es punitiva en absoluto. Pero sí es el
resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación al
dolor. Pues ello le abre las puertas al miedo, haciendo que se convierta en
tu propósito. La atracción de la culpabilidad no puede sino entrar con él, y
cualquier cosa que el miedo le ordene hacer al cuerpo es, por lo tanto,
dolorosa. Éste compartirá el dolor de todas las ilusiones, y la ilusión de
placer se experimentará como dolor (T-19.IV.B.12:1-7).
“Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen” (Lucas
23:34).

“No codicies su hermosura en tu corazón” (Proverbios 6:25).
“Os digo, pues: Andad en espíritu y no deis satisfacción a la
concupiscencia de la carne” (Gálatas 5:16).
“Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya
adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5:28).
Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no
importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la
percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de
distorsiones son, literalmente, las reacciones de aquellos que no saben lo
que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo
con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que
sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para
hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. 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. La fuerza de tu convicción sostendrá
entonces la creencia del que reciba el milagro (T-1.VII.3:1-10).
La relación de amor especial es el regalo más ostentoso del ego y el que
mayor atractivo tiene para aquellos que no están dispuestos a renunciar a
la culpabilidad. Aquí es donde más claramente se puede ver la “dinámica”
del ego, pues, contando con la atracción de su ofrenda, las fantasías que se
centran sobre la relación de amor especial son con frecuencia muy
evidentes. Normalmente se consideran aceptables, e incluso naturales (T16.V.3:1-3).

No es fácil darse cuenta de que orar para obtener cosas, rango social, amor
humano o “regalos” externos de la clase que sean, es algo que se hace para
instituir carceleros y ocultarse de la culpabilidad. Estas cosas se
convierten en substitutos de Dios, y, por lo tanto, tergiversan el propósito
de la oración. Desearlas es lo que es la oración. Uno no tiene que pedirlas
explícitamente. El objetivo de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se
va en pos de objetivos menores de la clase que sean, y de este modo la
oración se convierte en una petición de enemigos. El poder de la oración
puede reconocerse claramente incluso en esto. Nadie que quiera tener un
enemigo dejará de encontrarlo. Mas no podrá evitar perder de vista el
único objetivo verdadero que se le ha dado. Piensa en el costo que ello
supone, y entiéndelo bien. Todos los demás objetivos son a costa de Dios
(O-1.III.6:1-10).

Habla del celibato y de la castidad
“Él les contestó: No todos entienden esto, sino aquellos a quienes
ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de
su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay
eunucos que a sí mismos se han hecho tales por amor del reino de
los cielos. El que pueda entender, que entienda” (Mateo 19:11-12).
El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para
vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo
verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como
un medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir,
comunicar se vuelve un acto de comunión (T-6.V.A.5:3-5).
En el instante santo, en el que los Grandes Rayos reemplazan al cuerpo en
tu conciencia, se te concede poder reconocer lo que son las relaciones
ilimitadas. Mas para ver esto, es necesario renunciar a todos los usos que
el ego hace del cuerpo y aceptar el hecho de que el ego no tiene ningún
propósito que tú quieras compartir con él. Pues el ego quiere reducir a
todo el mundo a un cuerpo para sus propios fines, y mientras tú creas que
el ego tiene algún fin, elegirás utilizar los medios por los que él trata de
que su fin se haga realidad. Mas esto nunca tendrá lugar. Sin embargo,
debes haberte dado cuenta de que el ego, cuyos objetivos son
absolutamente inalcanzables, luchará por conseguirlos con todas sus
fuerzas, y lo hará con la fortaleza que tú le has prestado (T-15.IX.3:1-5).
La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta. El cuerpo
es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del
uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho
del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del
Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión de la Filiación, no
verás lo físico excepto como es. Úsalo para la verdad y lo verás
correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual
habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el
Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Eso te conducirá al odio y al ataque,
y hará que pierdas la paz (T-8.VII.4:1-9).

En cuanto que “algo”, se le pide al cuerpo que sea el enemigo de Dios, y
que reemplace lo que Dios es con pequeñez, limitaciones y desesperanza.
Es Su pérdida lo que celebras cuando consideras al cuerpo algo que amas o
algo que odias. Pues si Dios es la Suma de todo, entonces lo que no está en
Él no existe, y en Su compleción radica la insustancialidad del cuerpo (T29.II.10:1-3).

¿Cómo quieres que contemple el cuerpo?
“¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que, por tanto, no
os pertenecéis?” (1ª Corintios 6:19).
Sólo puedes aceptar la Expiación dentro de ti liberando la luz interior.
Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para
defenderse contra la Expiación y mantener así vigente la separación.
Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el
cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan
proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como
un medio para alcanzar la “expiación”. Percibir el cuerpo como un templo
es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya
que sólo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente
reconoce que la Expiación en términos físicos es imposible. El siguiente
paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno
una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al
cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal
de que se teme a la Expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar
en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos.
La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver
la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta
claridad (T-2.III.1:1-12).
En este mundo, ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se
considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no
tienen ninguna relación entre sí o muy poca, de modo que parece estar
regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Guiado por el Espíritu Santo,
no. En este último caso, se convierte en un medio a través del cual la parte
de la mente que trataste de separar del espíritu puede trascender sus
propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en
el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por Él reemplaza a la
devoción por el ego. En este sentido el cuerpo se convierte ciertamente en
el templo de Dios, Su Voz reside en su interior dirigiendo el uso que se
hace de él (T-8.VII.9:1-7).

El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación. El cuerpo
es una aislada mota de oscuridad; una alcoba secreta y oculta; una
diminuta mancha de misterio que no tiene sentido, un recinto celosamente
protegido, pero que aun así no oculta nada. Aquí es donde la relación no
santa se escapa de la realidad, y donde va en busca de migajas para
sobrevivir. Ahí quiere arrastrar a sus hermanos, a fin de mantenerlos
atrapados en la idolatría. Ahí se siente a salvo, pues el amor no puede
entrar. El Espíritu Santo no edifica Sus templos allí donde el amor jamás
podría estar. ¿Escogería Aquel que ve la faz de Cristo como Su hogar el
único lugar en el universo donde ésta no se puede ver? (T-20.VI.5:1-7).
Los idólatras siempre tendrán miedo del amor, pues nada los amenaza
tanto como su proximidad. Deja que el amor se les acerque y pase por alto
el cuerpo, como sin duda hará, y corren despavoridos, sintiendo cómo
empiezan a estremecerse y a tambalearse los cimientos aparentemente
sólidos de su templo. Hermano, tú tiemblas con ellos. Sin embargo, de lo
que tienes miedo es del heraldo de la libertad. Ese lugar de sombras no es
tu hogar. Tu templo no está en peligro. Ya no eres un idólatra. El propósito
del Espíritu Santo está a salvo en tu relación y no en tu cuerpo. Te has
escapado del cuerpo. EI cuerpo no puede entrar allí donde tú estás, pues
ahí es donde el Espíritu Santo ha establecido Su templo (T-20.VI.7:1-10).
Deja a un lado el cuerpo entonces, y elevándote al encuentro de lo que
realmente deseas, transciéndelo serenamente. Y desde Su templo santo, no
mires atrás a aquello de lo que has despertado. Pues no hay ilusiones que
puedan resultarle atractivas a la mente que las ha transcendido y dejado
atrás (T-20.VI.9:5-7).
“Quien sembrare en su carne, de la carne cosechará la corrupción;
pero quien siembre en el espíritu, del espíritu cosechará la vida
eterna” (Gálatas 6:8).
“Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu,
es espíritu” (Juan 3:6).
O bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos
medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que
es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opción que ésta. Lo que

decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo
lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo,
pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que
eres: carne o espíritu. Si eliges ser carne jamás podrás escaparte del
cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo
que quieres. Pero si eliges el espíritu, el Cielo mismo se inclinará para
tocar tus ojos y bendecir tu santa visión a fin de que no veas más el mundo
de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir (T-31.VI.1:1-8).

Habla del engaño de buscar y mantener ídolos
“No tendrás otro Dios que a mí” (Éxodo 20:3).
“No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los
corroen y donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en
el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen y donde los
ladrones no horadan ni roban” (Mateo 6:19-20).
Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o
digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios, y así será
eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga
consciente de Su Amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de
responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que Su Voluntad
ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta.
No debes anteponer otros dioses a Él porque no hay otros dioses (T-4.III.6:16).

“Nadie se engañe; si alguno entre vosotros cree que es sabio según
este siglo, hágase necio, para llegar a ser sabio” (1ª Corintios 3:18).
“Porque así dice Yavé de los ejércitos, Dios de Israel: No os dejéis
engañar por vuestros profetas que habitan entre vosotros y por
vuestros adivinos. No escuchéis su sueño” (Jeremías 29:8).
“¿De qué sirve la escultura que su autor esculpió, de qué la
imagen fundida y el oráculo mendaz, para que el que la hizo
ponga la confianza en ella, por haberse fabricado ídolos mudos?”
(Habacuc 2:18).

“Quedan confundidos todos los adoradores de los simulacros, los
que se glorían de sus ídolos. Se postran ante Él todos los dioses”
(Salmos 97:7).

“¡Espada contra sus aguas, que se secarán! Porque es tierra de
ídolos y se glorían por sus espantajos” (Jeremías 50:38).

Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Éste no tiene ninguna otra
causa, ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo
pensar que había perdido su inocencia, repudiado a su Padre y entrado en
guerra consigo mismo no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño es tan
temible y tan real en apariencia, que él no podría despertar a la realidad
sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a
menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su
mente se calmara para poder acoger —no temer— la Voz que con amor lo
llama a despertar; un sueño más dulce, en el que su sufrimiento cesa y en
el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce
y jubiloso, y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin
miedo (T-27.VII.13:1-5).

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.
No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se
te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado, y todos los efectos
de tus errores desaparecerán (T-21.II.2:3-7).
No busques fuera de ti mismo. Pues será en vano y llorarás cada vez que
un ídolo se desmorone. El Cielo no se puede encontrar donde no está, ni es
posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los
ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en Su lugar.
Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como substituto te
proporcionará la felicidad que sólo Su respuesta brinda. No busques fuera
de ti mismo. Pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo
que deseas, y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no
estuviese allí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te
diga dónde reside la felicidad, y no la sigas buscando por más tiempo en
ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer
la verdad, y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo (T-29.VII.1:1-12).
Ésta persistente ilusión le impulsará a buscar miles de ídolos, y más allá
de éstos, mil más. ... Éste es el propósito de todo ídolo, pues ése es el

papel que se le asignó, y ése es el papel que no puede cumplir (T-29.VII.3:1-5).
No busques fuera de ti mismo. Esa búsqueda implica que te falta plenitud
interna y que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que
eres fuera de ti mismo (T-29.VII.4:5-6).
Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer
la verdad que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño
de que para ser íntegro y feliz tienes que encontrar lo que se encuentra
fuera de ti mismo. Es inútil rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz.
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 (T29.VII.6:1-6).

¿Qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como
tales y nunca se ven como realmente son. Ése es su único poder. Su
propósito es turbio, y son a la vez temidos y venerados porque no sabes
para qué son, ni para qué se concibieron. Un ídolo es una imagen de tu
hermano a la que atribuyes más valor que a él. Sea cual sea la forma de los
ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano. Y esto es lo que nunca
se percibe o se reconoce. Mas así es, trátese de un cuerpo o de una cosa; de
un lugar o de una situación; de una circunstancia o de un objeto que se
posea o se desee; de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga (T29.VIII.1:1-9).

Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa; alguna forma de antiCristo que constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Un ídolo
es un deseo hecho tangible al que se le ha dado forma, que se percibe
entonces como real y se ve como algo externo a la mente. No obstante,
sigue siendo un pensamiento y no puede abandonar la mente de la que
procede. Ni tampoco su forma es algo separado de la idea que representa.
Toda forma de anti-Cristo se opone a Cristo. Y pende ante Su faz como un
oscuro velo que parece separarte de Él, dejándote solo y desamparado en
las tinieblas. La luz, sin embargo, está ahí. Una nube no puede apagar el
sol. Ni un velo puede hacer desaparecer aquello que parece dividir, ni
atenuar en lo más mínimo la luz misma (T-29.VIII.3:1-9).
Un ídolo se establece creyendo en él, y cuando la creencia se abandona, el
ídolo “muere”. Esto es lo que es el anti-Cristo: la extraña idea de que hay

un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un
tiempo que transciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido
establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma, y de
que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo
inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a
convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia, y la paz de
Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. Y el
Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a
odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir (T-29.VIII.6:1-6).
El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a serlo. Y dispuesto
tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida
y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al santo Hijo de
Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del
suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Escucha, pues, tu historia en el
sueño que tejiste, y pregúntate si no es verdad que no crees que es un
sueño (T-29.IX.1:1-4).
Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre.
No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no
tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de
niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la
limitada sabiduría de un niño (T-29.IX.6:1-4).
El Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien Su misión pueda
llevarse a cabo felizmente. Tú que eres tan partidario de la aflicción, debes
reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo
no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es
felicidad (T-14.II.1:1-3).

¿Cómo se lleva a cabo la curación?
“Pues para que veáis que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra
poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: Levántate, toma
tu lecho y vete a casa” (Mateo 9:6).
“Jesús se volvió y, viéndola, dijo: Hija, ten confianza; tu fe te ha
sanado. Y quedó sana la mujer en aquel momento” (Mateo 9:22).
Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz, y, por lo
tanto, no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio, y
la enfermedad es una ilusión. Todo Hijo de Dios, no obstante, tiene el
poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del Reino simplemente
negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te
conozco. Conozco tu valía por ti, y esta valía es lo que te hace íntegro. Una
mente íntegra no es idólatra ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré
simplemente porque sólo tengo un mensaje, y ese mensaje es verdad. Tu fe
en él te hará íntegro cuando tengas fe en mí (T-10.III.7:1-8).
“Recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando
el evangelio del reino y curando en el pueblo toda enfermedad y
toda dolencia” (Mateo 4:23).
Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el
propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento la
curación es imposible (M-5.1:1-2).
La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle
valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello
podría ganar algo, y algo que tiene valor para él? (M-5.I.1:1-2).
La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento
alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Sólo con
decir: “Con esto no gano nada” uno se curaría. Pero antes de uno poder
decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta
obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la
enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas,

tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente, y no
el cuerpo, la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme,
ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el
cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como “instintos”,
“reflejos” y otros similares, representan intentos de dotar al cuerpo con
motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que
enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven (M-5.II.1:1-10).
La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la
enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un
propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a
cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se
decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico
entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que
él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen
otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma
tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son
necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su
ayuda y decir: “No tengo ninguna necesidad de esto”. No hay ninguna
forma de enfermedad que no se curase de inmediato (M-5.II.2:1-13).
¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga
lugar? Simplemente esto: el reconocimiento de que la enfermedad es algo
propio de la mente, y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te
“cuesta” este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca
más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Con este
reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente
la tiene: no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como
no es. Pues ve únicamente lo que elige ver. Ni más ni menos. El mundo no
le hace nada. Pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al
mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En
esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas
son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la
insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable (M-5.II.3:1-12).
Con esta idea, el dolor desaparece para siempre. Pero con esta idea
desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo
podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera

secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y
transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no
tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de
Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el
dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito,
no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los
efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la
creación. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo,
re-establecen el Cielo (M-5.II.4:1-11).
“No todo el que dice: ¡Señor, Señor! entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los
cielos” (Mateo 7:21).
Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso
de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que
pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que
usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí; otras
veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues
fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la
separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el
principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al
menos el control, de los pensamientos foráneos (M-21.1:1-8).
“Porque Yavé da la sabiduría y de su boca derrama ciencia e
inteligencia” (Proverbios 2:6).
“Por esto, también desde el día en que tuvimos esta noticia, no
cesamos de orar y pedir por vosotros; para que seáis llenos del
conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e
inteligencia espiritual” (Colosenses 1:9).
“Bienaventurado el que alcanza la sabiduría y adquiere
inteligencia” (Proverbios 3:13).
“Para conocer la sabiduría y la disciplina, para entender sensatos
dichos, alcanzar la disciplina y discreción, justicia, equidad y
rectitud; para procurar astucia a los simples, perspicacia y

circunspección a los jóvenes. Oyéndolos el sabio crecerá en
doctrina y el entendido adquirirá destreza” (Proverbios 1:2-5).
“¡Dichoso el hombre a quien corrige Dios! No desdeñes, pues, la
corrección del Omnipotente” (Job 5:17).
Haz todas las correcciones que tengas que hacer, procura aprender y
mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la
verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal
como el Espíritu Santo lo contempla, y entiende todo tal como Él lo
entiende (T-5.III.11:4-6).
Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un
ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil (T-6.in.2:1).
Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que
tú y yo compartimos la compartimos con todos nuestros hermanos, y a
medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan (T7.V.11:1-2).

Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí, y
libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú (T8.VI.10:4-5).

El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la
Filiación, y tu papel en la redención será tan importante como el mío. Pues
tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí (T-11.VI.10:1-3).
¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes
saber, cuando tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti se
encuentra el conocimiento? Aprende de Su sabiduría y de Su Amor, y
enseña Su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas, pues al hacerlo
decides por ellos y por ti (T-14.III.16:3-5).
Bendita criatura de Dios, ¿cuándo vas a aprender que sólo la santidad
puede hacerte feliz y darte paz? Recuerda que no aprendes únicamente
para ti, de la misma manera en que yo tampoco lo hice. Tú puedes
aprender de mí únicamente porque yo aprendí por ti (T-15.III.9:1-3).

Habla de intentar servir a dos amos
“Nadie puede servir a dos señores, pues o bien, aborreciendo al
uno, amará al otro, o bien adhiriéndose al uno, menospreciará al
otro” (Mateo 6:24).
Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El
espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente
puede elegir a quién desea servir. El único límite en su elección es que no
puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el
medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia
creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero
se somete a un control tiránico en lugar de a uno Autoritativo. Como
resultado de ello aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos (T1.V.5:1-6).

“Quien vacila es semejante a las olas del mar, movidas por el
viento y llevadas de una parte a otra. Hombre semejante no piense
que recibirá nada de Dios. Es varón indeciso e inconstante en
todos sus caminos” (Santiago 1:6-8).
“Penetrando Él sus pensamientos, les dijo: Todo reino en sí
dividido será desolado, y toda ciudad o casa en sí dividida no
subsistirá” (Mateo 12:25).
¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviese contra sí
mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre
cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida: el altar
desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte
en la morada del pecado. Y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las
ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes. Y
batallan únicamente para establecer qué forma es real (T-23.I.11:1-6).
No se te pide que hagas lo que le resultaría imposible a alguien que
todavía está dividido contra sí mismo. No esperes poder encontrar
sabiduría en semejante estado mental. Pero siéntete agradecido de que lo
único que se te pide es que tengas un poco de fe (T-25.VIII.2:5-7).

¿Qué significa discernir entre lo real y lo irreal?
“Pues yo conozco mis designios para con vosotros —oráculo de
Yavé—, designios de paz y no de desventura, de daros un porvenir
y una esperanza” (Jeremías 29:11).
Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo
que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y
entronarlo allí, es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la
mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije
anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es
pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo
natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no
es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de
culpabilidad porque es la creencia en el pecado (T-5.V.4:1-9).
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-51.4:2-8).
Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho, y
representa la verdad de lo que eres y de lo que tu Padre es. Éste fue el
pensamiento mediante el cual el Padre creó a Su Hijo, estableciéndolo así
como co-creador con Él. Éste es el pensamiento que garantiza plenamente
la salvación del Hijo. Pues en su mente no puede haber otros
pensamientos, salvo los que su Padre comparte con él. La falta de perdón
es lo que impide que este pensamiento llegue a su conciencia. No obstante,
es verdad eternamente (E-rIV.in.2:2-8).
Tus auto-engaños no pueden ocupar el lugar de la verdad, de la misma
manera en que un niño que arroja un palo al mar no puede cambiar el ir y

venir de las olas, evitar que el sol caliente las aguas o impedir que el
plateado reflejo de luna se vea por la noche en ellas (E-rIV.in.4:2-3).

¿Brotan de mis pensamientos de ataque todas mis
distorsiones?
“Él les contestó: ¿También estáis vosotros faltos de sentido? ¿No
comprendéis —añadió, declarando puros todos los alimentos—
que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede
contaminarle, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y
es expelido en la letrina? Decía, pues: Lo que del hombre sale, eso
es lo que mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del
hombre, proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los
hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades,
el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la
insensatez. Todas estas maldades, del interior proceden y manchan
al hombre” (Marcos 7:18-23).
Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de
ataque (E-23).
La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que
jamás tendrá éxito. Nada más puede lograrlo; nada más tiene sentido. Pero
esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da
lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues
con los que tenemos que trabajar, si es que tu percepción del mundo ha de
cambiar (E-23.1:1-5).
Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes
aprender que ésos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve
lamentarse del mundo. De nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede
cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo que sí puedes hacer es
cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso estarás cambiando la
causa. El efecto cambiará automáticamente (E-23.2:1-7).
El mundo que ves es un mundo vengativo, y todo en él es un símbolo de
venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la “realidad externa”
no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de
ataque. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver.

¿No es acaso “fantasía” una mejor palabra para referirse a ese proceso, y
“alucinación” un término más apropiado para su resultado? (E-23.3:1-4).
Ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que
fabrica las imágenes. No se te puede salvar del mundo, pero te puedes
escapar de su causa. Éste es el significado de la salvación, pues, ¿dónde se
encuentra el mundo que ves cuando su causa ha desaparecido? La visión
ya tiene un sustituto para todo lo que crees ver ahora. La hermosura puede
iluminar tus imágenes y transformarlas de tal manera que las llegues a
amar, aun cuando fueron forjadas del odio, pues ya no las estarás forjando
solo (E-23.4:1-6).
La idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el
mundo que ves porque su causa se puede cambiar. Éste cambio requiere,
en primer lugar, que se identifique la causa y luego que se abandone, de
modo que pueda ser reemplazada. Los primeros dos pasos de este proceso
requieren tu cooperación. El paso final, no. Tus imágenes ya han sido
reemplazadas. Al dar los dos primeros pasos, comprobarás que esto es
cierto (E-23.5:1-6).

¿Qué significan todas las parábolas sobre “velar”?
“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes
que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo.
Cinco de ellas eran necias, y cinco prudentes; las necias, al tomar
las lámparas, no tomaron consigo aceite, mientras que las
prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con sus
lámparas. Como el esposo tardaba, se adormilaron todas y se
durmieron. A la medianoche se oyó un clamoreo: Ahí está el
esposo; salid a su encuentro. Se despertaron entonces todas las
vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron
a las prudentes: Dadnos aceite del vuestro, porque se nos apagan
las lámparas. Pero las prudentes respondieron: No, porque podría
ser que no bastase para nosotras y vosotras; id más bien a la tienda
y compradlo. Pero, mientras fueron a comprarlo, llegó el esposo, y
las que estaban prontas entraron con él a las bodas y se cerró la
puerta. Llegaron más tarde las otras vírgenes, diciendo: Señor,
señor, ábrenos. Pero él respondió: En verdad os digo que no os
conozco. Velad, pues que no sabéis el día ni la hora” (Mateo 25:1-13).
“Como el hombre que parte de viaje, al dejar su casa, encargó a
sus siervos a cada uno su obra, y al portero le encargó que velase.
Velad, pues, vosotros, porque no sabéis cuándo vendrá el amo de
la casa, si por la tarde, si a medianoche, o al canto del gallo, o a la
madrugada, no sea que, viniendo de repente, os encuentre
dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Marcos
13:34-37).

“Tened ceñidos vuestros lomos y encendidas las lámparas, y sed
como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas, para
que, al llegar él y llamar, al instante le abran. Dichosos los siervos
aquellos a quienes el amo hallare en vela; en verdad os digo que
se ceñirá, y los sentará a la mesa, y se prestará a servirles. Ya
llegue a la segunda vigilia, ya a la tercera, si los encontrare así,
dichosos ellos. Vosotros sabéis bien que, si el amo de casa
conociera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría

horadar su casa. Estad, pues, prontos, porque a la hora que menos
penséis vendrá el Hijo del hombre” (Lucas 12:35-40).
Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás
hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos
de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse
a través de los muros que levantas para obstruir su paso, y nunca estará
dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un
muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de
miedo que aún conservas en tu mente o, de lo contrario, no podrás pedirme
que lo transponga (T-4.III.7:1-5).
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.8:1-5).
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 como tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga
y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las
exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué
ser así (T-4.IV.6:1-5).
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 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.8:510).

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-31.3:1-4).
Observas las imágenes que tu imaginación le presenta a tu conciencia

(E-

32.3:4).

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-34.3:2-3).

Observando 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-65.5:2-6).
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 completamente cuando quisiste ocultar lo que se
encuentra más allá (E-131.11:5-8).
Busca esa puerta hasta que la encuentres. Pero antes de tratar de abrirla
recuerda que nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar (E131.12:1-2).

Después 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 (E-151.13:3-4).
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-151.14:1-4).

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-75.7:1-9).
Cierra entonces los ojos al mundo que ves, y en la silenciosa oscuridad
contempla cómo unas luces que no son de este mundo se van encendiendo
una por una, hasta que deja de ser relevante donde comienza una y donde
termina la otra al fundirse todas en una sola (E-129.7:5).
Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos
Pensamientos de Dios me rodeen y 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-303.1:1-6).
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 (E-129.8:1-4).
Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los
maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir,
variar y cambiar, sufrir y morir. Mas no se dejan engañar por lo que ven.
Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y
separada, no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad
es lo único que no forma parte de los sueños. Y esta unidad, que
indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen
como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia (M12.6:6-11).

“Entonces mudaréis de parecer, y echaréis de ver la diferencia
entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le
sirve” (Malaquías 3:18).
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-139.7:1-3).
Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo
de Dios, del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí (T13.VI.8:6).

Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para
llevaros a la santidad; liberándoos del mundo para conduciros a la
eternidad; liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor (C-4.8:3).
Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él
3.VII.6:9).

(T-

Distinguir entre la Ley del Amor de nuestro Padre y
las leyes fingidas del ego
“No penséis que he venido a abrogar la Ley o los Profetas; no he
venido a abrogarla, sino a consumarla” (Mateo 5:17).
Vine a dar cumplimiento a la ley al re-interpretarla. La ley en sí, si se
entiende correctamente, sólo ofrece protección (T-1.IV.4:3-4).
“Todos han de estar sometidos a las autoridades superiores, pues
no hay autoridad sino bajo Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas” (Romanos 13:1).
Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación.
Cada una de ellas te ha aprisionado con leyes tan absurdas como ellas
mismas. Sin embargo, no estás aprisionado por ninguna de esas cosas. Mas
para comprender que esto es cierto, primero te tienes que dar cuenta de
que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras la busques
en cosas que no tienen sentido te atarás a ti mismo a leyes que tampoco
tienen sentido. Y de esta manera, tratarás de probar que la salvación está
donde no está (E-76.1:1-6).
Hoy nos alegraremos de que no puedas probarlo. Pues si pudieses,
buscarías la salvación eternamente donde no está, y jamás la hallarías. La
idea de hoy te repite una vez más cuán simple es la salvación. Búscala allí
donde te espera y allí la hallarás. No la busques en ninguna otra parte, pues
no está en ninguna otra parte (E-76.2:1-5).
Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás
atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te
salven. ... Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que
cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de
las enfermedades y de la muerte. Crees realmente que estás solo a no ser
que otro cuerpo esté contigo (E-76.3:1-4).
La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas
bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven

para nada ni tienen ningún propósito. Crees que debes obedecer las “leyes”
de la medicina, de la economía y de la salud. Protege el cuerpo y te
salvarás (E-76.4:1-4).
Eso no son leyes, sino locura (E-76.5:1).
No hay más leyes que las de Dios. Esto necesita repetirse una y otra vez
hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en
oposición a la Voluntad de Dios. Tu magia no tiene sentido. Lo que
pretende salvar no existe. Únicamente lo que pretende ocultar te salvará (E76.6:1-5).

Las leyes de Dios jamás pueden ser reemplazadas. Dedicaremos el día de
hoy a regocijarnos de que así sea. No es ésta una verdad que queramos
seguir ocultando. En lugar de ello nos daremos cuenta de que es una
verdad que nos mantiene libres para siempre. La magia aprisiona, pero las
leyes de Dios liberan. La luz ha llegado porque no hay más leyes que las
de Él (E-76.7:1-6).
No hay más leyes que las de Dios. Deshecha hoy todas tus insensatas
creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa
preparación para escuchar la Voz que te dice la verdad. Estarás escuchando
a Uno que te dice que de acuerdo con las leyes de Dios las pérdidas no
existen. No se hacen ni se reciben pagos; no se pueden hacer intercambios;
no hay sustitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra. Las leyes de
Dios dan eternamente sin jamás quitar nada (E-76.9:1-6).
Escucha a Aquél que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas son las
“leyes” que tú pensabas regían el mundo que creías ver. Sigue prestando
atención. Él te dirá más. Te hablará del Amor que tu Padre te profesa, de la
infinita dicha que te ofrece, de la ardiente añoranza que siente por Su
único Hijo, creado como Su canal de creación, pero que éste le niega
debido a su creencia en el infierno (E-76.10:1-6).
Abramos hoy los canales de Dios y permitamos que Su Voluntad se
extienda a través de nosotros hasta Él. De esa manera es como la creación
se expande infinitamente. Su Voz nos hablará de esto, así como de los
gozos del Cielo, que Sus leyes mantienen por siempre ilimitados (E-76.11:13).

El Amor de Dios es mi sustento (E-50).
He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente, hoy, mañana
o a lo largo del tiempo. Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo
menos Dios. Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y
absurdos: en píldoras, dinero, ropa “protectora”, influencia, prestigio, caer
bien, estar “bien” relacionado y en una lista interminable de cosas huecas
y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos (E-50.1:1-3).
Todas esas cosas son tus sustitutos del Amor de Dios. Todas esas cosas se
atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de
alabanza al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te
sustentará (E-50.2:1-5).
Sólo el Amor de Dios te protegerá en toda circunstancia. Te rescatará de
toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes
en este mundo a un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un
estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada, y en
el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios (E-50.3:1-3).
No deposites tu fe en ilusiones. Te fallarán. Deposita toda tu fe en el Amor
de Dios en ti: eterno, inmutable y por siempre indefectible. Ésta es la
respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del Amor de
Dios en ti puedes resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y
con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia hoy. Es una
declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos. Es tu
reconocimiento de la verdad acerca de ti (E-50.4:1-8).

Habla de dinero y propiedades
“Y les dijo una parábola: Había un hombre rico, cuyas tierras le
dieron gran cosecha. Comenzó él a pensar dentro de sí, diciendo:
¿Qué haré, pues no tengo donde encerrar mi cosecha? Y dijo: Ya
sé lo que voy a hacer: demoleré mis graneros y los haré más
grandes, y almacenaré en ellos todo mi grano y mis bienes, y diré
a mi alma: Alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos
años; descansa, come, bebe, regálate. Pero Dios le dijo: Insensato,
esta misma noche te pedirán el alma, y lo que has acumulado,
¿para quién será? Así será el que atesora para sí y no es rico ante
Dios” (Lucas 12:16-21).
“Se levantó el sol con sus ardores, secóse el heno, y se perdió la
belleza de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus
empresas” (Santiago 1:11).
“Díjole Jesús: Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes,
dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y
sígueme. Al oír esto el joven, se fue triste, porque tenía muchos
bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo: ¡qué
difícilmente entra un rico en el reino de los cielos! De nuevo os
digo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja
que entre un rico en el reino de los cielos” (Mateo 19:21-24).
Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los
pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir: si no inviertes tu
atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los
pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han
invertido mal, ¡y vaya que son pobres! Puesto que están necesitados, se te
ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Observa lo
bien que aprenderías tu lección si te negases a compartir su pobreza, pues
la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y sólo hay una insuficiencia,
ya que sólo hay una necesidad (T-12.III.1:1-6).
El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar; nada que puedas
usar en modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Cree

esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria, incontables desengaños
y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Todo
aquel que quiera dejar atrás al mundo y remontarse más allá de su limitado
alcance y de sus mezquindades tiene que aceptar que este pensamiento es
verdad (E-128.1:1-3).
Cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo; y
ése es su único propósito. Pues todas las cosas tienen que servir para el
propósito que tú les has asignado, hasta que veas en ellas otro propósito.
El único propósito digno de tu mente que este mundo tiene es que lo pases
de largo, sin detenerte a percibir ninguna esperanza allí donde no hay
ninguna. No te dejes engañar más. El mundo que ves no te ofrece nada que
tú desees (E-128.2:1-5).
Escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando
percibes la salvación aquí. Pues aquello que valoras lo consideras parte de
ti tal como te percibes a ti mismo. Todo aquello que persigues para realzar
tu valor ante tus propios ojos te limita todavía más, oculta de tu conciencia
tu valía y añade un cerrojo más a la puerta que conduce a la verdadera
conciencia de tu Ser (E-128.3:1-3).
“No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los
corroen y donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en
el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen y donde los
ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu
corazón” (Mateo 6:19-21).
“Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en un
campo, que quien lo encuentra lo oculta y, lleno de alegría, va,
vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es también semejante
el reino de los cielos a un mercader que busca perlas preciosas, y,
hallando una de gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la
compra” (Mateo 13:44-46).
Lo que la Voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado Su
Voluntad a Su tesoro, para quien esa Voluntad es su propio tesoro. Allí
donde esté tu tesoro allí estará tu corazón, tal como el Suyo está allí donde
se encuentra Su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito.

Aprende esto de mí, y libera la santa voluntad de todos aquellos que son
tan benditos como tú (T-8.VI.10:1-5).
Contempla el Guía que tu Padre te ha dado, para que puedas aprender que
posees vida eterna, pues la muerte no es la Voluntad de tu Padre ni la tuya,
y todo lo que es verdad es la Voluntad del Padre. La vida no te cuesta nada,
pues se te dio, pero por la muerte tienes ciertamente que pagar, y pagar un
precio exorbitante. Si la muerte es tu tesoro, venderás todo lo demás para
comprarla. Y creerás haberla adquirido, al haber vendido todo lo demás.
No obstante, no puedes vender el Reino de los Cielos. Tu herencia no se
puede comprar ni vender. Ninguna parte de la Filiación puede quedar
desheredada, pues Dios goza de plenitud y todas sus extensiones son como
Él (T-12.IV.6:1-8).
“Porque la raíz de todos los males es la avaricia” (1ª Timoteo 6:10).
Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno.
El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien
ataca (T-11.III.1:6-7).
El dinero no es el mal; no es nada (P-3.III.1:5-6).
Hay una diferencia entre pago y costo. Dar dinero donde el plan de Dios
rige, no tiene coste alguno (P-3.III.2:6-7).
El ego quiere poseer cosas para salvarse, pues poseer es su ley. Poseer por
poseer es el credo fundamental del ego y una de las piedras angulares de
los templos que se erige a sí mismo. El ego exige que deposites en su altar
todas las cosas que te ordena obtener, y no deja que halles gozo alguno en
ellas (T-13.VII.10:11-13).
El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta
probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí
mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de
papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para
adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido, y luego los despilfarra
intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere (T-27.VIII.2:1-3).

De acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al
cuerpo. Piensa por un momento en aquello a lo que el mundo llama
sacrificio. El poder, la fama, el dinero, los placeres físicos, ¿quién es el
“héroe” que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener
excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de
tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, negando su identidad y
perdiendo de vista lo que realmente es (M-13.2:4-9).
La Expiación no es el precio de tu plenitud; es, no obstante, el precio de
ser consciente de tu plenitud. Lo que decidiste “vender” tuvo que ser
salvaguardado para ti, ya que no lo habrías podido volver a “comprar”.
Aun así, tienes que invertir en ello, no con dinero sino con espíritu. Porque
el espíritu es voluntad, y la voluntad es el “precio” del Reino (T-12.IV.7:1-4).

¿Qué atención tengo que prestar a mis necesidades
terrestres?
“Por esto os digo: No os inquietéis por vuestra vida, por lo que
habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que
habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo
más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni
siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros
con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo? Y
del vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del
campo cómo crecen; no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni
Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la
hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios
así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca
fe? No os preocupéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, qué
beberemos o qué vestiremos?” (Mateo 6:25-31).
“Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará
por añadidura” (Mateo 6:33).
Alaba, pues, al Padre por la perfecta cordura de Su santísimo Hijo. Tu
Padre sabe que no tienes necesidad de nada. Esto es así en el Cielo, pues,
¿qué podrías necesitar en la eternidad? En tu mundo ciertamente tienes
necesidad de cosas. El mundo en el que te encuentras en un mundo de
escasez porque estás necesitado. Sin embargo, ¿te podrías encontrar a ti
mismo en un mundo así? Sin el Espíritu Santo la respuesta sería no. Pero
debido a Él, la respuesta es un gozoso sí. Por ser el mediador entre los dos
mundos, Él sabe lo que necesitas y lo que no te hará daño (T-13.VII.10:1-9).
Sólo el Espíritu Santo sabe lo que necesitas. Pues Él te proveerá de todas
las cosas que no obstaculizan el camino hacia la luz. ¿Qué otra cosa
podrías necesitar? Mientras estés en el tiempo, Él te proveerá de todo
cuanto necesites, y lo renovará siempre que tengas necesidad de ello (T13.VII.12:1-4).

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. Se te dará todo lo que necesites. Toda aparente
dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella. No
tienes que preocuparte por nada, sino, más bien, desentenderte de todo,
salvo del único propósito que quieres alcanzar. De la misma manera en
que éste te fue dado, asimismo su consecución se llevará a cabo por ti. La
promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo, pues descansa
sobre la certeza, no sobre la contingencia. Descansa en ti. ¿Y que puede
haber que goce de más certeza que un Hijo de Dios? (T-20.IV.8:4-12).

¿Tengo que hacer algún plan para seguirte?
“No os inquietéis, pues, por el mañana; porque el día de mañana
ya tendrá sus propias inquietudes; bástale a cada día su afán”
(Mateo 6:34).

“Y en vuestro camino predicad diciendo: El reino de Dios se
acerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a
los leprosos, arrojad los demonios; gratis lo recibís, dadlo gratis.
No os procuréis oro, ni plata, ni cobre para vuestros cintos, ni
alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón;
porque el obrero es acreedor a su sustento. En cualquiera ciudad o
aldea en que entréis, informaos de quién hay en ella digno, y
quedaos allí hasta que partáis” (Mateo 10:7-11).
La mente que ha sanado no planifica. Simplemente lleva a cabo los planes
que recibe al escuchar a una Sabiduría que no es la suya. Espera hasta que
se le indica lo que tiene que hacer, y luego procede a hacerlo. No depende
de sí misma para nada, aunque confía en su capacidad para llevar a cabo
los planes que se le asignan. Descansa serena en la certeza de que ningún
obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo
que sirva al gran plan que se diseñó para el bien de todos (E-135.11:1-5).
La mente que se dedica a hacer planes para sí misma está tratando de
controlar acontecimientos futuros. No cree que se le vaya a proveer de
todo cuanto pueda necesitar, a menos que ella misma lo haga. El tiempo se
convierte en algo en lo que lo que se enfatiza es el futuro, el cual se debe
controlar mediante el aprendizaje y la experiencia derivada de sucesos
pasados y de las creencias que se abrigan. Dicha mente pasa por alto el
presente, basándose en la idea de que el pasado le ha enseñado lo
suficiente como para permitirle dirigir su futura trayectoria (E-135.15:1-4).
La mente que hace planes, por lo tanto, no permite ningún cambio. Lo que
aprendió en el pasado se convierte en la base de sus futuros objetivos. Sus
experiencias pasadas determinan su elección de lo que ha de suceder. Y no
se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para
garantizar un futuro muy diferente del pasado, libre de la continuidad de

las viejas ideas y de las creencias enfermizas. No hay ansiedad con
respecto al porvenir, pues la confianza presente está a cargo de éste (E135.16:1-5).

“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su
tiempo os ensalce. Echad sobre Él todos vuestros cuidados, puesto
que se preocupa de vosotros” (1ª Pedro 5:6-7).
¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de
Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento
que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu
seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni
descuidado, necesitas simplemente echar sobre Sus Hombros toda
angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Su Voz te
recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado
debido a que estás a Su cuidado. No puedes elegir excluirte de Su cuidado
porque ésa no es Su Voluntad, pero puedes elegir aceptar Su cuidado y usar
el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante él
(T-5.VII.1:1-7).

“Os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes y sencillos como palomas” (Mateo 10:16).
Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente
servicial. Esto, sin embargo, es imposible, a menos que también aprenda a
ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir.
Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque
no protegen a sus egos, y, por lo tanto, nada puede hacerles daño (T-4.VII.8:13).

La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo porque a medida
que ves Su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma
como totalmente inofensiva. Una vez que puede aceptar esto
completamente, no ve necesidad alguna de protegerse. La protección de
Dios alborea entonces sobre ella, asegurándole que está perfectamente a
salvo para siempre. Los que están perfectamente a salvo son
completamente benévolos. Bendicen porque saben que son benditos.
Desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola, y puesto que
extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la

completa renuncia al ataque. Ninguna transigencia al respecto es posible
(T-6.III.3:1-8).

Cristo renace como un Niño pequeño cada vez que un peregrino abandona
su hogar. Pues éste debe aprender que a quien quiere proteger es sólo a
este Niño, que viene sin defensas y a Quien la indefensión ampara. Ve con
Él a tu hogar de vez en cuando hoy. Tú eres un extraño aquí, al igual que
Él (E-182.10:1-4).
Dedica algún tiempo hoy a dejar a un lado tu escudo que de nada te ha
servido, y a deponer la espada y la lanza que blandiste contra un enemigo
imaginario (E-182.11:1).

¿Cómo voy a saber lo que tengo que decir?
“No os preocupéis cómo o qué hablaréis; porque se os dará en
aquella hora lo que debéis decir. No seréis vosotros los que
habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en
vosotros” (Mateo 10:19-20).

Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en
situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera:
Estoy aquí únicamente para ser útil.
Estoy aquí en representación de Aquel que me envió.
No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni
por lo que debo hacer, pues Aquel que me envió me guiará.
Me siento satisfecho de estar dondequiera que Él desee,
porque sé que Él estará allí conmigo.
Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar.
(T-2.V.A.18:1-6).

“Forman parte de los rebeldes a la luz: no han conocido los
caminos y no se volvieron por sus senderos” (Job 24:13).
“Muéstrame, Yavé, tus caminos, adiéstrame en tus sendas” (Salmos
25:4).

“Confía en Yavé de todo corazón y no te apoyes en tu prudencia.
En todos tus caminos piensa en Él, y Él allanará todas tus sendas”
(Proverbios 3:5-6).

Siempre que tengas dudas acerca de lo que debes hacer, piensa en Su
Presencia y repite para tus adentros esto y sólo esto:
Él me guía y conoce el camino que yo no conozco.
Mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda.
Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí.
Déjale entonces que te enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia, la
cual está ya ahí (T-14.III.19:1-5).

¿No es acaso Él Quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo
llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los
obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean
eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde
hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás. Mas no vengas
con exigencias, ni le señales el camino por donde Él debe aparecer ante ti.
La manera de llegar a Él es simplemente dejando que Él sea lo que es.
Pues de esa forma se proclama también tu realidad (E-189.8:1-8).
Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él. Pero sí
elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos.
Su Amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros corazones serenos y en
nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se
encuentra ahí, si es que es verdad y puede alcanzarse. Dios conoce a Su
Hijo y sabe cómo llegar a él. No necesita que Su Hijo le muestre el
camino. A través de cada puerta abierta Su Amor refulge hacia afuera
desde su hogar interno e ilumina al mundo con inocencia (E-189.9:1-8).
Padre nuestro, afianza nuestros pasos. Aplaca nuestras dudas, aquieta
nuestras santas mentes, y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues
sólo deseamos escuchar Tu Palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras
prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste
desconoce, pero que aun así, el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo
porque su padre le muestra el camino (E-rV.in.2:1-6).
De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta Ti. Si
tropezamos, Tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que
Tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, Tú no te olvidarás de
llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora de modo que podamos caminar
con mayor certeza y mayor rapidez hasta Ti. Y aceptamos la Palabra que
Tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas, a medida que repasamos
los pensamientos que Tú nos has dado (E-rV.in.3:1-6).

Habla de la confianza
“Cuando yo temo, en ti confío. Con el favor de Dios celebraré su
promesa, en Dios me confío y nada temo” (Salmos 56:3-4).
“Mi Dios, la Roca en que me amparo, mi escudo, mi poder
salvador, mi inaccesible asilo, mi salvador de la violencia” (2°
Samuel 22:3).

“Y se confiarán en Él cuantos conocen su nombre, pues no
abandonas, Yavé, a los que te buscan” (Salmos 9:11).
“¡Cuan preciosa es, oh Dios, tu piedad! Los hijos de los hombres a
la sombra de tus alas se acogen” (Salmos 36:8).
“Bienaventurado el varón que en Yavé puso su confianza y no se
vuelve a los soberbios ni mentirosos apóstatas” (Salmos 40:5).
“Confía en Él, ¡oh pueblo! en todo tiempo. Derramad ante Él
vuestros corazones, porque Dios es nuestro asilo” (Salmos 62:9).
“Pero mi bien es estar apegado a Dios, tener en el Señor Yavé
refugio para poder anunciar todas tus obras” (Salmos 73:28).
“Tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dios”

(2ª Corintios

3:4).

Confianza
He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su
función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De
hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca
se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el
mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el
mundo inventó. Está regido por un Poder que se encuentra en ellos, pero
que no es de ellos. Este Poder es el que mantiene todas las cosas a salvo.
Mediante este Poder los maestros de Dios contemplan un mundo
perdonado (M-4.I.1:1-7).

Una vez que hemos experimentado ese Poder, es imposible volver a
confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar
con las minúsculas alas de un gorrión, cuando se le ha dado el formidable
poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del
ego, cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? (M-4.I.2:13).

Desarrollo de la confianza
En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un
“período de des-hacimiento”. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque
normalmente lo es. Durante ese período parece como si nos estuviesen
quitando las cosas, y raramente se comprende en un principio que estamos
simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a
poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en
una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún
no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno
totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo
que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre
beneficiosos. Una vez que el maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la
segunda fase (M-4.I.A.3:1-8).
Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un “período de selección”.
Este período es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los
cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene
entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a
que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la
mayoría de las que antes valoraba, tan sólo obstruyen su capacidad para
transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan.
Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la
lección por temor a lo que cree pueda perder o deba sacrificar. Se necesita
haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas,
acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Sólo en la
medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de
realidad en este mundo de ilusiones. La palabra “valor” no puede aplicarse
a nada más (M-4.I.4:1-7).
La tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar podría
llamarse “un período de renuncia”. Si se interpreta esto como una renuncia

a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los
maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene
ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo
tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el
período de transición tiende a ser un período en el que el maestro de Dios
se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad.
Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una
exigencia así. Esto sólo lo puede aprender a medida que renuncia
realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que
donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación;
donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo
(M-4.I.5:1-8).

Ahora llega “un período de asentamiento”. Es éste un período de reposo,
en el que el maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un
tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de
transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de
lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el maestro de Dios ha
llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho
aprendizaje radica su escape. “Renuncia a lo que no quieres y quédate con
lo que sí quieres”. ¡Qué simple es lo obvio! ¡Y qué fácil! El maestro de
Dios necesita este período de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos
como cree. Mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su
lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato, y los convoca
antes de proseguir. A partir de ahí ya no seguirá adelante solo (M-4.I.6:1-13).
La siguiente fase es ciertamente un “período de inestabilidad”. El maestro
de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo
que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora
es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su
propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la
diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de
pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había
aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para
qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede
permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que
aprender a dejar de lado todo juicio, y a preguntarse en toda circunstancia
qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en

esta dirección está tan fuertemente reforzado, ¡cuán difícil sería darlos! (M4.I.7:1-9).

Finalmente llega “un período de logros”. Ahora es cuando se consolida su
aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras, se han
convertido ahora en ganancias sustanciales, con las que puede contar en
cualquier “emergencia”, así como también en los períodos de calma. En
efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad: el
fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una
transferencia plena. Ésta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja
plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al Cielo está
libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está
aquí. ¿Quién iba a querer “ir” a ninguna otra parte, si ya goza de absoluta
paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable?
¿Qué podría ser más deseable? (M-4.I.8:1-10).

¿Y si no puedo hacer lo que me pides?
“Entonces se acercaron los discípulos a Jesús, y aparte le
preguntaron: ¿Cómo es que nosotros no hemos podido arrojarle?
Díjoles: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que, si
tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Vete
de aquí allá, y se iría, y nada os sería imposible” (Mateo 17:19-20).
Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres
milagros, y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos,
sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no
pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes
miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño.
Recuerda que donde esté tu corazón allí también estará tu tesoro. Crees en
lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con
respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará
erróneamente, y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos,
destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de
“la paz de Dios que supera todo razonar”. No hay error que pueda alterar
esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda
de Dios te afecte. Éste es el uso correcto de la negación. No se usa para
ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz,
y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los
errores automáticamente (T-2.II.1:1-14).
“La convicción que tú tienes, guárdala para ti y para Dios.
Dichoso el que a sí mismo no tenga que reprocharse lo que siente”
(Romanos 14:22).

Por consiguiente, no consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti
mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios te
convences a ti mismo de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu
Santo te libere de ella, acepta Su oferta de Expiación para todos tus
hermanos. Pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te
olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. Los
que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad, y
es en ti donde la verás, pues estará ahí hasta que sea des-hecha. La

culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a
sí misma. No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas no
podrá ser deshecha. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad,
grande es el júbilo en el Cielo, donde los testigos de tu paternidad se
regocijan (T-13.IX.6:1-9).
¡Bendito Hijo de un Padre que bendice sin reservas, el júbilo fue creado
para ti! ¿Quién puede condenar a quien Dios ha bendecido? No hay nada
en la Mente de Dios que no comparta Su radiante inocencia. La creación es
la extensión natural de la perfecta pureza (T-14.V.3:1-4).
Tener fe es sanar. Es la señal de que has aceptado la Expiación, y, por
consiguiente, de que deseas compartirla. Mediante la fe, ofreces el regalo
de liberación del pasado que recibiste. No te vales de nada que tu hermano
haya hecho antes para condenarlo ahora. Eliges libremente pasar por alto
sus errores, al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y
veros a los dos como uno solo (T-19.I.9:1-5).
“Mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres, imposible; mas
para Dios todo es posible” (Mateo 19:26).
El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la
Filiación, y tu papel en la redención será tan importante como el mío. Pues
tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el
tuyo está limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de
dificultad en los milagros porque todos los Hijos de Dios tienen el mismo
valor, y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada
una de sus partes por igual, y nada que contradiga Su Voluntad es grande o
pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es
posible. Y a Cristo le es dado ser como el Padre (T-11.VI.10:1-9).
“Salmo de David. Es Yavé mi pastor; nada me falta. Me hace
recostar en verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Recrea mi
alma, me guía por las rectas sendas por amor de su nombre.
Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno,
porque tú estás conmigo. Tu clava y tu cayado son mis consuelos.
Tú dispones ante mí una mesa enfrente de mis enemigos.
Derramas el óleo sobre mi cabeza, y mi cáliz rebosa. Sólo bondad

y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida; y moraré
en la casa de Yavé por dilatados días” (Salmos 23:1-6).
Cuando hayas aceptado la Expiación, te darás cuenta de que no hay
culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. Y sólo cuando veas su inocencia
podrás entender su unicidad. Pues la idea de la culpabilidad da lugar a la
creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado
de lo cual, se proyecta separación en vez de unidad. Sólo te puedes
condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de
Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta
irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor, y mora en el amor.
La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues él jamás ha
dejado de extender el Amor de su Padre (T-13.I.6:1-7).
“Él les dijo: Soy yo, no temáis” (Juan 6:20).
¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el
conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones,
excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo,
por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo, y estás
comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta
también de que sus efectos se pueden desvanecer sólo con que niegues su
realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene
efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío, y lo que no lleva a
ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión,
lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de
mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición,
desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz,
ésta no puede por menos que disiparla (T-11.V.2:1-9).
“Esforzaos, pues; tened ánimo y no temáis ante ellos ni les tengáis
miedo, que Yavé, tu Dios, va contigo, y no te dejará ni te
desamparará” (Deuteronomio 31:6).
No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el
estado de paz. En ese estado la mente se acalla y se alcanza la condición
en la que se recuerda a Dios. No es necesario que le digas lo que Él debe
hacer. Él no fallará. Allí donde puede entrar, Él ya ha entrado. ¿Cómo no

iba a poder entrar allí donde es Su Voluntad estar? Alcanzarás la paz
porque ésa es Su Voluntad (T-24.in.1:1-7).
“Pues no abandonarás mi alma al seol ni permitirás que tu fiel vea
la fosa. Tú me enseñarás el sendero de la vida, la hartura de
alegría ante ti, las delicias a tu diestra para siempre” (Salmos 16:1011).

Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación, y ello será suficiente: la
Voluntad de Dios es que estés en el Cielo, y no hay nada que te pueda
privar del Cielo o que pueda privar al Cielo de tu presencia. Ni tus
percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas ni
tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la
paz que la Voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo
restaurará tu cordura porque la demencia no es la Voluntad de Dios. Si eso
es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. No
conservarás lo que Dios desea que se elimine porque eso interrumpe Su
comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su Voz se
oirá (T-13.XI.7:1-7).

Habla de tu aparición en el camino de Emaús
“Si pasa ante mí, yo no le veo; se desliza, y yo no lo advierto” (Job
9:11).

“El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de
Jerusalén sesenta estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí de
todos estos acontecimientos.
Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó
e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle. Y les dijo:
¿Qué discursos son éstos que vais haciendo entre vosotros
mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y, tomando
la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el
único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella
ocurridos estos días? Él les dijo: ¿Cuáles? Contestáronle: Lo de
Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante
Dios y ante todo el pueblo; cómo le entregaron los príncipes de
los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a
muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería Él quien
rescataría a Israel; mas, con todo, van ya tres días desde que esto
ha sucedido. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las
nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron
su cuerpo, y vinieron diciendo que habían tenido una visión de
ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron
al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero
a Él no le vieron.
Y Él les dijo: ¡Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón
para creer todo lo que vaticinaron los profetas! ¿No era preciso
que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y,
comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue
declarando cuanto a Él se refería en todas las Escrituras. Se
acercaron a la aldea adonde iban, y Él fingió seguir adelante.
Obligáronle diciéndole: Quédate con nosotros, pues el día ya
declina. Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la

mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron
los ojos y le reconocieron, y desapareció de su presencia” (Lucas
24:13-31).

Si supieras Quién camina a tu lado por la senda que has escogido, sería
imposible que pudieses experimentar miedo. No lo sabes porque tu viaje
hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy
profundamente en ella. Un ligero parpadeo, después de haber tenido los
ojos cerrados por tanto tiempo, no ha sido suficiente para hacer que tengas
confianza en ti mismo, a quien por tanto tiempo has despreciado. Te
diriges hacia el amor odiándolo todavía, y terriblemente atemorizado del
juicio que pueda tener de ti. Y no te das cuenta de que no es del amor de lo
que tienes miedo, sino únicamente de lo que tú has hecho de él. Estás
avanzando hacia el significado del amor y alejándote de todas las ilusiones
con las que lo habías revestido. Cuando te refugias en lo ilusorio tu miedo
se agudiza, pues no hay duda de que lo que crees que ello significa es
aterrador. Mas ¿qué importancia puede tener eso para nosotros que
viajamos llenos de confianza y vertiginosamente más allá del miedo? (T18.III.3:2-9).

¡Pensad en la hermosura que veréis, vosotros que camináis a Su lado! ¡Y
pensad cuán bello os parecerá el otro! ¡Cuán felices os sentiréis de estar
juntos después de una jornada tan larga y solitaria en la que caminabais
por separado! Las puertas del Cielo, francas ya para vosotros, las abriréis
ahora para los que aún sufren. Y nadie que mire al Cristo en vosotros
dejará de regocijarse. ¡Qué bello es el panorama que visteis más allá del
velo y que ahora llevaréis para iluminar los cansados ojos de aquellos que
todavía están tan extenuados como una vez lo estuvisteis vosotros! (T22.IV.4:1-7).

“Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al Padre;
pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” (Juan 20:17).
“Jesús le dijo: Porque me has visto has creído; dichosos los que
sin ver creyeron” (Juan 20:29).
Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo
que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia, y

la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza
hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que
crees. Eso es lo que quise decir con: “Dichosos los que sin ver creyeron”,
pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el
triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo sino
transcendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y
de todas sus “obras”; y asciende hasta el Padre y Su Reino (T-11.VI.1:1-7).
La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas
tu lealtad con agrado porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible
poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La
libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza
no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de
Dios. Y tú puedes aceptarla mediante Su gracia, pues Dios es
misericordioso con Su Hijo y lo acepta sin reservas como Suyo: ¿Quién es,
entonces, tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es Suyo, y Él Mismo es
tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues, de
lo contrario, no despertarás en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es
tuyo para siempre (T-11.VI.6:1-7).
Despertarás a tu propia llamada, pues la Llamada a despertar se encuentra
dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver
las obras que llevo a cabo a través de ti, o, de lo contrario, no percibirás
que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo
hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no
obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido,
no sabrás que tu redentor vive y que has despertado con él. La redención se
reconoce únicamente compartiéndola (T-11.VI.9:1-6).
“Y yo rogaré al Padre y os dará otro Abogado, que estará con
vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no
puede recibir, porque no le ve ni le conoce; vosotros le conocéis,
porque permanece con vosotros y está en vosotros” (Juan 14:16-17).
El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una
función simbólica. Se le ha llamado el Sanador, el Consolador y el Guía.
Se le ha descrito también como algo “separado”, aparte del Padre y del
Hijo. Yo mismo dije: “Si me voy os enviaré otro Consolador que morará

con vosotros para siempre”. Su función simbólica hace que Él sea difícil
de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes
interpretaciones. Como hombre, y también como una de las creaciones de
Dios, mi recto pensar, que procedió del Espíritu Santo o Inspiración
Universal, me enseñó en primer lugar y ante todo, que esta Inspiración es
para todos. Yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sabido
esto. La palabra “sabido” es apropiada en este contexto porque el Espíritu
Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca; o mejor dicho,
facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o
“verdadera”, que está tan próxima a la verdad que Dios Mismo puede
salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está
siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada.
Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo (T-5.I.4:1-11).
El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido
estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como
resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado
de santidad la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es
ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder
que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la
mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que
puedes elegir. Dios no dejó a Sus Hijos desconsolados a pesar de que ellos
decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la
Voz de Su Voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo (T-5.II.6:1-9).
La Voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser
arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque
no ataca. Su Voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante
únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro
camino, permaneciendo serena aun en medio de cualquier confusión a que
puedas dar lugar. La Voz que habla por Dios es siempre serena porque
habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra
es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre
con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas
oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no
puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la
has “perdido” hasta que elijas correctamente (T-5.II.7:1-14).

El Espíritu Santo es tu Guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu
mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por
Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios,
comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo
es el vehículo mediante el cual la Voluntad de Dios se cumple así en la
tierra como en el Cielo. Tanto el Cielo como la tierra están en ti porque la
llamada de ambos está en tu mente. La Voz de Dios procede de los altares
que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin
embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado
dos voces, y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres
servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de
una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué
llamada es más importante para ti (T-5.II.8:1-12).
“El único inmortal, que habita una luz inaccesible, a quien ningún
hombre vio ni puede ver, al cual el honor y el imperio eterno.
Amén” (1ª Timoteo 6:16).
“Yo te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir; seré
tu consejero y estarán mis ojos sobre ti” (Salmos 32:8).
La única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu
mente con una claridad y una luminosidad tan intensas que por nada del
mundo dejarías de aceptar lo que Dios quiere que tengas. Contempla tu
voluntad, y acepta que es la Suya, y que todo Su Amor es tuyo. ¡Que todo
honor se te rinda a ti a través del Espíritu Santo, y, a través de Él, a Dios!
(T-14.VII.7:7-9).

“Sea vuestra vida exenta de avaricia, contentándoos con lo que
tengáis, porque el mismo Dios ha dicho: No te dejaré ni te
desampararé” (Hebreos 13:5).
Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré porque hacer eso sería
abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a
Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus
hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son, y entender que le
pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu
hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? (T-5.IV.6:5-8).

“Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu
palabra” (Lucas 2:29).
Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí
mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y
compártela, para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus
manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la
puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a
su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría
de Dios, en Cuyo Corazón y Manos radica nuestra existencia. Sus
sosegadas criaturas son Sus Hijos benditos. Los Pensamientos de Dios
están contigo (T-5.IV.8:7-15).
“La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da os la doy
yo. No se turbe vuestro corazón ni se intimide” (Juan 14:27).
Cuando dije: “Mi paz os doy”, eso es exactamente lo que quise decir. La
paz te llega de parte de Dios a través de mí. Es para ti aunque tú no la
pidas (T-10.III.6:6-8).
¡Que la paz sea, pues, con todos los que se convierten en maestros de paz!
Pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta, de la que nadie está
excluido. Dentro de su santo círculo se encuentran todos los que Dios creó
como Su Hijo. El júbilo es su atributo unificador, y no deja a nadie afuera
solo, sufriendo el dolor de la culpabilidad. El poder de Dios atrae a todos
hacia la seguridad que ofrece su regazo de amor y unión. Ocupa
quedamente tu puesto dentro del círculo, y atrae a todas las mentes
torturadas para que se unan a ti en la seguridad de su paz y de su santidad.
Mora a mi lado dentro de él, como maestro de la Expiación y no de la
culpabilidad (T-14.V.8:1-7).
¡Que la paz sea contigo a quien se ofrece curación! Comprenderás que se
te da paz cuando aceptas la curación. No necesitas ser consciente de toda
su valía para entender que te has beneficiado de ella (T-27.V.11:1-2).
“Por lo demás, hermanos, atended a cuanto hay de verdadero, de
honorable, de justo, de puro, de amable, de laudable, de virtuoso,
y de digno de alabanza; a eso estad atentos” (Filipenses 4:8).

“Crea en mí, ¡oh Dios! un corazón puro y renueva dentro de mí un
espíritu recto” (Salmos 51:12).

“Esto dijo Jesús, y, levantando sus ojos al cielo, añadió: Padre,
llegó la hora; glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique,
según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los
que tú le diste, les dé Él la vida eterna. Esta es la vida eterna, que
te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo.
Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me
encomendaste realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti
mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo
existiese.
He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me
has dado. Tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu palabra.
Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti; porque yo les
he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos ahora las
recibieron y conocieron verdaderamente que yo salí de ti, y
creyeron que tú me has enviado. Yo ruego por ellos; no ruego por
el mundo, sino por los que tú me diste; porque son tuyos, y todo lo
mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya
no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo
voy a ti. Padre santo, guarda en tu nombre a estos que me has
dado, para que sean uno como nosotros” (Juan 17:1-11).
“Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros, y vuestro gozo
sea cumplido” (Juan 15:11).
“Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo”
(Mateo 28:20).

El Espíritu Santo enseña sólo una lección, y la aplica a todo el mundo y en
toda circunstancia. Dado que Él está libre de conflictos, aprovecha al
máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder
del Reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece.
Su aplicación no importa. Es siempre máxima. Tu vigilancia no establece
que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma
que sea. Cuando dije: “Estoy siempre con vosotros”, lo dije en un sentido

muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que
estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste
ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido, y,
por lo tanto, no tiene ningún sentido percibirlo como si fuese el
patrimonio de uno solo a expensas de los demás (T-7.III.1:1-11).
Este curso es un comienzo, no un final. Tu Amigo te acompaña. No estás
solo. Nadie puede llamarlo en vano. Sean cuales sean tus problemas ten
por seguro que Él tiene la solución y que gustosamente te la dará sólo con
que te dirijas a Él y se la pidas. Él no se negará a darte todas las respuestas
que necesites para cualquier cosa que parezca perturbarte. Él sabe cómo
solventar todos los problemas y aclarar todas las dudas. Su certeza es tuya.
Tan sólo necesitas pedírsela, para que te sea dada (E-Ep.1:1-9).
Tu llegada al hogar es tan segura como la trayectoria que ha sido trazada
para el sol antes de que despunte el alba, después del ocaso y en las horas
de luminosidad parcial que transcurren entremedias. De hecho, tu camino
es todavía más seguro. Pues es imposible cambiar el curso de aquellos que
Dios ha llamado a Su vera. Obedece, por lo tanto, tu voluntad, y sigue a
Aquel a Quien aceptaste como tu voz, para que te diga lo que realmente
quieres y necesitas. Suya es la Voz que habla por Dios y también por ti.
Por lo tanto, Él habla de la libertad y de la verdad (E-Ep.2:1-6).
En lo sucesivo, oye tan sólo la Voz que habla por Dios y por tu Ser cuando
abandonas el mundo para buscar en su lugar la realidad. Él dirigirá tus
esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu
mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo Su dirección
infalible y Su Palabra certera. Suya es la Palabra que Dios te ha dado. Suya
es la Palabra que elegiste para que fuese la tuya propia (E-Ep.3:2-5).
Y ahora os pongo en Sus manos, para que seáis Sus fieles seguidores y Él,
vuestro Guía en toda dificultad o dolor que consideréis real. Él no os dará
ningún placer pasajero, pues sólo da lo bueno y lo eterno. Dejad que Él os
prepare aún más. Él se ha ganado vuestra confianza hablándoos
diariamente de vuestro Padre, de vuestro hermano y de vuestro Ser. Y
continuará haciéndolo. Ahora camináis con Él, tan seguros de vuestro
destino como lo está Él; tan seguros de cómo debéis proceder como lo está

Él; tan seguros de la meta y de que al final la alcanzaréis como lo está Él
(E-Ep.4:1-6).

El final es seguro, y los medios también. A esto decimos “Amén”. Cada
vez que tengas que tomar una decisión se te indicará claramente cuál es la
Voluntad de Dios para ti al respecto. Y Él hablará por Dios y por tu Ser,
asegurándose así de que el infierno no te reclame, y de que cada decisión
que tomes te acerque aún más al Cielo. Así es como hemos de caminar con
Él de ahora en adelante, recurriendo a Él para que nos guíe, nos brinde paz
y nos ofrezca una dirección segura. El júbilo nos acompaña, pues nos
dirigimos a nuestro hogar a través de una puerta que Dios ha mantenido
abierta para darnos la bienvenida (E-Ep.5:1-7).
A Él le encomendamos nuestros pasos y decimos “Amén”. Continuaremos
recorriendo Su camino en paz; confiándole todas las cosas. Y esperaremos
Sus respuestas llenos de confianza, cuando le preguntemos cuál es la
Voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como
nosotros queremos amarlo. Y nos enseña cómo contemplarlo a través de
Sus ojos y a amarlo tal cómo Él lo ama. No caminas solo. Los ángeles de
Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su Amor te rodea, y de
esto puedes estar seguro: yo nunca te dejaré desamparado (E-Ep.6:1-8).

¡El primer y único
instante de una vida
de descanso y de Paz es ahora!

