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  avid Hoffmeister

David Hoffmeister es un místico contemporáneo 
que ha sido invitado para compartir el mensaje 
de Amor, Unidad y Libertad a más de treinta 
países y cuarenta y nueve estados de EUA. Ha 
tocado las vidas de miles con su constante estado 
de paz mental, dicha radiante y dedicación a la 
Verdad. Su viaje incluyó el estudio de muchos 
caminos que culminó con una profundamente 

comprometida aplicación práctica de Un Curso de Milagros.

A través de innumerables milagros, David comprendió que podía 
“hacerse a un lado y dejar que Él le mostrara el camino”.  L-155 La Divina 
Providencia es una realidad práctica para todos; es aceptar depender 
totalmente de Dios y entregarse a confiar en el plan del Espíritu Santo.

“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”. T-20.IV.8

Una vez que David soltó su involucración en el mundo de las historias, 
le sobrevino la disposición a observar la intensidad de la mente que 
las produce. Fue entonces que comenzaron a aparecer estudiantes para 
entablar con él diálogos reveladores de claridad y entendimiento como 
este. 

La Experiencia Mística es una de claridad, gran dicha, profunda paz y 
tranquilidad y da fin al mundo de dualidad y conflicto para siempre. La 
Experiencia no es de este mundo, sino que irradia desde dentro. No es 
un concepto; surge a la consciencia cuando se han dejado de lado todos 
los conceptos. El perdón es el último concepto. “Para tener, da todo 
a todos”. T-6.V.A.5

D



Este librito, una muestra de los primeros escritos de David, nos ofrece 
un mensaje que es consistente, claro, sin concesiones y absolutamente 
liberador: El Amor de Dios es todo lo que hay, y está aquí y ahora. 
Nunca te ha dejado, sólo está en espera de tu aceptación.
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El Significado de Libre Albedrío

Libre Albedrío es otro nombre para la Voluntad de Dios, ya que ella es 
eternamente libre, feliz, pacífica, y gozosa.

Este Estado de la Mente es Perfección o Realidad o Verdad.

La Voluntad es libre en perfecta Unicidad y Unión, y esta libertad es 
una característica del Espíritu o de la Creación Eterna, la cual es la Luz 
abstracta del amor incondicional que algunas veces se ha referido en las 
“experiencias cercanas a la muerte”. Esta Luz es entendimiento total y 
Amor o Unicidad. Dios crea únicamente Luz y Unicidad.

La dualidad es la ilusión del ego. Parece que elegir surgió en la ”caída de 
la Gracia” que refleja la creencia de que la separación de Dios es posible.
Esta creencia en la separación produce lo que aparenta ser un sueño-
mundo dualístico de extremos y opuestos: el cosmos del tiempo-espacio. 
Estas aparentes “elecciones entre específicos” que son las “elecciones del 
mundo” ordinarias, son una distracción para el entendimiento de que la 
elección del propósito en la mente de uno, es la única elección significa-
tiva remanente que le queda al soñador del sueño-mundo.

Nadie puede servir a dos amos, y la voz del ego y la voz interior del 
Espíritu son tan diferentes en propósito, como la noche y el día. La 
meta de la vida es aprender a discernir entre estas dos voces, dejando 
a un lado al ego, y alineándose completamente con la Voz de Dios, ya 
que Su Voluntad para nosotros, es perfecta felicidad. La Voz de Dios 
nos conduce a despertar del sueño-mundo de temor a la Realidad del 
Amor Eterno y la Unicidad.

¿Que se requiere para recordar a Dios? Nada en la Realidad. Uno no 
necesita hacer nada para Ser lo Que Uno Es. Si la ilusión del tiempo 
aún parece real, ¿Qué es lo único que uno necesita? Tú conoces la 
respuesta... El olvidarse de este mundo de fragmentación; el perdón de 
las ilusiones; la liberación del pasado.



No pongas tu fe en el ego y en sus leyes sobre economía, medicina, 
nutrición, física, amistad, y en sus doctrinas, rituales, y credos que te 
dicen que debes “luchar” para sobrevivir.

Deja ir la creencia de que estas confinado a un cuerpo. Deja ir la creen-
cia de que tienes un pasado o un futuro. Observa cómo desaparecen de 
tu conciencia tus obligaciones y preocupaciones. Contempla la luz bril-
lante de tu Verdadera Identidad en Dios, inmutable y eterna. 

La verdad es ahora, el momento presente, libre de todas las restric-
ciones y limitaciones ilusorias. Al Despertar en Dios primero tendrás 
un sueño feliz, limpio de juicios y agravios. Gozo y risa reemplazarán 
a la tristeza y los pesares. La mente se vuelve completamente “salvada” 
de la creencia en el error, y de que ese error sólo era una equivocación 
para ser corregida por el Espíritu Santo, la Respuesta interior. Ahora es 
el tiempo de liberar, pues los sueños felices conducen al Despertar del 
Amor y de la Luz, la Paz Eterna. ¡Bienvenido a Casa, Santo Hijo del 
Dios Viviente! 

Bendiciones,
David
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Acercándonos al Momento Presente

La Verdad está dentro de la mente.

Aun así, existe un sistema de creencias que produce engaño, un estado 
de inconsciencia, que oscurece la conciencia de la verdad. Tenemos una 
oportunidad, de manera profundamente significativa, de reunirnos con 
el Espíritu y ver calmadamente con El, los obstáculos para el Amor, 
y pidiéndole que nos traiga iluminación. La mente que se percibe a 
sí misma como que existe dentro de un mundo de dualidad, siempre 
opera desde un sistema dualístico de creencias. Cuestionar continua-
mente este sistema de creencias dualistas a menudo se percibe como 
algo perturbador y abrumador; aun así, estos cuestionamientos son 
necesarios si uno quiere lograr un constante estado de paz. 

Solo hay un Espíritu, pero pareciera ser que hay muchos pensamientos, 
emociones y percepciones que ocultan la conciencia del Espíritu. Todos 
ellos son tentaciones para olvidarse del Ser y de Dios. Si se le entrega 
la fe a estas ilusiones, no va a haber la voluntad para cuestionar la falsa 
creencia que subyace en la raíz de todas las percepciones equivocadas. 
Es muy importante para nosotros mantenernos con una mente abierta 
y dispuestos a permitir que el Espíritu nos ayude a develar esta falsa 
creencia.

El mensaje que estoy compartiendo es el de que la verdad está dentro 
de ti, y el de que una paz mental consistente es la meta que tú podrás 
y deberás inevitablemente lograr, porque son la única Realidad. Es 
una paz que llega al interior de la consciencia al sintonizarse con esa 
pequeña y quieta Voz interior, y desprendiéndose de la otra voz de 
la mente engañada, el ego, que es la voz del conflicto, el temor y la 
muerte. En ese sentido, nuestro tópico del día de hoy puede describirse 
así: hay dos voces en la mente engañada, y esta discusión es un medio 
para ayudarnos a cada uno de nosotros a escuchar solamente la Voz que 
habla en favor de Dios o la Voz para la paz, y así dar por finalizado el 
auto-engaño.

A esta Voz que habla en favor de Dios o en favor de la paz, podría 
llamársele la intuición o el guía interno. Puedes pensar en esta Voz 



como un “Conocimiento Interior” o “Poder Superior”. Lo que quere-
mos hacer es llegar más allá de las palabras, las cuales son formas, e ir 
más profundo. 

Queremos unirnos en una intención para experimentar claridad y paz 
mental. Que remos estar en el momento presente, y darnos cuenta de 
que justo ahora, en este preciso instante, uno es perfecto. No es una 
cuestión de tratar de formar o mejorar nuestro ser.

No importa qué tan mejorado o aumentado parezca estar nuestro ser 
limitado, éste nunca será el eterno e inmutable Ser que Dios creó. Debe-
mos estar conscientes de la trampa de pensar que nuestra felicidad, paz 
mental y salvación, se encuentran ubicadas en alguna parte en el futuro. 
El concepto del tiempo lineal (pasado-futuro), es parte del sistema 
dualista de creencias que debe ser cuestionado. Hay un gran gozo y 
satisfacción en la experiencia del AHORA. Dios no está sosteniendo y 
moviendo una zanahoria de paz eterna frente a nosotros, y diciéndonos, 
“Aquí está la Iluminación, sigue tratando de alcanzarla… ¡Ups! De 
nuevo, no la alcanzaste.” La Iluminación esta justo aquí, justo ahora, 
para la mente que está lista, abierta, y dispuesta a reconocerla.

El Reino de los Cielos está a la mano, significa que es Ahora. El ahora 
es la puerta de acceso a lo Eterno. Ya que tiempo y eternidad no pueden 
existir juntos. Todo es Uno con Dios, y yo estoy agradecido por la 
Amada Eternidad que es Real y Verdadera. ¡Ahora es el tiempo de la 
Salvación

Bendiciones,
David
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Propósito

En cualquier situación, lo más importante es preguntar “¿Para qué es 
ésto…cuál es mi propósito aquí?” Porque la situación va a ser percibida 
de acuerdo al propósito fijado de antemano.

Despertar significa soltar todo juicio y no tratar de juzgar los motivos 
de otros. He aprendido que estar atento a la mente de uno es una prác-
tica de tiempo completo y requiere de vigilancia y atención supremas, 
particularmente cuando se empieza a disciplinar la mente.

Una de las distracciones favoritas del ego consiste en ponerse a juzgar 
sobre los motivos de otros que se enfocan en comportamientos especí-
ficos, y en tratar de hacer que alguien o alguna cosa, estén correctos o 
equivocados. Trata de no pensar en cada cosa del mundo en términos 
de correcto y equivocado. En vez de buscar juzgar la forma, la pregunta 
importante que debemos hacernos es: “¿Estoy en la mente correcta 
(alineado con el amor) o en la mente errónea (alineado con el temor)?” 
Porque, por así decirlo, dependiendo dónde esté en mi interior, es lo 
que determinará lo que voy a percibir afuera Despertar requiere que 
miremos adentro hacia nuestras creencias y pensamientos, porque la 
Corrección solo puede ocurrir en nuestra propia mente.

Respecto a la pregunta acerca de quién soy, les ofrezco lo siguiente: “Lo 
que la mente piensa, eso es.” Los pensamientos que ofrezco vienen de 
mi Fuente, y es mi Fuente la que me da mi Ser. Como lo he mencio-
nado, yo soy una Idea en la Mente de Dios, y felizmente, las ideas no 
abandonan su Fuente. Esto es verdad para todos, porque no hay excep-
ciones en la Verdad Absoluta.

Bendiciones siempre,
David



La Imposibilidad del Ataque

Quizá hayas escuchado la historia de Jesús. Jesús fue una demostración 
clara y brillante del amor incondicional. El vió en todos y en todo, 
solamente al Cristo. Nadie está separado del Amor de Dios. Aún así, 
muchos, si no la mayoría de las personas, en sus días, parecieron moles-
tarse con Él, tan molestos hasta llegar al punto de que aparentemente lo 
crucificaron. Aún así, la lección que debemos aprender de Él es: Cristo 
es Espíritu y no puede ser crucificado. La Inocencia es incapaz de ver 
ataque, porque ¿cómo podría haber Inocencia si el ataque fuera real? 
Por eso es que la culpa es irreal: El ataque es imposible. Esta es la única 
lección que Jesús enseñó, aunque parezca difícil entenderlo.

Todos están empezando el proceso de aprender esta misma lección: 
el ataque es imposible. Cualquier cosa que percibimos como molesta 
es sólo un reflejo de la culpa en la que aún creemos. Cualquier 
percepción de molestia, en ti mismo o en otros, es una percepción 
equivocada basada en la culpa. ¿Ya que, cómo podrían el amor y la 
culpa co-existir? Dios es real. El Espíritu es Real. Dios es Amor y el 
Amor no tiene opuestos. Este es el significado del amor incondicio-
nal, y ¿qué otra lección, excepto ésta, quisieras enseñar y aprender? 
¡¡¡Esto te hará sentirte gloriosamente feliz!!!!

Si experimentas cualquier otra cosa que no sea una Felicidad Suprema, 
quiere decir que no tienes claro tu Propósito. Ten claridad respecto a 
lo que quieres y sentirás la felicidad de la Inocencia y no la confu-
sión de la culpa. ¿Eres inocente o culpable? Dios te ama eternamente, 
incondicionalmente, y nada puede cambiar la Mente de Dios ¡¡¡ ¿No 
son éstas, buenas nuevas?!!!

Muchas bendiciones,
David
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Espíritu

El Espíritu es eterno, inmutable, abstracto, perfecto, Amor infinito. 
El Espíritu es Mente Divina. El Espíritu es la Mente de Dios, Que 
incluye la Mente de Cristo. La consciencia es una mente dividida. La 
consciencia, como se utiliza en UCDM, apareció justo después de la 
aparente “caída de la Gracia” y por lo tanto es del dominio del ego. La 
consciencia puede ser entrenada para reflejar, de una manera más consis-
tente, el pensamiento de la mente correcta y llegar hasta un punto que 
podría describirse como la aceptación de la Expiación o la Corrección 
de la división en la consciencia. El perdón, el mundo real, y la percep-
ción verdadera, son todos ilusiones dentro de la consciencia, aunque 
el perdón es la única ilusión de ayuda en esto, para llegar al punto de 
ir más allá de las ilusiones por completo, y regresar al Conocimiento 
o Reino de los Cielos (Espíritu—como se describió anteriormente). 

Utilizar el vocablo Alma, como sinónimo de Espíritu, tiene sentido 
siempre que se entienda que el Alma o el Espíritu nunca encarnan o 
“entran” a la materia, o al tiempo-espacio, o a la carne. El vocablo Alma, 
utilizado en un sistema de creencias como en la reencarnación (como el 
alma de un individuo, o el alma personal), quedarían dentro del domi-
nio de la consciencia. Decir Consciencia Pura, usando los vocablos de 
esta manera, sería contradictorio, en cuanto que lo Puro es de Dios, en 
tanto que la consciencia está dentro de los dominios del ego. Dios (la 
Luz), es real. La consciencia (oscuridad), no lo es. La oscuridad desapa-
rece en la Presencia de la Luz y por lo tanto, ambas no pueden co-existir.

Se puede decir que Consciencia Pura podría llegar a significar, un 
mundo perdonado donde todo es una sola tela, un sueño unificado. 
Puro, más bien, describiría mejor a un Ser sin Deseos, Cuyo significado 
podría tomarse como Espíritu.

Lo Más Importante en todo ésto --las palabras son del todo simbólicas 
y uno debe ir más allá de las palabras, hacia el Significado al que están 
apuntando. El Espíritu es Todo Significado --¡Comunión sin palabras! 
Ahhhhhhhhhhhhhh, así es el Silencio Divino. Así es la Verdad. Amén.

Bendiciones, 
David



Obstáculos para la Paz

Verdaderamente no hay “obstáculos para la paz” que no podamos tras-
cender juntos a través del perdón. El perdón es dejar de darle valor al 
ego, que pudiera también llamarse muerte. El ego es un intento de negar 
a Dios. Aún así, tal creencia no puede en realidad cambiar la verdad del 
Amor de Dios, ya que nada puede cambiar el Amor eterno. Pero mien-
tras el ego parezca ofrecer algo de valor, no es posible escuchar o aceptar 
la Respuesta de Dios por completo. Ya que el ego es la creencia de que 
puede haber un substituto para Dios. Y el Espíritu Santo enseña que no 
hay otro Amor excepto el Amor Todo-Abarcante de Dios.

La “atracción de la muerte” es una atracción a una imagen de identidad 
creada y a todas las distracciones y defensas que son parte de la imagen. 
La imagen es el ego, o la muerte, y trata de disfrazarse como una enti-
dad real con una vida propia, con el poder que las mentes dormidas le 
dan. El ego no puede ser un obstáculo para la paz si se deja de creer en 
él y si se pone la fe en el Espíritu Santo.

El ego, muerte, parece atractivo sólo porque parece ofrecer una alter-
nativa a Dios, a Quien las mentes dormidas le temen, como un Dios 
enojado y castigador. Dios no es nada de eso, pero para una mente 
dormida que cree que está separada de Dios, éste es su temor incon-
sciente. Ha proyectado su temor en un dios creado “enojado” y tiene 
miedo de pedir ayuda a este dios.

Parecen haber muchos placeres, aunque sean pasajeros, asociados con 
esta imagen fabricada y su mundo. Y para la mente dormida, estos 
placeres son atractivos, y por tanto, los busca. Pero los ídolos, al ser 
temporales, nunca dan gozo y satisfacción perdurables. Llegan y se 
van, pues nunca pueden sustituir al Amor eterno. Mientras el ego y 
sus ídolos sean valorados y se les considere atractivos, por definición, 
para la mente dormida, la “muerte” aún parecerá atractiva. Pues, nueva-
mente, el ego es sinónimo de muerte.

No hay muerte. Esto se comprende en la Luz del Amor de Dios. El ego 
no tiene cimientos y las ilusiones sólo son un error. Una vez que se le 
retira la fe al error, ya no se le experimenta como real. Este es el signifi-
cado de Despertar, de sobrepasar la muerte. Permites que el Espíritu 
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lleve el error del ego a la Luz de la Verdad (llevar las ilusiones ante la 
verdad), y la oscuridad de la muerte, desaparece. Muerte no es muerte 
del cuerpo. Muerte fue el error de que la separación de Dios pudi-
era ocurrir. Trascender el ego entonces, es trascender la creencia en un 
imposible. Una vez que la muerte se ve como la ilusión que es, deja de 
ser atractiva. Ya que, ¿Quíen escogería las ilusiones cuando la Luz de la 
Verdad se Experimenta como Amor, y cuando ya no se le teme al Amor?

Estoy unido contigo en la Vida y en el Amor de Dios. Tú eres tan 
perfecto e inmutable como Dios Te creó. Y doy gracias porque somos 
Un Ser. Amén.

Bendiciones, 
David



Unirse

Unirse, por lo general se le ve como una acción en este mundo. Como 
todo lo de este mundo, el verdadero significado de unirse puede verse 
cuando se dejan de lado las viejas definiciones. Lo que nunca se fué no 
tiene necesidad de retornar, y lo que nunca se separó no tiene necesi-
dad de unirse. La Mente es Una y no puede ser dividida en fragmentos 
separados, privados, aislados; cada uno con pensamientos privados y 
una diferente perspectiva sobre el mundo. De igual manera, la verdad 
no es una colección de partes que se unen para formar un todo, ya que 
la verdad es Una. El Todo es Uno y está más allá de lo que se llama la 
“suma” de las partes. Perdonar es el significado de unir, ya que ver las 
ilusiones como una (el tapiz), es simplemente soltar el pensamiento de 
las partes. Nada existe separado del Uno, por lo que la conexión es sólo 
otro nombre para la Unión y la Unicidad. El perdón es el Significado 
del mundo, y no se necesita “conectar puntos”, “ crear redes”, o “tratar 
de unir a la gente” para resolver un problema que no existe.

Unirse es aceptar la Inmutabilidad de la Mente. ¡Cuán simple y fácil 
es la verdad! No busques cambiar el mundo. Ya que uno sólo puede 
aceptar Aquello Que Es, ahora, por siempre y para siempre. Lo que es 
lo mismo (el perdón), no puede ser diferente, y Aquello que es Uno (el 
Cielo), no puede tener partes separadas. El perdón parece colapsar el 
tiempo, mientras que la Unicidad se encuentra totalmente más allá del 
tiempo. Me uno a ti en el Propósito de perdonar, ya que ¿qué otra cosa 
podría significar unirse? El perdón es Contenido y no tiene nada que 
ver con formas específicas.

Te Amo y estoy agradecido de ser Uno.

Bendiciones,
David
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Más Allá de la Creencia en la Victimización

Si existe una tal cosa como una “víctima”, no hay Dios. Ya que si Dios es 
Real y es Todo Amor, Todo Conocimiento, y Todo Poderoso, la victimi-
zación es imposible. ¿Que podría ser la victimización sino una ilusión, 
una percepción equivocada? Las preguntas acerca del “mal” o de los 
“horrores” del mundo, son pseudo preguntas, ya que las preguntas y las 
respuestas parten de la presunción de que el error es real. La primera 
pregunta que aparentemente se hizo fue hecha por el ego: “¿Quién soy 
yo?”, y toda pregunta a través de la historia es sólo una duda iluso-
ria acerca de la Certeza de la Presencia Yo Soy. Dios es incuestionable. 
Cristo es incuestionable. Síguele la huella a la pregunta del llamado 
“cuestionador”. Advertir la imposibilidad del “cuestionador” es Liber-
tad Verdadera, pues en Dios, la Identidad, está más allá de toda duda.

Buscarás y preguntarás en tanto persistan las ilusiones. Cuestiona 
aquello que crees, aquello que asumes que es verdad. Cuestiona tus 
percepciones y tus deseos sobre las cosas del mundo. Cuestiona la fe 
que has puesto en el ego. Después pregúntate si hay algo que valga la 
pena conservar perpetuando la culpa, el miedo y el odio. El ego fabricó 
este mundo. En vez de cuestionar los aparentes efectos del error, las 
personas, los eventos y las circunstancias del mundo, es provechoso 
cuestionar el error subyacente, de si la separación es posible en absoluto. 
¿Por qué cuestionar los efectos cuando su “causa” es irreal y no tiene 
fundamento? Dios no creó al ego, así entonces, el ego no tiene Fuente. 
Dios creó a Su Hijo como Espíritu, así que Su Identidad es Espíritu. 
Ningún sueño de temor puede ocultar la Verdad de nuestro Eterno Ser.

¡Te amo porque así es el Amor Mismo! No puede ser difícil aceptar la 
Verdad. Las ilusiones son difíciles de mantener, porque no tienen nada 
que las sostenga. ¡Observémoslas desaparecer como castillos de arena en 
la vasta Marea del Océano! ¡Te amo!

Paz y Bendiciones,
David



Más Allá del Potencial

El Potencial se disuelve en Lo Que Es. La Chispa refleja los Grandes 
Rayos Eternos de la Luz de la Verdad. Solamente Lo Que Es, puede 
ser Entendido o Conocido. La Paz Duradera, la Eternidad y el Enten-
dimiento son Uno, aunque el tiempo es imposible en la Comprensión 
de lo que Es. No saber acerca del cosmos tiempo-espacio es el mayor 
“logro” en el desaprendizaje, o en el quitar las capas de la cebolla de 
la consciencia. No saber nada acerca del mundo es no juzgar, o lo 
que yo he llamado el perdón, y esta Perspectiva abre el camino para 
Recordar al Amado, Quien es Todo Entendimiento y Conocimiento 
Eterno, Sólo Dios y el Divino Ser pueden SER Conocidos. ¡Todo “lo 
demás” parecerá desvanecerse! ¡¡¡Ahhhhhhhhhhh!!! ¡¡¡Dulce Serenidad 
y Eterno Descanso en el Amor de Dios!!!

Paz y Bendiciones,
David
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Paz, Permanece Quieto un Momento

Paz, mis queridos amigos,

Existe un Silencio en el Cual el mundo no puede inmiscuirse. Hay una 
Tranquilidad que es tan quieta y gentil que sólo el susurro del Espíritu 
Santo habla tiernamente. Debajo de los afanosos objetivos y sonidos y 
quehaceres del mundo, yace la Dulce Serenidad del Cielo en el Corazón 
de Dios. ¿Qué descanso como éste, podría encontrarse en un mundo 
que está basado en la complejidad? ¿Y habiendo vislumbrado tal Quie-
tud, quien buscaría otra cosa?

El mundo de las ocupaciones termina con la Quietud. El mundo de las 
distracciones termina cuando la consciencia se enfoca en una sola direc-
ción. ¡El mundo de la tristeza termina en el gozo, y el mundo de los 
lamentos termina en la felicidad y la risa! ¿Qué otra cosa sino el Cora-
zón de Dios ofrece Regalos eternos como éstos? ¿Y teniendo consciencia 
de todo lo que ofrece gratuitamente el Silencio, sin precio ni condición, 
por qué esperar a que las circunstancias cambien para Abrazarlo? En 
el mundo no existe un cambio verdadero. Es un sistema cerrado de 
negación, el vano intento de negar el Amor de Dios. Sin embargo, cual-
quiera que sinceramente busque la verdad ya no puede engañarse acerca 
de la naturaleza insustancial de este mundo. Agradece que el mundo no 
sea real, pues nada del mundo te puede ofrecer el eterno Amor de Dios.

Siéntete contento de dejar a un lado la loca actividad del mundo a 
cambio de la Quietud Interior. Sumérgete profundo en la mente y 
ábrete a la experiencia que te ha estado esperando siempre. El Amor 
aguarda la bienvenida, pero no en el tiempo. Y es tu bienvenida la que 
trae el Amor a la consciencia. No se requiere dinero y sólo parece tomar 
tiempo, pero el perdón ya ha sido logrado en el Espíritu Santo y sólo 
requiere aceptación para ser visto como verdaderamente es. No hay 
razón para esperarlo, buscarlo, o leer acerca de él. Esta Aquí sólo con 
Pedirlo. Pídelo y se te Dará. ¡Gracias por tu devoción al Despertar! Tú 
eres el Uno que Dios creó como Su Amado. ¡¡Regocíjate y celebra la 
Unicidad de la Creación!! En la Vida del Espíritu no queda nada más 
que buscar. 
Amén. 



¡Despertando al Gozo!

¿En que otro momento sino ahora puede conocerse a la verdad? Ahora 
es el único tiempo que existe. En el Presente es en donde se reconoce 
que dar y recibir son lo mismo. Todo lo que es Dado es Dado como 
el Ser Uno, ya que Dios/Cristo se extiende eternamente. Utilizando 
los símbolos del mundo por un momento, existe un destino en el cual 
todos somos hermanos y hermanas, y nadie recorre solo el camino de 
ellos o de ellas. Todo lo que le enviamos a la vida de otros, regresa a la 
propia nuestra. Tal es el caso del perdón, porque el perdón ve que dar 
y recibir son uno.

Cuando llegas al punto en el tiempo en el que entiendes, cuando llegas 
al momento en el que Despiertas, te das cuenta en ese mismo momento 
de la verdad de que –Yo no tenía nada que necesitara hacer. ¿Existe 
algo que puedas hacer? Simplemente en un momento Despiertas, y 
dices “¡Ahhhh, ya Veo!” Pregúntate ésto – si el mundo no es real, si es 
sólo ilusión, si no tiene efectos de ninguna clase en toda la eternidad 
– entonces, ¿por que te importaría que lo que llamamos “tu vida aquí” 
haga la diferencia? Esto también es ilusión. Tu única meta es aceptar 
la Corrección del perdón para ti mismo, tal como te percibes a ti, lo 
cual incluye la percepción que tienes del mundo. Dicha experiencia es 
un Momento Íntimo entre Tú y Dios. Tal Momento está dentro de tu 
mente cuando tú, en un Momento, percibes el mundo de una manera 
diferente cuando tú lo perdonas ¡Y esa es tu única función!

Perdonas no a través de la acción, no a través del hacer, no a través 
del tratar, y sobre todo, no a través del estudiar al mundo, y luchar 
por sobrevivir “como un cuerpo.” No hay nada que puedas hacer para 
cambiar nada en el mundo. El mundo sólo es un efecto. Cambiar tu 
pensamiento significa pensar sólo con Dios. ¡¡¡No puedes fallar en 
perdonar Siendo Lo Que Eres – Espíritu!!!

Y así, mientras permanezcas sentado en tu Silencio, durante un 
momento muy profundo, surgirá del Silencio una diferente Perspectiva 
sobre el mundo. Pero en realidad nada habrá cambiado. Se te habrá 
dado una nueva Perspectiva del mundo que te llevará a experimentar la 
Visión Interna. 
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Y todo lo que veas desde esta Perspectiva reflejará el Amor de Dios. Y 
todo lo que experimentes será con el Amor de Dios.

¿Y entonces, que podrás hacer después? Simplemente, experimenta tu 
Vida. Si haces éso, tu no vas a planear momentos para el “futuro”, sino 
simplemente, vas a experimentar tu Vida. ¡Sí, simplemente experimen-
tarás tu Vida, siguiendo el camino del Gozo de Dios! Seguirás el camino 
del gozo. Te prometo, que si no estás siguiendo el camino de tu gozo, 
no estarás ni siquiera cerca, para nada, de descubrir la Paz de Dios. Las 
únicas actividades que te pueden llevar al punto de colapsar el tiempo, son  
aquellas que te hacen sentir gozo.

¿Y cuál es la medida de tu gozo? Si crees que estás experimentando gozo, 
pregúntate entonces,– “¿Podría algo del mundo amenazar mi gozo? Y si la 
respuesta es “sí”, entonces no se trata del Gozo de Dios. Todavía se tratará 
del ego clamando y llorando para ser escuchado, y tratando de convencer 
a alguien, en alguna parte, de que él aún existe, lo cual, por supuesto, no 
será así.

En el momento de tu Silencio, en el momento de tu Gozo, en el momento 
del colapso del tiempo, todo el tiempo se convierte en el mismo instante. 
¡Y en ese instante – en ese instante de lo eterno, un solo momento, el 
tiempo de tu Despertar es Ahora! Pero recuerda, tú no puedes hacer que 
ésto suceda. No puedes imaginártelo. No puedes dialogar ni descubrir lo 
que es. No puedes nunca, nunca, nunca jamás, darlo como una experien-
cia a alguien más. Lo único que puedes hacer es entrar dentro del Silencio, 
donde escuchas y permaneces quieto, y donde escuchas la Voz de Dios, 
y donde obtienes una Sola Visión. ¡Permite que tu visión sea Una! Y en 
ese momento, ya no verás un mundo de ilusión. La ilusión pasará, inclu-
yendo la ilusión del tiempo. Y en ese momento eterno, ¡¡¡Despertarás!!! 
Despierta y sé Feliz. ¡¡¡Esa es la Voluntad de Dios para Todos!!!

Amor y Paz en el Ahora,

David



Liberando para Siempre la
Creencia en la Carencia/Reciprocidad

Amado,

El mejor indicador de la conexión con Dios es cómo te sientes, y 
este indicador es el mejor porque no depende de ningún “resultado 
en la forma” en particular. Una mente que busca “resultados en la 
forma” esta engañada y no experimentará una Paz duradera. El estado 
de la mente (como te sientes) ES el resultado de con cual sistema 
de pensamiento estamos alineados (Dios o el ego). El dinero no es 
nada, aunque si una mente cree en el ego (creencia en la escasez/
reciprocidad), le confiere al dinero un falso valor. La creencia en  
escasez/reciprocidad es la creencia en la substitución, ya que el 
ego es el “substituto” de la Fuente, de Dios. La razón por la cual 
el dinero parece ser valioso es porque parece ser altamente inter-
cambiable por muchas “cosas” que cubren las necesidades 
ilusorias, ya sean emocionales, físicas, o espirituales. Al igual que 
la medicina, el dinero es como un hechizo mágico del mundo 
que parece hacer desaparecer los problemas ilusorios por un  
tiempo. Hasta que el ego haya sido soltado por completo, la mente 
percibirá necesidades y medios externos (fuentes falsas) para cubrir las 
necesidades percibidas.

Todo se reduce a esto: Uno debe aceptarse Uno Mismo como Mente  
Divina Inmutable. El único paso para llegar a esto, es darse cuenta que 
el mundo no puede cambiar, porque es un efecto irreal de una causa 
irreal. El mundo NO PUEDE cambiar. Pedir que las cosas sean diferen-
tes de como son es una petición imposible.

El dinero, al igual que todos los efectos (imágenes del ego) nunca 
es una fuente. La petición que tiene sentido es una petición para 
ver el mundo de una manera diferente (como un efecto irreal de 
una causa irreal) y para así aceptar el Hecho de que solo hay Una 
Fuente. Dios es la ÚNICA Fuente. La única cuestión/problema/
confusión es de identidad y no tiene absolutamente nada que ver 
con el dinero. La confianza resolverá todo problema ahora, ya que 
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confiar es depender de Dios. Se necesita un cambio de pensamiento  
por así decirlo, y esto significa darnos cuenta de que no hay relaciones 
causa/efecto en este mundo que sean verdaderas.

Si todas las imágenes (incluyendo el dinero) son efectos, no hay una 
causa o efecto que podamos encontrar en este mundo. Dios es la Verda-
dera Fuente y Cristo el Verdadero Efecto. Por lo tanto, el secreto para 
la oración verdadera es olvidar las cosas que tu crees que piensas y que 
crees que necesitas, retirando la fe en lo temporal y transitorio. Lo que 
es eterno es valioso, asi como lo que es del tiempo no tiene valor por 
definición. Con respecto a este mundo, el Propósito es el único “valor” 
al que se le puede tener fe si vas a depender de Dios.

Dar y recibir es lo mismo. Uno siempre recibe EXACTAMENTE lo 
que uno pide. El problema o confusión que pudiéramos tener al experi-
mentar en la percepción proviene de la creencia en “manifestar,” que ES 
la creencia en el “tiempo.” La Eternidad no manifiesta, ya que Es Uno 
por siempre. Manifestar es la creencia de que lo Eterno puede tomar 
forma, que lo Infinito puede volverse finito, que el Espíritu puede 
entrar en la materia. Despertar es la experiencia de perdonar la ilusión 
de “manifestar,” ya que Lo que la Identidad Es es Espíritu. Cristo no 
viene a la forma, sino que te Llama “fuera de este mundo” para recono-
cer tu Ser como Espíritu Eterno.

¿Tienes el deseo de soltar la idea de manifestar para siempre y experi-
mentar Paz Mental? Esto es lo mismo que preguntar “¿Deseas aceptar 
tu Ser tal como Dios Te creo en lugar de tratar de hacerte tú mismo?” La 
creencia en manifestar puede soltarse porque no es verdad. El Espíritu 
puede e inevitablemente será aceptado, ya que Él es verdad. La creencia 
en el tiempo lineal es una defensa contra el Instante Santo, ya que el 
tiempo es una negación de la Eternidad.

Amado Hijo de Dios, Tú has sido liberado de los agravios del tiempo y 
no existe demora en lo que Tus pensamientos crean instantáneamente y 
para siempre. La creencia en el tiempo y en la manifestación es un deseo 
de no aceptar la Respuesta Instantánea Ahora, y uno solo puede recibir 
aquello que está deseando ver y escuchar. Cuando pedimos una señal o 



un resultado o una rendición de cuentas por el dinero donado, estamos 
pidiendo mal, ya que estamos pidiendo desde la escasez. Cuando uno ha 
soltado voluntariamente las creencias en la manifestación y el tiempo, 
uno puede honestamente pedir: “¿Dios, cuál es Tu Voluntad para mí?”

La oración siempre recibe respuesta de acuerdo a lo que la mente esta 
deseando recibir. Y en esta profunda oración del corazón te darás cuenta 
de lo que significa la afirmación “Mis pensamientos crean eternamente.”

Existe una diferencia entre crear y hacer, y una diferencia entre exten-
sión y proyección. El amor crea, el ego hace. El amor extiende, el ego 
proyecta. En el Amor ser y tener son lo mismo. Para el ego, posesión 
y tener son lo mismo y en un mundo de carencia lo que obtienes es 
lo que tienes. Cuan absolutamente imposible es manifestar/obtener y 
cuan verdadero es Creación/Dar. La reciprocidad es una cuestión de 
identidad. La confianza es el camino que nos saca de la falsa creencia 
en una identidad en el mundo. Se requiere confianza para cambiar tu 
mente tan completamente que te olvides de los conceptos de tiempo y 
manifestación para siempre. Y felizmente, solo se requiere que tengas la 
disposición, no se requiere tiempo.

Si sueltas el “proceso de pensamiento” por completo, abres el camino 
para la Visión de Cristo. Si este es tu deseo, se te mostrará que los efec-
tos irreales del mundo no tienen causa y te reirás de los pensamientos 
de que el dinero o cualquier imagen pudiera ser una “fuente” real o de 
que el Santo Hijo de Dios “necesita” algo. Nuestros pensamientos reales 
crean eternamente, pero los pensamientos del pasado o futuro no son 
pensamientos reales. La Quietud del Ahora es la Respuesta.

El Espíritu Santo dirigirá tus pensamientos y acciones muy específica-
mente si Se lo permites. Entrégale a Él todos los conceptos de dinero y 
manifestación y tiempo para que los utilice para Su Propósito, y serán 
removidos de tu Santa mente. Porque Tú eres Mente Íntegra, y nada del 
mundo puede SER entendido. Quien Tu eres ES el Significado.

Amor y Bendiciones,
David
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El Perdón es Fácil/El Juicio es Imposible

El perdón es el pensamiento más natural relacionado con este mundo. 
No puede ser difícil soltar algo que nunca existió. Renunciar a lo que 
uno nunca tuvo, es realmente algo divertido de contemplar. La broma 
acerca de este mundo es muy graciosa cuando uno advierte que éste es 
nada. 

¿Cómo podría juzgar el Hijo de Dios si la Creación desconoce el juicio? 
¿Y qué es la Creación sino el Amado Hijo de Dios? En el Ser Uno, el 
juicio es imposible, porque en la Unicidad no hay algo ”entre lo cual 
juzgar”. Así es el Amor. El Amor excluye la posibilidad del juicio. Es por 
ésto que el perdón es tan simple. Al ser un reflejo del Amor, el perdón es 
la comprensión de que es imposible juzgar, condenar o atacar. ¿Cómo 
podría jamás, existir un opuesto al Amor? ¡La Ley del Amor es la Única 
Ley, el Único Ser!

Dios no perdona, ya que Dios nunca ha condenado. La única necesidad 
de este mundo es el perdón, ya que el perdón ve su imposibilidad. No 
puede ser difícil pasar por alto lo que no esta ahí. ¿Y ya que el Amor es 
real, dónde podría estar un mundo de separación? ¡Por supuesto que en 
ninguna parte!

Regocíjate y alégrate en extremo, porque ya transcurrió el tiempo de las 
ilusiones. El perdón parecía algo drástico para el ego, el pensamiento 
que nunca fué. El perdón es el concepto más fácil, más natural que se 
puede aprender, porque al aprenderse, también desaparecerá. El perdón, 
una vez que fué aprendido, va a ser olvidado, porque la Realidad es lo 
único que va a “permanecer”. 

¡Todo es Un Ser – el Amor! ¡Y te damos Gracias a Tí, Dios, por crear al 
Amor como Uno, por siempre!!!!! Amén. 

Bendiciones, 
David 



¡Dando la Bienvenida a los Milagros Cada Día!

Saludos cordiales amados amigos,

Los milagros son muy naturales y se expresan de muchas, muchas mane-
ras. Yo siento que mi mundo es totalmente milagroso y colmado de 
maravillas. Cada día, los muchos encuentros santos que tengo tanto en 
línea, como aquí, en la Casa de la Paz, me dejan sintiéndome bendecido 
por compartir desde el corazón. Cuando nos conectamos de corazón a 
corazón, se siente como si estuviéramos viendo a un amigo que cono-
cemos de toda la vida, y al que contemplamos a los ojos. Cuando 
dejamos caer la máscara y permitimos que brille nuestra luz, nos invade 
la sensación de estar completamente llenos de vida y vigorizados. ¡Y los 
momentos de Silencio parecen ser aún más profundos y copiosos de lo 
que esperábamos! Te damos gracias Dios, por dar pie a los milagros a 
cada momento, para alumbrar nuestro camino y llevarnos al recuerdo 
del Cielo.

Me siento agradecido por participar con todos, en los milagros, inclu-
yendo aquellos que están en esta lista de mensajes del Despertar de la 
Mente. Durante muchos años yo he estado compartiendo meditacio-
nes y conversaciones de corazón a corazón, para alcanzar la Paz de la 
Mente. Estos diálogos y plegarias han incluido la intención de activar y 
aplicar el Principio Divino de una manera total en mi vida, a través de 
enfrentar y liberar todos los cuestionamientos que parecen ir surgiendo, 
y permitiendo que todas las dudas y los miedos vayan siendo disuel-
tos ante la Luz de la Verdad. El propósito de ésto ha sido alcanzar un 
Estado de Claridad y de Quietud que permita que un solo propósito 
unificado (el perdón) pueda ser entendido, y que se pueda mantener de 
manera consistente, una percepción y un Estado de Paz estables. Me 
siento lleno de gratitud por las muchas oportunidades de enseñanza/
aprendizaje que se me han presentado, porque en mi deseo de ser útil, 
soy ayudado, y todo lo que enseño, lo aprendo.

Nuestra unión verdaderamente nos da una preciosa oportunidad para 
cuestionar las percepciones, interpretaciones, creencias y suposiciones 
subyacentes, pues todas ellas están fundamentadas en el pasado, y así, 
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descubrir y experimentar el momento presente, en el cual todos nos 
unimos como Uno. No existe una interpretación u opinión ”personal”. 
¡Es la interpretación del Espíritu Santo acerca de un mundo perdo-
nado, la que constituye el reflejo brillante de la Realidad Abstracta!

Gracias Cristo, por reflejar tus pensamientos en Un Curso de Milagros, 
y por reunirnos a todos para juntos, aprender el perdón verdadero y 
Despertar en Alegría! Todos somos verdaderamente benditos. Y gracias 
también a Tí, santo Hijo de Dios, por abrir tu corazón con júbilo al 
Amor, que es nuestro Regalo Eterno. 

Felíz de ser Uno Contigo,
David 



Misticismo

”Olvídate de este mundo, olvídate de este Curso, y con las manos vacías 
ven a tu Dios”, refleja la máxima enseñanza de que uno debe vaciar la 
mente de los contenidos de la consciencia. Cada pizca de miedo y todo 
pensamiento sobre espacio-tiempo, incluyendo los pensamientos sobre 
el libro de Un Curso de Milagros, están incluídos en esta liberación 
final. Este último desprendimiento de los pensamientos del mundo es 
a lo que me refiero como Misticismo. Porque la rendición del pasado 
conduce a la experiencia del Eterno Presente. Uno no tiene por qué 
estar preocupado por uno mismo con este paso en este punto. Es de 
mayor utilidad continuar con vehemencia en el trabajo de uno mismo 
con el Curso. El resto, seguramente vendrá. Yo me encuentro unido 
contigo en el Propósito de aprender el perdón total. Y el Plan de Dios 
no puede fracasar. 

Dios te bendice, 
David 
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La Invulnerabilidad del Amor Divino

¿Qué podría dañar el poder y la gloria del Amor Divino de Dios? Un 
Amor que no conoce opuestos no tiene oponentes o ”enemigos”. Este 
es el significado de la Fortaleza Verdadera. Al no tener enemigos, el 
concepto de algo ”apabullante” carece de significado para el Amor. 
Porque el Amor sólo puede mirar al Amor y ver Su Perfección irra-
diando Eternamente. 

El ego es la creencia en la vulnerabilidad. El ego es la creencia en que 
todas las cosas (cualquiera) pueden ser atacadas, o debilitadas, o destruí-
das. Tal creencia no es sino un intento vano de negar la Unión Eterna 
del Espíritu, el Cual se encuentra más allá del mundo imaginario de lo 
temporal. Dentro de las fantasías, el ataque y las defensas parecen posi-
bles y justificadas, ¿pero qué son las fantasías sino juegos imaginarios 
con los que el niño adormilado juega por un momento de diversión? 
Hay un momento en el que llega la desilusión a la mente que se ocupa 
con fantasías. Y a partir de este punto, surge en el interior todo un 
nuevo mundo de luz brillante. La Visión del Santo Uno es revelada 
conforme el velo de la dualidad va siendo apartado, y los Rayos de la 
Luz Radiante reemplazan al mundo de la percepción. En los Grandes 
Rayos del Entendimiento, Dios y el Ser son recordados, íntegros, unifi-
cados, perfectos y completos.

Este es el valor del perdón. El perdón elimina el velo que fue hecho 
para esconder el Rostro del Amor. El perdón le proporciona curación 
a la mente fatigada con las fantasías. El perdón le aporta gentileza a un 
mundo endurecido por las mentiras. Y el Amor trae las buenas noticias 
del Despertar, proclamando el amanecer de la Sabiduría Eterna. 

Gracias Dios por abrir el camino, y por conducir de regreso al rebaño 
perdido, hacia el Conocimiento de la Unicidad Eterna. ¡Gloria a Dios 
en las Alturas, y Buena Voluntad para todos!

Bendiciones, 
David 



Abriéndonos al Perdón

Primero aprendemos que únicamente simulamos estar molestos por 
haber abrigado pensamientos erróneos de ataque, aunque al liberar-
nos de ellos, nos damos cuenta de que nuestra risa y felicidad súbitas 
son una experiencia auténtica de que nuestro Espíritu, es la Lumino-
sidad, el Amor y la Risa. 

Es un milagro permitir que las quejas y las protestas desaparezcan, 
dejando que los recuerdos, las creencias y los juicios salgan a la superfi-
cie de la consciencia, y después de éllo, consintiendo que ésto mismo se 
vaya, o sea, decirle adiós. Ésto es el perdón – cuando surge la tentación 
de percibirse uno a sí mismo, como el haber sido tratado injustamente. 
Uno lo que hace, es entregar el pensamiento, la perspectiva, el deseo de 
”tener la razón/estar en lo correcto”, acerca de la manera que le molesta 
a uno, de cómo se ”estructuró” o pareció serlo, y uno entonces, permite 
que ésto mismo se introduzca dentro del milagro en el que todo queda 
disuelto. Conforme este proceso se convierta en nuestro hábito, y 
tratándose de que somos obradores de milagros, descubriremos felíz-
mente que ésta va a ser nuestra función en todas las situaciones! 

Estamos unidos en el Propósito del perdón y Yo agradezco de que ésto 
sea así. Nos elevaremos juntos y Seremos Libres, porque tal es el Plan 
de Dios. Y el Plan de Dios no puede fracasar, pues es el único Plan 
que tendrá éxito. Amén.

Muchas Bendiciones,
David 
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Una Pequeña Dosis de Buena Voluntad

Todos participamos en el Júbilo del Corazón de Dios y agradecemos las 
múltiples expresiones de un Amor Que es nuestra Vida y nuestro Ser! 
Este es un símbolo de la esperanza colmada y de la apertura, el respeto 
y la integridad que caracterizan al Espíritu interior. Valoramos todas las 
preguntas, las reflexiones y los repartos que se ofrecen, porque como 
siempre digo: ”Una pregunta es todas las preguntas”. Con seguridad 
Despertamos como el Ser Uno. Verdaderamente nos estamos abriendo 
a una experiencia de conexión y de paz interior, que ofrecen un Regalo a 
todo el mundo. Todos somos bendecidos con cada pensamiento de amor, 
así que se abre todo tu corazón y se extiende Todo lo que hay que exten-
der. Es taaaaaaan maravilloso dar libremente el Amor interior!

Con un poco de voluntad y de disposición, la puerta interior se abre 
fácilmente. Los testigos del amor aparecen por doquier. Los símbolos 
destellan conforme vamos viendo con ”nuevos ojos,” porque tene-
mos un solo Propósito, y vemos en nuestro derredor, los reflejos de 
los pensamientos que valoramos. La voluntad de comunicar atrae a la 
comunicación y disuelve completamente la creencia en el aislamiento 
y en la separación. Y al ir comunicando Amor, vamos siendo conscien-
tes de que el Amor es nuestro Ser y de que somos tan Infinitos como 
la Fuente de Todo el Amor. Recibimos lo que damos y cosechamos lo 
que sembramos, y me regocijo de que este Principio Divino sea una 
Ley eterna del Universo. No pongas limites en el dar, y así el recibir se 
experimenta también, como ilimitado y sin fin. 

Comparte hoy una risa y una sonrisa con alguien…..y ve cuán maravi-
lloso se siente dentro. Yo he tenido la experiencia de muchas risas de gozo 
y sonrisas de felicidad en los encuentros con mis hermanas y hermanos. 
Yo verdaderamente he sentido la comunión del Corazón conforme voy 
avanzando en mis momentos de amar y de compartir. Gracias por unirte 
a la experiencia de nuestra Totalidad! Nuestra Unicidad está resplande-
ciendo a través de la ventana del Corazón, e irradia a lo largo de toda la 
creación. Santo eres Tú Amado Hijo de Dios. No permitas que nada se 
interponga en el camino de recordar Tu propia Santidad.

Con Amor & Felicidad, David



Comunidad del Corazón

Nuestra Comunidad del Corazón es una expresión de sentirse en Casa 
en el Espíritu, y de ser inspirados a compartir el Amor interior en todo 
lo que pensamos, decimos y hacemos. En verdad es una comunidad que 
no conoce el significado de ”límites ni fronteras”. Conforme nos vamos 
relajando en el Amor, y las risas y sonrisas van brotando, la experiencia 
del Corazón lo es Todo! Las creencias y las aparentes diferencias jamás 
fueron la verdad de nuestro Ser. Ahora la verdad de nuestra Conecti-
vidad brilla e irradia en todos, porque la brillante Luz del Amor ya no 
puede ser negada.

Durante muchos años yo he ”viajado” y encontrado a muchos, muchos 
ángeles a lo largo del camino. Muchos encuentros santos y momen-
tos sagrados le han dado mucho júbilo y calidez a mi Corazón! He 
sido acogido muy gentilmente y tan felízmente recibido, que verdade-
ramente se siente como un honor el extender las bendiciones a todos 
con los que me encuentro o en aquellos en los que pienso. Nuestra 
copa está rebosando…..y me quedo en silencio, en Reverencia, ante este 
momento de consciencia. 

Gracias a todos.

Te amo, Amado, por siempre y para siempre….. 
David



David Hoffmeister

Por qué la Culpa Nunca está Justificada

Dios crea nuestro Espíritu Perfecto y nada puede cambiar lo que Dios 
crea. La mente pareció quedarse dormida y creyó en los sueños de la 
separación, aunque en el Despertar únicamente existe un Estado de Ser, 
el Amor Uno. La Realidad es perfección e inocencia, aunque los sueños 
de juicio parecieron traer miedo, culpabilidad y odio. Conforme se fué 
dejando el juicio a un lado, los sueños felices fueron reemplazando los 
sueños de culpabilidad.

Todos los sueños de culpabilidad fueron centrándose en el cuerpo, ya 
que ése era el blanco de la culpabilidad. Es como si el ego le hubiera 
exigido a algún ”cuerpo” cambiar o actuar de manera diferente, o ser de 
cierta manera, o actuar bajo un cierto papel. El ego fué sinónimo de la 
culpabilidad y advirtió que el origen de la misma, podría encontrarse 
en el mundo. Pero el mundo no podía serlo, porque la culpabilidad no 
tuvo una fuente de origen real, una base real, y no había habido jamás 
”un cuerpo” al cual poder culpar. Entonces, el origen aparente fue una 
creencia falsa a la que se le dio fé o se asumió que ella era verdad. Y el 
mundo de la percepción se basó en este error. No obstante, el perdón 
ve que el error se ha ido. 

La culpabilidad nunca fué el resultado de un comportamiento, dado que 
el comportamiento sólo era un efecto o una consecuencia. Fueron los 
pensamientos de ataque, que se creía que eran reales, los que necesitaban 
ser liberados en vez de ser protegidos. En otras ocasiones nos hemos 
referido a los pensamientos de ataque como pensamientos privados, y 
estos pensamientos sin significado, fueron los que parecieron construír 
un mundo también sin significado. Se diseñaron distracciones y salidas 
del mundo para minimizar la culpa en lugar de liberarla. Sin embargo, 
el perdón es la puerta de acceso a la paz verdadera porque es la liberación 
del error, la liberación de todos los pensamientos de ataque. El perdón 
siempre nos recuerda amablemente que uno no puede ser tratado 
injustamente. ¿Porqué? El Espíritu es invulnerable y nuestra Realidad 
es únicamente Espíritu. El cuerpo pareció ser tratado injustamente y 
pareció que el trato era injusto, únicamente ante la lente del ego. No 
obstante, la inocencia está viendo que la lente del ego era sólo una distor-
sión que no contiene ni una pizca de verdad. 



Si alguna vez parece surgir la tentación de sentir culpa, recuerda que tú 
fuiste Creado eterno por un Dios Amoroso Que conoce eternamente la 
Inocencia y la Perfección de Tu Ser. Y al alinearte con la Mente de Dios, 
la Inocencia es todo lo que puede SER experimentado. En Dios no hay 
culpabilidad, y Dios no conoce los conceptos del ego sobre la culpa-
bilidad y el castigo. Y en nuestra Cordura de pensar junto con Dios, 
no experimentamos culpabilidad, miedo u odio. Dios es Amor, y este 
Amor Divino nunca cambia, ni se desvanece, ni desaparece. Resplan-
dece por siempre. Conforme las oscuras nubes van diluyéndose, la Luz 
siempre brillante llega directamente a nuestra consciencia. Esto es algo 
natural, porque la Luz es nuestro Estado natural de Ser. 

Me regocijo de que la culpabilidad nunca estuvo justificada. Me rego-
cijo de que el perdón siempre esté justificado….porque el regalo del 
Espíritu es la apertura para recordar al Espíritu de la Presencia Yo Soy. 
El Regalo es nuestro, sólo con pedirlo. Estoy muy agradecido por el 
Amor incondicional de Dios.

Amor & Armonía,
David 



David Hoffmeister

Soltando la Creencia Adictiva

Despejar la ruta hacia la paz interna significa exponer y liberar la 
creencia en la adicción. Lo que parece ser una adicción física, siempre 
es solamente un síntoma de la adicción mental al juicio, y liberarse 
del juicio, es liberarse del ego. El juicio siempre involucra conceptos 
y comparaciones, y todo el cosmos está construído bajo la premisa 
del juicio. El Ser Que Dios Creó Uno con El, se encuentra más 
allá del juicio, ya que, ¿Qué puede haber allí para compararlo en la 
Unicidad Pura que es Inmutablemente Eterna? Todos los juicios 
específicos sólo son intentos para evaluar al Ser, aunque el Ser que 
Dios creó se encuentra por encima de la posibilidad de ser evaluado.  

La Totalidad es eternamente completa. Por lo tanto, la creencia en la 
carencia es una creencia en la adicción. Lo que parecen ser las adiccio-
nes físicas son sólo escondites o distracciones, para evitar mirar adentro 
y evitar pasar del miedo al Amor. Aunque muchos estén conscien-
tes de que las adicciones producen un sentimiento miserable, para la 
mente que está dormida, el miedo a mirar adentro puede parecer ser 
más aterrador que el pensamiento mismo de continuar con la adic-
ción. Sin embargo, cuando la mente está lista y dispuesta, se permite 
que los sentimientos que han sido largamente reprimidos, entren a la 
consciencia…..y puedan ser desplazados y liberados. Esta es la apertura 
a la sanación y sanación es sinónimo de liberarse del juicio.

Conforme se abre el Corazón, el Amor interior va quedando revelado. 
A pesar de que se creía que el Corazón necesitaba protección, súbita-
mente ahora, se ve que el Corazón se regocija mediante la extensión. 
Y con esta apertura, el Amor mana a borbotones y fluye sin condición 
o límite, y el recuerdo del Amor Verdadero, el Amor siempre exten-
sivo, queda restaurado en la consciencia. Ya que el Amor jamás está
ausente…. la única elección es con respecto a si uno quiere estar cons-
ciente de Él, o no.

El Libre Albedrío es gratuito por siempre y es Uno con Dios. La elec-
ción y el juicio aparecieron con la creencia de que la separación era 



posible. Una premisa sobre cualquier ”elección” es dualidad, y la Expia-
ción o la Corrección del error, ven la imposibilidad de la dualidad. 

Lo que es Uno ahora es Uno para siempre y no puede ser dividido. 
Conforme la mente mira hacia adentro, es Guiada más allá del miedo 
y de la culpa que alguna vez trató de esconder y proteger, y es Guiada 
enteramente hacia la Luz.

Estoy unido a tí en la experiencia interna de la Luz del Amor. Cuando 
la travesía hacia el interior parezca intensa y temible, recuerda… ésto 
también pasará. La liberación del error vale el empeño. Y la dicha de 
Ser, libre de los juicios y pensamientos adictivos, es algo Gloriosamente 
inexpresable. ¡He aquí la observación interna! ¡He aquí el soltar!

Amor y Bendiciones por siempre,
David 



David Hoffmeister

El Amanecer del Despertar

Saludos hermanos y hermanas míos,

Nos encontramos ante el amanecer de una edad pre-eminentemente 
espiritual, y la grandiosa lección del perdón y del Momento Vivido 
ahora puede ser comprendida. Felízmente nos vamos adentrando en 
una etapa avanzada de la consciencia espiritual. La palabra Cristo 
proviene de la palabra Griega Kristos que significa, ungido. Esta es 
idéntica a la palabra Hebrea, Mesías. La palabra Cristo en sí misma, no 
se refiere a ninguna persona en particular; pues más allá del velo de la 
personalidad, toda persona es el Cristo en Verdad. El Cristo tiene y por 
siempre tendrá, una gloria con Dios, desde antes de que se formaran las 
palabras. La Perfección es lo máximo de la vida. Una semilla es perfecta 
en su vida embrionaria, pero está destinada a desplegarse, a crecer y 
a manifestar el Fruto de su Esencia. Estas semillas están diseminadas 
en la tierra de cada plano. Y ha quedado ordenado que estas semillas 
crecerán, y al final retornarán al Gran Granero del Pensamiento, que es 
el Reino de los Cielos.

Una mente dormida ha perdido la consciencia de su Herencia como 
Espíritu y de su derecho a Ella… Una mente dormida no podrá enten-
der lo ilimitado del Amor; no podrá ver nada sino al ego y a las cosas del 
ego. Pero Cristo recuerda Lo Que Es, siempre ésto. Y Ahora la mente 
Despierta, y comprende el poderoso Espíritu del Amor, porque el Cristo 
ha sido manifestado ante los ojos y oídos humanos. Jesús es un símbolo 
de la Mente Despierta, y la Mente Despierta es Quien Tú eres. Jesús 
dijo: ”Mi vida humana fué totalmente entregada para que mi voluntad 
se sintonizara con la Voluntad Deífica; cuando ésto se llevó a cabo, 
todas mis tareas mundanas estaban hechas. Ustedes saben que toda mi 
vida fué un gran drama para los hijos del hombre; fué un patrón para 
los hijos del hombre. Yo viví para poner de manifiesto las posibilidades 
del hombre. Lo que yo hice todos los hombres lo pueden hacer, y lo que 
Yo soy, todos los hombres lo serán. Los hombres me llaman Cristo, y 
Dios ha reconocido el nombre; pero Cristo no es un hombre. El Cristo 
es el Amor universal, y el Amor es Rey”. 



Esta persona llamada Jesús, sólo era un hombre equipado para superar 
las tentaciones, en pruebas multiformes, para ser el símbolo del Cristo 
hecho manifiesto en el mundo. No te fijes en la carne; eso no es el rey. 
Observa al Cristo dentro Que será revelado en cada uno, para ser descu-
bierto como Tu Verdadera Identidad. 

Cuando mediante la fé, se hayan purificado sus corazones, el Rey entrará 
y verás Su Rostro. Porque el Rostro de Cristo es Tu Rostro en Verdad.

Nunca hubo un tiempo donde tú no estuvieras. Si tu vida hubiera 
comenzado en algún tiempo, entonces habría un tiempo en donde esta 
terminaría. El Pensamiento de Dios no puede ser circunscrito. Ninguna 
mente finita puede comprender cosas Infinitas. Todas las cosas finitas 
están sujetas a cambios. Todas las cosas finitas dejarán de existir porque 
hubo un tiempo donde ellas no estaban ahí. Los cuerpos y las almas 
evolutivas de los hombres son cosas finitas y cambiarán, sí, desde el 
punto de vista finito, llegará el tiempo en el que no estarán más. Pero Tú 
no eres el cuerpo ni el alma evolutiva. Tú eres Espíritu y eres Uno con 
Dios, aunque no lo sepas. Una lección que tienes que aprender, aunque 
parezca que se trata de muchas, es retornar a la bienaventuranza de la 
Perfección y Ser Uno con Dios. Estamos todos unidos en el aprendizaje 
de aceptar la Expiación, porque, ¿Qué más puede haber allí que tenga 
significado, en un mundo como éste? ¡Gloria a Dios en las Alturas! El 
tiempo está al alcance de la mano. Despertemos a la Realidad y nos 
sentiremos extremadamente felices.

Amor & Bendiciones,
David



David Hoffmeister

En la Unicidad Nada es Personal

Saludos Santo Hijo de Dios,

Nada necesita ser creído personalmente, Porque los testigos de la Verdad 
abundan, Ahora. El perdón ha liberado la creencia en lo personal, y el 
Espíritu es invulnerable al no conocer la separación. Nunca ha habido 
un espacio de separación, Porque Todo Lo Que Dios Creó Uno no 
puede estar separado. Ciertamente uno puede darse el lujo de reírse 
de los pensamientos privados, y de la ilusión de las mentes privadas, 
Conocer a Dios es Todo en Todo, y la Unicidad es para siempre jamás. 
Uno es perfecto e inocente, tal como Uno es creado, Y Uno permanece 
tal cual por siempre, en el Corazón de Dios.

Paz & Bendiciones, 
David



Una Parábola Sobre el Despertar

Érase una vez una ilusión de tiempo donde vivía un joven, El transitó 
por el mundo sin ver ni el bien ni el mal. La gente lo llamaba tonto; 
algunos pensaban que estaba un poco loco, pero este chico estaba cons-
tantemente felíz y siempre alegre. 

Esta alma libre de preocupaciones, parecía ser un hombre, y en su 
camino parecían existir muchos obstáculos, pero en su corazón él jamás 
huyó. Él sabía que siempre había existido aún antes de que el tiempo 
comenzara. Ël servía a un Propósito poderoso, despertando en el Plan 
de Dios. 

Su religión era la paz interior, y cada pensamiento una oración. Siendo 
Uno con el Espíritu, extiende un Amor más allá de cualquier compa-
ración. Sin ninguna necesidad de discutir o debatir, ni imaginar qué 
etiqueta usar, El sólo vivia Su Vida en el Amoroso Cuidado de Dios. 

Los juicios parecían ir y venir a lo largo de su ”ruta” lineal, y Ël los tomaba 
con calma, navegando hacia donde el Espíritu soplaba, Siguiendo el 
Curso de Dios, un Observador de la función, Ël se sintonizaba con el 
Canal Celestial, Siendo Todo lo que había que Conocer. 

Asi que aquí tienes un maravilloso mundo perdonado. Y la alegría es 
el recordatorio de que el tiempo se ha desenrollado. Yo fluyo en una 
Piscina de Felicidad, con una sonrisa en mi figura aparente, observando 
un hermoso lienzo, conforme yo jubilosamente he terminado el juego.

Yo simplemente me encuentro sentado aquí, observando cómo las 
ruedas giran y giran, y cuánto me encanta verlas girar.

No más paseos en el carrusel, sólo tenía que soltarlo, sólo tenía que 
soltarlo, sólo tenía que soltarlo J.

Amor & Bendiciones,
David 



David Hoffmeister

La Gratitud es el Camino

Hola a todos. Estoy sintiendo tanto amor y gratitud en mi corazón, que 
pensé sentarme y compartir mis pensamientos de gratitud con ustedes. 
Los pensamientos de Amor son los regalos del Corazón, y mientras más 
compartimos estos regalos, más vamos reconociendo el Significado del 
Verdadero Dar. Celebremos, en este mismo momento, el Nacimiento 
del Amor dentro de nuestro Corazón.

El Cristo es tan puro, radiante e Inocente. La Mente de Cristo es la 
Mente que todos compartimos. Les extiendo una cálida invitación para 
que se unan a mí en una plegaria de perdón y sanación, que todas las 
percepciones equivocadas que ponen un velo sobre la Mente de Cristo 
que compartimos, sean traídas ante la Luz del Amor y de la Gracia de 
Dios. En lo más profundo, estamos taaaaan en el Amor, y es por éllo 
que mi plegaria siempre es recordar el Amor que compartimos. Que 
en cada rostro, en cada esquina, y en cada visión y sonido, el Amor de 
Dios nos rodee y nos bendiga. Que vivamos en paz y felicidad este día, 
este momento y cada momento. Y que nuestro Corazón se colme de 
felicidad.

Estoy agradecido por todos los testigos del Gozo que he visto durante 
muchos, muchos años. El tiempo sólo es un parpadeo y todo el tiempo 
se siente como este mismísimo momento. En efecto, ¡todo está en la 
Gloria de este Momento Viviente! A todos aquellos que han visitado 
la Casa de la Paz y nos han bendecido con el afecto de su corazón y 
la amabilidad de su Presencia, les doy las gracias. A todos los que nos 
abrieron sus hogares y sus corazones durante tantos viajes, gracias por 
todo el amor, el compañerismo y la hospitalidad que nos ofrecieron. 
Ustedes siempre serán bienvenidos en la Casa de Paz y en mi corazón. 
A aquellos con quienes he tenido correspondencia vía correo postal, vía 
e-mail, publicaciones, conversaciones, conversaciones de voz por inter-
net, y aquellos que me han llamado y/o escrito aquí a la Casa de Paz, 
gracias por sus palabras de inspiración y de fé. He sido bendecido con 
la oportunidad de hablarles y mantener correspondencia con ustedes y 
compartirles lo que el Espíritu quiere que yo les comparta. 



Y he sido bendecido a través de las palabras que el Espíritu ha compar-
tido a través tuyo. Y para aquellos con quienes he tenido la dicha de vivir 
y trabajar, ahora y a través de tantos años transcurridos, en Cincinnati y 
por todo el país , yo les ofrezco mi reconocimiento y gratitud por todos 
los milagros que hemos compartido. Ya sea que los haya visto reciente-
mente o no, que hayamos tenido la oportunidad de hablar o escribirnos 
recientemente o no, quiero que sepan que están en mis pensamientos y 
que los amo profundamente. ¡Siempre los amaré!

Gracias Dios, por darnos un Plan, un Camino a Casa hacia Tí. Gracias 
por Tu Guia Constante a lo largo del Camino que recorremos hacia Tí. 
Algunas veces, ha parecido que nos desviamos, pero Tu siempre nos 
has llamado de regreso. Gracias por los regalos de Fe y Confianza que 
necesitamos para alumbrar el sendero interno hacia Tu Amor Eterno. 
Que no nos preocupemos con las ocupaciones, las luchas y los deseos 
del mundo, y que en cambio, podamos recordar el Regalo del Amor 
que Tu nos extiendes y que podemos recibirlo mediante nuestra peti-
ción. Los Milagros abundan, y estamos agradecidos de que iluminan la 
mente que los desea.

Me encuentro rodeado por muchos ángeles en la Casa de Paz. Gracias a 
tí y a ellos por ofrecer la ternura y el apoyo que hacen que el viaje hacia 
Dios parezca un paseo silencioso en el parque durante un día brillante 
primaveral. Estamos ahora cosechando y recogiendo los frutos de los 
pensamientos semilla que Dios nos dió para sembrar. Y damos gracias 
a la Fuente por todos los pensamientos de Amor. Gracias Dios. Amén. 

Amor por siempre y siempre y siempre,
David



David Hoffmeister

Soltando los Conceptos de  
”Canalización” y ”Entidades”

Es el Pensamiento Amoroso el que está detrás de la ”entidad” o del 
”canal”, el que resplandece taaaaan Brillantemente!

La Ascensión es un término para recordar la Unicidad del Espíritu. Los 
cuerpos y el cosmos de tiempo-espacio de la separación aparente, desa-
parecen en la Unicidad de Lo Que Es. Los conceptos de canalización 
y entidades son escalones o metáforas utilizadas en el Gran Despertar, 
aunque la Iluminación simplemente es una Mente Clara que está libre 
de los contenidos de la consciencia, el ego. Me recuerda un pasaje que 
conduce y apunta hacia el Estado de la Mente de lo Que Por Siempre 
Es…….

”Haz simplemente esto: Permanece muy quedo y deja a un lado todos 
los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es; todos 
los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo; todas las imáge-
nes que tienes acerca de tí mismo. Vacía tu mente de todo lo que ella 
piensa que es verdadero o falso, bueno o malo; de todo pensamiento 
que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente 
avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensa-
miento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que, sea 
cual sea su procedencia, hayas aprendido con anterioridad. Olvídate 
de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completa-
mente vacías ve a tu Dios” L-189.7

Ahhhhhhhhh! Tal es el Dulce Silencio Interior!
Amor para Todos!



Lo que el Mundo está Buscando

La Presencia Yo Soy es la meta que busca el mundo. Porque la Mente 
Una contiene a todas las mentes, ya que todo lo que Dios crea es pura 
Unicidad. El perdón de las ilusiones abre la puerta a la remembranza 
de nuestra Unicidad con Dios. Conforme se van liberando los pensa-
mientos de separación se va reconociendo que nuestra Identidad como 
Espíritu es el Propósito de nuestra Vida. La aparente ”búsqueda de la 
verdad” no fué sino un dudar del Verdadero Ser Que mora por siempre 
en la Mente de Dios. 

Al dejar a un lado el falso sentido de una ”mente personal”, privada y 
separada, acepto mi Verdadera Identidad como la Santidad Misma. Esa 
es humildad verdadera.”Yo Soy la meta que el mundo está buscando” 
es la Expiación, el reconocimiento del Ser Uno que Dios creó Perfecto 
y Eterno e Inmutablemente Divino. El perdón total o completo es 
sinónimo de Expiación, y qué meta podría haber sino la de aceptar la 
Corrección del error, de que no podría haber nada sino únicamente, el 
Amor Divino de Dios. El Amor es Todo en Todo, y estoy agradecido 
por la Amorosa Fuente Que creó Todo como Uno.

Amado, te amo entrañablemente,
David 



David Hoffmeister

Una Historia Feliz

Por siempre y eternamente vive un Espíritu Glorioso, un Ser todo-
amoroso, todo-poderoso, todo-sabiduría. Su nombre es YO SOY ESO 
QUE YO SOY----o Dios, o Cristo. YO SOY ESO QUE YO SOY se 
extiende infinitamente , dando todo el amor, todo el poder y toda la 
sabiduría ----y extendiendo también interminables regalos a la creación. 
Dios y Cristo permanecen en paz, bailando una danza santa y ento-
nando una canción santa, en tanto extienden su alegría pues felízmente, 
su Voluntad es Una. 

Hubo una vez, una ilusión de tiempo, surgió un diminuto tictac, 
cuando una idea pareció entrar en la Mente de Cristo. Esa idea fué 
respondida instantáneamente por el Espíritu Santo, porque Dios sola-
mente conoce acerca de la creación; Dios está más allá de la sombra de 
una duda. Así que el Espíritu Santo representó a Dios ante una mente, 
que por un instante, pareció dudar. Dentro de ese instante, el tiempo 
pareció emerger—una ilusión de la mente, un extraño, una emoción 
imaginada de separación y miedo. No obstante, la Verdad del Amor -el 
Espíritu Santo- fué ”salvada”, dentro de la brecha que pareció surgir. 

El pasado parece repetirse por sí mismo. La creencia en la separación y 
en el tiempo lineal, perpetúan un falso sentido de ser. Dentro del espa-
cio del tiempo del sueño, pareció formarse un cosmos que comenzó a 
defenderse en contra del Despertar. La identidad de cuerpo comenzó 
a convertirse en ”una norma”. El cosmos que pareció ser proyectado 
dentro del espacio de la duda, fue utilizado para ocultar la Visión de 
Cristo. Se desarrollaron cinco sentidos para enceguecer la mente. El 
engaño puede parecer muy real cuando se buscan y se “encuentran” los 
placeres y el ataque. El falso ser necesita de los sentidos y de las defensas. 
El Espíritu Santo ofrece un rápido regreso, aunque puede parecer algo 
extenso, dentro del hechizo circular del tiempo. 

Una ilusión de identidad en cuerpos jamás podría sustituir a la Mente 
Total Una.. Este relato es un relato feliz . El pasado llegó a su final, 
porque la duda diminuta fué contestada para siempre y nunca más 
volverá a surgir de nuevo, teniendo al Espíritu Santo como Guía… ¡ 



La mente dormida está Ahora Despierta! Gracias por tu Ser. El Amor 
de Cristo es por siempre Mente Despierta. ¡Buenas noticias! ¡Mucha 
alegría! ¡Para aquellos que tienen oídos para oir, el Reino de los Cielos 
está aquí! La Remembranza de YO SOY ESO QUE YO SOY es muy 
clara. Y aunque pareciera que el mundo de sueños en las tinieblas sí 
surgió, ahora la Luz del Amor ha sido revelada. Un ”opuesto” al amor 
fué sólo una mentira. Dios y Cristo bailan una danza santa y entonan 
una canción santa, permaneciendo en paz y extendiéndose en gozo. 

Felízmente su Voluntad es Una.
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Contigo Todo el Camino

Yo estoy contigo todo el camino. Gracias por compartir tus pensa-
mientos y por permitir que el Amor de tus hermanos y hermanas que 
te aman entrañablemente, venga a derramarse dentro de tu corazón. 
Todos caminamos juntos y no hay nada que pueda surgir en el pensa-
miento que nuestra plegaria unificada no pueda satisfacer. Los ángeles 
revolotean a tu alrededor y te ofrecen sus recordatorios del amor en 
tu corazón, siempre presente, y ofrecido a ti gratuitamente, a tu más 
mínima señal. Gracias por ser tan abierto y receptivo. La buena dispo-
sición para pedir ayuda es un testigo de una mente abierta. Sé que tu 
amas cantar y ser feliz, y yo estoy cantando una línea de una canción 
llamada ”Jóven en el Corazón”….y el amor está, en tu corazón, o viene 
en camino…”

Todos somos Familia, y los juicios son ciertamente oportunidades para 
inducir y expresar el amor que tenemos en el interior profundo. Según 
lo vamos dando, nos vamos haciendo conscientes de que somos éso. 
Para ésto es para lo que vivimos. La función del Amor es llevar una pala-
bra de esperanza, alegría, o consuelo. Tú estás en mis pensamientos y en 
mis plegarias. Todos debemos entonar una canción de agradecimiento 
y regocijarnos en felicidad.

Paz y Bendiciones,
David 



¡Extendiendo el Amor!

Saludos Santo Uno,

¡Quiero compartir mi Amor Contigo y derramar sobre Tí ternura y 
gratitud! Yo me elevo Contigo más allá de los límites imaginarios de esta 
tierra, en la Magnificencia de nuestro Verdadero Ser. No hay nada que 
verdaderamente pueda detenernos o demorar la consciencia de nuestra 
Unión. Estoy en meditación y en oración, y Tu estás conmigo. Siento 
los latidos de nuestro Corazón, la armonía de nuestro Pensamiento, el 
fluír de nuestra Alma. La Llamada al Hogar nos hace señas, y nosotros 
respondemos como el Movimiento Uno, la Marcha Una. 

Todo lo que tengo es Tuyo. Nos has ofrecido tanta amabilidad e inocen-
cia. Te experimento a Ti, y a tu ilimitado Gozo, Amor y Paz, con tus 
ojos llenos de esperanza, maravilla y asombro, y yo estoy Contigo. Las 
estrellas resplandecen brillantemente, las olas se inclinan ante Ti, los 
ángeles se reúnen alrededor Tuyo, y el viento se convierte en el murmu-
llo de una suave melodía, conforme Tu irradias en el Amor.

Me viene a la memoria la letra de una canción, que proviene de Ti eter-
namente en Mi Alma:

Si me necesitas, llámame

Sin importar en donde te encuentres

Sin importar cuán lejos estés

Solamente pronuncia mi nombre

Me apresuraré en llegar ahí

En ésto puedes confiar y nunca preocuparte

Dáte cuenta que mi amor está vivo
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Es como una semilla que sólo necesita tu pensamiento para crecer. Así 
que si sientes la necesidad de compañía, por favor cariño mío, permite 
que sea la mía.

No hay montaña lo suficientemente elevada

No hay un valle lo suficientemente bajo

No hay un río lo suficientemente ancho

Para mantenerme distante de Tí

Jamás estás solo. Tu eres Todo Uno, y Yo Te Amo eternamente! 

Con Alegría desbordada,
David 



La Paz Llega con la Aceptación

Hay un momento en el que todo el sondeo, la búsqueda y el deseo de 
mejorar llegan a su fin. Hay un momento en que la mente esta quieta 
y contenta. Hay un instante que trasciende el tiempo/espacio y todas 
las cosas del tiempo/espacio. En este instante, el mundo es perdonado, 
y visto desde un punto de referencia que no conoce el juicio. Todas las 
cosas se ven como realmente son, sin distorsiones ni distinciones. ¡La 
igualdad de todas las cosas es radiantemente aparente! ¡Tal es la Acepta-
ción! ¡Tal es la Paz!

¡Te amo siempre y por siempre!
David 
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El Gozo del Ahora…¡Libre del Pasado!

Saludos para todos.

¡Los amo a todos! Todos ustedes son muy queridos por mí y nada 
puede jamás cambiar esto. Me siento en paz y en un estado de alegría. 
He dejado ir todas las ideas de que el pasado podría haber sido dife-
rente, y he puesto el futuro en las Manos de Dios. No hay nada que 
cambiar en la aceptación, y ahora dejo que todas las cosas sean exac-
tamente como son. Acepto los muchos regalos que Dios me ha dado 
para compartirlos. He estado experimentando muchos milagros y 
siento como si estuviera viviendo en un milagro gigante. En la gente 
con quien me encuentro, en las señales que veo y en las canciones 
que escucho, recibo los símbolos del amor. Estos símbolos llenan mi 
percepción con un significado fresco y nuevo lleno de inocencia y de 
asombro. ¡Todo se siente tan vasto, expansivo e inclusivo! Dentro de 
mí hay esta experiencia que lo abarca todo, de que el Amor es todo lo 
que existe. Me siento como si yo fuera una corriente fluyendo hacia 
el rio, y el rio estuviera fluyendo hacia el vasto océano, y ¡Sin límites! 
Me siento muy agradecido, más allá de lo que las palabras pueden 
expresar.

El pasado no puede tocar nuestra santidad actual. El pasado ha sido el 
mundo del ego. Este fue un mundo de miedo, de escasez, de conflicto 
y de dolor. Ahora, el Momento Vivo es nuevo, limpio, claro y vibrante. 
El corazón se siente como si hubiera sido limpiado de la obscuridad, 
culpa y agravios del pasado. Ahora, yo elijo la paz. En la Luz veo que 
el pasado se terminó y ha sido reemplazado por el mundo perdonado 
que el Espíritu Santo me ofrece. Los juegos y trucos del ego que alguna 
vez parecieron tan impenetrables, ya no me pueden engañar Ahora. 
Ahora, Dios es nuestra fuerza, y Él camina con nosotros y nos guía 
infaliblemente. Rendición y voluntad es todo lo que Él nos pide, para 
que las ilusiones sean perdonadas. Y por este pequeño regalo El nos 
ofrece Todo a cambio, porque Dios siempre nos ha dado Todo en nues-
tra Creación eterna y perfecta. El camino está abierto de par en par y el 
Silencio en el que nos habla Su Voz quieta y pequeña se torna, sin lugar 
a dudas, serena y vivaz con gozo.



La luz ha llegado y la obscuridad no puede permanecer en su Presencia. 
”Según siembre, así cosecharé” Cualquiera que sea el estado mental que 
yo cultive, sea éste de amor o de miedo, de bondad o de ira, de conexión 
o de aislamiento, determina los testigos que cosecharé en el mundo. 
Alguien alguna vez dijo: ”Ten cuidado con lo que pides, porque las 
oraciones son respondidas”. Yo siempre he encontrado evidencias que 
apoyan aquello que estoy buscando en mi corazón. He descubierto que 
cuando mi corazón desea paz y perdón, deja a un lado las ilusiones y los 
agravios y encuentra testigos de la paz presente. Ahora dejo a un lado 
todos los juicios desatinados y estoy abierto a la idea de que la Mente 
de Dios, la Mente que comparto con Dios, es Unicidad Pura que no 
fue creada por Dios para juzgar nada. Todos somos Inocentes, porque 
tenemos nuestro Ser y Vida en la Mente de Dios.

Amo a todos mis hermanos y hermanas tan profundamente que no 
puedo expresar completamente estas emociones en palabras. El perdón 
contempla, espera, observa, y no juzga. Es una Perspectiva que se local-
iza más allá de los ”lentes personales” a través de los cuales el ego mira 
en la obscuridad. Es Calmada, porque ve al mundo con ojos pacíficos 
y una mirada gentil. Es Libre de Temor, porque está por encima del 
campo de batalla donde las ilusiones parecen estar en conflicto. Estoy 
tan agradecido por aprender que la Inocencia es real y que la culpa y la 
condenación son testigos falsos. Estoy tan agradecido de aprender que 
no hay nadie a quien culpar jamás y de que es imposible ser tratado 
injustamente. Una percepción errada siempre puede ser corregida con 
un milagro. Un agravio siempre puede ser remplazado por medio del 
perdón. Perdón y No Juicio son sinónimos.

El aprender el perdón o el no juicio, es el propósito de la Fundación 
para la Mente Despierta, la Casa de Paz, nuestro trabajo con la comu-
nidad global de la Mente Despierta y nuestra vida dedicada a Dios. 
Nuestra simple misión de paz y de práctica espiritual incluye oración, 
meditación,  argumentos, chats de voz, contemplación y reuniones 
que continuamos llevando a cabo en La Casa de Paz, en el Internet, y 
alrededor del país. Esto es algo muy gozoso, y existen muchos que han 
estado y estarán experimentando este gozo.
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Todos sean siempre bienvenidos, pues el espíritu de nuestra misión 
incluye a todos. Estoy muy agradecido con Todo y con Dios nuestra 
Fuente de Amor. ¡Toda gloria a Dios, toda la gloria al Amor! 

Paz y bendiciones.
David



Observación Mental

Al abrir nuestro Corazón al Gran Despertar, nos damos cuenta que no 
podemos tomar el camino de otro como nuestro, ni tampoco, pode-
mos juzgarlo. Observar nuestros pensamientos es una tarea de “tiempo 
completo”, como lo es el soltar aquellos pensamientos que no nos sirven 
para nuestra paz mental. El mundo nos muestra los testigos de acuerdo 
a nuestros pensamientos, y está dentro de nuestro poder el cambiar 
la dirección de éstos. Todos deseamos en lo más profundo de nues-
tro ser, el ser incluidos. Al liberar todos los juicios, experimentamos el 
sentimiento incluyente y todo abarcador del Amor de Dios. Con fe y 
confianza, se nos muestra la belleza, el amor y la dicha que es nuestro 
propio Ser, el Yo que está más allá de cualquier necesidad de validación 
o de confirmación “externa”. Tú eres un Espíritu bendecido, y camina-
mos juntos felizmente por el mismísimo camino del Ser. Gracias por 
brillar tu luz y por abrirte al Amor Divino en ti, que trasciende las 
apariencias del mundo. 

Con Amor, 
David 
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Abriéndonos al Amor Divino

Siempre es reconfortante extender el Amor Divino. Liberar la tentación 
de ver hacia afuera para encontrar la “fuente del amor”, y en su lugar 
extender el Amor que está dentro, es la clave para la felicidad duradera. 
Pues el Amor es como un manantial que brota interminable, y entre 
más lo extendamos, más conscientes seremos de que lo Tenemos y lo 
Somos. El Amor no hace distinciones y no discrimina, ya que el amor 
baña a todos con su generosa Luz. Esto es lo que hace del Amor, un 
regalo para todos.

El mundo se hizo como un sustituto del amor Divino. El “amor” del 
mundo tiene que ver con regateos, reciprocidad, control, ser especial, 
y su característica central es la posesión. Mientras que el Amor Divino 
irradia y resplandece sin limitación, condición o restricción, el “amor” 
posesivo está lleno de reglas, límites, demandas y expectativas. El Amor 
Divino es gratuito y se da gratuitamente. El “amor” posesivo siempre 
está buscando lo que obtendrá a cambio. El “amor” posesivo tiene 
muchas ataduras a su “regalo”. El Amor Divino no sabe de ataduras o 
apegos, ya que fluye tan poderoso y silencioso y gozoso y tan libremente 
como un Gran Río. 

No podemos dirigir el Curso del Amor. Podemos rendirnos a la 
Corriente del Amor Divino y ésta nos llevará, hasta que felizmente nos 
demos cuenta de que la Presencia Yo Soy del Amor Divino, es nuestro 
propio Ser en Dios. El Amor de Dios es Eterno y por lo tanto, todo lo 
que parece ser se esfumará y desaparecerá, al recordar la Luz Eterna del 
Amor Divino. ¡Gloria a Dios por crear el Amor Divino como Uno! 

Bendiciones para Ti, Santo Hijo de Dios, 
David 



Mensaje del Espíritu

Ofrezco mi Amor y Pensamientos para este momento. A veces, la forma 
parecerá que utiliza el medio impreso, y otras veces parecerá involu-
crar una Voz o un flujo de imágenes. Todo es telepático, pues Todo es 
Pensamiento... Todo es Mente. La Respuesta, siempre llega a la mente 
de manera en que ésta pueda comprenderla o aprender de ella. Yo soy 
la meta que el mundo está buscando. El Pensamiento tras las formas, 
es lo único que realmente importa. La forma no importa. Gozosa es la 
experiencia de que el Amor es Contenido, y no la forma en cualquiera 
de sus manifestaciones. 

Experimento tal alegría y tranquilidad en el momento viviente, pues 
nada es personal en el presente y por lo tanto el presente es, sin un 
pensador o un hacedor “individual”. El Silencio y la Quietud son 
inmensamente vastos y por tanto, inmensamente prácticos, pues en este 
estado se dejan ir los conceptos artificiales, las diferencias y las distincio-
nes. Éstos sólo eran intentos vanos de juzgar lo que está mucho más allá 
de la posibilidad de juicio. Esta es una Perspectiva Sanada. 

Es fácil soltar el intento de cambiar circunstancias cuando la mente 
comienza a ver que todas las ilusiones son iguales. Como “fragmentos 
separados” pueden parecer interminables, aunque felizmente el perdón 
revela que las ilusiones son como una sola. El perdón revela la impo-
sibilidad de la creencia en ordenar las formas de pensamiento o una 
jerarquía de ilusiones, y ésta creencia era el único agravio. La oración 
de la serenidad es un Llamado a ver el mundo desde la Perspectiva del 
Espíritu Santo. Esta Sabiduría ve que la aparente brecha de tiempo, 
que se cree se encuentra entre la causa y el efecto, no está ahí, y por lo 
tanto, todas las imágenes y los eventos son simultáneos y no se pueden 
ordenar de manera lineal, o acomodar en constelaciones de formas de 
pensamiento que el mundo llama materia. Este acomodo de formas de 
pensamiento es imposible pues la Mente no puede crear más allá de Si 
Misma... o dicho de otra manera, no hay Mente, Vida, Verdad, Sustan-
cia o Inteligencia en la materia. 

Me llena de Gozo compartir la Alternativa Real, la Perspectiva de 
inocencia, la Perspectiva del soñador, pues en sueños éso es Todo lo que 
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SE puede compartir. Siento gratitud por tu devoción a Despertar y por 
la Perspectiva que siempre está disponible y accesible tan sólo mediante 
Pedir. ¡Cuán bendecidos somos en Cristo! Gloria a Dios en lo más Alto, 
por crear nuestro Reino Celestial en el Amor Invariable.

La Mente es singular, no separada ni privada. Unirse es un Estado de 
la Mente, no es una acción. La Corrección es una Perspectiva, no un 
proceso. Estás en lo correcto al escuchar que la Corrección tiene que 
ver con desaprender o deshacer conceptos. La Corrección disuelve las 
preguntas asociadas a una identidad equivocada. Este es en verdad 
el enfoque. Lo que descubrirás es que no hay una mente personal o 
“niveles no físicos de realidad”. No hay Mente en la materia, y por 
ésto es que no hay “niveles” de Realidad. 

La Realidad es Una. Nuestro aparente diálogo, ya sea por vía impresa, 
por voz o a través de imágenes, estará enfocada en una Perspectiva de 
Corrección que ve las imágenes como efectos irreales de una causa irreal, 
y que ve que la causa y el efecto van juntos o sucediendo al mismo 
tiempo, o a la mente actuando como una entidad singular, sola o única. 
Ésta es la Curación. No hay nada más que Cure. 

El Espíritu nunca entró DENTRO de lo que has llamado “el nivel 
perceptual de la forma”. El Espíritu Santo es el Pensamiento que 
muestra la imposibilidad del error de pensar que la Mente puede 
abandonar Su Fuente y entrar en la materia. La “mente personal” es 
imposible pues la Mente no puede estar dividida o ser privada, ni la 
Mente puede convertirse jamás en algo físico, ni el Infinito puede 
volverse finito, ni lo Eterno puede estar limitado al tiempo. La Mente 
correcta es Esta Perspectiva, pues ve la imposibilidad de tal error. La 
Mente incorrecta es la creencia en una “mente personal”, la creencia 
en que la causa (Mente) puede entrar a la materia o al espacio-tiempo. 
Dios es el Autor, es Causa. No existe otra Causa. No puedes imagi-
nar la paz que sobreviene al soltar la creencia en la propia autoría. 
Felizmente no puedes ser autor de un libro, boletín, del ser, o de 
un mundo. Dios es el único Autor y Cristo es un Efecto Gozoso, 
Perfecto. 



Todo lo demás carece de sentido. Ese es el plan de estudios, y de éllo se 
rata el desaprender las creencias del mundo. 

La experiencia va más allá de las palabras, pues las palabras son sólo 
símbolos de símbolos, doblemente alejados de la Realidad. 

Al ver desde esta Perspectiva no hay reciprocidad, pues no hay un “otro”. 
No hay un “otro” a quien escribirle o que lea boletines o libros; no hay 
un “otro” a quien comprarle o venderle. No hay “otro”. El perdón ve 
que la división entre el sujeto/objeto es imposible.

El cosmos es un tapiz y no puede ser separado de manera significativa 
entre lo percibido y el que percibe, el observador y lo observado, un 
“yo” y un “tu”. La Mente es Una y el perdón le revela a la mente mortal 
(el error), como el uno y como la percepción Corregida. Así es la Cura-
ción. La Curación no tiene nada que ver con lo específico. No se puede 
apartar nada del todo. La curación es la liberación de la manera de 
pensar en partes o completamente, pues el Pensamiento es Completo y 
más allá del error de dividirlo en “partes”. 

La unión se encuentra en la Perspectiva o en el Propósito. El Propósito 
es la única “elección” en el Despertar. Esta es la única unión. Unirse 
no tiene nada que ver con palabras o con figuras de pensamiento o de 
cuerpos. Simplemente ve el tapiz de percepción como uno. Tal es su 
simplicidad. 

La “mente personal” ilusoria jamás comprenderá nada. Puede parecer 
que se rebela contra la experiencia de la verdad, aunque el Espíritu 
ve más allá del error y la verdad permanece eternamente en la Gracia 
de Dios. Felizmente, Dios está mucho más allá de cualquier intento 
de “definición” y no puede ser descrito o conceptualizado. La Paz de 
Dios es una experiencia que surge al hacer a un lado la creencia en una 
“mente personal”. 

Es importante cuestionar cualquier creencia que se coloque ante la compren-
sión de la Singularidad de la Mente. Todas mis Extensiones involucrarán 
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la lección de que la Mente enseña mediante actitud y demostración, pues 
aferrarse a palabras o conceptos jamás traerá paz. La aparente forma de 
la extensión no importa, aunque para ti la lección implicará la liberación 
de la creencia de que la forma tiene importancia. Descubrirás que toda 
“preferencia” es tan sólo la creencia en una jerarquía de ilusión, el único 
“agravio”. 

La experiencia va mucho más allá de las palabras y símbolos e imágenes 
y la comparto con felicidad. 

El tema para ti es sólo desear más la experiencia de Paz que los conceptos 
y las palabras. A medida que la mente desea Paz, los testigos y símbolos 
del mundo reflejan tal deseo. 

Mis palabras son muy directas y simples. Este es un Llamado para ser 
verdaderamente humilde, para comenzar a abrirte a cuestionar todo lo 
que aún crees, para que el significado del perdón, la Perspectiva Sanada, 
a la cual hago alusión, sea aparente para ti. 

Yo hablo por la Eternidad y la forma humana llamada David es tan solo 
una apariencia, no Mi Realidad. Hablo desde más allá del tiempo pues 
la Mente Divina es todo lo que hay, mas sin embargo, uso los símbolos 
del mundo para apuntar a una experiencia que trasciende al mundo. 

He ofrecido usar muchas formas aparentemente diferentes en mis pues-
tas en común con ustedes. El Amor no exige y mi Invitación siempre 
está abierta. No impongo parámetros o limitaciones a la comunicación, 
y ciertamente la lección para ti es ver que la Comunión, la comunica-
ción de pensamiento puro, es vertical y no involucra para nada al plano 
aparentemente horizontal. Así, te elevo hasta el lugar en el que Tú verda-
deramente estás. Tal es la función del Maestro de Dios que es Uno, el cual 
es el Espíritu Santo. 

Te he dado muchas aparentes herramientas para el Gran Despertar. Usa 
estas herramientas con un profundo deseo de Despertar y una mente 
abierta. El deseo de la experiencia es muy importante. El Propósito 



que ofrezco es sumamente significativo, pues encontrarás evidencia en 
el mundo para apoyar el propósito que tengas. Suelta el propósito de 
separación del ego y acepta Mi Propósito pues Yo hablo por la Felicidad 
y la Paz. Es ésto lo que deseas profundamente dentro de ti, pues Cristo 
es Tu Ser.

Te amo sinceramente y estoy agradecido por toda la devoción hacia el 
Despertar. Que tu devoción sea singular. Que tu visión sea una. Amén. 

Paz y Bendiciones, 
Amor Divino
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Acercándonos a la Verdad

La verdad es paz y felicidad y dicha y libertad, y es una experiencia 
del Corazón. La Verdad no puede ser descrita o explicada, aunque a 
medida que la experimentas, los “cómo” y los “porqué” y los “para 
qué” ya se han disuelto. Uno se acerca a la Verdad a través de la nega-
ción, o al darse cuenta de todo lo que es falso, y retirando la creencia 
en toda ilusión. Ver claramente todo lo que es falso, es quedar libe-
rado de la creencia en lo imposible. 

Elevar todas las ilusiones a la consciencia es la manera de trascender-
las. Cuando se han puesto al descubierto todas las ilusiones y se ha 
puesto de manifiesto que son una sola (i.e, el tronco del árbol del ego 
y sus muchas ramas todas, son un solo árbol), se le da la bienvenida a 
la Verdad. Entonces, al ver las barreras completamente o por entero, 
automáticamente resplandecerá la luz desde lejos, la luz las desvanecerá. 
Ver parcialmente las barreras (i.e, algunas de las ramas), es no ver en 
absoluto, o permanecer en la oscuridad.

La conciencia es la esfera o campo del ego. Su contenido son conceptos / 
imágenes. El sujeto y objeto, el observador y lo observado, el yo y el otro, 
el individual y lo colectivo, la figura del sueño y el sueño—no son dife-
rentes. Tan solo eran conceptos / imágenes. Eran el ego. La Mente Divina 
es la Realidad de la Identidad en Dios. ¡Experimentar esto, es libertad! 

La Libre Voluntad es de Dios y de Cristo. La “voluntad” del ego es la 
creencia en que la realidad está fragmentada y que de esta realidad se 
pueden hacer elecciones o selecciones; que decidir entre imágenes en 
el campo, es posible. La “voluntad” del Ego es un esfuerzo por condu-
cir a un cambio, a una mejoría, haciendo malabares, o reacomodando 
conceptos e imágenes en el campo, con la esperanza de obtener felici-
dad futura. Esta ilusión de cambio no es transformadora, porque aún se 
encuentra dentro del campo. 

El cambio verdadero, la transformación radical de la mente, sólo ocurre 
cuando la mente ve todo el campo, el dominio entero, la consciencia 
misma, desde un propósito o marco de referencia completamente dife-
rente. 



El falso ser o ego, es un creador de imágenes Y también lo son, las 
mismas imágenes que ha creado. Es el personaje (máscara) que se 
cubre o esconde de la consciencia de la Realidad Abstracta. Es un auto-
concepto que se compone de conceptos. Se fragmenta en la persona (un 
fragmento), en otras personas (otros fragmentos), y el mundo/cosmos 
que los “rodea” (aún más fragmentos). Y es aquello que los hizo o los 
pensó en su totalidad. En otras palabras, el ego es tanto el “pensador” 
y los “pensamientos”, el creador de imágenes Y las imágenes mismas. 

Ser libre es darse cuenta que la Realidad es un todo completo y que solo 
se puede aceptar en este instante; no es creada a partir de, ni seleccio-
nada desde las imágenes. El concepto de elección desaparece con esta 
aceptación, pues en la Realidad, no hay nada de donde elegir. Desde 
ésta, se ve que la felicidad futura era sólo un concepto. Desde esta Reali-
dad se ve que la culpa en el pasado era solo un concepto. Que luchar 
y esforzarse eran sólo conceptos. La Realidad Presente es invariable y 
tranquila, desprovista de todo concepto. 

Veamos aún más de cerca el dejar ir (soltar) el auto-concepto. Mientras 
que la mente se identifique con la(s) figura(s) del sueño y del mundo, no 
podrá menos que creer que hay problemas reales que resolver y mucho 
que hacer para resolverlos. La acción o el hacer, implican un cuerpo que 
actúe o haga. Sin embargo, cuando a nivel de pensamiento, se toma 
en la mente una decisión que esté basada en el miedo, la mente va a 
retener ese miedo. El juicio invita al miedo. Todos los pensamientos de 
consecuencias / desenlaces, ya sea que se juzguen como “favorables o 
desfavorables”, “deseables o indeseables”, son todos solamente pensa-
mientos de auto concepto sobre el sueño - - y no tienen nada que ver 
con nuestro Verdadero Ser. 

La única elección disponible para una mente que percibe este mundo, 
es con qué guía interna va a ver el guión o el juego del mundo: o con el 
Espíritu, o a través de la lente de la imagen del ego. Si en el guión, hay algo 
que parezca perturbador, se tratará sólo de otra oportunidad para advertir 
el apego de la mente a la identidad del auto concepto del ego, con el fin  
de poder liberar ese pensamiento. Cuando uno recuerda su función del 
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perdón (soltar ilusiones), y uno mantiene este Propósito claramente en 
la mente, no importará cuál película parezca estar proyectándose, o ni 
siquiera cuál trama parecería estar desenvolviéndose. El Contenido es el 
Propósito en la mente. 

El estado de la mente (i.e. paz o malestar), no depende de los resultados 
/ apariencias, sino sólo de a cuál guía (ego o Espíritu) uno llama para 
observar. Los lentes del ego son siempre obscuros, sin embargo el Espí-
ritu siempre tiene una visión clara y luminosa y hermosa del mundo. El 
Espíritu no hace juicios y por lo tanto, no condena. 

Ciertamente debe hacerse cada vez más claro, que uno no puede rete-
ner un solo fragmento del auto concepto y comprender el verdadero 
perdón. Uno debe escoger entre éstos y en última instancia, aceptar la 
Realidad Que Es, La Verdad La Cual no tiene opuesto. 

Se puede decir que la verdadera meditación, es simplemente vaciar la 
consciencia de todos sus contenidos (i.e. pensamientos de tiempo / 
espacio, conceptos, ideas y creencias). Todos estos conceptos, imágenes, 
creencias y pensamientos están enraizados en el tiempo lineal. La única 
razón para toda la complejidad del ego y su continuo atareo es su nega-
ción de que el AHORA es el único tiempo que hay. 

El auto-concepto, que es una asociación de identidad en el tiempo/
espacio/materia, es lo que se expía o se corrige. Aceptar la Expiación, 
o la decisión de mantener el Propósito del Espíritu, es de lo que uno 
es responsable (i.e., no por el error, sino por aceptar la Corrección). 
Cuando uno desea que el guión sea de una cierta manera, uno ha hecho 
un juicio sobre la forma y mantiene una expectativa. Cualquier expec-
tativa es una elección de olvidar el Propósito del Espíritu y reflejar la 
creencia de que hay algo de valor fuera de Uno Mismo. 

TODAS las metas del ego se derivan del auto concepto y no tienen nada 
que ver con lo que sería lo mejor para uno mismo, pero sí todo que ver 
con mantener el auto concepto. Al estar consciente de las ilusiones en 



primer lugar y luego dejar de darles importancia al dar fe a un Propósito 
unificado para el mundo, las ilusiones se desvanecen y Uno se recuerda 
a Sí Mismo como Espíritu.

“No deberás tener ídolos delante de Dios” se traduce en “no manten-
drás ningún auto concepto si has de conocer a Dios”. Pues el Ser Único 
es creado eterno y está mucho más allá de cualquier concepto o imagen. 
La oración es el deseo del corazón. Cuando se purifica la oración, el 
recuerdo de la Verdad brota a la Mente como Mente Divina. Que tu 
visión sea clara, es una manera de decir que permitas que tu oración sea 
por el Ser Vivo, pues Amor es lo que Tu Eres. ¡¡Amor es TODO lo que 
Es!! ¡¡Tal es la Gloria de Dios!!! 

Paz y Bendiciones, 
David 
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Sueños

Los sueños son la representación de los deseos de la mente dormida, una 
película virtual del “cumplimiento de los deseos”. Esto es cierto tanto 
en lo que podría llamarse; las escenas cotidianas del “día” así como de 
los sueños de la “noche”. Todo el significado que le es dado a los sueños 
es una interpretación, y los sueños por lo tanto, pueden mostrarnos qué 
es aquello en lo que creemos. 

El estar de prisa de un lado a otro y no llegar a ningún lado, es un 
tema común de este mundo. Mas sin embargo, aprendemos que no 
podemos mas que estar en el lugar correcto en el momento correcto. 
La creencia en el tiempo lineal es el núcleo del ego, y esforzarse es su 
condición principal, pues cree que debe superar algo con el objeto de 
“sobrevivir”. Cuán maravilloso es el abrirse a la Idea de la perfección de 
este Momento Vivo... a la Idea de que la Perfección se encuentra aquí y 
ahora. Toda prisa implica que algo se debe lograr para Ser Quien Somos. 
Felizmente, Despertar es darse cuenta de que no tengo que hacer nada 
para Ser Quien Soy. Así es el descanso, la paz y la serenidad del Presente. 

Así que nos relajamos y soltamos la creencia de que debemos cambiar o 
mejorar de alguna manera... y nos revelamos en el Espíritu que Somos 
este preciso Momento. Nos abrimos para aceptar nuestra Naturaleza 
Invariable... Así es como Dios creo al Espíritu... y descansamos en la 
Certeza de Dios sobre nuestra Identidad. 

Con gratitud nos damos cuenta de que no podemos “seguir el ritmo” 
del tiempo. Sin embargo, el tiempo es nuestra herramienta al servir al 
Plan de Dios y así observamos cómo la “prisa” y los “retos” de la lineali-
dad se disuelven y evaporan en el Glorioso Ahora, ¡la Puerta de Entrada 
a la eternidad! 

Tú eres Santo Ahora y para siempre. Esta es la Verdad. Y nos sentimos 
felices de que nada pueda cambiar la Sencilla Verdad de nuestro Ser. 

Una vez que miramos al miedo a los ojos, se acaba la persecución. Lo 
que al parecer nos esforzábamos por obtener o por mantenernos aleja-
dos de, jamás estuvo ahí para nada. 

Amor y bendiciones, David



La Relación es Divina

Las Relaciones sin una Meta Divina siempre “se rompen”, pues están 
basadas en nada. El Propósito Divino puede describirse como el 
perdón, el deshacimiento y la liberación del ego. Pues la creencia en 
el ego impide la consciencia de la Verdadera Unión e Intimidad. Y 
el miedo que subyace a la Intimidad y Unión, es el miedo del ego a 
perderse a sí mismo, al “ser personal” y al “mundo personal”. Hay 
pseudo experiencias de atracción y repulsión que tiene el ego, apego y 
odio que parecen ser parte de lo que el mundo llama “relación”, pero 
debajo de éllo, siempre está el deseo inconsciente de separarse y de 
tomar “rumbos separados”, o el deseo de mantener el sentido privado 
de ser independiente (i.e., individualidad). Esta es la inutilidad y 
confusión de todas las “relaciones” del mundo y los intentos de la 
“unión de cuerpos”. ¡El Verdadero Amor es del Espíritu (más allá del 
cuerpo), y perdura por siempre! Lo Verdadero es Aquello que Dura. 
La ilusión de la “relación” se desvanece y desaparece de la consciencia 
a medida que la Luz de la Verdad aparece, pues la dualidad no tiene 
cimientos. Lo que no tiene fundamentos desaparecerá, pues no tiene 
en que sostenerse. 

No temas cuando la mente parezca estar desorientada y el mundo 
parezca tambalearse sobre su inestable apuntalamiento. La Verdad 
de la Luz Divina está dentro y nuestro Hogar no es de este mundo. 
Mantén la fe a medida que profundizas en la meditación, y observa las 
revelaciones convirtiéndose en una Verdadera Realidad, iluminando 
tu mente y conduciéndote hacia una nueva Perspectiva del mundo: 
el mundo perdonado. Contempla imbuido en el Amor Divino, pues 
nunca estarás satisfecho con nada más. La compañía humana nunca 
será sustituto de conocer y amar a tu Ser como Dios te creó. La auto 
realización es la única Meta de este mundo, a la que vale la pena 
entregarle nuestra atención, pues todas las otras metas son intentos 
de mantenerse distraído de la sanación interna y del Despertar a tu 
Singular y Única Identidad. 

Hay una Belleza Inconmensurable en el interior. No permitas que 
nada Te distraiga de recordar la Belleza que brilla por siempre y 
para siempre. Tú eres el Significado de la Vida. ¿Pues, qué es la Vida 
excepto el Espíritu eterno? 



David Hoffmeister

Mi paz te doy. Nada puede separar a Aquél que Dios ha creado como 
Un Espíritu. Te amo tiernamente, querido Amado. 

Con Amor y Serenidad eternos, 
David

¡Sigamos a Nuestro Corazón!

Saludos al Hijo del Uno Viviente, 

Ya sea que creas o no en Dios, ábrete a seguir tu Corazón y a cuestionarte 
los hábitos y costumbres del mundo. La creencia o no creencia en Dios 
no es importante, pues Dios sólo puede ser conocido y experimentado 
como Unicidad Pura, la cual está mucho más allá de cualquier tipo de 
creencia. Lo que sea que necesites en tu viaje a la paz interna, apare-
cerá. La verdadera religión es la experiencia de la paz interna, el amor 
y la libertad en el presente, y no los rituales, doctrinas y tradiciones. 
Cuando las palabras y las acciones parezcan hipócritas e inconsistentes, 
muévete más allá de éstas, hacia la experiencia del Amor en tu Corazón. 

Te amo para siempre, 
David 



¡No Hay Lugar Como el Hogar!

Buenos días Amados, 

El pasado se parece mucho a un pabellón de recuerdos anterio-
res que se repite, hasta que aprendamos a ir más allá de la “ciudad 
de los juicios”. Cuando el deseo de unirse se convierte en algo sufi-
cientemente singular, se nos libera del pasado y por lo tanto, somos 
liberados de las consecuencias ilusorias que alguna vez pensamos que 
eran ciertas. Muy en el fondo, todos queremos amar y ser amados. 
Cuando renunciamos a los juicios, al fin nos abrimos a la experien-
cia de Amor Verdadero. No hay accidentes o encuentros casuales 
entre eventos o entre “relaciones”. Hay un Plan para Despertar, un 
Destino que se está desenvolviendo y que la racionalidad del ego no 
puede comprender. El poder del Amor nos Llama y nos acerca hacia 
Sí, y nuestra Intuición nos guía con seguridad a nuestro Hogar, a  
pesar de las muchas voces conflictivas del mundo que parecen rodearnos. 
Las explicaciones convencionales y el enfoque tradicional fallan, pero 
todo está bien. ¡Nuestro más profundo Corazón conoce el Camino y nos 
guía con sabiduría! Es una armonía vibratoria del Alma a la que debemos  
seguir, y no a los debes o tienes que hacer, de la convención y la rutina  
provenientes del pasado. Sigue tu Corazón. ¡Sin importar lo que nadie 
diga o haga, o piense o sienta, o trate de obtener o lograr en este mundo, 
muy adentro de nosotros, lo único que deseamos, es regresar a nuestro  
Hogar! Es la misma lección del tema clásico del Mago de Oz. Nunca  
olvides esto. ¡Es el deseo más profundo de nuestro Corazón! El deseo de 
regresar a nuestro Hogar es inolvidable. Llámalo como quieras: Cielo, 
Unicidad, Amor, Gozo, Nirvana, Eternidad o Vida Eterna en Dios, 
Nuestro Hogar es el más profundo Llamado del Corazón. ¡No hay lugar 
como Nuestro Hogar! ¡No hay lugar como el Hogar! 

Queridos, reciban abrazos y bendiciones, 
David
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Soltar y Confiar en Dios

Saludos Amados, 

Sigan a su corazón en un viaje de descubrimiento. Escucha a la Voz 
dentro de ti y haz lo que Ésta diga, aún si a veces ésto no haga sentido 
de acuerdo a lo que tu crees que son tus mejores intereses “personales”. 
Tu pasión por descubrir la Verdad te guiará, y acercará a otros junto a 
ti. El viaje tiene que ver con perdonar el pasado y recordar que el Amor 
está siempre-presente. El Amor sólo espera que le des la bienvenida y 
lo aceptes. Cuando el corazón está listo, aparecerán los testigos. Si tú 
preparas el Altar de tu mente, Dios aparecerá en tu consciencia. Dios 
siempre está presente. 

La inocencia no está restringida por las leyes y las formas y los pensa-
mientos del mundo. Con fe sólo para tomar el siguiente paso, La Vida 
se hace cargo de La Vida. La alegría y la felicidad provienen simple-
mente de no juzgar, extender el amor y soltar la idea de que realmente 
sabes para qué son todas las cosas del mundo. El viaje simplemente es 
un rendirse a lo Que Es. Cuando dejas de tratar de controlar la direc-
ción del viento, la pluma de la serenidad llegará a ti gentilmente. Tú eres 
el Estado de Descanso de la Mente Divina. Disfruta Quien Tú Eres en 
lo Profundo de tu interior. 

Muchas bendiciones queridos hermanos y hermanas, 
David



Abriendo Nuestro Corazón

Saludos Amados,

El Amor que intentamos retener es el único dolor que cargamos en 
nosotros aquí. A medida que aprendemos a ayudar sin querer recibir 
algo a cambio, recordamos el significado del Amor verdadero. El Amor 
no posee. Al ayudar y soltar el deseo de poseer, todos somos Ayudados a 
comprender el Amor incondicional. 

Todos estamos taaaaaaaaaan totalmente Enamorados unos de otros, 
pero pareciera ser que tenemos amnesia sobre nuestra Unicidad en el 
Amor. En el sueño del olvido intentamos estar aparte de Dios, pero 
muy en lo profundo, hemos sabido que regresaremos para poner todo 
en orden. La confusión y el conflicto que aparentemente tenemos en 
este mundo, son debidos a los papeles que nosotros mismos represen-
tamos. Estos roles cambian y se repiten en muchos patrones. Y aunque 
cada recuerdo (el pasado) parece repetirse, cada paso en nuestro viaje al 
interior, da pasos de regreso hacia nuestra Fuente y Verdadera Realidad. 
Y al Fin/Comienzo, recordamos cómo todo está predestinado para estar 
con Dios y con Todo, juntos para siempre. 

Los personajes de las novelas y obras de teatro y películas, son como 
los personajes de la gente del mundo. El miedo y la inseguridad son los 
hilos de los que se compone la rica trama de la complejidad del mundo. 
Y sin embargo, a medida que aprendamos a no tomar tan en serio a 
las personas y a los eventos , y a tener un cambio sobre el mundo en 
nuestro corazón, ganaremos una perspectiva más amplia. Comenzamos 
a vislumbrar el Gran Panorama. Cada “cuerpo” ha “representado su 
papel” perfectamente en el escenario del mundo, para que todos pudié-
ramos aprender nuestra única lección. La Inocencia interior es todo lo 
que permanece cuando se acaba la obra de teatro, película o novela. Y 
cuando finalmente quede aprendida la única lección que se necesitaba 
aprender, el perdón de la creencia en la separación, los personajes van 
a ofrecernos una ovación de pie, por toda la gratitud y el Amor que 
siempre estuvieron presentes en lo más profundo de nuestro interior. 
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Contemplaremos una gloriosa Belleza Interna en el Instante en que 
dejemos de tratar de juzgar cosa alguna. Pues el Amor Divino siempre 
se extiende, y aceptar este Amor es darse cuenta que Éste siempre ha 
sido. El Amor susurra gentilmente: “En realidad no has hecho nada 
mal... Tu eres un Amor incomparable”. 

Gracias Dios y gracias a Todos por brillar tan radiantemente. ¡Son un 
Amor incomparable! Estoy eternamente Enamorado de Ustedes. 

Muchas, muchas Bendiciones, 
David



Atributos del Amor

La indefensión y la no violencia son atributos del Amor. El Amor, 
reflejado en este mundo, tiene el poder de sanar toda división, pues 
la separación es la ilusión. Se requiere de determinación y persisten-
cia, pero para aquellos que mantienen el curso y trascienden todos los 
obstáculos, la paz interna es su recompensa. Puedes verla brillando en 
los ojos del que está en paz, burbujeando en su voz, irradiando en su 
sonrisa. Y más que todo, aquellos que siguen el camino de la paz se 
vuelven sabios y completamente gentiles, pues viven en el Corazón de 
Dios. 

Un atributo del Amor es la comunicación. Como el Amor, la comuni-
cación trasciende al cuerpo y permanece intacta. En su estado silencioso, 
el Amor es sinónimo de la Comunión, pues en la Luz Todo se revela 
claramente o es Sabido. El Amor sigue y sigue para siempre, y esta 
comprensión llega cuando la lección del perdón se aprende finalmente. 
No hay nada más. 

El mundo de los sueños parece frágil y hostil e inestable, hasta que 
aprendemos a permitir el milagro en nuestra experiencia. Lentamente 
aprendemos a aceptar Ayuda, a seguir nuestras intuiciones y corazo-
nadas, y a confiar en Algo más allá de los escenarios cambiantes. Al 
albergar miedo en el inconsciente, los sueños y las fantasías de miedo 
parecerán envolvernos a cada paso. Y cuando los soltamos, y segui-
mos la Voz Interna del Amor, los símbolos de júbilo y de belleza nos 
envuelven, y vemos que siempre ha habido ángeles que nos han estado 
cuidando. ¿ Quién puede enjuiciar a las imágenes y a los sueños como 
buenos o malos, cuando hay Uno adentro que está por encima y más 
allá de todos ellos? La luz brilla sobre todo el mundo desde lo Muy Alto. 
La comunión es nuestro Estado de Ser natural, y el Espíritu siempre nos 
recuerda que la Comunión es nuestra “Herencia” de parte de nuestra 
Fuente Amorosa. 

Te amo por siempre y para siempre! 

Bendiciones hoy y siempre, 
David



Quietud 

El Gozo Silencioso

Noches quietas y días quietos. 

Caminatas quietas en caminos quietos. 

Flotando con la Fuerza Interna que nos guía.

Pensamientos quietos y escenarios quietos.

Palabras quietas y sueños quietos. 

Remontando en un Cielo de Amor 

Más Allá del mundo y tan unidos. 

Viviremos Eternamente En un estado de Festividad 

Alejados de toda preocupación terrena que nos ate. 

El mundo parecería tan sin terminar 

Hasta que en él, te encontré a Ti 

Y todo de una vez, la felicidad que conocí 

Es ahora un tiempo de quietud, de amarte a Ti. 

Bendiciones, 

David
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Otros Libros de David Hoffmeister

• Una Sola Mente
• Sanando la Mente
• La Mente Revisada
• Guía de Películas para el Despertar
• Despertando a Través de Un Curso de Milagros
• El sentido de Las Escrituras: Verdades profundas de La Biblia

Clarificadas por Un Curso de Milagros

Los escritos de David están disponibles en forma impresa. Libros 
electrónicos y formatos de audio. Se han traducido materiales selec-
tos al idioma chino, holandés, finlandés, francés, húngaro, noruego, 
portugués, español y sueco. 

Recursos online 

• acim.cc
• acim.biz
• acim.me
• awakening-mind.org
• livingmiracles.org
• un-curso-en-milagros.org
• miracleshome.org/spanish/index_spanish.htm

Encuéntranos en Facebook
David Hoffmeister
La Casa de Milagros
Living Miracles Europe

http://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-en-espanol/products/una-sola-mente-ebook
http://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-en-espanol/products/sanando-la-mente
http://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-en-espanol/products/la-mente-revisada-ebook
http://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-en-espanol/products/guia-de-peliculas-par-el-despertar
http://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-en-espanol/products/despertando-a-traves-de-un-curso-de-milagros
http://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-en-espanol/products/el-sentido-de-las-escrituras
http://www.acim.cc/
http://www.acim.biz/
http://www.acim.me/
http://awakening-mind.org/
https://www.livingmiraclescenter.org/
http://un-curso-en-milagros.org/
http://www.miracleshome.org/spanish/index_spanish.htm
https://www.facebook.com/ACIM.ACourseInMiracles
https://www.facebook.com/lacasademilagros
https://www.facebook.com/LivingMiraclesEurope
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Bibliografía

Un Curso de Milagros (1999)

Foundation for Inner Peace (Fundación para la Paz Interior)
Mill Valley, CA 94942

Las citas de Un Curso de Milagros tienen el siguiente 
sistema de referencia:

T: Texto
L: Libro de ejercicios
M: Manual para el maestro

Ejemplo:
“Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios” T-1.VII.1
T-1.VII.1 = Texto, Capitulo 1, Sección VII, Párrafo 1
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