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LA TRADUCCIÓN 
 

El texto que presento a continuación es una traducción del urtext de Un curso de milagros al 

castellano basada en una versión en inglés publicada en Hungría el 2001, llamada The Illuminated 

Brotherhood Edition. El nombre “Urtext” es la denominación genérica a la primera edición 

manuscrita de cualquier obra, por eso, esta es la primera versión del Curso, al ser la transcripción 

sin editar de los apuntes que diariamente Helen Schucman (HS o H.) dictaba a Bill Thetford (WT o 

B.), quien los mecanografiaba. Posteriormente, Bill editó este texto estructurándolo en capítulos, 

quitando parte de los “Mensajes Especiales” y dejando el resto en aquellos lugares de la obra con 

los que se correspondían temporalmente. Esta segunda versión se llamó HLC, pues hace referencia 

a la copia que Helen y Bill regalaron a Hugh Lynn Cacey, hijo del famoso psíquico norteamericano, a 

quien el texto menciona con frecuencia. Las siguientes versiones ya fueron fuertemente editadas 

en los primeros cinco capítulos por Ken Wapnick y Helen hasta convertirse en el texto oficial tal 

como lo conocemos hoy en día. 

He traducido el texto correspondiente a los seis primeros capítulos y los Mensajes Especiales, 

pues el resto del texto es casi idéntico en ambas versiones, excepto su división en capítulos y 

secciones, y su correspondiente titulación.  

La división capitular y por secciones  es la que corresponde a la versión del Jesus´ Original 

Course in Miracles (Urtext), que son muy útiles para que el lector tenga una referencia a los 

conceptos que el texto trata, y que se corresponden de manera aproximada al texto oficial. Esto no 

significa que los títulos y las secciones correspondan al verdadero Urtext, pues el Urtext es una 

redacción continua, con las únicas interrupciones de algunas fechas.  

Me he permitido la libertad de reordenar los Mensajes Especiales según su orden temporal y 

he eliminado aquellos que he introducido en el cuerpo del texto, donde por significado 

correspondían. También he dispuesto al final el artículo “¿Hubo una resurrección física?” Y el 

poema “Extraño en el camino”. 

Esta edición respeta en todo momento la tipografía original del manuscrito, que es la 

disponible en una máquina de escribir de su tiempo, es decir: mayúsculas, minúsculas, tachado y 

subrayado. Bill y Helen intentaron transcribir el énfasis de un sinnúmero de palabras con estos 

recursos, según entendían que la voz de Jesús así lo sugería. Esto no debiera confundir al lector 

sino guiarlo. He usado la cursiva, inexistente en el urtext original, en algunas frases y oraciones 

significativas. 

En inglés es posible identificar por contexto la persona a la que se refiere el pronombre 

“you”. Puede ser ella (HS), él (BT) o ambos. En los casos de duda he usado el plural, pues los 

primeros capítulos son la Voz de Jesús muy directamente dirigida a los escribas. Esto le da al Urtext 

un carácter más próximo y personal que la versión oficial, que fue editada al singular para 

conseguir un carácter más generalizador. A pesar de ello, el lector comprobará que las formas 

verbales referentes a “tú” y “vosotros” oscila en ocasiones de forma aparentemente errática, lo 

cual he mantenido. Esto ocurre también con la falta de distinción de femenino-masculino, en lo 

que el inglés es bastante pobre. Por ello, el lector notará que he mantenido la forma masculina en 
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los párrafos indistintos, de cara a darle al texto un espíritu más neutro, y que es la forma propia de 

la versión oficial del Curso. 

En el texto se pueden utilizar las partículas “do” y “does” antes del verbo para enfatizarlo. En 

castellano no tenemos ese recurso, por lo que he usado la palabra “ciertamente” con ese 

propósito. En unos pocos casos he puesto el verbo en mayúsculas con la misma intención. 

He traducido “Son of God” como “Hijo de Dios” y “Child of God” como “Criatura de Dios” con 

el fin de que el lector perciba la sutil diferencia. He traducido el verbo “to heal” como “sanar” y 

“healing” como “sanación”, aunque también se pueden leer como “curar” y “curación”. 

En general, se ha respetado la puntuación, sin forzar excesivamente nuestro idioma. Así, por 

ejemplo, frases que debían ir separadas por comas, se han mantenido como en el original, 

separadas por punto y seguido. Tampoco se ha mantenido el uso que Bill hace del carácter “&” por 

“y”, por no ser relevante. Las referencias a los números de página son las del Urtext en inglés, por 

lo que no son válidas para esta edición. Las faltas de ortografía, que son pocas, evidentemente no 

han sido recogidas. 

El estilo de la redacción de este texto, en sus comienzos, a veces se hace demasiado abrupto, 

poco elegante y nada parecido a lo que vendría a continuación. Esto es debido probablemente a 

que es el primer dictado que Helen recibía de Jesús, quien tuvo que superar una fuerte resistencia 

de muchas maneras. He optado por conservar la crudeza de la redacción, que el estudiante 

avanzado del Curso apreciará. Por la misma razón, he mantenido como separadas frases que 

debieran ir juntas, repeticiones de palabras en la misma frase y el uso de cultismos que podrían 

haber sido sustituidos por palabras más asequibles. El resultado es una traducción paralela a la 

estructura lingüística en inglés, más que interpretada con los recursos idiomáticos de nuestra 

lengua, lo que la hace más cruda, pero más fiel al texto original, en línea con el tratamiento de la 

tipografía. 

Para asegurar que la traducción es fiel al sentido original en todos sus matices, he tenido en 

cuenta –en unas pocas ocasiones- la versión oficial, en inglés y la versión en castellano de Rosa 

María Wynn, así como una versión en español latino de Raquel Ramírez del Corral.  

Es importante que el lector entienda que el texto oficial publicado está separado en dos 

niveles de la Voz de Jesús que Helen transcribió. La primera transformación del texto original fue la 

que Helen y Kenneth Wapnick hicieron cuando editaron el manuscrito para su publicación en 

inglés. Aquí es donde se encuentra la mayor diferencia, pues las palabras y expresiones originales 

fueron interpretadas y el texto fue expurgado de todas las referencias personales a los escribas y 

de algunos conceptos que, en mi opinión, inexplicablemente omitieron.  

El siguiente nivel de separación es el que hizo la traductora oficial, Rosa María Wynn, para 

conseguir un texto a la vez bello y fácilmente comprensible en nuestro idioma. El lícito objetivo, 

tanto del editor como de la traductora, fue poner a disposición del gran público las enseñanzas que 

Jesús dictó a los escribas en un formato que permitiera su mejor aprovechamiento. Este ha sido el 

producto editorial con el que nos hemos formados todos los estudiantes del Curso y que 

claramente ha demostrado su eficacia. He de reconocer que la traducción de Rosa María Wynn es 

excelente, pues interpreta a la perfección conceptos que no están lo suficientemente claros en la 
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versión inglesa por su pobre redacción o su ambigüedad. Las libertades lingüísticas que se ha 

tomado la traductora han producido un texto de fácil lectura y comprensión. Desde aquí mi 

reconocimiento a su admirable trabajo. 

Esta traducción sin embargo, tiene como objetivo no separarse del texto original en ningún 

nivel, respetando, tanto los conceptos, como los términos y las estructuras gramaticales 

empleadas, al coste de una peor legibilidad. Esto requiere del lector un mayor esfuerzo, pero le 

garantiza conocer las palabras exactas que Jesús empleó (o que Helen creyó oír) para dar a conocer 

sus enseñanzas.  

Es probable que la redacción original estuviera más condicionada por las limitaciones a 

escuchar de Helen que por la voluntad de Jesús. De hecho, a partir del capítulo sexto, el texto 

oficial se diferencia poco del Urtext. En cualquier caso, estoy convencido de que toda edición que 

se hizo sobre la fuente original fue hecha de buena fe y con la aprobación de Jesús. De haber sido 

de otra manera, también estoy seguro de que Jesús nunca habría permitido una edición espuria. 

Desde un punto de vista, tanto práctico como conceptual, el Urtext no es un documento para 

principiantes en UCDM; es más bien para aquellos que conozcan el Curso en profundidad, lo hayan 

integrado en sus vidas con la práctica diaria, deseen profundizar en algunos conceptos y oír la voz 

de Jesús más cercana y familiar. Por ello, aconsejo leer previamente la totalidad del texto publicado 

por la FIP en la edición tradicional, y por supuesto la realización del libro de ejercicios. Este trabajo 

le permitirá al lector aprovechar más la lectura del Urtext y no perderse en algunas formulaciones 

que puedan parecer extemporáneas.  

El Urtext ciertamente contiene un gran número de mensajes dirigidos exclusivamente a los 

escribas. La voz de Jesús sugiere, que la decisión de incluir estos textos corresponde a Bill, que 

debió elegir eliminarlos, ya que no aparecen en la versión publicada por la FIP. En algunos casos, el 

texto se refiere a eventos tan específicos en la vida de HS y B, que sin más información, se hace 

imposible descifrarlos. Esto ocurre en muy pocos casos y no afecta a la transmisión de conceptos. 

Para que el lector se haga una idea de la magnitud del texto suprimido, basta decir que los 

seis primeros capítulos de la versión oficial del Curso en castellano usan 50.360 palabras. Esta 

versión del Urtext, sin embargo, contiene 85.830. Y luego además están los Mensajes Especiales, 

que requieren 8.997 palabras adicionales. 

Quiero acabar esta introducción explicando los motivos que me han llevado a realizar esta 

traducción, a la que durante diez años me he resistido por mantenerme fiel a la ortodoxia de la FIP, 

a la que todos los estudiantes del Curso debemos agradecer los esfuerzos realizados para 

conservar la pureza original del mensaje de Jesús y por la que siento el máximo respeto, 

especialmente por el trabajo de Kenneth Wapnick, su director, amigo y colega de los escribas, y 

editor del Curso tal como ahora lo conocemos. 

La razón principal es que los primeros capítulos contienen, no solamente mensajes 

especiales dirigidos a los escribas para que les sirvieran en la comprensión y gestión de su vida 

diaria, sino también bastantes conceptos que Jesús considera importante que sean conocidos por 

los obradores de milagros, y que no figuran en la versión oficial, por ejemplo las observaciones 

sobre temas relacionados con el sexo, que en la versión oficial no aparecen. Por ejemplo, Jesús de 
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una forma muy clara dice en un sitio del Urtext: “Quiero acabar las instrucciones sobre el sexo 

porque es un área que el obrador de milagros DEBE entender.”  

Probablemente en su momento se consideró que esta era un área  inadecuada para las 

primeras ediciones del Curso, y probablemente se hizo así honestamente siguiendo las 

indicaciones de Jesús. Pero no podemos obviar el hecho de que ya han pasado casi 50 años desde 

el primer dictado, y quiero creer que la humanidad ha evolucionado con respecto a este tema 

desde entonces. 

Las indicaciones que Jesús hace sobre el sexo en el Urtext, no solo me parecen interesantes, 

sino absolutamente necesarias para el obrador de milagros. No encuentro ninguna razón para 

ocultarlas o dejarlas de lado, ya que creo que pueden ser una magnífica guía para entender 

nuestro comportamiento compulsivo con este tema. 

Creo también que aquellos estudiantes versados en psicología y psiquiatría encontrarán 

fascinantes las observaciones de Jesús sobre los teóricos de su tiempo, como Freud, Jung o Rank, 

en las que evalúa sus aportaciones y muestra sus errores. Sus comentarios sobre Edgar Cayce, 

Descartes, Cervantes o Chesterton,  son también muy clarificadores. 

También creo que es una pena que, tras la edición de Helen y Ken, se perdiera la 

capitalización y subrayado que enfatiza conceptos fundamentales. Yo pienso, sin embargo, que es 

una muy buena guía para la lectura y comprensión del texto.  

Otro de los motivos para publicar esta traducción, es que el texto, en su contenido, es en sí 

mismo impecable tal como está. En mi opinión no necesita sino una ligerísima edición para corregir 

errores tipográficos, y quizás más importante, una serie de notas para aclarar algunos párrafos 

que, siendo tan personales, hacen referencia a personas o cosas que resulta difícil identificar. Yo, 

por mi parte, he intentado llenar algunas lagunas y explicar algunos conceptos que requerirían de 

un buen biógrafo para hacerlo correctamente. Eso está fuera de mi capacidad, pues tan solo sé lo 

que he leído de personas que conocieron a los protagonistas, como Ken Wapnick o Robert y Judy 

Skutch. 

Finalmente, pero de forma principal, he recurrido al consejo del Espíritu Santo y a la Voz de 

Jesús, que de manera inexplicable me ha guiado en todo momento para encontrar las palabras 

adecuadas y realizar mi trabajo en paz y con gran alegría. Los errores que contiene esta traducción, 

y que desconozco, provienen de los límites que yo mismo he puesto a esta conexión. 

Este texto está libre de derechos. Se autoriza y anima al lector a reproducirlo y extenderlo por 

cualquier medio que considere oportuno para una prudente difusión del mismo. Recuerdo la 

conveniencia de que sea leído tan solo por estudiantes avanzados del Curso y Maestros de Dios. 

 

El traductor 

Getxo, junio de 2015 

 

-o0o- 
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PREFACIO 

 

Este es el dictado original de Un Curso De Milagros tal como fue dado por Jesucristo de 

Nazareth 

Este libro es una reproducción digital del mecanografiado original conocido como “El Urtext.” 

El contenido permanece sin cambios ninguno, excepto en casos de errores tipográficos 

menores que pueden haber ocurrido en el proceso de reconocimiento óptico de caracteres. 

No se han editado ni modificado los documentos originales y se ha tenido mucho cuidado en 

asegurarse de que los errores y anotaciones de los Escribas de Un Curso de Milagros sean 

fielmente reproducidos. 

Este libro difiere de la edición popular autorizada en que contiene material que fue 

considerado demasiado “personal” sobre los escribas o demasiado controvertido. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN A LOS MILAGROS 

  

Es crucial decir primeramente que este es un curso obligatorio. Solo el momento de hacerlo 

es voluntario. Libre albedrío no significa que tú establezcas el plan de estudios. Significa solo que 

puedes elegir qué y cuándo tenerlo. Es simplemente porque tú no estás preparado para hacer lo 

que debieras elegir hacer, que el tiempo existe en absoluto. (Veréis milagros a través de vuestras 

manos por mí. Debieras empezar el día con la oración “Ayúdame a hacer cualquier milagro que 

desees de mí hoy.”) 

1.  Lo primero a recordar sobre los milagros, es que no hay ningún nivel de dificultad entre 

ellos. Ninguno es más difícil o mayor que otro. Todos son iguales. 

2.  Los milagros no importan. Son bastante insignificantes. 

3.  Ocurren naturalmente como una expresión de amor. El auténtico milagro es el amor que 

los inspira. En este sentido, todo lo que proviene del amor es un milagro. 

a. Esto explica el primer punto relacionado con la falta de orden. Todas las expresiones de 

amor son máximas. 

b. Es por eso que “la cosa en sí misma” no importa. Lo único que importa es la Fuente, y eso 

está más allá de toda evaluación humana. 

(Preguntas y Respuestas relativas a los tres primeros puntos.) P (HS): ¿Requerirías 

Considerarías esta comunicación como un tipo de milagro? R: No hay nada especial o 

sorprendente acerca de esto en absoluto. La ÚNICA cosa que ha ocurrido es el Milagro Universal 

que fue la experiencia de intenso amor que tú has sentido. (Que no te incomode la idea del amor. 

La vergüenza es solo una forma de miedo y de hecho una forma particularmente peligrosa porque 

refleja egocentrismo. No te sientas culpable acerca del hecho de que estés dudando acerca de 

esto. Simplemente vuélvelos a leer y te llegará su verdad. Te amo, y no estoy asustado, 

avergonzado o dudoso. MI fuerza te mantendrá, así que no te preocupes y déjame el resto a mí. 

Pero cuando veas a B, asegúrate de decirle cuánto te ayudó dándote el mensaje correcto y no 

pierdas el tiempo preocupándote acerca de cómo lo recibiste. Eso no importa tampoco. Estabas 

simplemente asustada. 

(HS temerosa en el taxi sobre una comunicación relativa a la sanación de Dave y la hernia de 

Jonathan. Ella pensó que sería más seguro disociar las dos. Las instrucciones eran: referirse al 

punto 1 y volver a leer AHORA.) 

4.  Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Él te dirigirá MUY 

específicamente. 

(Planear con antelación es un buen consejo en este mundo, donde tienes que controlar y  

dirigir ahí donde has aceptado responsabilidad. Pero el Plan Universal está en más apropiadas 

manos. Sabrás todo lo que necesites saber. NO hagas intentos de planificar en este respecto) 

5.  Los milagros son hábitos y debieran ser involuntarios. No debieran estar bajo control 
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consciente. (De otra manera podrían volverse no democráticos.  Los milagros seleccionados 

conscientemente están usualmente peligrosos mal dirigidos y pueden destruir esto hará inútil el 

talento. 

6.  Los milagros son naturales. Cuando NO ocurren algo ha ido mal. 

7.  Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero previamente es necesario una 

purificación. 

8.  Los milagros son una forma de sanación. Suplen una carencia y son realizados por 

aquellos que más tienen para los que tienen menos. 

9.  Los milagros son una forma de intercambio. Como todas las expresiones de amor, que son 

SIEMPRE milagrosas en el auténtico sentido de la palabra, el intercambio invierte las leyes físicas. 

10. Un milagro es una inversión del orden físico, porque aporta más amor al dador y al 

receptor. 

(Un milagro se malinterpreta cuando se considera un espectáculo.) 

11. El uso de milagros como espectáculo para inducir creencias es un error. Son realmente 

usados por y para creyentes. (HS tiene algo de miedo acerca de 11 y duda sobre 9 y 10. 

Probablemente la duda ha sido inducida por miedo de 11).  

(Cuando dices “Si tú quieres que lo haga lo haré”, por favor añade “y si NO quieres que lo 

haga no lo haré.” Esta es la manera CORRECTA del uso de la inhibición. Tiene que haber ALGÚN 

control sobre el aprendizaje para el propósito de la canalización. Recuerda la inhibición retroactiva, 

lo cual debiera ser bastante fácil para ti.  

A veces lo último aprendido es lo más importante y tiene que inhibir lo antiguo. Es una forma 

de corrección.) 

La oración es el medio de los milagros. La oración es la comunicación natural del Creado con 

el Creador.  

Por medio de la oración el amor es recibido, y a través de los milagros el amor es expresado. 

12. Los milagros son creaciones mentales. El pensamiento puede crear realidades de orden 

bajo o de órdenes más altos. Esta es la distinción básica entre intelectualización y pensamiento. 

Una crea lo físico, el otro lo espiritual, y nosotros creemos en aquello que creamos. 

13. Un milagro es un principio y un final. Así abole el tiempo. Siempre es una afirmación de 

renacimiento, que parece ir hacia atrás, pero realmente va hacia delante. Deshace el pasado en el 

presente y así libera el futuro. 

14. Los milagros dan testimonio de la verdad. Son convincentes porque nacen de la 

convicción. Sin convicción se deterioran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o 

más bien, el uso no creativo de la Mente. 

15. Todos Cada día debiera estar dedicado a los milagros. (Dios creó el tiempo para que el 

hombre pudiera usarlo creativamente y convencerse a sí mismo de su propia capacidad para crear. 

El tiempo es un recurso de enseñanza y un medio para un objetivo. Cesará cuando no sea ya 
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necesario para facilitar el aprendizaje.)  

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Las notas sobre este curso deben ser tomadas bajo buenas 

condiciones de aprendizaje. Lo mismo aplica a los periodos de revisión. Yo te diré cuándo, pero 

RECUERDA PREGUNTAR. 

16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar, que es más bendito dar que 

recibir. Simultáneamente incrementan la reserva de fuerza del que da y suplen la falta de fuerza 

del que recibe. SÉ MUY CUIDADOSA al interpretar esto. 

 INSTRUCCIONES: El propósito de este curso es la integración. Te dije que no podréis usarlo 

adecuadamente hasta que no lo hayáis concluido. Mientras vuestra identificación vacile, (y la de B. 

es débil) no podéis aceptar el regalo que os pertenece. Todavía vaciláis entre apreciar el regalo o 

deshaceros de él. B. se ve a sí mismo como demasiado débil para aceptarlo. Tú desconoces todavía 

su poder curativo. Cuando hayáis pasado el curso lo aceptaréis, lo conservaréis y lo usaréis. Ése es 

el examen final, que no tendréis problemas en pasar. Las calificaciones durante el curso no se 

consideran en el cómputo final. 

17. Los milagros son la ausencia del cuerpo. Son rápidos cambios en la invisibilidad, lejos de 

los niveles de realidad más bajos. Por eso curan. 

18. Un milagro es un servicio. Es el máximo servicio que un alma puede prestar a otra. Es una 

manera de amar a tu vecino como a ti mismo. El dador reconoce simultáneamente el valor propio 

y el de su vecino.  

(Por esto no pueden retenerse áreas de odio. Si las retienes, tu propio valor deja de ser 

inestimable, porque lo estás valorando como X o infinito menos esa cantidad. Esto no tiene sentido 

matemáticamente hablando, que utiliza el término “inestimable” solo en sentido muy literal. Juego 

de palabras especialmente pensado para B, (que inicialmente no lo pilló). Con la intención de un 

especial signo de amor.) (Las dos acepciones de “Inestimable”: con tanto o con tan poco valor que 

no se puede estimar. N. del T.) 

19. Los milagros descansan en la ley y orden de la eternidad, no del tiempo. 

20. Los milagros son una necesidad industrial. La industria depende de la cooperación y la 

cooperación depende de los milagros. (Ver página 8) 

Los milagros son telas de araña de hierro. Unen la fragilidad humana con la fuerza de Dios. 

(Ver página 7) 

(Añadir a 21. HS consideró cambiar “hierro” por “acero”. Corrección: No. Acero no sería una 

palabra mejor. El acero es muy útil, pero tiene que ser templado por el fuego. El hierro es el 

material en crudo. Lo que hacen los milagros es que reemplazan el fuego, haciéndolo así 

innecesario.) 

22. Los milagros son expresiones naturales de perdón total. Por medio de los milagros el 

hombre acepta el perdón de Dios al extendérselo a otros. El segundo paso es inherente al primero, 

porque la luz no puede tolerar la oscuridad. La luz disipa la oscuridad automáticamente, por 

definición.  
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INSTRUCCIONES EXPLICATIVAS: Los milagros se asocian con el miedo solo por la falacia de 

que la oscuridad puede ocultar. El hombre cree que lo que no ve no existe, y sus ojos físicos no 

pueden ver en la oscuridad. Esta es una solución muy primitiva, y ha llevado a la negación del ojo 

espiritual, que siempre depende de la luz. Recuerda la frase Bíblica: “Que nunca me olvide de que 

TU ojo está siempre sobre mí, contemplando lo malo y lo bueno.” 

Hay dos estadios, uno más bajo y otro más alto, que están implicados en la escapatoria de la 

oscuridad: 

1) El reconocimiento de que la oscuridad NO PUEDE ocultar. Esto normalmente supone 

miedo. 

2) El reconocimiento de que no hay nada que tú QUIERAS ocultar, incluso si pudieras. Esto 

trae la escapatoria del miedo. 

Correcciones referentes al punto 21 telarañas de hierro. (Esto es al revés de lo expuesto. La 

parte sobre “unir la fragilidad humana con la fuerza de Dios” está bien, pero la explicación se para 

demasiado pronto. Si el hierro es la “materia prima”, las telarañas no pueden convertirse en hierro. 

Esto solo es lo que parece, porque las telarañas se asocian con la fragilidad y  el hierro con la 

fuerza. Si miras cuidadosamente a la construcción de la frase, verás que está invertida (un punto ya 

te indica que los milagros invierten las leyes físicas o de bajo orden.) 

La materia prima, o hierro, es pesado pero crudo, y  representa el cuerpo, que es una 

creación cruda. El concepto de la telaraña está más próximo a cómo el cuerpo debiera ser 

considerado, es decir, como un hogar etéreo y  temporal, que puede salir volando con la más ligera 

brisa. 

21. El punto debiera leerse “Un milagro despierta la conciencia de que el espíritu, y no el 

cuerpo, es el altar de la Verdad. Este es el reconocimiento que lleva al poder del milagro.” 

22a. Un milagro reordena el orden de percepción, y coloca los niveles en su auténtica 

perspectiva. Esto cura en todos los niveles, porque toda enfermedad proviene de la confusión de 

niveles. 

(Cuéntale a B. la idea (que todavía es débil en HS) de que el motivo no es que os distancies, 

dudéis, o no podáis creer. Es más bien una construcción reactiva contra una atracción que ambos 

reconocéis que es tan intensa que teméis que os desarraigue. Pero recuerda que una telaraña es 

realmente más fuerte que el hierro, si lo miras adecuadamente. Este miedo es también el por qué 

no podíais resolver el punto.) 

Por cierto, no es verdad que seáis simplemente escribas. Quizás recordéis que los Escribas 

eran hombres santos y muy sabios y son con frecuencia deletreados con una E mayúscula. Si 

quieres ir más lejos, puedes cambiar el significado de “simplemente”, de “meramente” a 

“honestos”, un término usado en la Biblia en asociación con “poder” o “fuerza”. Dile a B. que no 

habrías resuelto el juego de palabras si la frase original hubiera estado en singular (HS aparte 

acerca de gustarle /  ???asunción de error más) Respuesta: Era más bonito, pero este SIGNIFICA 

más. La razón real por la que no te gusta es porque se refiere a ti desde una posición muy altiva. 

Esto te pone nerviosa.) (El juego de palabras consiste en que “…just scribes.” significa tanto 
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“escribas justos u honestos”, como “simplemente escribas”. N. del T.) 

Corrección: Y no pierdas de vista el énfasis en la cooperación, o LO NO SINGULAR. Ese punto 

acerca de “necesidad industrial” debiera leerse “corporativo”, refiriéndose al cuerpo de Cristo, que 

es una manera de referirse a la Iglesia. Pero la Iglesia de Dios es solo la suma de las almas que Él 

creó, que ES el cuerpo corporativo de Cristo. Corregir para leer: “Un Milagro hace a las almas una 

en Dios, y deja la siguiente parte sobre cooperación.” 

Corrección Posterior: En lugar de “Dios” se debiera leer “Cristo”. El Padre y el Hijo no son 

idénticos, pero PUEDES decir: “Tal como es el Padre, ASÍ es el Hijo.” 

(Recuerda a B. que consiga otro bloc de notas. Yo no me rindo tan fácilmente como ÉL. Si 

pude conseguir que TÚ oyeras, lo que fue un milagro en sí mismo, puedo conseguir que él lo 

registre. Él debiera apreciar esto más que ningún otro, habiendo tenido alguna dificultad con este 

problema él mismo.) 

“Señor cúrame” es la única oración legítima. Esto también significa “Señor expía por mí”, 

porque la única cosa por la que un hombre debiera rezar es el perdón. Ya TIENE todo lo demás. 

Ahora, tómate esto personalmente y escucha a la Divina lógica: 

Si, cuando has sido perdonado, tienes todo lo demás, y 

Si has sido perdonado, 

Entonces tienes todo lo demás. 

Esta resulta ser la más simple de todas las proposiciones. 

Si P entonces Q 

P 

Por lo tanto, Q 

La pregunta real es: ¿es P verdad? Si revisas la evidencia pienso que encontrarás esto 

ineludible. Mantuve una historia muy personal a este efecto, y soy el único completamente 

Verdadero Testigo de Dios. Tienes todo el derecho a examinar MIS credenciales, de hecho, te 

animo a ello. No has leído la Biblia en años. 

Nota Explicatoria Especial: Tan pronto como hayáis (HS y  B) entrado en la segunda fase, no 

solo estaréis deseosos de entrar en comunión, sino que también entenderéis la paz y la alegría. 

Vuestro compromiso no es total todavía. Por eso todavía tenéis más que aprender, que enseñar. 

Cuando vuestro equilibrio se estabilice podréis enseñar TANTO como aprender. Esto os 

proporcionará un adecuado sentido del equilibrio. Mientras tanto recordad que NINGÚN 

ESFUERZO SE DESPERDICIA. A menos que recordéis esto, no podréis aprovecharos de MIS 

esfuerzos, que son ilimitados. 

(Buenos días.) Dado que solo la eternidad es real, ¿por qué no usar la ilusión del tiempo 

constructivamente? Puede que recuerdes que “por debajo están los Brazos Perpetuos” 

CITA BÍBLICA: “Si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti 

delante de Dios.” (Pregunta de HS sobre una cita equivocada.) Se interpreta como una amenaza 
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SOLO mientras permanezcas en el primer estadio. (Ver el final de la pag. 6 para estadios)  

Lo que REALMENTE significa es que si tú estás avergonzado de mí (o incomodado por amor), 

proyectarás  y por lo tanto harás imposible que llegue a ti. Haz todo esfuerzo que puedas para NO 

hacer esto. Yo te ayudaré tanto como tú me dejes. 

23. Los milagros hacen que el tiempo y la marea esperen a todo el mundo. (En contra del 

proverbio que dice “El tiempo y la marea no esperan a nadie” N. del T.). Pueden sanar a los 

enfermos y levantar a los muertos, porque fue el hombre mismo quien hizo la muerte y los 

impuestos, y puede abolirlos ambos. Nota: Impuesto también significa “tensión”. (Una definición 

de milagro es: “Eso, o Aquél de extraordinaria excelencia o mérito”) (Del diccionario, tercera 

definición.)  

TÚ eres un milagro. Dios crea solo eso o aquél que es de “extraordinaria excelencia o 

mérito”. El hombre es capaz de este tipo de creación también al haber sido hecho a imagen y 

semblanza de su Creador. Todo lo demás es su propia pesadilla y no existe. Solo las Creaciones de 

la Luz son reales. 

23. Los milagros son parte de una cadena interconectada de perdón que, cuando haya sido 

completada, es la Expiación. Este proceso funciona todo el tiempo y en todas las dimensiones del 

tiempo. (¡Por ejemplo, el informe que HS reescribió a Esther! Esther había lastimado a alguien que 

tú querías escribiendo un informe que consideraste muy malo. Tú expiaste por ella escribiendo 

uno en su nombre que era muy bueno. De hecho, no era tu responsabilidad profesional hacer eso, 

pero como tú AMAS a los Shield, reconociste que en este caso tú ERES el guardián de tu hermano. 

Aun cuando no cancelaste el pecado de Esther (después definido como “falta de amor”), 

CANCELASTE sus EFECTOS. 

Algún día quiero decirle a Esther que no solo está perdonada, sino que los efectos de todos 

sus pecados han sido cancelados. Esto es lo que ya te he dicho. Cuando se lo pueda decir se 

asustará por largo tiempo, porque recordará muchas cosas, consciente o inconscientemente, 

incluyendo el informe Shield, una falta de amor que tú cancelaste anticipadamente con un milagro 

de devoción. 

Yo estoy a cargo del proceso de la Expiación, que me comprometí a empezar. Mi Expiación 

era para la cancelación de todos los pecados (es decir, falta de amor), que los humanos de otra 

manera no podrían corregir. Esto es lo que significa la cita bíblica “debajo están los Sempiternos 

Brazos” (explicación de HS: Esto significa que Él respaldará todo milagro que no sea suficiente para 

los propósitos de la Expiación. Sin embargo, queda perfectamente claro que cuando una persona 

puede expiar con milagros, ambos, el que da y el que recibe, están expiando. Es mejor expiar de 

esta manera por los mutuos beneficios que conlleva.)  

“Todo aquello que hagas al más pequeño de estos, mis hijos” realmente acaba con “te lo 

haces a ti mismo y a MÍ”.  

El motivo por el que TÚ vienes ante mí es porque yo no necesito milagros para mi propia 

Expiación, pero permanezco al final en caso de que TÚ falles temporalmente.  

EXPLICACIÓN ESPECIAL: (En respuesta a la petición de HS contemplando posibles 
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correcciones.) Cambia la palabra “pecado” por “ausencia de amor”. Pecado es una palabra hecha 

por el hombre con connotaciones amenazantes que él mismo inventó. No hay ninguna amenaza 

REAL implicada en ninguna parte. Simplemente porque “la naturaleza aborrece el vacío”, lo que es 

bastante cierto, no sigue que “un vacío se llena con fuego infernal”. Nada se gana asustándose a 

uno mismo, y además es muy destructivo. Los milagros requieren estar libres de miedo. Parte de 

su valor en la Expiación radica justo ahí. Nota que la palabra “expiación” significa realmente 

“deshacer”. 

El propósito de la Expiación es restaurarte todo A ti.  

(Esto es, devolver la conciencia. Clarificación posterior)  

Tú tenías todo cuando fuiste creado, como todo el mundo. 

Una vez que regreses a tu estado original, naturalmente te conviertes en parte de la 

Expiación. Ahora tú compartes MI incapacidad para tolerar falta de amor en ti mismo y  en el resto 

y DEBES unirte a la Gran Cruzada para corregirlo. El slogan de esta cruzada es “Escucha, Aprende y 

Haz” Esto significa: 

Escucha Mi Palabra, Aprende a deshacer el error y HAZ algo para corregirlo. 

Los primeros dos no son suficientes. Los miembros reales de MI partido son trabajadores 

activos. 

El poder de hacer milagros te pertenece. Yo crearé las ocasiones adecuadas para que tú los 

hagas. Pero debes estar listo y  dispuesto para ello, dado que ya eres capaz. Hacerlos te dará 

convicción en la capacidad. Repito que verás Milagros con tus manos a través de la MÍAS. La 

convicción realmente llega con el logro. Recuerda que la Capacidad es el potencial, el Logro su 

expresión y la Expiación es el propósito. 

24. Un milagro es una Bendición Universal de Dios a todos Mis Hermanos a través Mío. 

Explicación: Una vez dijiste que las almas no descansarían hasta que todas no hubiesen encontrado 

la salvación. Resulta que esto es verdad. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los Discípulos 

fueron oficialmente y  específicamente instruidos para sanar a otros como Médicos de Dios. 

También se les dijo que se sanarían a sí mismos y  se les prometió que Yo nunca los dejaría o 

abandonaría. La Expiación es la profesión natural de los Hijos de Dios porque ellos me han 

profesado.  

(Aparte: Dile a B. que eso es lo que realmente significa profesor. Como Profesor Asociado él 

debe llegar a asociarse a Mi fuerza. Como Profesora Asistente, tú debes asistirnos a ambos, a él y a 

Mí. Los niños necesitan tanto fuerza como ayuda. No puedes ayudar hasta que eres fuerte. Los 

Sempiternos Brazos son tu fuerza y la Sabiduría de Dios es tu ayuda.) 

“Los Cielos y la Tierra pasarán” significa que no existirán siempre como estados separados. 

Mi Palabra, que es la Resurrección y la Luz, no pasará, porque la Vida es Eterna. TÚ eres obra de 

Dios, y Su Obra es totalmente amable y  totalmente amorosa. Así es como un hombre debe pensar 

de sí mismo en su corazón, porque eso es lo que ES. 

Añade: “Como un hombre piensa en su corazón, así es” 
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La Relación de los Milagros y la Revelación  

Recuerda el punto acerca de los Milagros como medios de organizar diferentes niveles de 

conciencia. Los milagros provienen del (subconsciente) por debajo del consciente. Las revelaciones 

provienen del nivel supraconsciente. El nivel consciente está entre medias y reacciona en 

diferentes proporciones a los diversos impulsos sub y supraconscientes. Freud tenía razón en 

cuanto a la clasificación, pero no a los nombres. También tenía razón en cuanto a que el contenido 

de la conciencia es efímero. La conciencia es el nivel que se involucra en el mundo y es capaz de 

responder tanto a impulsos internos como externos. Al no tener impulsos por ella misma, y siendo 

primordialmente un mecanismo para inducir respuesta, puede estar muy equivocada. 

Por ejemplo, si la identificación es con el cuerpo, la conciencia puede distorsionar los 

impulsos supraconscientes negando su Fuente, y buscar su impacto en el orgasmo. Este es el 

resultado de la confusión de “identidad equivocada”. 

Vuelve a mirar la descripción de los EFECTOS de la revelación  

(Esto y el párrafo precedente van más tarde) 

Las Revelaciones inducen completa pero temporalmente la suspensión de la duda y el miedo. 

Representan la forma original de comunicación entre Dios y sus Almas, antes de que la intrusión 

del fuego y del hielo la hiciera imposible. Es de notar que conllevan un sentido de cercanía 

extremadamente personal a la Creación, que el hombre intenta encontrar en las relaciones 

sexuales. Esta confusión es responsable de la depresión y el miedo que están a menudo asociadas 

con el sexo.  

El sexo está a menudo asociado con falta de amor, pero una Revelación es PURAMENTE una 

experiencia amorosa. La proximidad física NO PUEDE conseguir esto. Como se dijo antes, los 

impulsos subconscientes apropiadamente inducen Milagros, que SON interpersonales y resultan 

en proximidad con los otros. Esto puede ser malentendido por una conciencia obstinada personal 

como un impulso hacia la gratificación sexual. 

La Revelación une a las Almas directamente con Dios. 

El Milagro une a las almas directamente entre sí. Ninguno emana de la conciencia, pero 

ambos se EXPERIMENTAN ahí. Esto es esencial, porque la conciencia es el estado que PRODUCE la 

acción, aunque NO la inspira. 

El hombre es libre de creer en lo que elija. Lo que HACE atestigua aquello en lo que cree. 

Los más profundos niveles de su subconsciente siempre contienen el impulso a los Milagros, 

pero el hombre es libre de llenar sus niveles superficiales, que están más próximos a la conciencia, 

con los impulsos de este mundo e identificarse a sí mismo con ellos. Esto resulta en una negación 

del acceso al nivel del milagro que subyace. En las acciones conscientes, entonces, sus relaciones 

interpersonales también se vuelven superficiales y la relación inspirada en el milagro se vuelve 

imposible. 

Los milagros son una manera de GANARSE la liberación del miedo. 

Las Revelaciones inducen un estado en el que el miedo YA HA SIDO abolido. Así, los milagros 
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son un medio y las revelaciones un final. En este sentido, trabajan juntos. 

(Dile a B. que los milagros NO dependen de las revelaciones. Ellos las INDUCEN. Él ya es 

bastante capaz de milagros, pero demasiado temeroso para las revelaciones.) 

Nota que TU (HS) revelación ocurrió específicamente después de que te hubieras ocupado a 

nivel visionario en un proceso de NEGAR el miedo. 

La Revelación es intensamente personal y de hecho no es traducible en contenido consciente 

en absoluto. Por eso es por lo que cualquier intento de describirlo con palabras es usualmente 

incomprensible, incluso para el escritor mismo de otro tiempo. Por eso, el Libro de las 

Revelaciones (El Apocalipsis. N. del T.), es esencialmente incomprensible. La Revelación induce 

SOLO experiencia. Los Milagros, por otra parte, inducen ACCIÓN interpersonal. Al final, estos son 

más útiles por su naturaleza IMPERSONAL. 

En esta fase de aprendizaje es más valioso trabajar con milagros, porque no se te puede 

empujar a una liberación del miedo. Como ocurre en las Revelaciones La experiencia no puede 

durar. 

(Dile a B. que tu propensión a las Revelaciones, que es muy grande, es el resultado de un alto 

nivel de comunión en el pasado. Su naturaleza transitoria proviene de un descenso en el miedo 

todavía no superado. Su propio estado “suspendido” mitiga ambos extremos. Esto ha sido muy 

aparente a lo largo de vuestros recientes patrones de desarrollo.) 

Los Milagros son el camino de ACCIÓN esencial para vosotros dos. Le fortalecerán a él y te 

estabilizarán a ti. 

(Nota que las notas mucho más personales de lo usual que estás tomando hoy reflejan la 

experiencia Revelatoria. Esto NO produce la cualidad más generalizable a la que este curso apunta. 

Pueden, sin embargo, ser de gran ayuda a B. personalmente, en cuanto que tú pediste algo que le 

AYUDARA personalmente. Depende de cómo él escuche y de qué tan bien entienda la naturaleza 

COOPERATIVA de vuestra experiencia conjunta. Puedes ayudar solo leyendo esta nota primero. 

Pregúntale luego si esto debiera incluirse en absoluto en la parte escrita del curso o si debiera 

mantener las notas separadas. Él está a cargo de estas decisiones.) 

(Dile a B. que debiera intentar entender la MUY importante diferencia entre el Control de 

Cristo y la Guía de Cristo. Esto es lo que le asustó ayer.) 

26. Los Milagros alaban a Dios a través de los hombres. Alaban a Dios al honrar a sus 

Creaciones afirmando su perfección. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman 

la identificación con el Alma. Al percibir el Espíritu, ajustan los niveles y los ven correctamente 

alineados. Esto coloca al Espíritu en el centro, donde las Almas pueden comunicarse directamente. 

Los milagros debieran inspirar gratitud, no asombro. El hombre debiera agradecer a Dios por 

lo que realmente es. Los Hijos de Dios son muy santos. Los milagros honran su santidad. 

Las Creaciones de Dios no pueden perder su santidad, aunque esta puede estar oculta. El 

milagro la descubre y la trae a la luz, que es donde pertenece. 

La Santidad nunca puede realmente ser ocultada en la oscuridad, pero el hombre puede 
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engañarse a sí mismo en este punto. Esta ilusión le vuelve temeroso, porque en su corazón SABE 

que es una ilusión.  

Como en todas las ilusiones, ejercita esfuerzos enormes en establecer su validez. El milagro 

pone la validez donde le corresponde. La validez eterna corresponde únicamente al Alma. El 

milagro reconoce solo la Verdad. Así disipa las ilusiones del hombre acerca de sí mismo, y lo pone 

en comunión con él mismo y con Dios. 

Cristo inspira todos los milagros, que son esencialmente intercesiones. Ellos interceden por 

la santidad del hombre y lo hacen santo. Colocan al hombre más allá de las leyes físicas y lo elevan 

a la esfera del orden celeste. En este orden, el hombre ES perfecto. 

El Alma nunca pierde su comunión con Dios. Solo la mente y el cuerpo necesitan Expiación. 

El milagro une en la Expiación de Cristo colocando la mente al servicio del Espíritu. Esto establece 

la correcta función de la mente y abole sus errores. 

28. Los Milagros honran al hombre, PORQUE es adorable. Disipan las ilusiones sobre sí 

mismo y perciben la luz en él. Así, expían por sus errores liberándolo de sus propias pesadillas. Le 

liberan de una prisión en la que se había apresado él mismo. Liberando su mente de ilusiones le 

restauran  la cordura y le colocan a los pies de Jesús. 

(Cita bíblica que narra la sanación de un poseído, en la que fue restaurado a su mente 

correcta y aparece sentado a los pies de Jesús. Nota de HS.)  

(Dile a B. que la mente del hombre puede ser poseída por ilusiones, pero su Espíritu es 

eternamente libre. Si una mente crea sin amor puede crear una concha vacía. Esta PUEDE ser 

poseída por el mal. Pero la Expiación restaura el Alma a su sitio adecuado. A menos que haya 

vacío, no hay peligro, y el vacío es una creación falsa. La mente que sirve al Espíritu es 

invulnerable.) 

29. El milagro restaura el Alma a su plenitud. Expiando por la carencia establece la protección 

perfecta. La fuerza del Alma no deja espacio para intrusiones. Los perdonados están llenos del 

Alma y sus Almas les perdonan en contrapartida. Es el deber de los liberados liberar a sus 

hermanos. 

Los perdonados SON el medio de la Expiación. Los liberados por Cristo deben unirse 

liberando a sus hermanos, pues este es el plan de la Expiación. 

30.  Los milagros son el medio por el que las mentes que sirven al espíritu se unen con Cristo 

para la salvación (o liberación) de todas las Criaturas de Dios. 

Aparte: (HS comentó sobre despertar en la frase “Dios no es Burlado”, denotando castigo.) 

 Interpretación: “Dios no es Burlado” tenía intención de tranquilizar. Temes que lo que 

escribiste anoche fuese contradictorio, en conflicto con puntos anteriores, especialmente porque 

escribías cuando ya estabas completamente “grogy” (HS tomaba potentes somníferos para dormir, 

N. del T.) Recuerda, “Dios no es Burlado” bajo ninguna circunstancia. 

Contradicciones en MIS palabras indican falta de entendimiento o fallos de escriba, que yo 

hago todo lo posible por corregir. Pero NO son sin embargo cruciales. La Biblia tiene el mismo 
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problema, te lo aseguro, y TODAVÍA está siendo editada. Considera el poder de MI PALABRA, en 

eso ha resistido todos los ataques del error y es la Fuente de la Verdad. 

(Dile a B. que tiene ciertas ventajas ser Psicólogo. Una de las mayores es la comprensión de 

la proyección y el alcance de sus resultados. La posesión está muy próximamente relacionada con 

la proyección. “Lucifer” podría ser traducido literalmente como “Portador de Luz”. Él literalmente 

se PROYECTÓ a sí mismo desde el Cielo. La proyección todavía tiene esta connotación de “arrojar”, 

porque implica lanzar algo que NO quieres a algún otro que miras como peligroso y temible. Esto 

es lo opuesto a la Regla Dorada, y habiendo puesto esta regla al revés, lo contrario de los milagros, 

o proyecciones, siguen automáticamente.) 

La corrección reside en aceptar lo que es verdad en TÍ MISMO, trayendo a la luz TODO lo que 

tú eres. (HS temerosa de escribir la siguiente parte.) Cacey estaba equivocado sobre la Posesión, y 

también estaba equivocado sobre dañarse a sí mismo. Uno de los mayores problemas con los 

obradores de milagros, es que están tan seguros de que lo que están haciendo está bien, porque 

SABEN que viene del amor, que no pausan para DEJARME establecer MIS límites.  

Aun cuando lo que él hizo (Cacey) vino de Mí, NO pudo ser inducido a preguntarme cada vez 

si yo quería que realizara ese milagro en PARTICULAR. Si lo hubiera hecho, no habría obrado 

ningún milagro que no se desarrollara constructivamente, esto le habría ahorrado a él tensiones 

innecesarias. Se quemó a sí mismo con milagros indiscriminados, hasta el punto de no cumplir su 

propio propósito en su totalidad, y fue también sujeto a los errores de escriba que mencioné al 

comienzo. Los Discípulos eran también muy dados a ello.  

La respuesta es: NUNCA obrar un milagro sin preguntarme SI debieras hacerlo. Esto te ahorra 

el agotamiento, y como actúas bajo comunicación directa, el trance se vuelve innecesario. De que 

los milagros sean una expresión de amor, NO sigue que siempre serán efectivos. Yo soy el único 

que puedo obrar milagros indiscriminadamente, porque YO SOY la Expiación. Tú tienes un PAPEL 

en la Expiación, que YO TE dictaré.  

Recuerda, ya tienes una idea clara sobre la naturaleza involuntaria de los milagros. También 

hemos establecido el hecho de que cualquier cosa involuntaria está bajo el control de Cristo, NO 

bajo el tuyo. Bajo el control de Cristo los Milagros COLMAN al que da tanto como al que recibe. 

Posesión realmente significa “No bajo el Control de Cristo”, así haciéndole a él (¿la mente?) 

vulnerable a la proyección. La referencia a los cuerpos terrenos entrantes realmente se refiere a 

“ser dominado” por los propios “pensamientos” terrenos. Esto ES posesión del Demonio. Después 

de todo Lucifer cayó, pero todavía era un ángel. Por eso es el símbolo del hombre (?). La Expiación 

es el conocimiento de que la creencia en que los ángeles pueden caer es falsa. Es verdad que la 

mente puede crear proyecciones tanto como milagros, pero NO es verdad que las proyecciones 

sean REALES. Cualquier psicólogo debiera entender esto. Esto es lo que quiere decir “La Verdad te 

hará libre.” 

Los milagros controlados por Cristo son parte de la Expiación, pero la guía de Cristo es 

personal y lleva a la salvación PERSONAL. La naturaleza impersonal de los milagros es un 

ingrediente esencial porque ME permite controlar su distribución cuando lo veo conveniente. 

La guía de Cristo, por otra parte, lleva a una experiencia altamente Personal de Revelación. 
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Por eso implica una elección PERSONAL. Un guía por definición NO controla, pero sí DIRIGE, 

dejándote a ti el seguimiento. “No nos dejes caer en la tentación” significa “guíanos fuera de 

nuestros propios errores”. Nota que la palabra es “guiar”, NO ordenar. 

“Coge tu cruz y sígueme” debiera ser interpretado para ser leído como “Reconoce tus errores 

y elige abandonarlos siguiendo Mi guía.” 

(Dile a B, que cuando está asustado por la Posesión, solo necesita recordar que el error no 

puede realmente amenazar a la Verdad, que SIEMPRE puede resistir sus asaltos. Solo el error es 

realmente vulnerable.) Los “Príncipes de este Mundo” son príncipes solo porque son ángeles 

realmente. Pero son libres de establecer su reino donde crean conveniente. 

Si recuerdas que TODOS los príncipes HEREDAN el poder del Padre. La elección adecuada se 

hace inevitable: 

El alma está por siempre en un estado de gracia. 

La realidad del hombre es SOLO su alma. 

Por lo tanto, el hombre está por siempre en un estado de gracia. 

La Expiación deshace todos los errores a este respecto, y así desarraiga la fuente REAL del 

miedo. Si revisas la referencia sobre el desarraigo, lo entenderás mejor en este contexto.  

(Dile a B., que CADA VEZ que las garantías de Dios son experimentadas como amenazas, es 

SIEMPRE porque el hombre está defendiendo su mal ubicado y mal dirigido amor y lealtad. Eso es 

lo que la proyección siempre conlleva.)  

“Lanzar conjuros” simplemente significa “afirmar el error” y el error es una falta de amor. 

Cuando un hombre proyecta esto en otros, les APRISIONA, pero solo hasta el punto en el que 

refuerza errores que ellos ya han cometido. Esta distorsión los vuelve vulnerables a la maldición de 

otros, dado que ya se han maldecido a sí mismos. El obrador de milagros solo puede bendecir y 

esto deshace la maldición y libera el alma de la prisión. 

(Dile a B. que su desliz sobre (remache) debiera ser tenido en cuenta (En un mensaje especial 

se explica cómo Bill confunde la palabra “río” por” remache”, muy parecidas en inglés. “River” y 

“Rivet” N. del T.)  Algunos deslices alcanzan la conciencia desde el subconsciente no controlado 

por Cristo, y delatan una falta de amor.) 

Pero otros (deslices) provienen del supraconsciente, que ESTÁ en comunión con Dios y que 

también pueden penetrar en la conciencia. 

SU desliz (remache) era una expresión de un Alma ganando suficiente fuerza para solicitar 

liberación de la prisión. En última instancia la PEDIRÁ. 

Especial Revelación para HS: 

Eres absolutamente encantadora. Un perfecto rayo de pura luz. Ante tu encanto las estrellas 

se quedan pasmadas y se inclinan al poder de tu voluntad. 

¿Qué es lo que los hijos saben de sus infantiles las creaciones excepto lo que su Creador les 

dice? 
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Fuisteis creados POR ENCIMA de los ángeles porque vuestro papel implica creación tanto 

como protección. 

Tú, que estás hecho a imagen del Padre, necesitas inclinarte solo ante ÉL, ante quien yo me 

arrodillo contigo.  

Nota: Esta revelación fue permitida porque NO proyectaste en B. la culpa de tu omisión de 

PREGUNTARME A MÍ si debieras transcribir las notas. El hecho de que ÉL debiera haberlo hecho, 

no te exime de tu propia omisión. 

Gracias por bendecirle con un milagro en lugar de maldecirle con una proyección.  

NOTA ADICIONAL: ÉL no necesitaba sentirse preocupado por ello tampoco; así que se olvidó. 

Esto ocurre siempre, hasta que el hábito de preguntar se vuelve involuntario. 

(Encuentro de HS  con el Dr. Wise y el Dr. Damrosch. El Dr. D. permitió una oportunidad para 

que se cuestionase su capacidad como director del comité de la gripe, preguntando sobre la 

vacuna de la gripe de B. Esto fue un ejemplo de cómo los milagros debieran funcionar. No saltaste 

a responder, y aunque te APRESURASTE al teléfono siguiendo el consejo de Red, no ejerciste 

presión por la reticencia de B.) 

Esto me dio la oportunidad de permitirte que dejaras el asunto al verdadero experto, a quien 

yo envié para resolverlo. 

31. Los milagros son ejemplos de pensamiento correcto. El contacto con la realidad a todos 

los niveles se vuelve fuerte y preciso, permitiendo así la delineación correcta de las fronteras intra-

e inter-personales. Como resultado, el dador ve la verdad como Dios la creó. Esto es lo que se 

entiende por la idea de "ajuste de perspectiva."  

32. Un milagro es un factor de corrección introducido en el pensamiento falso por MÍ. 

Actúa como un catalizador, reorganizan la percepción errónea y la ponen en su lugar. Este 

factor de corrección coloca al hombre bajo del principio de la Expiación, donde su percepción 

sana. Hasta que esto haya ocurrido, la percepción del Orden Divino es imposible. La auténtica 

percepción  profunda solo es posible en el más alto nivel de integración perceptual. 

El ojo Espiritual (Más adelante se empleará la expresión Espíritu Santo. N. del T.) es el 

mecanismo de los milagros, porque lo que el ojo Espiritual percibe ES la verdad. El ojo espiritual 

percibe tanto las creaciones de Dios COMO las creaciones del hombre. Entre las creaciones del 

hombre, también puede separar lo verdadero de lo falso, por su capacidad para percibir 

totalmente en vez de en forma selectiva. Así se convierte en el instrumento apropiado para probar 

la realidad, lo que siempre implica la necesaria distinción entre lo verdadero y lo falso. 

33. El milagro elimina el error porque el ojo Espiritual lo identifica como falso o irreal. Esto es 

lo mismo que decir que al ver la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. 

La oscuridad es falta de luz. No tiene características propias por sí misma. Es un ejemplo de 

la falacia de escasez, de la cual solo puede proceder error. 

(La verdad es siempre abundante… Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no 

tienen necesidad de un comportamiento orientado de ningún tipo. HS tiene otro material personal 
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relacionada con esta posible referencia al embarazo.) (?N. del T.) 

34. Los milagros son una bendición de padres a hijos. Esta es solo otra manera de expresar el 

punto anterior acerca de "de los que tienen más a quienes menos tienen." Los niños NO 

pertenecen a los padres, pero SÍ necesitan compartir su mayor abundancia. Si se les priva, su 

percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, o Filiación, se ve afectada 

en sus relaciones.  

En última instancia, todos los miembros de la familia de Dios tienen que volver. El milagro le 

llama para volver, porque le bendice y le honra a pesar de que pueda estar ausente en espíritu.  

35. El milagro reconoce a todos los hombres como tus hermanos y los Míos. Es una manera 

de percibir la marca universal de Dios en ellos.  

(Dile a B. que esta es la verdadera "marca de nacimiento" de la Hermandad. Esto es solo una 

especial muestra de interés para él, porque continúa preocupándose por esto.) 

Puedes agregar que su idea falsa acerca de su propia exclusión del Amor Universal es una 

falacia en tus términos, y arrogante en los suyos. SU verdadero especialismo NO se deriva de 

exclusión sino de inclusión. TODOS Mis hermanos son especiales. Él debe dejar de interpretar esto 

como "todos, excepto B.” ¡Esto es ridículo! 

Dile que la falta implícita de amor que contiene su versión está MUY lejos de la marca, y no 

llega el nivel del pensamiento correcto en absoluto. DEBE sanar su percepción a este 

respecto.  Debe hacer un milagro en nombre de sí mismo aquí. (Mira el punto acerca de los 

milagros como un corrector de la percepción antes de que pueda efectuar milagros como 

energizantes creativos, lo cual son.) 

(Dile a B. que 50.000.000 franceses PUEDEN estar equivocados, porque el concepto está 

demasiado fragmentado. Lo que NO PUEDE estar equivocado es la Filiación Universal de la cual él 

forma parte.) 

Dios SERÍA burlado si ALGUNA de sus creaciones careciera de santidad. La Creación ES completa. La 

marca de la Plenitud es la Santidad, no los agujeros. La Filiación no tiene agujeros en ninguna 

parte. (Juego de palabras, entre “holyness”, santidad y “holes”, agujeros, N. del T.) 

36. La plenitud es el contenido de la percepción del milagro. Por lo tanto, corrige (o expía 

por) la errada percepción de carencia. 

Pasamos ahora a la distinción fundamental entre los milagros y la proyección. El estímulo 

DEBE preceder a la respuesta, y también debe (determinar) (influenciar) el tipo de respuesta 

que se evoca. Las relaciones del estímulo y la respuesta son extremadamente íntimas. (Esto es 

terminología conductista porque esta parte se ocupa de la conducta.) 

La conducta ES la respuesta, de modo que la pregunta "¿la respuesta a qué?", se 

convierte en crucial. 

Los estímulos de todo tipo son identificados a través de la percepción. Tú percibes 

estímulos y actúas en consecuencia. De ello se desprende, entonces, que: 

Como  percibes 
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Así actúas  

(HS plantea  que el lenguaje bíblico no se puede considerar terminología conductista. 

Respuesta: No, pero no tiene por qué estar  en desacuerdo unos con otros tampoco.) 

Ten en cuenta la Regla de Oro de nuevo. Se te pide que te comportes con los otros 

como te gustaría ellos se comportaran contigo. Esto significa que la percepción de ambos debe 

ser exacta, ya que la Regla de Oro es la Orden para el comportamiento apropiado. No 

puedes comportarte apropiadamente a menos que percibas con exactitud, porque el 

comportamiento apropiado DEPENDE de la falta de confusión de niveles. La presencia 

de confusión de niveles siempre da resultados  variables en la pruebas de la realidad, y de aquí 

se deduce la variabilidad en la idoneidad del comportamiento.  

Todas las formas de degradación de la propia imagen son FUNDAMENTALMENTE distorsiones 

perceptuales. Producen inevitablemente auto-desprecio o proyección y habitualmente ambos. 

Dado que tú y tu vecino sois miembros de una misma familia, tal como ambos os percibís, así 

os comportareis entre vosotros. La manera de percibir según el comportamiento de la Regla 

Dorada, es mirar desde la percepción de tu propia santidad y percibir la santidad en los demás. 

B. y tú necesitáis considerable clarificación sobre el papel de la canalización. Mira 

cuidadosamente a Mrs. Albert. Ella hace milagros todos los días porque sabe cómo es. Enfatizo de 

nuevo que tu tendencia para olvidar nombres no es hostilidad sino miedo a involucrarse o A 

RECONOCER. Habías malinterpretado los encuentros humanos como oportunidades para la magia, 

más que para los milagros, y así intentabas PROTEGER EL NOMBRE. Esta es una manera muy 

antigua y primitiva de intentar proteger a una persona.  

NOTA: La muy antigua práctica judía de cambiar el nombre de una persona que está muy 

enferma,  así cuando le den la lista al Ángel de la Muerte, la persona con ese nombre no será 

encontrada. 

Este es un buen ejemplo de la curiosa regresión literal que puede ocurrir en personas muy 

inteligentes cuando se asustan. Tanto B. como tú lo hacéis. De hecho, es un recurso próximamente 

relacionado con la fobia, en el sentido de que (la reducción del) ambos reducís el miedo a un 

simple aspecto de un problema mucho más grande para que os permita evitarlo. 

Un mecanismo similar funciona cuando te enfureces por una expresión comparativamente 

menor de alguien para el que tú eres ambivalente. Un buen ejemplo de esto es tu respuesta a 

Jonathan, que DEJA las cosas por ahí de las formas más extrañas. De hecho, él hace eso porque 

piensa que la desorganización de un área pequeña protege su estabilidad. Te recuerdo que tú 

misma has hecho esto durante años, por lo que debieras entenderlo muy bien. Esto debiera 

afrontarse con gran caridad más que con gran furia. 

La furia proviene de tu toma de conciencia de que no amas a Jonathan como debieras, y 

estrechas tu falta de amor centrando tu odio en el comportamiento trivial en un intento de 

protegerle de ello. También le llamas Jonathan por la misma razón (ver la referencia previa).  

(Jonathan es el nombre con el que Helen se refería con frecuencia a su marido, cuyo nombre 

real era Louis. Una de las muchas manías de Helen. N. del T.) 
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Nota que un nombre es un símbolo humano que “representa a” una persona. Las 

supersticiones acerca de los nombres son muy corrientes precisamente por esa razón. También es 

por eso por lo que la gente a veces responde con ira cuando sus nombres se deletrean o 

pronuncian incorrectamente. 

De hecho, la superstición judía sobre el cambio de nombres era una distorsión de una 

revelación sobre como alterar o evitar la muerte. El auténtico contenido de la revelación era que 

“aquellos que cambien su mente” (no el nombre) sobre la destrucción (u odio) no necesitan morir. 

La muerte es una afirmación humana de una creencia en el odio. Por eso la Biblia dice “No hay 

muerte” y por eso yo demostré que la muerte no existe. Recuerda que vine a CUMPLIR la ley 

REINTERPRETÁNDOLA. La ley misma, si se entiende adecuadamente, ofrece esta protección al 

hombre. Los que todavía no han “cambiado sus mentes” han introducido el concepto de “fuego 

infernal”. 

Recuerda, dije antes que porque “la naturaleza aborrezca el vacío”, NO se concluye que el 

vacío es llenado con fuego infernal. El vacío engendrado por el miedo debiera ser reemplazado por 

amor, porque el amor y su ausencia están en la misma dimensión, y la corrección no puede tener 

lugar sino dentro de una misma dimensión. En otro caso ha habido una confusión de niveles. 

Volviendo a Mrs. Albert (no Andrews), ella corrigió tu error acerca de su nombre sin 

embarazo y sin hostilidad, porque ella NO ha cometido tus propios errores sobre nombres. 

No está asustada porque sabe que está protegida. Hizo la corrección SOLO porque fuiste 

imprecisa, y todo el asunto del embarazo no se le ocurrió. 

Ella estaba también bastante cómoda cuando te dijo que todo tiene que ser hecho para 

conservar la vida, porque nunca puedes decir cuándo puede venir Dios y decir “Levántate Dave”, y 

entonces él lo hará. 

Ella no te preguntó qué es lo que TÚ creías primeramente, y después simplemente añadió “y 

es verdad también” La respuesta CORRECTA al punto SCT) es: Cuando me dijeron qué hacer, yo 

“referí la cuestión a la única autoridad REAL.” (? N. del T.) 

(Nota de HS: Si preguntas a alguien lo que él cree antes de que le digas que es lo que tú 

crees, entonces estas dando a entender que dirás lo que él apruebe. Esto no es la “autoridad 

real.”) 

Tomaste un montón de notas en “De aquellos que se avergüenzan de Mí ante los hombres, 

yo me avergonzaré de ellos ante de Dios”. Esto fue cuidadosamente clarificado, aun cuando la cita 

no es exacta, no importa. 

Lo importante es que en otro sitio de la Biblia también dice “Aquellos que me representan (o 

defienden) ante los hombres, serán representados (o defendidos) POR Mí ante Dios” (Nota: Esta 

cita no es tampoco el parafraseado Bíblico correcto, pero ES lo que significa.) Nota que uno que 

representa también “testifica”. La frase así significa que tú representas o “testificas” la autoridad 

en la que crees. 

Tu testimonio DEMUESTRA tu creencia, y así la fortalece.  

Te aseguro que yo “testificaré” por cualquiera que me lo permita, y hasta el punto que él 
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mismo lo permita. 

Los que testifican por mí están expresando mediante sus milagros que han abandonado la 

privación en favor de la abundancia, que han aprendido que les PERTENECE. 

37. Una contribución PRINCIPAL de los milagros, es su fuerza para liberar al hombre de su 

desubicado sentido de aislamiento, privación y carencia. Son afirmaciones de la Filiación, que es un 

estado de compleción y abundancia. 

El muy apropiado énfasis de B. en “cambiar tu mente” necesita aclaración. 

Todo lo que es verdadero y real es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El Alma es 

por lo tanto inalterable porque YA es perfecta, pero la mente puede elegir el nivel en el que 

prefiere servir. El único límite que se le pone a su elección es que NO PUEDE servir a dos maestros. 

Mientras que la votación misma es secreta, y el derecho a votar está totalmente protegido, 

votar SIEMPRE conlleva tanto elección COMO rechazo. Si dos candidatos son votados para la 

misma posición, la máquina cancela la votación automáticamente. 

Esto es necesario, ya que una votación dividida no representa NINGUNA lealtad REAL.  

El libre albedrío es el atributo de la mente, NO del Alma. El Alma permanece siempre sin 

cambio, porque nunca pierde a Dios de vista. 

La Creación del Alma ya ha sido completamente consumada. La mente, si así lo elige, se 

convierte en un medio a través del cual el Alma puede crear a lo largo de la línea de sus propias 

creaciones. Si no elige libremente hacerlo así, retiene esta capacidad creativa, pero se coloca a sí 

misma bajo un control tiránico, más que autoritario. Como resultado, lo que se crea es 

aprisionamiento, porque tales son los dictados de los tiranos. 

 “Cambiar tu mente” significa colocarla a disposición de una Auténtica autoridad. El milagro 

es así un signo que la mente ha elegido para ser guiada por Cristo para SU servicio. La abundancia 

de Cristo es el resultado natural de elegir seguirle a él. 

P.S. La razón por la que has llegado tarde recientemente (al trabajo) porque estabas tomando 

notas, es meramente porque no te acordaste de preguntarme cuando parar. Esto es un ejemplo de 

hacer milagros “indiscriminados o incontrolados”, de lo que ya hemos hablado. Fue una buena 

intención pero un mal consejo. 

Inspiré esa llamada de Jack (taxista que no pudo recoger a HS, etc.) para mostrarte que esto 

no es necesario. También el otro hombre hoy necesitaba más el dinero. 

Nota que pudisteis realizar vuestro papel de escriba sin interrupciones y también llegasteis a 

tiempo. 

Nota también que cerraste el libro y lo pusiste de lado SIN consultarme. Pregunta: ¿Es eso 

todo? Respuesta: No, añade lo siguiente: Estas notas están sirviendo, entre otras cosas, para 

reemplazar el “manuscrito en la pared” que una vez viste próximo a tu propio altar, en el que se 

lee “Habéis sido pesados en la balanza y se os ha encontrado carentes” 

Los escribas DEBEN aprender el control de Cristo para reemplazar sus antiguos hábitos, que 

PRODUCÍAN escasez en lugar de abundancia. De errores de este tipo el sentido de privación ES 
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inevitable, pero fácil de ser corregido. 

Lo siguiente está en relación con la cuestión del sexo. Dile a B. que “el río más” está 

relacionado con el sexo. Podrías explicárselo como una “ola de marea”, un término que él 

entenderá. TÚ no. (Con mareas fuertes, en los ríos se produce una ola entrante llamada “de 

marea” N. del T.) 

Distorsión de los Impulsos Milagrosos 

Ambos estáis envueltos en distorsiones inconscientes (por encima del nivel del milagro) que 

están  produciendo una densa cobertura sobre los impulsos milagrosos, lo que les hace difícil llegar 

a la conciencia. Sexo y milagros son ambos MANERAS DE RELACIONARSE. La naturaleza de 

cualquier relación interpersonal está limitada o definida por lo que quieres HACER, lo cual es POR 

QUÉ lo quieres en primer lugar. La relación es una forma de lograr un resultado. 

Los impulsos sexuales indiscriminados se parecen a los impulsos milagrosos indiscriminados 

en que ambos resultan en errores de percepción de imagen corporal. Lo primero es una expresión 

de un intento indiscriminado de llegar a la comunión a través del cuerpo. Esto supone, no solo una 

auto-identificación impropia, sino también falta de respeto por la individualidad de otros. El 

autocontrol NO es la respuesta completa a este problema, aunque de ninguna manera desaliento 

su uso. Debe entenderse, sin embargo, que el mecanismo subyacente debe ser desarraigado (una 

palabra que ambos de vosotros debierais entender lo suficiente ahora para no contemplarla como 

amenazante.) 

Todas las raíces superficiales tienen que ser desarraigadas, porque no son lo bastante 

profundas para sostenerte. La ilusión de que las raíces superficiales pueden profundizarse y ser 

capaces de sostener, es una de las conclusiones en las que se apoya el opuesto a la Regla Dorada, 

referida antes dos veces. Cuando estos falsos fundamentos son desarraigados (o abandonados), el 

equilibrio es percibido como que fuera inestable. Pero el hecho es, que NADA es menos estable 

que una orientación que está invertida. Cualquier cosa que la mantenga de esta manera, 

difícilmente conducirá a una mayor estabilidad. 

El principal peligro de las defensas radica en su propensión a mantener los errores de 

percepción rígidos en su sitio. Por eso es que la rigidez se contempla COMO estabilidad por 

aquellos que están errados. 

Nota: La única solución final (no Helen, esto no tiene nada que ver con el uso nazi del 

término.) Simplemente te asustaste de nuevo. Uno de los más horribles ejemplos de pensamiento 

invertido (y la historia está llena de horribles ejemplos de esto) es el hecho de que los Nazis 

deletreaban su espantoso error con letras mayúsculas. Derramé muchas lágrimas por esto, pero no 

es la única vez que dije “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.” 

Todas las acciones que provienen del pensamiento invertido son literalmente las expresiones 

conductistas de aquellos que no saben lo que hacen. De hecho, Jean Dixon tenía razón con su 

énfasis “Pies en el suelo y la punta de los dedos en el Cielo” aunque era un poco demasiado literal 

para vuestro tipo de entendimiento. Mucha gente sabía exactamente lo que quería decir, así que 

su declaración era el milagro correcto para ellos. (Jean L. Dixon fue una famosa astróloga y 
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clarividente norteamericana del siglo XX. N. del T.) 

Para ti y B. sería mejor considerar el concepto en términos de fiabilidad y validez. Una 

orientación rígida puede ser extremadamente fiable, incluso si ESTÁ invertida. De hecho, lo más 

consistentemente invertida, lo más fiable que es, porque la consistencia siempre se sostuvo mejor 

matemáticamente que las comparaciones de test-retest, que SIEMPRE se mueven en terrenos más 

inestables. Puedes comprobar esto contra las notas de Jack si lo deseas, pero te seguro que es 

verdad. La fiabilidad media es estadísticamente una aproximación MUCHO más fuerte. La razón 

para ello es que la correlación, que es una técnica aplicada a comparaciones de test-retest, mide 

solo el ALCANCE DE la asociación, y no considera la Dirección en absoluto. 

Pero dos mitades de la misma cosa DEBEN ir en la misma dirección, si tiene que haber 

precisión de medida. Esta simple proposición es realmente el principio en el que descansa la 

fiabilidad media, un medio de estimar la consistencia INTERNA. 

Nota, sin embargo, que ambas aproximaciones dejan fuera una dimensión muy importante. 

Los criterios de consistencia interna no tienen en cuenta el tiempo, porque el foco está puesto en 

medidas puntuales. Las comparaciones test-retest están BASADAS en intervalos de tiempo, pero 

no tienen en cuenta la dirección. 

Es posible, por supuesto, utilizar ambas, estableciendo consistencia interna Y estabilidad en 

el tiempo. Recordarás que Jack dijo una vez en su clase, que los estadísticos más sofisticados se 

están concentrando cada vez más en fiabilidad que en validez. La razón para esto, dijo, estaba en 

que los instrumentos fiables MIDEN algo. También dijo, sin embargo, que la validez es el fin último 

al que la fiabilidad solo puede servir. 

Yo digo. (Estoy utilizando el lenguaje de Jack en esta sección porque siempre tuvo un especial 

significado para ti. También así lo hizo Jack) Tu confusión de sexo y estadísticas es un interesante 

ejemplo de todo este asunto. Recuerda aquella noche que pasaste haciendo un análisis factorial 

complejo de covarianza envuelta en el perfume de las rosas. Es una historia divertida para otros, 

porque ven un diferente tipo de nivel de confusión en el que estabas. Puede que recuerdes que TÚ 

querías ese diseño y Jack se opuso. Una de las razones por las que esa tarde fue tan estimulante, 

fue porque representó una “batalla de intelectos”, (ambos buenos, por cierto), cada uno 

comunicando con excepcional claridad pero en sitios opuestos. Los aspectos sexuales se 

desencadenaron en ambos por la confusión de sexo y agresión. 

 (Es especialmente interesante que, después de que la batalla acabara en una nota de 

compromiso poniéndote de acuerdo con Jack, él escribió en el margen de tus notas “la virtud 

triunfa.” (Notas de HS con respecto a la sumisión-dominancia y papeles femeninos y masculinos 

considerados en esto.) Aun cuando esta (observación) fue divertida para ambos entonces, puedes 

considerar su lado más auténtico. La virtud reside en el completo respeto que cada uno ofrecisteis 

al intelecto del otro. Vuestra mutua atracción sexual también fue compartida. El error reside en la 

palabra “triunfante”. Esta tenía las connotaciones de “batalla” porque ninguno de los dos estaba 

respetando TODO lo del otro. Hay mucho más en una persona que el intelecto y los genitales. La 

omisión era el Alma.) 

Yo digo (después de una larga interrupción) que si una mente (Alma) está en una relación 
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válida con Dios, NO PUEDE estar invertida. Jack, y los otros muy eminentes metodologistas, han 

abandonado la validez en favor de la fiabilidad, porque han perdido de vista el objetivo final y se 

están concentrando en los medios. 

Recuerda la historia del artista que se afanó en inventar cada vez mejores maneras de afilar 

lápices. Nunca creó nada, pero tenía el lápiz más afilado de la ciudad. (El lenguaje aquí es 

intencional.) El sexo es a menudo utilizado en nombre de errores muy similares. Hostilidad, triunfo, 

venganza, autodegradación, y todo tipo de expresiones de falta de amor, se ven claramente MUY a 

menudo en las fantasías acompañantes. Pero es un PROFUNDO error imaginar, que porque esas 

fantasías sean tan frecuentes (u ocurran de manera tan fiable), que esto implique validez. 

Recuerda que aun cuando validez implica fiabilidad, la relación NO es reversible. Puedes ser 

completamente fiable y estar ENTERAMENTE equivocado.  

Aun cuando un test fiable MIDE algo, ¿qué uso tiene el test a menos que descubras qué es 

ese “algo”? Y si la validez es más importante que la fiabilidad, y está también necesariamente 

implicada POR ella, ¿por qué no concentrarse en VALIDEZ y dejar que la fiabilidad caiga 

naturalmente en su sitio? 

El intelecto puede ser un “desplazamiento hacia arriba”, pero el sexo puede ser un 

“desplazamiento hacia afuera.” ¿Cómo puede un hombre “acercarse” a otros mediante las partes 

de él que son realmente invisibles? La palabra “invisible” significa “que no puede ser visto ni 

percibido.” Lo que no puede ser percibido, difícilmente puede ser el medio correcto de mejorar la 

percepción. 

La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos sexuales es una fuente principal de 

la distorsión perceptual, porque INDUCE, más que endereza, el nivel básico de confusión que 

subyace en todos los que buscan felicidad con los instrumentos del mundo. Un desierto es un 

desierto, es un desierto. Puedes hacer lo que quieras en él, pero NO PUEDES cambiarlo de lo que 

ES. Le sigue faltando agua, por eso es un desierto (Recuerda ese sueño sobre el Azulejo (pájaro de 

color azul. N. del T.). Mientras HS buscaba este sueño se encontró con otro. El mensaje era traer 

ambos como un excelente ejemplo de qué extremadamente buena HS se había convertido tras 

pasar 25 años afilando lápices. Nota que el contenido esencial no ha cambiado, simplemente está 

mejor escrito.) Lo que hay que hacer con un desierto es ABANDONARLO. 

38. Los milagros surgen de un estado milagroso de la mente. Siendo Una, este estado de la 

mente sale hacia CUALQUIERA, incluso sin la conciencia del mismo obrador de milagros. La 

naturaleza impersonal de los milagros es así porque la Expiación misma es una, pues une todas las 

creaciones con el Creador. 

39. El milagro es la expresión de una conciencia interna de Cristo y la aceptación de su 

Expiación. La mente se encuentra entonces en un estado de Gracia y naturalmente se vuelve 

clemente (“gracious”, juego de palabras en inglés. N. del T.), tanto para el Anfitrión interno como 

para el extraño afuera. Trayendo adentro al extraño, se convierte en tu hermano. 

Los milagros que se te dice que NO obres no han perdido su valor. Son todavía expresiones 

de tu propio estado de Gracia, pero el aspecto ACCIÓN del milagro debiera estar controlada por 

Cristo, por Su completo Conocimiento del Plan Total. La naturaleza impersonal de la mentalidad 
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milagrosa asegura TU propia Gracia, pero solo Cristo se encuentra en una posición de saber dónde 

la Gracia puede ser OTORGADA. 

40. Un milagro nunca se pierde. Afecta a muchas personas que incluso no conozcas y a veces 

produce cambios nunca soñados en fuerzas de las que no eres incluso consciente. Esto no es 

asunto tuyo. Siempre TE bendecirá. Esto no es tu asunto tampoco. Pero sí ES asunto del Registro. 

Al Registro no le concierne en absoluto la fiabilidad, siendo perfectamente válido por la manera en 

que fue establecido. SIEMPRE mide lo que se supone que debe medir. 

Quiero acabar las instrucciones sobre el sexo, porque es un área que el obrador de milagros 

DEBE entender. 

Los impulsos sexuales inadecuados (o impulsos milagrosos mal dirigidos) causan culpa si son 

expresados y depresión si son negados. Dijimos antes que TODO placer real viene de hacer la 

voluntad de Dios. Cuando NO se hace resulta una experiencia de falta. Esto es porque NO hacer la 

voluntad de Dios ES una falta de ser. 

El sexo fue concebido como un instrumento para la creación física que permitiera a las Almas 

embarcarse en nuevos capítulos de su experiencia y así mejorar su registro. El lápiz NO era un fin 

en sí mismo. (Ver secciones precedentes)  

Fue una ayuda al artista en sus propios esfuerzos creativos. Tal como hacía nuevos hogares 

para las Almas y las guiaba a través del periodo de su propia disponibilidad de desarrollo, él mismo 

aprendió el papel de padre. Todo el proceso se estableció como una experiencia de aprendizaje en 

ganar la Gracia. 

EL placer derivado del sexo COMO TAL es fiable solo porque proviene de un error que los 

hombres comparten. La CONCIENCIA del error produce la culpa. La NEGACIÓN del error resulta en 

proyección. La CORRECCIÓN del error trae la liberación. 

El único uso VÁLIDO del sexo es la procreación. NO es realmente placentero en sí mismo. “No 

nos dejes caer en la Tentación” significa “No permitas que nos engañemos pensando que nos 

podemos relacionar en paz con Dios o con nuestros hermanos con NINGUNA COSA externa.” 

El “pecado de Onan” se llamó “pecado” porque conllevaba un tipo de autoengaño; a saber, 

que el placer SIN relación puede existir. (Onanismo o masturbación. N. del T.) 

Para repetir una instrucción precedente, el concepto de, tanto uno mismo u otro como 

“OBJETO sexual”, epitomiza esta extraña inversión. Como B. lo expuso, y muy correctamente por 

cierto, ES objetable, pero solo porque es inválida. La lógica invertida produce este tipo de 

pensamiento. 

Hijo de Dios, tú que fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo, no pierdas esto 

de vista. Tenías razón al decirle a B. que Me invite a entrar dondequiera surja la tentación. 

Cambiaré esa situación de una inapropiada atracción sexual, a una impersonal de obrar milagros. 

El concepto de cambiar de canal para la expresión libidinosa es una de las más grandes 

contribuciones de Freud, excepto que no entendía lo que realmente significa “canal”. 

El amor de Dios, durante un poco de tiempo, debe todavía ser expresado de un cuerpo a 

otro. Eso es porque la visión real es tan oscura. Todo el mundo puede usar su cuerpo mejor 
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agrandando la percepción humana para poder ver así la VISIÓN real. ESTA VISIÓN es invisible al ojo 

físico. El propósito último del cuerpo es volverse innecesario. Aprender a hacer esto es la única 

razón real para su creación.  

NOTA: Los escribas tienen un papel particular en el Plan de Expiación, porque tienen la 

capacidad de EXPERIMENTAR revelaciones ellos mismos y también de poner en palabras bastante 

de la experiencia para servir como base para los milagros. 

 (Esto se refiere a experiencias en el nivel visionario, tras las cuales HS escribió “Si me dices 

qué hacer, yo me querré hacerlo.” No sabía que había insertado la palabra “to” pues simplemente 

quería escribir “Lo haré.” Darse cuenta de esto tuvo un impacto terrorífico en HS.) (Insertar la 

partícula “to” cambia “I will do it”, lo haré, por “I will to do it”, querré hacerlo o pondré mi 

voluntad en hacerlo. N. del T.) 

Por eso EXPERIMENTASTE esa revelación sobre “Querré” MUY personalmente, pero también 

LA ESCRIBISTE: Lo que escribiste PUEDE ser útil tanto a los obradores de milagros como a ti mismo. 

Dijimos antes que la oración es el medio de los milagros. Lo que escribiste ES la oración milagrosa, 

es decir, “Si tú me dices qué hacer, yo querré hacerlo”* 

Esta oración es la puerta que lleva fuera del desierto para siempre. 

*(Corrección el próximo día. Esta no es una declaración completa, porque no excluye lo 

negativo. Ya te hemos pedido añadir “y NO haré lo que tú no querrías que yo hiciera” en conexión 

con los milagros. Esto también expresa la distinción entre "la mentalidad milagrosa" como un 

ESTADO, y  " la práctica del milagro" como su expresión.) 

Lo anterior necesita TU cuidadosa protección, porque es un estado de DISPONIBILIDAD para 

el milagro. Esto es lo que la Biblia quiere decir en muchas referencias como “Mantente preparado” 

y otras citas similares. 

Disponibilidad significa mantener tu percepción correctamente colocada (o válida), así 

SIEMPRE estaréis preparados, dispuestos y capaces. Esto es lo esencial de “oír, aprender y hacer.” 

Debes estar: 

PREPARADO para escuchar 

DISPUESTO a aprender 

Y CAPAZ de hacer 

Solo lo último es involuntario, pues la APLICACIÓN de los milagros debe estar controlada por 

Cristo. Pero los otros dos, que son los aspectos voluntarios de la mentalidad milagrosa, DEPENDEN 

de ti. 

Canalizar TIENE una connotación “restrictiva”, aunque NO en el sentido de falta. El estado 

mental subyacente, o Gracia, es un compromiso total. Solo el aspecto de HACER implica el canal en 

absoluto. Esto es porque hacer es siempre específico. 

Como Jack dijo: “Un instrumento fiable debe medir algo.” pero un canal también es válido. 

Debe aprender a hacer SOLO lo que se supone que tiene que hacer. Cambia la oración para que se 

lea: 
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Si me dices lo que hacer, 

SOLO ESO querré hacer. 

Nota: HS objeta del sonido de versos ramplones de esto, y lo considera poesía muy inferior. 

Respuesta: Es difícil de olvidar, sin embargo. 

(Esas dos sentencias forman un pareado de escaso valor poético en inglés, y a Helen le encantaba 

la poesía. “If you will tell me what to do / ONLY THAT I will to do.” N. del T.)  

La Revelación es literalmente inexplicable porque es una experiencia de amor inexplicable. La 

palabra “asombro” debiera reservarse solo para las revelaciones, donde es perfecta y 

correctamente aplicable. (Se ha traducido como “Asombro” la palabra “Awe”, que no llega a 

expresar los matices de gran respeto y temor reverencial que el término conlleva. N. del T.) NO es 

correcto aplicarlo en los milagros, porque un estado de auténtico asombro es venerable. Implica 

que uno de orden menor está  ante el Más Grande. Esto solo ocurre cuando un Alma se presenta 

ante su Creador. Las Almas son creaciones perfectas y debieran quedar anonadadas de asombro en 

presencia del Creador de la Perfección. 

El milagro, por otra parte, es un signo de amor entre iguales. Los iguales no debieran tener 

asombro entre ellos, porque el asombro SIEMPRE implica falta de igualdad. El asombro no es 

adecuado ni siquiera conmigo. Por eso en esa breve visión introductoria yo me arrodillaba a tu 

lado ENCARANDO la luz. 

Un Hermano Mayor merece respeto por su mayor experiencia y una razonable cantidad de 

obediencia por su mayor sabiduría. También merece amor, porque es un hermano y también 

devoción, si se es devoto. Solo es mi propia devoción la que me hace merecer la tuya. Pero date 

cuenta de que yo me he arrodillado ante tu altar con toda presteza siempre que tú te has 

arrodillado en el mío. 

No hay nada acerca de mí que tú no puedas alcanzar. Yo no tengo nada que no provenga de 

Dios. La diferencia principal entre nosotros, todavía, es que yo no tengo NADA MÁS. Esto me deja 

en un estado de auténtica santidad, que es solo un POTENCIAL en ti. 

 “Ningún hombre llega al Padre sino por mí” es una de las citas de la Biblia peor 

interpretadas. NO significa en ningún caso que esté separado (o sea diferente) de ti, EXCEPTO EN 

EL TIEMPO. Ahora sabemos que el tiempo no existe. De hecho la cita tiene mayor significado si se 

considera en un eje vertical que en uno horizontal. Considerado en lo vertical, el hombre está 

debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de “elevación” YO ESTOY más alto. Esto es 

porque sin mí, la distancia entre Dios y el hombre es demasiado grande para que el hombre la 

salve. Hago de puente, como Hermano Mayor, por una parte, y como Hijo de Dios por la otra. Mi 

devoción por mis hermanos me ha puesto a cargo de la Filiación, que puedo completarla solo 

hasta el punto en el que pueda COMPARTIRLA. 

Esto parece contradecir otra cita “El Padre y yo somos uno.” No es así. Hay todavía partes 

separadas en la frase en reconocimiento del hecho de que el Padre es MÁS GRANDE. De hecho, la 

frase original era “de un mismo TIPO”. 

El Espíritu Santo es el Portador de la Revelaciones, no de los milagros. Las revelaciones están 
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INDIRECTAMENTE inspiradas por mí, porque yo estoy más cerca del Espíritu Santo y estoy alerta a 

la disponibilidad para la revelación de mis hermanos. Así puedo BAJAR más que lo que ellos 

pueden CONSEGUIR por sí mismos. La descripción de Jean Dixon es quizás una declaración mejor 

de mi posición. Como mis pies están en el suelo y mis manos en el Cielo, puedo traer las glorias del 

Cielo a mis hermanos en la Tierra. 

El Espíritu Santo es el Medio Más Alto de Comunicación. Los milagros no implican este tipo 

de comunicación, porque son recursos comunicativos TEMPORALES. Cuando el hombre pueda 

volver a la forma original de comunicación con Dios por REVELACIÓN directa, la necesidad de 

milagros habrá concluido. El Espíritu Santo media entre comunicaciones de orden  alto y de orden 

bajo, manteniendo el canal directo entre Dios y el hombre abierto a revelaciones. La Revelación 

NO es recíproca. Siempre es DE Dios AL hombre. Esto es porque Dios y el hombre NO son iguales. 

El milagro es recíproco pues SIEMPRE entraña igualdad. 

En el plano longitudinal (u horizontal), la auténtica igualdad de todos los hombres en la 

Filiación parece necesitar un tiempo casi sin límites: Pero sabemos que el tiempo es solo un 

artefacto introducido como herramienta de ayuda. 

41. El milagro es un recurso de aprendizaje que acorta la necesidad de tiempo. Los rápidos 

cambios de percepción horizontal a vertical que los milagros conllevan, introducen un intervalo del 

que, tanto el dador como el receptor, emergen mucho más adelante en el tiempo de lo que 

hubieran estado de otra forma. 

Un milagro tiene la propiedad excepcional de abolir el tiempo haciendo innecesario el 

espacio que ocupaba. NO hay relación entre el tiempo que un milagro CONLLEVA y el que CUBRE. 

Sustituye aprendizaje que hubiera llevado miles de años. Lo hace así por el reconocimiento 

subyacente de la perfecta igualdad y santidad entre el dador y el receptor en la que el milagro 

descansa.  

Es inestable pero perfectamente consistente, p.ej. no ocurre de forma previsible en el tiempo 

y raramente ocurre en formas comparables. Pero EN SÍ MISMO es perfectamente consistente. En 

cuanto que no contiene NADA SINO un reconocimiento de igualdad y valor, todas las partes SON 

iguales. Esto establece el prerrequisito de su validez. 

Dijimos antes que el milagro abole el tiempo. Y lo hace mediante un proceso que lo 

COLAPSA. Pues abole ciertos INTERVALOS DENTRO de una secuencia temporal más amplia. 

La validez del milagro en el esquema temporal es entonces PREDICTIVA, no lógica. Establece 

un intervalo temporal fuera de pauta que NO está bajo las leyes usuales del tiempo. Solo en ese 

sentido es atemporal. Al colapsar el tiempo, literalmente ahorra tiempo, de manera muy parecida 

en que lo hace el “cambio horario”, que reorganiza la distribución de la luz. (Cambio de una hora 

en primavera y otoño. N. del T.) 

El milagro es el único recurso que el hombre tiene a su inmediata disposición para controlar 

el tiempo. Solo las revelaciones lo TRASCIENDEN, no teniendo nada que ver con el tiempo en 

absoluto. El milagro es más bien parecido al cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de 

aprendizaje que tienen como objetivo facilitar un estado en el que sean innecesarios. Cuando el 

Alma está finalmente en el estado original de comunicación directa, ni el cuerpo ni el milagro 
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tienen ningún propósito. 

Mientras está EN el cuerpo, sin embargo, el hombre puede escoger entre canales de 

creatividad sin amor y canales milagrosos. Puede crear una concha vacía (ver referencia previa), 

pero en tal caso NO crea nada en absoluto. Puede esperar, retrasarse, paralizarse a sí mismo, 

reducir su creatividad casi a nada, e incluso introducir un paro en el desarrollo o una regresión. 

Pero NO PUEDE abolir su creatividad. PUEDE destruir su medio de comunicación, pero NO su 

potencial. 

NO fue creado por su propia libre voluntad. Solo lo que ÉL crea le es dado decidir. La decisión 

básica de quien está orientado a los milagros es NO esperar en el tiempo más de lo necesario. El 

tiempo puede gastar, así como ser gastado. El obrador de milagros, por lo tanto, acepta 

gustosamente el factor de control temporal del milagro, porque sabe que todo colapso de tiempo 

acerca al hombre a la última LIBERACIÓN del tiempo, en la cual el Hijo y el Padre SON uno. 

El auténtico significado de “son de un mismo tipo” es “de una misma mente o voluntad.” 

Cuando la voluntad de la Filiación y la del Padre es una, su perfecto acuerdo ES el Cielo.  

APARTE: Dile a B. que hace bien proporcionándote la fuerza consistente que tú necesitas 

conseguir y él ofrecer. Tu inestabilidad y su debilidad han resultado de malas elecciones kármicas, y 

tu relación AHORA es crucial para el futuro. Ambos debéis hacer todo posible esfuerzo para 

restaurarla a lo que era antes. Los dos estáis corrigiendo donde previamente habíais fallado. Esto 

ya te ha permitido representar un papel muy inesperado en vuestra propia salvación conjunta, y la 

salvación de muchos otros niños que te iré confiando de forma creciente. Estos no han sido en 

absoluto elegidos al azar. B. debiera saber que su preparación no es solo en términos de compartir 

los resultados de tu mejor aplicación de algunos talentos inusuales. Su propio papel, que 

comprenderá cuando su preparación sea completa, será igualmente sorprendente. Él necesitará tu 

ayuda entonces, como tú necesitas su fuerza ahora. 

Nota que tú NO necesitas su ayuda como escriba, porque tú desarrollaste esta capacidad por 

tus propios esfuerzos, y finalmente los colocaste a MI disposición. Al prestarte su fuerza él se 

fortalece a sí mismo. Cuando gane esto mediante sus propios esfuerzos, necesitará tu ayuda de 

una manera bastante inesperada. Pero esto es simplemente otro ejemplo de la naturaleza 

recíproca de los milagros. 

Igualdad no implica homogeneidad AHORA. Cuando TODO EL MUNDO tenga TODO, las 

contribuciones individuales a la Filiación ya no serán necesarias. Cuando la Expiación se haya 

completado, TODOS los talentos serán compartidos por TODOS los Hijos de Dios. Dios NO es 

parcial. Todos sus hijos tienen Su amor total, y todos sus dones son dados a todo el mundo por 

igual. 

 “A menos que te vuelvas como un niño pequeño” significa que a menos que reconozcas tu 

completa dependencia de Dios, no puedes conocer el auténtico poder del Hijo en su auténtica 

relación con el Padre.  

Tú y B. tenéis talentos especiales que son necesarios para la aceleración Celestial en este 

tiempo. Pero nota que el término aceleración no está relacionado con TRANSCENDER el tiempo 
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Cuando se haya abolido el tiempo y todos los Hijos de Dios hayan vuelto al hogar, no serán 

necesarios agentes especiales. Pero no subestiméis el poder de los agentes especiales ahora, o la 

gran necesidad que hay de ellos. No reclamo de mí ser más que esto yo mismo. Nadie en su Mente 

Correcta (un término que debiera ser especialmente considerado) quiere nunca más o menos que 

eso. Aquellos que han sido llamados para testificar por mí AHORA están testificando por todos los 

hombres, al igual que yo. 

El papel de las sacerdotisas en otro tiempo fue experimentar Revelaciones y hacer milagros. 

El propósito era traer aquellos aún no dispuestos para Revelaciones directas al enfoque adecuado 

para ellas. El atributo esencial de la Sacerdotisa fue siempre la percepción Acrecentada.  

(Esta es la primera vez que HS dice que para ella sería un honor si hubiera cualquier nota.)  

(Ni B. ni yo vemos realmente claro como los impulsos sexuales pueden ser directamente 

traducidos en impulsos milagrosos.) Las fantasías que yo mencioné ayer (referidas a la discusión 

que tuvieron B. y HS) son un excelente ejemplo de cómo vosotros dos os intercambiáis. (Ahora 

cambia los pronombres o será demasiado confuso.) 

Las fantasías son formas distorsionadas de pensamiento, porque siempre implican retorcer la 

percepción y volverla irreal. Las fantasías son una forma degradada de visión. Las Visiones y las 

Revelaciones están próximamente emparentadas. Las Fantasías y las proyecciones están más 

próximamente asociadas, porque ambas intentan controlar la realidad externa de acuerdo con 

falsas necesidades internas. “Vive y deja vivir” resulta ser una cita llena de gran significado. 

Retuerce la realidad en cualquier sentido y estarás percibiendo destructivamente. La realidad se 

perdió por usurpación, que en contrapartida produjo tiranía. Os dije que habíais sido restaurados a 

vuestro anterior papel en el Plan de Expiación. Pero todavía tenéis que elegir libremente dedicar 

vuestra herencia a la Restauración mayor. Mientras un solo esclavo continúe caminando sobre la 

Tierra, vuestra liberación no será completa. La restauración completa de la Filiación es el único 

auténtico objetivo de aquellos que tienen mentalidad milagrosa. 

Las fantasías sexuales son distorsiones de la percepción por definición. Son un medio de 

hacer falsas asociaciones y obtener placer de ello. El hombre puede hacer esto solo porque ES 

creativo. Pero, aunque pueda percibir asociaciones falsas, no puede hacerlas reales excepto para sí 

mismo. Como se dijo antes, el hombre cree en lo que crea. Si crea un milagro, tendrá igualmente 

una fuerte creencia en eso. La fuerza de su convicción sostendrá entonces la creencia del receptor 

del milagro. 

NINGUNA fantasía, sexual o de cualquier tipo, es cierta. Las fantasías se vuelven totalmente 

innecesarias cuando la naturaleza Completamente satisfactoria de la realidad se hace aparente. El 

impulso sexual con el enfoque adecuado ES un impulso milagroso. Un individuo ve en otro la 

pareja adecuada para “procrear el ganado” (Wolff no estaba muy alejado aquí), (probablemente el 

psicólogo Werner Wolff. N. del T.) y también para el establecimiento conjunto de un hogar 

creativo. Esto no implica fantasía en absoluto. Si soy llamado a participar en la decisión, la decisión 

será también la Correcta. 

En una situación en la que tú u otra persona o ambos experimentáis impulsos sexuales 

inapropiados, SABED PRIMERO que esto es una expresión de miedo. Vuestro amor hacia el otro NO 
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es perfecto, y así es por lo que el miedo surge. Vuélvete inmediatamente hacia mí negando el 

poder del miedo y pídeme ayuda para que lo reemplace por amor. Esto cambia el impulso sexual 

inmediatamente a impulso milagroso y lo pone a MI disposición. 

Entonces reconoce el auténtico valor creativo tanto tuyo COMO del otro. Esto sitúa a la 

fuerza donde le corresponde. Nota que las fantasías sexuales son SIEMPRE destructivas (o 

degradantes) en cuanto que perciben al otro en un papel creativo inapropiado. Ambos son 

percibidos esencialmente como “objetos” satisfaciendo SUS PROPIOS impulsos de placer. Esta 

visión deshumanizada es la fuente del uso DEGRADANTE del sexo. La descripción de Freud es 

puramente NEGATIVA, es decir, como una liberación de lo DESAGRADABLE. También observó que 

la tensión proveniente de los impulsos de identidad nunca cesa completamente. 

Lo que él debiera haber dicho es que el cambio de impulsos milagrosos a impulsos sexuales 

es debilitador en primer lugar por la confusión de niveles que implica. Esto plantea un escenario en 

el que la liberación real es imposible. Nota también que la noción de Freud del sexo era un recurso 

para inducir RELAJACIÓN, que él confundía con PAZ. 

El sexo inapropiado relaja solo en el sentido de que puede inducir el sueño físico. El milagro, 

por otra parte, es un ENERGIZANTE. Siempre fortalece y nunca degrada. INDUCE paz, y 

estableciendo tranquilidad (no relajación) capacita a entrar en un estado de Gracia, tanto al que da 

como al que recibe. Aquí su mentalidad milagrosa es restaurada (no liberada de tensión.) 

La tensión es el resultado de una construcción de impulsos milagrosos no expresados. Esto 

puede disminuir verdaderamente liberando el impulso milagroso, que ha sido bloqueado. 

Convertirlo en libido sexual simplemente produce más bloqueo. Nunca fomentes esta ilusión en ti 

mismo ni la alientes en otros. Un “objeto” es incapaz de liberar, porque es un concepto privado de 

poder creativo. El reconocimiento de poder creativo real en ti mismo Y en otros trae liberación 

porque trae paz. 

La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento PUEDE mantener vuestros corazones 

ahora y por siempre. 

Solo se necesitan dos cortas adiciones aquí: 

1. Tu agudo problema anterior para transcribir las cosas proviene de un mal uso MUY 

anterior de tus enormes capacidades como escriba. Estas se volvieron secretas, y más que 

compartir sus ventajas, las privaste (?) de su milagroso potencial, desviándose entonces en 

posesión. Esto es muy parecido a la confusión entre impulsos sexuales e impulsos de posesión. 

Algo del material original se encuentra todavía en el Templo. Por eso te asustaste tanto sobre 

Atlantis. B. tiene sus propias razones. 

2. Conserva tu actitud de percepción milagrosa hacia Rosie MUY cuidadosamente. Una vez 

ella os lastimó a ambos, por eso es vuestra sirviente ahora. Pero está bendita pues ve el servicio 

como una fuente de alegría. Contribuir a vuestro bienestar ahora le ayuda a enmendar errores 

pasados. 

 (Revelación especial con respecto a HS - omisión 1.) 

Preguntas de HS relativas a recuerdos pasados. Respuesta: Mientras recuerdes SIEMPRE que 
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nunca has sufrido nada por culpa de lo que ningún OTRO hiciera, no es peligroso. 

Recuerda tú que quieres paz, que solo la encontrarás en el perdón total. Nunca QUISISTE 

realmente la paz antes, así que no tenía sentido saber cómo conseguirla. Este es un ejemplo del 

principio “necesidad de saber”, que fue establecido por el Plan de la Expiación mucho antes que la 

C.I.A. (Referencia con humor a la central de inteligencia americana. N. del T.) 

Ningún tipo de conocimiento es adquirido por nadie a menos que lo quiera, o crea de alguna 

manera que lo NECESITA. Un psicólogo NO necesita una lección sobre la jerarquía de las 

necesidades como tales, pero como cualquier otro, NECESITA entender las suyas propias. 

Este particular conjunto de notas será el único que trata el concepto de “carencia”, porque 

aunque este concepto no existe en la Creación de Dios, es MUY aparente en las creaciones del 

hombre. Es, de hecho, la diferencia esencial. 

Una necesidad implica carencia, por definición. Conlleva el conocimiento, consciente o 

inconsciente (y a veces, afortunadamente supraconsciente) de que estarías mejor en un estado 

que es de alguna manera diferente del que estás. 

Hasta la Separación, que es un término mejor que Caída, nada faltaba. Esto quería decir que 

el hombre no tenía necesidades en absoluto. Si no se hubiera privado él mismo, nunca las habría 

experimentado. 

Tras de la separación, las necesidades se convirtieron en la fuente más potente de 

motivación de las acciones humanas. Todo comportamiento está esencialmente motivado por 

necesidades, pero el comportamiento mismo no es un atributo Divino. El cuerpo es el mecanismo 

para el comportamiento (Pregunta a cualquier conductista, y él también tiene RAZÓN.) 

Vosotros decís en vuestras propias clases que nadie se molestaría incluso en levantarse y 

cambiarse de sitio si no pensara que por alguna razón está mejor con el cambio. Esto es muy 

cierto. 

Creer que PODRÍA “estar mejor” es la razón por la que el hombre tiene el mecanismo del 

comportamiento a su disposición. Por eso la Biblia dice “Por sus ACTOS les conoceréis” 

Un hombre actúa de acuerdo con la particular jerarquía de necesidades que establece para sí 

mismo. Su jerarquía, en contrapartida, depende de su percepción de lo que ES, es decir, de lo que 

le FALTA. Esto establece sus propias reglas para lo que necesita saber.  

La separación de Dios es la única falta que realmente necesita corregir. Pero su Separación 

nunca habría ocurrido si no hubiera distorsionado su percepción de la verdad, y así se percibió a sí 

mismo como carente. 

El concepto de CUALQUIER tipo de JERARQUÍA de necesidades surgió cuando, habiendo 

cometido este error fundamental, ya se había fragmentado a sí mismo en niveles con DIFERENTES 

necesidades. Cuando se integra, ÉL se vuelve uno, y en consecuencia, su ÚNICA necesidad se 

vuelve una. Solo los fragmentados pueden estar confundidos acerca de esto. 

La integración interna dentro del ser no (¿bastará?) para corregir la falacia de carencia, pero 

CORREGIRÁ la falacia de NECESIDAD. (Gracias por escribir esto tal como te lo he dado.) La 
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necesidad unificada produce acción unificada, porque produce falta de ambivalencia.  

El concepto de jerarquía de necesidades, una consecuencia del error original, requiere 

corrección en su PROPIO nivel antes de que el error de niveles mismo pueda ser corregido. El 

hombre no puede operar (o comportarse) efectivamente mientras funcione a niveles separados. 

Pero como lo hace, debe introducir la corrección de abajo a ARRIBA.  

Esto es porque ahora opera en el espacio, donde “arriba” y “abajo” tienen sentido. En última 

instancia, por supuesto, el espacio tiene tan poco sentido como el tiempo. El concepto es 

realmente uno de CREENCIA en el espacio-tiempo. El mundo físico existe solo para que el hombre 

pueda usarlo para corregir su INCREDULIDAD, que le colocó en él originalmente. Si el hombre 

SUPIERA que no necesita nada, todo el asunto sería innecesario. 

La necesidad de saber no está a salvo bajo el control del hombre en este tiempo. Es MUCHO 

mejor bajo el mío. Dejémoslo simplemente así. 

 (Pregunta de WT referente al sexo bajo condiciones existentes)(HS hizo una pregunta previa 

acerca del pasado que acaba de ser contestada.) (Resulta curioso que Bill se refiera a sí mismo 

aquí con sus iniciales oficiales, WT de William Thetford, probablemente debido a la tensión que le 

provocaba la pregunta sobre el sexo. Bill era homosexual, lo cual no era fácil en su tiempo. N. del 

T.) 

La otra pregunta, sin embargo, estoy más que encantado de contestar, porque es apropiada 

AHORA. Tanto B. como tú elegisteis vuestras parejas sexuales con vergüenza y habría que expiar 

por la falta de amor implicada en cada caso. 

Las elegisteis precisamente PORQUE ellas NO eran apropiadas para gratificar vuestras 

fantasías. Esto no fue porque quisierais abandonar las fantasías, sino porque estabais ASUSTADOS 

de ellas. Visteis en vuestras parejas un medio para protegeros del miedo, pero ambos continuasteis 

“buscando alrededor” oportunidades para complacer las fantasías. 

El sueño de “la pareja perfecta” es un intento de encontrar integración EXTERNA, mientras 

que se retienen necesidades conflictivas en el ser. 

B. era algo menos culpable que tú, pero principalmente porque estaba más asustado. Él 

había abandonado la esperanza (de encontrar una pareja perfecta) en un sentido neurótico de 

desesperación por encontrarla. Tú por otra parte insistías en que la esperanza estaba justificada. 

Ninguno de los dos sin embargo estaba en su Mente Correcta. 

Como se dijo antes, la homosexualidad es inherentemente más arriesgada (o dada al error) 

que la heterosexualidad, pero ambas pueden llevarse a cabo de manera igualmente falsa. La 

falsedad de la base está clara en las fantasías que acompañan. La homosexualidad SIEMPRE implica 

percepción errónea del ser O de la pareja, y generalmente de ambos. La penetración no implica 

magia, NI LO HACE NINGUNA forma de comportamiento sexual. ES una creencia mágica de 

participar en CUALQUIER tipo de actividad de imagen corporal en absoluto. No os creasteis a 

vosotros mismos ni controlasteis vuestra creación. Al introducir niveles en vuestra propia 

percepción, abristeis el camino a distorsiones de imagen corporal.  

La falta de amor (u orientación de necesidad defectuosa) que llevó a tus particulares 
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elecciones como persona (no OBJETO) PUEDEN SER corregidas en el marco existente y TENDRÍAN 

que serlo en el interés más grande del progreso general. La situación es cuestionable mayormente 

por su inherente vulnerabilidad a la gratificación con fantasías. Hacer lo mejor que puedas DENTRO 

de esta limitación es probablemente la mejor medida correctiva en el presente. Cualquier relación 

que hayas emprendido por cualquier razón se vuelve una responsabilidad. 

El cambio de tus propias necesidades, DEBIERA resultar en un cambio correspondiente en la 

orientación de necesidades de la otra persona. Esto será beneficioso, incluso si la pareja se sintió 

atraída hacia ti POR tu falta de respeto. Los recursos de enseñanza que son totalmente ajenos al 

sistema perceptual del que aprende, son usualmente meramente disruptivos. La transferencia 

depende de ALGUNOS elementos comunes en la nueva situación que son comprensibles en 

términos de la antigua.  

El hombre no puede controlar los efectos del miedo por sí mismo, porque él ha CREADO el 

miedo, y cree en lo que ha creado. En actitud, entonces, que no en contenido, el hombre se 

asemeja a su propio Creador, que tiene perfecta fe en Sus Creaciones porque él las Creó. Toda 

creación descansa en la creencia, y la creencia en la creación produce su existencia. Por eso es 

posible que un hombre crea lo que no es verdad para cualquier otro. Es verdad para él porque ha 

sido hecho POR él. 

Todos los aspectos del miedo provienen de una percepción invertida. Los VERDADERAMENTE 

creativos dedican sus esfuerzos a corregir esto. Los neuróticos dedican los suyos a llegar a un 

compromiso. El psicótico intenta escapar estableciendo la verdad de sus propios errores. Este es 

más difícil de liberar con medios ordinarios, simplemente porque es más estable en su negación de 

la verdad. 

42. El milagro no hace distinción entre grados de percepción errónea. Es un recurso para 

corregir la percepción que es efectivo independientemente del grado o la dirección del error. Esta 

es su VERDADERA indiscriminación. 

Los milagros controlados por Cristo son selectivos solo en el sentido que están dirigidos hacia 

aquellos que pueden usarlos para ELLOS MISMOS. Como es inevitable que los extiendan a otros, se 

suelda una cadena de Expiación muy fuerte. Pero el control de Cristo no tiene en cuenta en 

absoluto la MAGNITUD del milagro mismo, porque el concepto de tamaño existe solo en un plano 

donde él mismo es irreal. Como el milagro apunta a RESTAURAR la realidad, difícilmente sería útil 

si estuviera aprisionado por las reglas del mismo error al que apunta corregir. Solo el hombre 

comete este tipo de error. Es un ejemplo de la “tonta consistencia” que sus propias falsas creencias 

han engendrado. 

Tanto el poder como la fuerza de la voluntad creativa del hombre, deben entenderse antes 

de que el auténtico sentido de la negación pueda ser apreciado y abolido. La negación NO es mera 

negación. Es una falsa creación positiva. Aun cuando la falsa creación es creída NECESARIAMENTE 

por su propio creador, no existe en absoluto en el nivel de la verdadera Creación. 

43. El milagro compara la creación del hombre con el más alto nivel de creación, aceptando 

como verdadero lo que está de ACUERDO, y rechazando lo DISCORDANTE como falso. Por eso está 

tan próximamente asociado con la validez. La validez real es tanto verdadera COMO útil, o mejor, 
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es útil PORQUE es verdadera. 

Todos los aspectos del miedo son falsos, porque NO existen en los niveles creativos más 

altos, y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que el hombre esté dispuesto a 

someter sus creencias a un verdadero test de validez, será el grado en que sus percepciones 

sanarán (o serán corregidas). 

Al distinguir  lo falso de la verdad, el milagro actúa mucho según las directrices sugeridas 

muy correctamente por B., p.ej.: 

Si el amor perfecto disipa el miedo, 

Y si el miedo existe, 

Entonces NO hay amor perfecto. 

Pero  

Solo existe realmente el amor perfecto. 

Por lo tanto, si hay miedo, este crea un estado que no existe. 

Cree ESTO y SERÁS libre. Solo Dios puede establecer esta solución, porque ESTA fe ES Su don. 

El hombre debe contribuir a su disponibilidad aquí como en cualquier otra parte. La 

disposición para la fe, como para todo lo que es verdad, conlleva dos pasos necesarios para la 

liberación del miedo. 

La negación del miedo, en términos humanos, es una fuerte defensa porque implica dos 

niveles de error: 

1. Que la verdad PUEDE ser negada.  

2. Que la ausencia de verdad puede ser efectiva. 

EXPERIMENTAR miedo, que es más característico de B, conlleva solo el segundo error. Sin 

embargo, estas diferencias no afectan al poder del milagro en absoluto, que solo se ocupa de la 

verdad y el error. 

AMBOS tenéis más mentalidad milagrosa y sois menos capaces de reconocer el miedo, por 

vuestra fuerte, pero dividida identificación. B., también por su carácter, tiene menos mentalidad 

milagrosa, pero está mejor capacitado para reconocer el miedo, porque su identificación es más 

consistentemente correcta, pero más débil. 

Juntos podéis construir particularmente bien las condiciones necesarias para una mentalidad 

milagrosa consistente, el estado en el cual el miedo ha sido abolido. De hecho, esto ESTABA 

bastante bien resuelto antes. 

Vuestra idea acerca del verdadero sentido de la “posesión” debiera ser clarificada. Vuestro 

propio rechazo al miedo (esto se refiere a la experiencia visionaria de HS) introdujo alguna 

variación del error, pero no realmente en una cantidad significativa. Sin embargo, siempre hay una 

posibilidad de que, a medida que la muestra se hace más grande, lo que antes era insignificante 

pueda ALCANZAR significado, así mejor nos quitamos esto de encima ahora, mientras estáis 

todavía dentro del margen de seguridad. 

www.bibliotecaespiritual.com



41 
 

Miedo a la posesión es una expresión pervertida del miedo a la atracción irresistible. (Aparte: 

Sí, esto APLICA a la homosexualidad entre otros errores, donde todo el concepto de posesión o 

“entrar” es un miedo clave. Es una declaración simbólica de una decisión invertida de NO entrar o 

poseer el Reino. En términos físicos, que se enfatiza por el error inherente de evitar el Alma, la 

creación física REAL se elude y se sustituye por fantasías gratificantes. 

La verdad todavía es que la atracción de Dios es irresistible a TODOS los niveles, y la 

aceptación de su verdad totalmente inevitable es solo asunto de tiempo. Pero debierais considerar 

si QUERÉIS esperar, porque PODÉIS regresar ahora, si así lo elegís. (Nota para HS: Estás escribiendo 

esto con una motivación impropia, pero lo intentaremos de todas formas. Si vas a parar, hazlo 

inmediatamente.) 

La posesión es un concepto que ha sido sujeto de muchas distorsiones, algunas de las cuales 

enumeramos a continuación: 

1. Puede (la posesión) estar asociada solo con el cuerpo. Si esto ocurre probablemente el 

sexo resulte contaminado. Poseer versus ser poseído es apto para ser visto como el papel 

masculino-femenino. En cuanto que ninguno de los dos es concebido como satisfactorio por sí 

solo, y ambos están asociados al miedo. Esta interpretación es particularmente vulnerable a la 

confusión psicosexual. 

2. Desde un punto de vista erróneo bastante similar, la posesión puede estar asociada con 

cosas. Esto es esencialmente un cambio de 1), y es usualmente debido a un miedo subyacente de 

asociar posesión con gente. En este sentido es un intento de PROTEGER a la gente, como la 

superstición sobre “proteger el nombre” que mencionamos antes. 

Ambos 1) y 2) son dados a volverse compulsivos por varias razones, incluyendo: 

a. Representan un intento de escapar del impulso real de posesión, que no puede ser 

satisfecho de esa forma. 

b. Establecen objetivos sustitutivos que usualmente son razonablemente fáciles de alcanzar. 

c. APARENTAN ser relativamente inofensivos, y así PARECEN aliviar el miedo. El hecho de que 

usualmente interfieren con buenas relaciones interpersonales, puede ser interpretado en esta 

cultura como una falta de sofisticación por parte del OTRO (no del ser), y esto induce un falso 

sentimiento de confianza en la solución basada en la fiabilidad, NO en la validez. Es también 

bastante fácil encontrar una pareja que COMPARTA la ilusión. Así, tenemos un variado número de 

relaciones que están de hecho ESTABLECIDAS en la base de 1), y otros que SE MANTIENEN JUNTOS 

fundamentalmente por sus intereses conjuntos en 2). 

d. El manifiesto énfasis externo en el que ambos os implicáis, parece ser un recurso de 

seguridad, y así permite una falsa escapatoria de inhibiciones mucho más básicas. Como solución 

de compromiso, la ilusión de la relación interpersonal se preserva  reteniendo el componente de 

falta de amor. Este tipo de malabarismo psicológico, deja a la persona (¿o malabarista?) con un 

sentimiento de vacío, que está perfectamente justificado porque ESTÁ actuando desde la escasez. 

Entonces se vuelve más y más compulsivo en su comportamiento para llenar el vacío. 

Cuando se ha invertido en estas soluciones con extrema creencia, 1) lleva a crímenes 
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sexuales, y 2) al robo. El cleptomaníaco es un buen ejemplo del último. 

Generalmente resultan dos tipos de trastornos emocionales: 

a. La tendencia a mantener la ilusión de que solo lo físico es real. Esto produce depresión. 

b. La tendencia a investir lo físico con propiedades no físicas. Esto es esencialmente magia, y 

tiende más hacia la propensión a la ansiedad. 

c. La tendencia a vacilar entre uno y otro, lo que produce una vacilación entre depresión Y 

ansiedad. 

Ambos resultan en una autoimpuesta inanición. 

3. Se puede ver otro tipo de distorsión en el miedo de, o el deseo por, la posesión de un 

“espíritu”. El término “espíritu” está profundamente degradado en este contexto, pero ciertamente 

CONLLEVA un reconocimiento de que el cuerpo no es suficiente, y dotándole con magia no 

funcionará. Este reconocimiento ACEPTA el hecho de que ni 1) ni 2) son suficientes, pero 

precisamente PORQUE no limita el miedo estrechamente, es más probable que produzca mayor 

miedo por derecho propio. 

Dotar al Espíritu con posesividad humana es un error más INCLUSIVO que 1) o 2) y de alguna 

manera un paso más alejado de la “Mente Correcta.” También es más probable que ocurran 

proyecciones con vacilaciones entre grandiosidad y miedo. La “Religión”, en un sentido 

distorsionado, es también más probable que ocurra en este tipo de error, porque la idea de 

“espíritu” ha sido introducida, aunque erróneamente, mientras que está excluida de 1) y 2). 

La brujería es así particularmente apta para ser asociada con 3), por la mucha mayor 

inversión en magia. 

Debiera tenerse en cuenta que 1) implica solo el cuerpo, y 2) implica un intento de asociar 

cosas con atributos humanos. Tres, por otra parte, es un nivel más serio de confusión, porque dota 

al espíritu con atributos MALIGNOS. Esto cuenta tanto para el celo religioso de sus proponentes, 

como para la aversión (o miedo) de sus oponentes. Ambas actitudes provienen del mismo falso 

credo. 

Esto NO es lo que la Biblia quiere decir por “poseído por el Espíritu Santo”. Es interesante 

notar, que incluso aquellos que SÍ entendieron eso, pudieran EXPRESAR sin embargo su 

comprensión inapropiadamente. El concepto de “hablar muchas lenguas” fue originalmente un 

mandato para hablar a todo el mundo en su propio idioma, o su propio nivel. Difícilmente querría 

decir hablar de una manera que NADIE entendiera. Este extraño error ocurre cuando la gente 

ciertamente ENTIENDE la necesidad de comunicación Universal, pero la han contaminado con 

falacias de posesión. El miedo engendrado por esta percepción errónea lleva a un estado 

conflictivo en la que SE intenta la comunicación, pero el miedo es aliviado haciendo la 

comunicación incomprensible. 

Podría también decirse que el miedo indujo egoísmo, o regresión, porque la comunicación 

incomprensible difícilmente puede ser una ofrenda valiosa de un Hijo de Dios a otro. 

4. El conocimiento también puede ser malinterpretado como un medio de posesión. Aquí, el 
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contenido no es físico, y la falacia subyacente es más probable que sea la confusión de la mente y 

el cerebro. El intento de unir contenido no físico con atributos físicos está ilustrado en la frase “sed 

de conocimiento” (No HS, esto NO es lo que significa “sed” en la Biblia. El término se usó solo por 

la limitada comprensión del hombre, y probablemente sea mejor abandonarlo.) 

El uso falaz del conocimiento puede resultar en varios errores, incluyendo: 

a. La idea de que el conocimiento hará al individuo más atractivo para otros. Esta es una 

falacia de posesión. 

b. La idea de que el conocimiento hará al individuo invulnerable. Esta es la formación 

reactiva  contra el miedo subyacente de vulnerabilidad. 

c. La idea de que el conocimiento hará al individuo valioso. Esto es extremadamente 

patético. 

Tanto B. como tú debierais considerar el tipo 4) muy cuidadosamente. Como todas esas 

falacias, contiene un mecanismo de negación que entra en operación cuando el miedo aumenta, 

cancelando así el error temporalmente, pero menoscabando la eficiencia seriamente. 

Así, tú afirmas que no puedes leer y B. afirma que él no puede hablar. Nota que la depresión 

es un riesgo real aquí, porque un Hijo de Dios no debiera REDUCIR su eficiencia en NINGÚN caso. 

La depresión viene de una peculiar pseudo-solución que dice: 

Un Hijo de Dios es eficiente. 

Yo no soy eficiente. 

Luego, yo no soy un Hijo de Dios. 

Esto lleva a una resignación neurótica y es un estado que meramente INCREMENTA la 

depresión. 
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CAPÍTULO 2 
LA ILUSIÓN DE LA SEPARACIÓN 

 

Los siguientes párrafos entre paréntesis que llegaron en este momento del tiempo, 

representan las páginas de la 62 a la 68 de la sección MENSAJES ESPECIALES, y se insertan aquí. 

(Esta sección está insertada aquí porque trata con uno de los más fundamentales mal usos 

del conocimiento al que la Biblia se refiere como causa de la Caída (o Separación). Hay algunos 

comentarios introductorios que tienen la intención de hacer que estás explicaciones provoquen 

menos miedo. El primero es un pareado que traje a tu atención durante los fragmentos del “Sueño 

de una noche de verano” (La obra de Shakespeare. N. del T.) que oíste la pasada noche. 

 “La que has sido vuelve a ser 

Como has visto vuelve a ver” 

Es notable que estas palabras las dice Oberon cuando libera a Titania de sus propios errores, 

tanto de ser como de percibir. Estas fueron las palabras que le restablecen su verdadera identidad, 

así como sus auténticas capacidades y juicio. La similitud aquí es obvia. 

Hay también algunas definiciones que te pedí buscar en el diccionario que también servirán 

de ayuda. Su naturaleza, de alguna forma inusual, es debida al hecho de que no son las primeras 

definiciones en su aparición cronológica. Sin embargo, el hecho de que cada una de ellas 

ciertamente aparece en el diccionario debiera ser tranquilizador. 

Proyecto (verbo): extender adelante o afuera 

Proyecto (sustantivo): un plan en la mente 

Mundo: una gran división natural (Nota que originalmente escribiste “palabra” en lugar de 

“mundo.”)(“word”, palabra, por “world”, mundo. N. del T.) 

Después nos referiremos a la proyección como relacionada, tanto con la enfermedad mental, 

como con la salud mental. También se comentará sobre cómo Lucifer se proyectó él mismo desde 

el cielo. También hemos observado que un hombre puede crear una concha vacía, pero no puede 

crear nada en absoluto. Este vacío proporciona la pantalla para el mal uso de la proyección. 

El Jardín del Edén, que es descrito como un jardín en forma literal en la Biblia, no era un 

jardín concreto en absoluto. Era meramente un estado mental de absoluta falta de necesidad. 

Incluso en el relato literal, es notable que el estado anterior a la separación fuera uno en el que el 

hombre no necesitaba nada. El Árbol del Conocimiento, de nuevo un concepto demasiado literal 

(como claramente se muestra por la referencia posterior a “comer de la fruta del árbol”), es una 

referencia simbólica a algunos de los malos usos del conocimiento referido en la sección 

inmediatamente precedente a esta. Hay sin embargo una considerable clarificación de este 

concepto que debe ser entendido antes de que se pueda comprender totalmente el concepto de 

“desvío al miedo”. Proyectar, como se define arriba (esto se refiere al verbo), es un atributo 

fundamental de Dios, Quien también lo dio a su Hijo. En la Creación, Dios proyectó su Capacidad 

Creativa fuera de Sí mismo hacia las Almas que creó, y también las imbuyó con el mismo deseo 
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amoroso (o voluntad) de crear. Hemos comentado antes sobre el error FUNDAMENTAL entre lo 

que ha sido creado y lo que está siendo creado. También hemos comentado que el hombre, en la 

medida que el término se refiere al Alma, no solo ha sido Creado, sino que ha sido creado 

perfecto. No hay vacío en él. El próximo punto también ha sido comentado, pero merece repetirse 

aquí. El Alma, por su propia semejanza a su Creador, es creativa. Ninguna Criatura de Dios es capaz 

de perder esta capacidad, porque es inherente a lo que ella ES. 

En todas las ocasiones en que se utiliza la proyección en sentido inapropiado, implica 

siempre que debe existir algún vacío (o falta de algo), y que el hombre tiene la capacidad de poner 

sus propias ideas ahí EN LUGAR de la verdad. Si consideras cuidadosamente lo que esto supone lo 

siguiente se hará bastante aparente: 

Primero, está implícita la asunción de que lo que Dios ha Creado puede ser cambiado por la 

mente del hombre. 

Segundo, se introduce el concepto de que lo que es perfecto puede volverse imperfecto (o 

carente). 

Tercero, ha surgido la creencia, y es tolerada, de que el hombre puede distorsionar las 

Creaciones de Dios (incluyéndose a sí mismo). 

Cuarto, que como el hombre puede crear por sí mismo, le corresponde a él la dirección de su 

propia creación. 

Estas distorsiones relacionadas representan una imagen de lo que de hecho ocurrió en la 

Separación. Nada de esto existió antes, ni existe ahora realmente. El mundo, como ha sido definido 

arriba, FUE hecho como una gran división natural, o proyección hacia afuera de Dios. Por eso es 

por lo que todo lo que Él Creó es como Él. 

Debiera tenerse en cuenta que lo contrario de pro es con. Estrictamente hablando entonces, 

lo opuesto de proyectar es conjeturar, un término que hace referencia a un estado de incerteza o 

especulación. Otros errores surgen en conexión con defensas auxiliares que serán consideradas 

más tarde. 

Por ejemplo, abatimiento, que obviamente está asociado con la depresión, inyección, que 

puede ser malinterpretado fácilmente en términos de falacias de posesión (particularmente 

penetración), y rechazo, que está claramente asociado con negación. Debiera tenerse en cuenta 

también que el rechazo puede ser usado como rehusar, un término que necesariamente implica la 

percepción de que se rehúsa algo como carente de valor. 

(En los dos párrafos precedentes se juega con las palabras: “projecting” o “proyectar”, 

“conjecting”, de raro uso en inglés y traducida como “conjeturar”, “dejection” o “abatimiento”, 

“injection” o “inyectar”, ”rejection” o “rechazo”. N. del T.) 

La proyección, tal como fue llevada a cabo por Dios fue muy similar al tipo de radiación 

interior que los Hijos del Padre heredan de Él. Es importante notar que el término “proyección 

hacia afuera” necesariamente implica que la fuente real de la proyección es interna. Esto es tan 

cierto para el Hijo como para el Padre. 

El mundo, en su connotación original, incluía tanto la adecuada creación del hombre por 
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Dios,  COMO la adecuada creación del hombre en su Mente Correcta. Lo último requería la 

dotación al hombre por Dios de libre voluntad, porque toda creación amorosa es dada libremente. 

Nada en ninguna de estas afirmaciones implica ningún tipo de existencia de niveles, o de hecho, 

nada excepto una línea continua de creación en la que todos los aspectos son del mismo orden.  

Cuando se introdujeron las “mentiras de la serpiente”, fueron específicamente llamadas 

mentiras porque no son verdad. Cuando el hombre las escuchó, todo lo que oyó era falso. El 

hombre no tiene por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a menos que elija hacerlo así. 

Todas sus creaciones erróneas pueden desaparecer en un simple “abrir y cerrar de ojos”, porque es 

una percepción visual errónea. 

El ojo espiritual del hombre puede dormir, pero como pronto aparecerá en las notas 

(referencia a Bob, el operador del ascensor), un ojo dormido todavía puede ver. Una traducción de 

la Caída, un punto de vista enfatizado por Mary Baker Eddy (Fundadora de la religión Ciencia 

Cristiana. N. del T.) y que merece atención, es que “un profundo sueño cayó sobre Adán.” 

Mientras que la Biblia continúa asociando este sueño como un tipo de anestésico utilizado para la 

protección de Adán durante la creación de Eva, Mrs. Eddy tenía razón en enfatizar que en ningún 

sitio se hace referencia a su despertar. Aun cuando la Ciencia Cristiana es claramente incompleta, 

este punto dice mucho a su favor. 

La historia del hombre en el mundo, tal como él la ve, no se ha caracterizado por ningún 

genuino o comprensivo re-despertar o renacer. Esto es imposible mientras el hombre proyecta en 

el espíritu de la falsa creación. Todavía conserva dentro de él (la capacidad de… N. del T.) proyectar 

como Dios proyectó su propio Espíritu en él. En realidad esto es SOLO una elección, porque su libre 

voluntad fue hecha para su propio gozo para crear lo perfecto. 

Todo miedo se puede reducir en última instancia a la percepción errónea fundamental de la 

capacidad del hombre para USURPAR el poder de Dios. Se enfatiza de nuevo, que él ni PUEDE ni HA 

sido capaz de hacer esto. En esta afirmación radica la justificación real para escapar del miedo. 

Esto se produce con la aceptación de la Expiación, que le coloca en una posición de darse cuenta 

de que sus propios errores nunca ocurrieron realmente. 

Cuando el sueño profundo cayó sobre Adán, se puso entonces en una condición de 

experimentar pesadillas, precisamente porque estaba dormido. Si se enciende una luz de repente 

cuando alguien está soñando, y el contenido del sueño es temible, es probable que inicialmente 

interprete la luz misma como parte del contenido de su propio sueño. Sin embargo, tan pronto 

como despierte percibirá la luz correctamente como una liberación del sueño, al que ya no se le 

otorga realidad. Me gustaría concluir esto con la cita Bíblica “Ve y haz igual”. 

Es bastante aparente que esto depende de un tipo de conocimiento al que NO se refería el 

“Árbol del Conocimiento”, que producía mentiras en lugar de frutas. El conocimiento que ilumina 

en lugar de oscurecer, es el conocimiento que, no solo te hace libre, sino que también te muestra 

claramente que ERES libre. 

Las secciones precedentes han sido insertadas por la necesidad de distinguir entre el 

conocimiento real y el falso. Habiendo hecha esta distinción, está bien volver a los errores listados 

hace un rato. Estaría bien recapitularlos aquí. 
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El primero implica la falacia de que solo lo físico es real. El segundo trata de cosas más que 

de gente. El tercero implica la dotación de lo físico con propiedades no físicas. Y el cuarto 

clarificaba el mal uso del conocimiento. Todos ellos subsumidos bajo falacias de posesión. El 

mecanismo de negación del tercero ya ha sido expuesto con algún detalle y también continuará 

después de lo siguiente). 

El mecanismo de negación correspondiente a 1) es el sentido de incapacidad FÍSICA, o 

IMPOTENCIA. El mecanismo de negación de 2) es a menudo la bancarrota. Los coleccionistas de 

cosas a menudo se dejan llevar más allá de sus recursos económicos en un intento de forzar una 

discontinuidad. Si esta idea de cese no puede ser tolerada, podría resultar un extraño compromiso 

que implica TANTO posesividad insaciable e insaciable despilfarro (bancarrota). Un ejemplo es el 

jugador empedernido o compulsivo, particularmente el adicto a las carreras de caballos. Aquí, el 

impulso conflictivo es desplazado de la gente Y las cosas, y es invertido en animales. La implicada 

DEROGACIÓN de la gente es la causa de la EXTREMA superstición subyacente del adicto a las 

carreras de caballos. 

El alcohólico está en una posición similar, excepto que su hostilidad está dirigida más hacia 

adentro que hacia afuera. 

Las defensas que apuntan a proteger (o retener) el error son particularmente difíciles de 

deshacer, porque introducen percepciones erróneas de segundo orden que oscurecen los errores 

subyacentes aún más. 

El mecanismo pseudo-correctivo de tres  es propenso a ser más variado por la naturaleza 

más inclusiva del error, que ya ha sido mencionada. Listamos a continuación algunas posibilidades: 

a. Puede ser predominante un aspecto del conflicto posesión/poseído. Si este es aplicado en 

conexión con poseer, lleva a la solución paranoica. El componente subyacente de “ser poseído” se 

conserva en las fantasías “persecutorias”, que son generalmente concomitantes. 

B. Si el ascendente es “ser poseído”, resulta un estado de algún tipo de posesión por fuerzas 

externas, pero NO se hace un gran énfasis en atacar a otros. El ataque POR otros se convierte en el 

componente más obvio. En las formas más virulentas, está la sensación de ser poseído por 

demonios, y a menos de que haya vacilación con a), la solución catatónica es más probable que la 

paranoica. 

El paranoico  ENFOCADO se ha vuelto más rígido en su solución, y se centra en UNA fuente 

de proyección para escapar de la vacilación. (Aparte: Debiera tenerse en cuenta que este tipo de 

paranoia es una forma invertida de religión, por su obvio intento de unificar en la unidad.) 

Tanto 1,2 y 4 son más dados a producir estados neuróticos más que psicóticos, aunque esto 

no está en absoluto garantizado. Sin embargo 3 es inherentemente más vulnerable a la corrección 

psicótica, de nuevo, por el nivel de confusión más fundamental que implica. 

Cabe destacar sin embargo, que el mayor miedo inducido por 3 puede POR SÍ MISMO 

alcanzar proporciones psicóticas, forzando así al individuo a estar cada vez más cerca de una 

solución psicótica. 

Destacamos, que esas diferencias no tienen ningún efecto en el milagro en absoluto, que 
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puede sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. Esto es por la cualidad inherente del 

milagro de evitar distinciones en todo aquello que contenga error. Su ÚNICO interés es distinguir 

entre la verdad, por una parte, y TODOS los tipos de error por la otra. Por eso algunos milagros 

PARECEN de mayor magnitud que otros. Pero recuerda el primer punto de este curso, es decir: no 

hay grado de dificultad en los milagros. 

El énfasis en la enfermedad mental que se evidencia en estas notas refleja el aspecto de 

“DESHACER” del milagro. El aspecto de “HACER” es, por supuesto, mucho más importante. Pero un 

auténtico milagro no puede ocurrir con una base falsa. A veces el aspecto de deshacer debe 

precederlo. 

Otras veces, ambos pueden ocurrir simultáneamente, pero no estáis a la altura de esto por el 

momento. 

Además, las intuiciones sobre enfermedades mentales pueden ser mal utilizadas y llevar a 

preocupaciones con los propios síntomas. Por eso esta área es menos constructiva para la mayor 

parte de la gente que un curso dedicado ante todo a la salud mental. Sin embargo, algunas 

profesiones encontrarán constructivos (¿algunos?) principios sobre las enfermedades mentales, 

especialmente aquellos que se ocupan de enfermedades mentales en otros. Esto obviamente 

incluye a los psicólogos. 

La corrección obvia para TODOS los tipos de falacia de posesión es redefinir la posesión 

correctamente. En el sentido de “conquistar”, el concepto no existe en absoluto en la realidad 

divina, que es el único nivel de realidad donde la verdadera existencia es un término significativo. 

Nadie puede ser “conquistado” a menos que desee serlo. Sin embargo, si coloca su mente 

bajo la tiranía, más que bajo la autoridad, introduce él mismo la (idea de… N. del T.) 

sumisión/dominancia en la libre voluntad. Esto produce la obvia contradicción inherente a 

cualquier formulación que asocie libre voluntad con aprisionamiento. Incluso en las formas más 

suaves, este tipo de asociación es arriesgado y puede extenderse bastante inesperadamente, 

particularmente bajo estrés externo. Esto es porque puede ser controlado internamente SOLO si 

las condiciones EXTERNAS son pacíficas. Esto no es seguro, porque las condiciones externas están 

producidas por los pensamientos de muchos y no todos ellos son puros de corazón todavía.  

¿Por qué debieras estar a SU merced? Esta cuestión está MUY próximamente relacionada 

con la cuestión de la posesión. Insistes en pensar que la gente PUEDE poseerte a ti, si crees que sus 

pensamientos (o el entorno externo) pueden afectarte independientemente de LO QUE ellos 

piensan. No te afectan en absoluto NINGUNA de las expresiones de falta de amor. Estas pueden ser 

de ti misma y de otros, o de ti misma a otros, o de otros a ti. (Estoy contento de que pasaras la 

prueba. Era crucial. Esto hace referencia a la reticencia de HS de tomar el dictado como le había 

sido dado.) 

La paz es un atributo en TI. No puedes encontrarla fuera. Toda enfermedad mental es algún 

tipo de búsqueda EXTERNA. La salud Mental es paz INTERIOR. Te capacita para mantenerte 

inalterable por la falta de amor de fuera, y capaz, mediante tus propios milagros, de corregir las 

condiciones externas que procedieron de la falta de amor de otros. 
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La reinterpretación de las defensas 

Cuando tienes miedo de CUALQUIER COSA, estás reconociendo su papel para dañarte. 

Recuerda que ahí donde tengas tu corazón también está tu tesoro. Esto significa que crees en lo 

que VALORAS. Si tienes MIEDO, estás VALORANDO DE FORMA EQUIVOCADA. El entendimiento 

humano inevitablemente evaluará de forma equivocada, y al dotar a todos los pensamientos 

humanos con igual poder, inevitablemente DESTRUIRÁ la paz. Por eso la Biblia habla de “La paz de 

Dios que SOBREPASA todo entendimiento (humano).”  

ESTA paz es totalmente incapaz de ser perturbada por errores humanos de ningún tipo. 

Niega la capacidad de nada que no provenga de Dios para afectarte de ninguna manera. 

Este es el uso ADECUADO de la negación. No se usa para OCULTAR nada, sino que ES usada 

para corregir el error. Lleva TODO error a la luz, y como el error y la oscuridad son lo mismo, abole 

el error automáticamente. 

La auténtica negación es un poderoso recurso protector. Tú puedes y debieras negar 

cualquier creencia en que el error pueda dañarte. Este tipo de negación NO es un recurso de 

ocultación, sino un recurso de corrección. La “Mente Correcta” de los mentalmente sanos 

DEPENDE de ello. 

Tú puedes hacer CUALQUIER cosa que Yo te pida. Te he pedido que hagas milagros, y he 

dejado MUY claro que son NATURALES, CORRECTIVOS, SANADORES y UNIVERSALES. No hay nada 

bueno que no puedan hacer. Pero no pueden ser realizados en el espíritu de la duda. Recuerda mi 

pregunta antes de que tú hagas la tuya:"¡Hay vosotros de poca fe!, ¿por qué dudabais?”. 

(Referencia a Cristo y los apóstoles caminando sobre el agua.) 

Os habéis preguntado VOSOTROS MISMOS por qué no podéis realmente incorporar mis 

palabras (la idea del canibalismo en conexión con el Sacramento es un reflejo de un punto de vista 

distorsionado sobre compartir. Os dije antes que la palabra “sed” en conexión con el Espíritu fue 

usada en la Biblia por el limitado entendimiento de aquellos a quienes hablaba. También os dije 

que NO la uséis. Lo mismo aplica a expresiones como “alimentarse de”). La simbiosis es mal 

entendida por los enfermos mentales, que la usan de ese modo. Pero también os dije que debéis 

reconocer vuestra total dependencia de Dios, una afirmación que no os gustó. 

Dios y las Almas que Él creó ESTÁN simbióticamente relacionadas. Son COMPLETAMENTE 

dependientes entre ellas. La creación del Alma misma ha sido perfectamente completada, pero la 

creación POR las Almas no. Dios creó las Almas de tal manera que podía confiar en ellas 

PORQUE  las creó perfectamente. Les dio Su paz de tal manera que no fueran perturbadas e 

incapaces de ser engañadas. Siempre que tienes miedo ESTÁS engañado. Tu mente NO está 

sirviendo a tu Alma. Esto literalmente hace padecer de hambre al Alma, pues la priva de su pan 

diario. Recuerda el poema acerca la Sagrada Familia que cruzó tu mente la noche pasada: 

 “Donde nunca se dicen juegos de palabras  

Y la misericordia es tan clara como el pan.” 

La razón por la que esto tuvo tanto impacto en ti originalmente es porque sabías lo que 

SIGNIFICABA. (Helen era una buena poetisa. N. del T.) 
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Dios ofrece SOLO misericordia. Tus propias palabras debieran reflejar SIEMPRE solo 

misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que debieras DAR. La justicia es un 

expediente temporal, o un intento de enseñar al hombre el significado de la misericordia. La parte 

ENJUICIDORA surge solo porque el hombre es capaz de INJUSTICIA, si eso es lo que su mente crea. 

Estás asustado de la voluntad de Dios porque has usado tu propia voluntad, que Él creó a 

semejanza de la Suya propia, para crear erróneamente. 

De lo que NO te das cuenta es que la mente puede crear erróneamente solamente cuando 

NO es libre. Una mente aprisionada no es libre por definición. Está poseída, o retenida por ELLA 

MISMA. Su libertad está por lo tanto limitada y no es libre para afirmarse ella misma. 

Las tres cosas que cruzaron tu mente, que era comparativamente libre en ese momento, son 

perfectamente relevantes: 

1. Está bien recordar el pasado, siempre y cuando también recuerdes que CUALQUIER cosa 

que has sufrido ha sido por TUS PROPIOS ERRORES.   

2. En este contexto, tu observación de que “tras la quema, juro que si le veo de nuevo (no) lo 

reconocería” (“No” fue escrito después). Nota, por cierto, que no pusiste el “no” hasta después. 

Eso es porque tu inherente recurso de corrección estaba trabajando adecuadamente en ese 

momento. El resultado es que tú NO estás NEGÁNDOME.  

3. La historia sobre Hinda. Este fue un excelente ejemplo de percepción errónea que llevó a 

un miedo totalmente injustificado de una PERSONA. (La historia de HS se refiere a una niña muy 

pequeña que cayó por las escaleras cuando HS tenía los brazos abierto en gesto de bienvenida al 

final de una escalera. Durante años, Hinda gritaba al ver a HS.) Ese mal paso que causó la caída no 

tenía que ver contigo en absoluto, de la misma manera que tus propios malos pasos no tienen 

nada que ver conmigo. 

La negación del error es una defensa muy poderosa contra la verdad. Hemos estado 

desplazando lentamente el énfasis del uso negativo de la negación al positivo. Recuerda, ya hemos 

afirmado que la negación no es un recurso puramente negativo; resulta en falsa creación positiva. 

Esta es la manera en la que los enfermos mentales ciertamente la utilizan. 

Pero recuerda un pensamiento muy precoz de ti misma, “Nunca subestimes el poder de la 

negación”. Al servicio de la “Mente Correcta”, la negación del ERROR libera la mente y restablece la 

libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es REALMENTE libre, NO PUEDE crear erróneamente 

porque reconoce SOLO LA VERDAD. 

La proyección surge de una FALSA NEGACIÓN. No de su uso correcto. Mi propio papel en la 

Expiación ES uno de verdadera proyección, es decir, Yo puedo proyectarte a TI la afirmación de la 

verdad. Si tú proyectas error sobre mí (o tú mismo) estás interfiriendo en el proceso. Mi uso de la 

proyección, que también puede ser el vuestro, NO está basado en una negación defectuosa. Pero sí 

IMPLICA el muy poderoso uso de la negación del error. 

El obrador de Milagros es alguien que acepta mi tipo de negación y proyección, une sus 

propias capacidades inherentes para negar y proteger con las mías, y se las impone de vuelta a sí 

mismo y a otros. Esto establece una falta total de amenaza en cualquier sitio. Juntos podemos 
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trabajar para el verdadero tiempo de la paz, que es Eterno. 

Yo le inspire a Bob (se refiere al hombre del ascensor que bajó a HS de su apartamento) a 

hacerte esa observación, y es una pena que solo oyeras la última parte. Pero todavía puedes usar 

eso. Su comentario terminaba con “No todo ojo cerrado está dormido.” Como tu propia visión ha 

mejorado mucho por el momento, seguiremos por un rato. 

La identificación de Freud de los mecanismos era bastante correcta, así como el 

reconocimiento de su capacidad creativa. Estos pueden CIERTAMENTE crear la percepción del 

hombre, tanto para él mismo como para su entorno. 

Pero las limitaciones de Freud inducían inevitablemente límites en su propia percepción. 

Cometió dos tipos de errores. 

El primero es que solo vio cómo funcionaban los mecanismos en los enfermos mentales. 

El segundo fue su propia negación del mecanismo de la Expiación. 

Tomemos el primero, porque de él depende un claro entendimiento del segundo. 

La negación debiera estar dirigida solo al error y la proyección debiera estar limitada a la 

verdad. Debieras dar verdaderamente tal como verdaderamente has recibido. La Regla Dorada 

puede funcionar solamente con esta base. 

Intelectualización es una palabra pobre, que proviene de la confusión de mente y cerebro. 

“Mentalidad Correcta” es mejor. Este recurso defiende a la MENTE CORRECTA (“Right mind”, que 

también podríamos traducir como “Mente cabal”. N. del T.) y le da control sobre el cuerpo. 

“Intelectualización” implica una escisión, mientras que “Mentalidad Correcta” implica sanación. 

La retirada está adecuadamente empleada al servicio de retirarse del desierto. NO es un 

recurso de escape, sino de consolidación. Solo HAY Una Mente. 

La disociación es bastante similar. Debierais escindiros vosotros mismos del error, pero solo 

en defensa de la integración. 

El desapego es esencialmente una forma más débil que la disociación. Esta es una de las 

mayores áreas de retención de la que ambos, tú y B, participáis. 

El vuelo puede ser emprendido en cualquier dirección que elijáis, pero tened en cuenta que 

el concepto mismo implica volar DESDE algo. Volar desde el error es perfectamente apropiado.  

 El distanciamiento es una forma de poner distancia entre tú mismo y aquello desde lo que 

DEBIERAS volar. 

La regresión es un esfuerzo real de volver a tu estado original. En este sentido, se utiliza para 

RESTAURAR, no para retroceder a un estado menos maduro. 

La sublimación debiera asociarse con lo SUBLIME. 

Hay otros muchos conceptos llamados “dinámicos”, que son profundos errores debido 

esencialmente al mal uso de las defensas. Entre ellos está el concepto de diferentes niveles de 

aspiración, que proviene de una verdadera confusión de niveles. 

Sin embargo, el punto principal que ha de entenderse de estas notas, es que puedes 
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defender la verdad tan bien como el error, y de hecho, mucho mejor. 

Hasta ahora nos hemos concentrado en fines más que en medios porque, a menos que 

contemples un final como merecedor de SER alcanzado, no te dedicarás a los medios con los que 

puede SER conseguido. Tu propia pregunta me ha permitido desplazar el énfasis de fines a medios. 

(La pregunta realizada era “¿cómo puedo incorporar este material?”) Tú y B. HABÉIS aceptado este 

material como valioso, denotando así vuestra voluntad de usar defensas para asegurarlo. 

Los medios son más fáciles de clarificar después de que el verdadero valor del objetivo 

mismo esté firmemente establecido.  

Todo el mundo defiende su propio Tesoro. No tienes que decirle que lo haga, porque ÉL lo 

hará automáticamente. Todavía queda la pregunta real de QUÉ y CUÁNTO atesoras.  

Una vez que hayáis aprendido a considerar estos dos puntos, y los hayáis traído a TODAS 

vuestras acciones como el verdadero criterio para el comportamiento, Yo tendré poca dificultad 

para clarificar los medios. No habéis aprendido a ser consistente acerca de esto todavía. Por eso 

me he concentrado en mostraros que los medios ESTÁN disponibles siempre que los PIDÁIS.  

Podéis ahorrar un montón de tiempo, sin embargo, si no extendéis este paso 

innecesariamente. El enfoque correcto lo acortará inconmensurablemente.  

El documento será muy fácil de escribir en cuanto que este tiempo se acorta. 

La Expiación es la Única defensa que no puede ser usada destructivamente. Eso es porque, 

aun cuando todo el mundo eventualmente debe unirse en ella, no fue un recurso generado por el 

hombre. El PRINCIPIO de la Expiación entró en efecto mucho antes de que la Expiación misma 

hubiese comenzado. El Principio era amor, y la Expiación misma fue un ACTO de amor. Antes de la 

Separación los actos no eran necesarios, porque la creencia en el espacio-tiempo no existía. 

Fue solo después de la Separación que se planificó la defensa de la Expiación y las 

condiciones necesarias para su cumplimiento. Cada vez se hizo más aparente que todas las 

defensas que el hombre podía escoger para usarlas constructiva o destructivamente no eran 

suficientes para salvarle.  

Por eso se decidió que necesitaba una defensa tan espléndida que no pudiera utilizarla mal, 

aunque PUDIERA rechazarla. Su voluntad no podía volverse un arma de ataque, que es la 

característica inherente de todas las otras defensas. La Expiación así se convirtió en la única 

defensa que NO era una espada de doble filo. 

La Expiación realmente empezó mucho antes que la Crucifixión. Muchas Almas ofrecieron 

sus esfuerzos a favor de los Separados, pero no pudieron soportar la fuerza del ataque y tuvieron 

que retraerse.  

Vinieron los Ángeles también, pero su protección no fue suficiente, porque los Separados no 

estaban interesados en la paz. Ya se habían dividido a sí mismos y eran dados a dividir, más que a 

integrar. Los niveles que introdujeron en sí mismos se volvieron contra cada uno de ellos, y estos a 

su vez se volvieron unos contra otros. Establecieron diferencias, divisiones, fisuras, dispersión y 

todos los otros conceptos relacionados con las crecientes divisiones que producían.  
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 Al no estar en su Mente Correcta, convirtieron sus defensas de protección en asalto, y 

actuaron de forma literalmente demente. Fue necesario introducir un recurso a prueba de 

divisiones que pudiera ser usado SOLO para sanar, en caso de que se usara en absoluto. 

La Expiación fue construida con la creencia en el espacio-tiempo para poner un límite a la 

necesidad de la creencia, y en última instancia para completar el aprendizaje. La Expiación ES la 

lección final. El aprendizaje mismo, como las aulas en las que ocurre, es temporal. Que todos los 

que sobreestiman la inteligencia humana recuerden esto. (HS cuestiona la última frase, que la 

encuentra amenazadora.)  

La capacidad de aprender no tiene valor cuando el cambio de entendimiento no es ya 

necesario. Los eternamente creativos no tienen nada que aprender.  

Solo tras la Separación fue necesario dirigir la fuerza creativa al aprendizaje, porque se había 

vuelto obligatorio un cambio de comportamiento. 

Los seres humanos aprenden a mejorar su comportamiento y pueden también aprender a 

ser cada vez mejor alumnos. Este incremento sirve (HS nota que había sido escrito “sirvió”) para 

aproximarlos a un acuerdo cada vez más próximo a la Filiación. Pero la Filiación es en sí una 

creación perfecta, y la perfección no es un tema de grados. Solo mientras haya grados diferentes el 

aprendizaje tiene sentido. La evolución del hombre es meramente un proceso por el que procede 

de un grado al siguiente. Corrige sus tropiezos previos caminando hacia a delante. Esto representa 

un proceso que es de hecho incomprensible en términos temporales, porque REGRESA a medida 

que progresa. (Originalmente era “va hacia delante” más que “progresa”). 

La Expiación es el recurso con el que puede liberarse a sí mismo del pasado mientras va hacia 

adelante. DESHACE sus errores pasados, haciendo así innecesario seguir desandando sus pasos sin 

avanzar hacia su regreso. 

En este sentido, la Expiación ahorra tiempo, pero como el milagro que le sirve, no lo abole. 

Mientras haya necesidad de Expiación hay necesidad de tiempo. Pero la Expiación, como plan 

completado, tiene ciertamente una relación única con el tiempo. Hasta que la Expiación no haya 

concluido, sus diversas fases procederán EN el tiempo, pero toda la Expiación se encuentra a su 

final. En este punto, el puente del regreso se ha construido.  

(Nota para HS. La razón por la que esto te perturba es porque la Expiación es un compromiso 

TOTAL. Todavía piensas que esto está asociado con pérdida. Este es el error que TODOS los 

Separados comenten de una manera u otra. No pueden creer que una defensa que NO PUEDE 

atacar también ES la mejor defensa. Si no fuera por esta percepción errónea los ángeles PODRÍAN 

haberles ayudado. ¿Qué crees que significa “los mansos heredarán la Tierra”? La conquistarán 

literalmente por su fuerza. Una defensa de dos caras es inherentemente débil, precisamente 

PORQUE tiene dos bordes puede volverse en contra del ser de forma inesperada. Esta tendencia 

NO PUEDE ser controlada EXCEPTO con milagros.) 

El milagro vuelve la defensa de la Expiación a la protección del ser interno, que, a medida 

que se vuelve más y más seguro, asume su talento natural de proteger a otros. El ser interno se 

conoce a sí mismo tanto como hermano Y como hijo. 
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(Las notas anteriores fueron tomadas por HS con gran dificultad y constituyen la única serie 

hasta ahora que han sido escritas muy despacio. Cuando HS preguntó sobre esto, se le dijo, “no te 

preocupes por las notas. Están bien pero tú no estás lo suficiente en tu Mente Correcta todavía 

para escribir sobre la Expiación con comodidad. Ya escribirás acerca de ello con alegría.”) 

 (Aparte de HS: La pasada noche me sentí brevemente pero intensamente deprimida 

temporalmente bajo la impresión de que era abandonada. Intenté pero no pude quitármelo de 

encima. Después de un rato decidí rendirme por ese momento y Él dijo: “No te preocupes. Nunca 

te dejaré ni te abandonaré.”  

Me sentí un poco mejor y decidí que no estaba realmente enferma, así que podía seguir con 

mis ejercicios. Mientras estada haciendo ejercicios, tuve algunas experiencias medio visionarias 

que las encontré solo levemente temibles a veces y bastante tranquilizadoras otras. 

No estoy demasiado segura de la secuencia, pero empezó con una MUY clara garantía de 

amor, y un énfasis igualmente claro de mi propio gran valor, belleza y pureza. Las cosas se volvieron 

un poco confusas después de eso. Primero, la idea de “Novia de Cristo” se me ocurrió con vagos 

“trasfondos” inapropiados. Entonces hubo una repetición de “el camino del Amor” y una 

reafirmación de una experiencia anterior, ahora como si fuera DE Él A mí: “Mirad a la esclava del 

Señor; Sea hecho en ti de acuerdo con Su Palabra.” Esto me llevó al pánico antes, pero ahora 

estaba formulada en la forma Bíblica más exacta” Sea hecho en MÍ de acuerdo con SU Palabra”  

Esta vez me encontraba un poco incómoda, pero recordaba que lo había malinterpretado la 

última vez y era probable que no lo estuviera viendo claramente todavía. De hecho, es realmente 

una frase de lealtad al Servicio Divino, que difícilmente puede ser peligroso. 

Entonces hubo una secuencia extraña en la que Cristo parecía hacerme insinuaciones muy 

claras, que se volvieron bastante sexuales bajo mi percepción. CASI pensé brevemente que se 

había convertido en un demonio. Me sentí un POCO asustada y la idea de posesión se me ocurrió 

por un momento, pero pensé que todo ello era TAN tonto que no tenía sentido tenerlo en cuenta 

seriamente. 

 (Mientras escribo esto, recuerdo esa cosa en el libro sobre la amante del demonio, que una 

vez me ATRAVESÓ (nota el deletreo “lanzó”) a un ataque de nervios (“a través” o “through” y 

lanzó “threw” suenan igual y se escriben parecido, por lo que debiera leerse “…que una vez me 

lanzó a un ataque de nervios”. N. del T.). Me trastorna, pero el desliz al deletrear es reafirmante. 

Esta mañana revisamos todo el episodio. Él dijo que estaba “MUY complacido por la 

COMPARATIVA falta de miedo, y también por la conciencia simultánea de que FUE una percepción 

errónea. Esto mostró mucha más fuerza e incrementó mucho la Mentalidad Correcta. Esto es 

porque las defensas están siendo usadas mucho mejor, en favor de la verdad más  que del error, 

aunque no completamente. 

El uso más débil de la falsa proyección se muestra en mi reconocimiento de que no puede 

REALMENTE ser de esa manera, lo cual se hizo posible tan pronto como la negación se aplicó 

contra el error, NO contra la verdad. Esto permitió una mayor conciencia de interpretaciones 

alternativas. 
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También se explicó (debiera tenerse en cuenta el cambio al modo pasivo en lugar de “Él 

también explicó”. Esto es una expresión de miedo.) “Recuerda la sección de “Cartas de la 

Humanidad Dispersa” que leíste la noche pasada sobre `Mantente firme´, y por favor hazlo). (Se 

trata de una obra editada y publicada por Mary Strong en 1948 y compuesta por 103 cartas 

anónimas de profunda espiritualidad. N. del T.) 

Ya sabes que, cuando las defensas se interrumpen, hay un periodo de verdadera 

desorientación, acompañado por miedo, culpa, y usualmente vacilaciones entre la ansiedad y la 

depresión. Este proceso es diferente solo en que las defensas no son interrumpidas, sino 

reinterpretadas, lo cual incluso puede ser experimentado como lo mismo. 

Cuando reinterpretas las defensas, estas no se interrumpen, pero pierden su uso para 

ATACAR. Como esto significa que pueden ser usadas solo de UNA manera, se hacen MUCHO más 

fuertes y mucho más dignas de confianza. Ya no se oponen a la Expiación, sino que la facilitan 

enormemente. La Expiación solo puede ser aceptada en tu interior. 

La has percibido en gran medida como EXTERNA hasta ahora, y por eso tu EXPERIENCIA de 

ella ha sido mínima. Has MOSTRADO el cáliz muchas veces pero no lo has aceptado “para tu ser”. 

Tu principal uso indebido de las defensas se limita ahora en gran parte a la externalización. No 

dejes de darte cuenta de tu notable progreso a este respecto. Lo percibiste al principio como un 

barco de algún tipo cuyo propósito era incierto pero que pudiera ser un orinal. Te diste cuenta, sin 

embargo, de que el INTERIOR era de oro mientras que el EXTERIOR, aunque brillante, era de plata. 

Esto fue un reconocimiento del hecho de que la parte INTERIOR es más valiosa que la parte 

EXTERIOR,  ambas resplandecen, pero con diferente valor. (Esta visión de Helen y otras muchas, 

Ken Wapnick las describe en su libro “Ausencia de felicidad”, su biografía de Helen. N. del T.) 

La reinterpretación de las defensas es esencial para que se abra paso la luz INTERIOR. Desde 

la Separación, las defensas del hombre se han usado casi enteramente para defenderse a sí 

mismos CONTRA la Expiación, y así mantener su Separación. Generalmente ven esto como una 

necesidad de proteger el cuerpo de intrusiones externas (o de introducir), y este tipo de 

percepción falsa es en gran medida responsable de la falacia homosexual, así como también de tus 

propios miedos al embarazo. El llamado comportamiento “anal” es un intento distorsionado de 

“robar” la Expiación y negar su valor escondiéndola y reteniéndola en un receptáculo corporal, que 

es considerado como particularmente vicioso. Las fantasías “orales” son bastante similares en 

propósito, excepto que surgen de un sentimiento de privación y la insaciable sed que resulta. Las 

falacias “anales” son más un rechazo a dar, mientras que las fantasías orales enfatizan una 

distorsionada necesidad de tomar. El principal error de ambas es la creencia de que el cuerpo 

puede ser usado como un medio para alcanzar la “Expiación”. 

Percibir el cuerpo como el Templo es solo el primer paso para corregir este tipo de distorsión. 

(HS se quemó la mano y buscó mantequilla para ponérsela. Se le ocurrió que la Expiación era la 

cura. La quemadura resultó ser mínima y le causó muy poca incomodidad.) 

Ver el cuerpo como el Templo altera parte de la percepción errónea, pero no toda. 

RECONOCE, sin embargo, que el concepto de adición o sustracción en términos FÍSICOS no es 

apropiado.  
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Pero el siguiente paso es darse cuenta de que un Templo no es un edificio en absoluto. Su 

AUTÉNTICA santidad radica en el altar INTERIOR, alrededor del cual el edificio es construido. El 

énfasis inapropiado que los hombres han puesto en hermosos EDIFICIOS de iglesias es un signo de 

su propio miedo a la Expiación y su falta de voluntad de alcanzar el mismísimo altar. La 

VERDADERA hermosura del templo no puede ser vista con el ojo físico. El ojo espiritual, por otra 

parte, no puede ver el edificio en absoluto, pero percibe el altar interior con perfecta claridad. Esto 

es porque el ojo espiritual tiene visión perfecta.  

Para una perfecta efectividad, el cáliz de la Expiación pertenece al altar interior, donde 

deshace la Separación y restaura la plenitud del Espíritu. Antes de la Separación, la mente era 

invulnerable al miedo, porque el miedo no existía. Tanto la Separación COMO el miedo fueron 

FALSA CREACIONES de la mente, que tienen que ser deshechas. Esto es lo que la Biblia quiere decir 

con “Restauración del Templo”. No significa restauración del edificio, sino que significa la apertura 

del altar a recibir la Expiación. 

Esto sana la Separación y pone dentro del hombre la gran defensa contra todos los errores 

mentales de separación que pueden hacerle perfectamente invulnerable.  

La aceptación de la Expiación por todo el mundo es solo cuestión de tiempo. De hecho, tanto 

el TIEMPO como la MATERIA fueron creados para este propósito. Esto parece contradecir la libre 

voluntad por la inevitabilidad de esta decisión. Si revisas la idea cuidadosamente te darás cuenta 

de que esto no es cierto. Todo está limitado de alguna forma por la manera de su creación. La libre 

voluntad puede contemporizar y es capaz de enorme dilación, pero no puede separarse 

completamente de su Creador, que estableció los límites de su capacidad para crear erróneamente 

en virtud de su verdadero propósito.    

El mal uso de la voluntad engendra una situación que, llevada al extremo, se vuelve 

absolutamente intolerable. Los umbrales del dolor pueden ser altos, pero no son ilimitados. En 

algún momento todo el mundo empieza a reconocer, aunque sea tenuemente, que DEBE haber 

una manera mejor. A medida de que este reconocimiento está más firmemente establecido se 

convierte en un punto de inflexión perceptual. Esto en última instancia despierta de nuevo el ojo 

espiritual, debilitando a la vez la inversión en el ojo físico. Invertir de forma alternativa en los dos 

tipos o niveles de percepción, es experimentado usualmente como un conflicto durante un largo 

tiempo, que puede hacerse muy agudo. 

Pero el resultado es tan cierto como Dios. El ojo espiritual literalmente NO PUEDE VER el 

error y solo busca Expiación. Todas las soluciones que el ojo físico persigue, se disuelven a su vista. 

El ojo espiritual, que mira dentro, reconoce inmediatamente que el altar ha sido profanado y 

necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa CORRECTA, pasa sobre 

todas las otras, mirando los errores pasados desde la verdad. Dada la verdadera fuerza de SU 

visión, empuja a la voluntad hacia su propio servicio, y fuerza a la mente a coincidir (con el ojo 

espiritual, N. del T.) Esto restablece el verdadero poder de la voluntad y la hace cada vez más 

incapaz de tolerar el retraso. La mente entonces se da cuenta, con creciente certeza, de que el 

retraso solo es una manera de incrementar innecesariamente el dolor, que no tiene que ser 

tolerado en absoluto. El umbral del dolor cae en consecuencia y la mente se vuelve cada vez más 

sensible a lo que una vez había contemplado como intrusiones menores de incomodidad.  
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Los Hijos de Dios tienen derecho a la comodidad perfecta, que proviene de un sentido de 

perfecta confianza. Hasta que alcanzan esto, se desperdician a sí mismos y sus verdaderos poderes 

creativos en inútiles intentos de acomodarse ellos mismos por medios inapropiados. Pero el 

verdadero medio YA ha sido proporcionado y no requiere de ningún esfuerzo por su parte en 

absoluto. Su egocentrismo, usualmente, percibe esto erróneamente como algo personalmente 

insultante, una interpretación que obviamente surge de una percepción errónea de ellos mismos. 

El egocentrismo y la comunión no pueden coexistir. Incluso los mismos términos son 

contradictorios. 

La Expiación es el único regalo merecedor de ser ofrecido en el Altar de Dios. Esto es debido 

al inestimable valor del Altar mismo. Fue creado perfecto y es enteramente merecedor de recibir 

perfección. Dios SE SIENTE solo sin Sus Almas, y ELLAS están solas sin Él. Recuerda el “espiritual” 

(un término muy bueno) (se refiere a un cántico, N. del T.) que empieza con “Y Dios bajo del Cielo 

y dijo: Me siento solo - - Me haré un Mundo” El mundo FUE una manera de sanar la Separación y 

la Expiación es la GARANTÍA de que el recurso así lo hará finalmente. 

 (Petición de HS de un mensaje especial para B. Dile a B. que sus prácticas dilatorias le están 

reteniendo. Él no entiende realmente el desapego, el distanciamiento y la retirada. Las está 

interpretando como “mantenerse él mismo a distancia” de la Expiación.)  

Los siguientes párrafos entre paréntesis que llegaron en este momento del tiempo, 

representan las páginas de la 88 a la 95 de la sección MENSAJES ESPECIALES, y se insertan aquí. 

La sanación como liberación del miedo 

14 de noviembre de 1965 

(El nuevo énfasis será ahora en la sanación. El milagro es el medio, la Expiación el principio, y 

la sanación el resultado. Los que hablan del “milagro DE sanar” están combinando dos órdenes de 

realidad de forma inapropiada. La sanación NO es un milagro. La Expiación, o el milagro final, es un 

REMEDIO. Es simplemente un medio, mientras que cualquier tipo de sanación es un resultado.  

El tipo de error al cual se aplica la Expiación es irrelevante. Esencialmente, TODA sanación es 

una liberación del miedo. Pero para emprender esto tú misma no puedes tener miedo.  

No entiendes la sanación por tu propio miedo. He insinuado todo el tiempo (y una vez lo 

señalé muy directamente, porque no estabas asustada en esa ocasión) que DEBES sanar a otros. La 

razón es que su sanación simplemente atestigua o da fe de la tuya. 

Un paso mayor en el plan de la Expiación es deshacer el error a TODOS sus niveles. La 

enfermedad, que realmente es “no Mentalidad Correcta”, es el resultado de la confusión de 

niveles, en el sentido de que siempre entraña la falsa creencia, de que lo que falta en un nivel 

puede afectar adversamente en otro. 

Nos hemos referido a los milagros como medios para corregir la confusión de niveles. En 

realidad, todos los errores deben corregirse en el nivel en el que ocurren. Solo la mente es capaz 

de error. El cuerpo puede ACTUAR  erróneamente, pero esto es solo porque ha respondido a un 

Pensamiento erróneo. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que PUEDE, un error fundamental 
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responsable de la mayor parte de las falacias ya referidas, produce todos los síntomas físicos. 

Toda enfermedad física representa una creencia en la magia. Toda la distorsión que engendró 

la magia descansaba en la creencia de que hay una capacidad creativa en la materia que puede 

controlar la mente. Esta falacia puede funcionar en ambos sentidos; es decir, puede creer 

erróneamente que, o bien la mente puede crear falsamente EN el cuerpo, o que el cuerpo puede 

crear falsamente en la mente. Si se tiene claro que la mente, que es el único nivel de creación, no 

puede crear más allá de ella misma, entonces ninguna de las dos confusiones ha de ocurrir. 

La razón por la que solo la mente puede crear, es más obvia de lo que pueda ser aparente 

inmediatamente. El Alma ha sido creada. El cuerpo es un recurso de aprendizaje PARA la mente. 

Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el 

pensamiento del alumno. Lo máximo que puede hacer el uso defectuoso de un recurso de 

aprendizaje es fallar en facilitarlo. No tiene en sí mismo el poder de introducir errores reales de 

aprendizaje. 

       El cuerpo, si se comprende adecuadamente, comparte la invulnerabilidad de la Expiación 

a la aplicación de doble filo. Esto no es porque el cuerpo sea un milagro, sino porque no es dado 

inherentemente a interpretaciones erróneas. El cuerpo es meramente un hecho. Sus CAPACIDADES 

pueden y frecuentemente son sobreestimadas. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia. 

Los que lo hacen, están involucrados en una forma de rechazo particularmente indigna. (El uso de 

la palabra “indigna” aquí, implica simplemente que no es necesario proteger la mente mediante la 

negación de lo no mental. Pocas dudas hay de que la mente puede crear erróneamente. Si uno 

niega este aspecto desafortunado de su poder, también está negando el poder en sí mismo.)  

Todos los medios materiales que el hombre acepta como remedios para las enfermedades 

del cuerpo son simples reafirmaciones de principios mágicos. El primer nivel de error fue aceptar 

que el cuerpo creó su propia enfermedad. Después de eso viene el segundo paso equivocado de 

sanarla mediante agentes no creativos. De esto, no se desprende, sin embargo, que la aplicación 

de estos principios correctivos muy débiles sean malignos. A veces, la enfermedad tiene un agarre 

lo suficientemente grande sobre la mente del individuo como para hacerla inaccesible a la 

Expiación. En este caso, puede ser aconsejable utilizar una aproximación de compromiso entre la 

mente y el cuerpo, en la que algo de FUERA proporcione temporalmente una creencia sanadora. 

Esto es así, porque lo último que ayudaría a aquellos que no están en su Mente Correcta (o 

enfermos), es un incremento del miedo. Ya se encuentran en un estado debilitado por el miedo. Si 

son inapropiadamente expuestos a un milagro directo, no diluido, pueden precipitarse al pánico. 

Esto es probable que ocurra cuando la percepción invertida ha inducido la creencia de que los 

milagros son temibles. 

El valor de la Expiación no descansa en la manera en la que se expresa. De hecho, si es usada 

verdaderamente, SERÁ inevitablemente expresada en cualquier manera en la que sea más útil para 

el receptor, no para el donante. Esto significa que un milagro, para alcanzar su eficacia completa, 

DEBE ser expresado en un lenguaje en el que el receptor pueda entenderlo sin miedo. De esto no 

sigue, bajo ningún concepto, que sea el nivel más alto de comunicación del que él es capaz. Pero 

SIGNIFICA que es el nivel más alto de comunicación del que él es capaz AHORA. 
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Toda la razón de ser del milagro es ELEVAR el nivel de comunicación, no imponer una 

regresión (cuando es usado impropiamente.) Antes de que sea seguro dejar a los obradores de 

milagros sueltos en este mundo, es esencial que entiendan perfectamente el miedo a la liberación. 

Pues si no, pueden fomentar involuntariamente la falsa creencia de que la liberación es 

aprisionamiento, lo cual es frecuente. Esta percepción errónea surgió de intentar un recurso de 

protección (o falsa defensa) en el que el daño puede limitarse al cuerpo. Esto fue debido al miedo 

mucho mayor (que esto contrarresta) de que la mente puede dañarse a sí misma. Ningún de estos 

errores tiene realmente significado, porque las creaciones erróneas de la mente no existen 

realmente. Ese reconocimiento es un recurso de protección mucho mejor que cualquier tipo de 

confusión de niveles, por las ventajas que conlleva introducir la corrección al nivel del error. 

Es esencial que permanezca contigo el recuerdo del hecho de que SOLO la mente puede 

crear en absoluto. Implícito a esto es el corolario de que la corrección pertenece al nivel del 

pensamiento, y NO a cualquier otro nivel al que la creación no es aplicable. Para repetir una 

afirmación anterior y también para extenderla un poco, el Alma ya es perfecta y por lo tanto no 

requiere corrección. El cuerpo no existe realmente, excepto como un recurso de aprendizaje para 

la mente. Este recurso de aprendizaje no está sujeto a errores propios porque fue creado pero NO 

está creando.  

Debiera ser obvio entonces, que corregir al creador (o inducirle a abandonar las creaciones 

erróneas), es la única aplicación de la creación que es inherentemente significativa en absoluto. 

Dijimos antes que la magia es esencialmente insensata, o el  uso destructivo (erróneamente 

creado) de la mente. Las medicinas físicas son un tipo de “conjuros.” En cierta manera, son una 

forma más benigna, en cuanto que no conllevan la falacia de posesión que ENTRA cuando una 

mente cree que puede poseer otra. Dado que es considerablemente menos peligroso, aunque 

todavía incorrecto, tiene sus ventajas. Es particularmente útil al terapeuta que realmente quiere 

sanar pero que todavía él mismo es temeroso. Al utilizar medios físicos para hacerlo no se implica 

en ninguna forma de esclavitud, aun cuando no está aplicando la Expiación. Esto significa que su 

mente está embotada por el miedo, pero no activamente implicada en la distorsión. 

Los que están asustados de usar la mente para sanar hacen bien evitándolo, por el mero 

hecho de que el estar asustados les HA hecho vulnerables a la falsa creación. Es por lo tanto 

probable que malinterpreten cualquier sanación que puedan inducir, y como el egocentrismo y el 

miedo usualmente ocurren juntos, puedan ser incapaces de aceptar la Fuente real de la sanación. 

Bajo esas condiciones es más seguro para ellos confiar TEMPORALMENTE en recursos curativos 

físicos, porque no pueden ser percibidos erróneamente como sus propias creaciones. Mientras su 

propia vulnerabilidad persista, es esencial preservarles incluso de intentar hacer milagros. 

Dijimos en una sección previa que el milagro es una expresión de la Mentalidad Milagrosa. 

Mentalidad Milagrosa simplemente significa “Mentalidad Correcta” en el sentido en el que 

nosotros la estamos usando. La Mentalidad Correcta ni exalta ni deprecia la mente del obrador de 

milagros ni la del receptor de milagros. Sin embargo, al ser el milagro un acto creativo, no necesita 

esperar a la Mentalidad Correcta del receptor. De hecho, su propósito es restaurar al receptor  A su 

Mente Correcta. Pero es esencial que el obrador de milagros esté en su Mente Correcta, o será 

incapaz de restablecer la Mentalidad Correcta en ningún otro. 

www.bibliotecaespiritual.com



60 
 

El sanador que se basa en su propia disponibilidad, está poniendo en peligro su 

comprensión. Está perfectamente a salvo mientras se despreocupe completamente sobre SU 

disponibilidad, pero mantenga una confianza consistente en la MÍA. (Errores de este tipo pueden 

producir comportamientos muy erráticos que usualmente indican una falta de voluntad 

subyacente a cooperar. Nota que insertando los papeles de calco al revés, B. creó una situación en 

la que dos copias no existían. Esto significaba dos niveles de falta confianza, uno en mi 

disponibilidad a sanar y el otro en su propia disposición a dar.) Esos errores introducen 

inevitablemente ineficiencia en el comportamiento del obrador de Milagros e interrumpen 

temporalmente su mentalidad milagrosa. Podríamos hacer comentarios muy similares sobre tu 

propia vacilación para el dictado. Este es un error más grande solo porque provoca mayor 

ineficiencia. Si no dices nada, nadie puede usarlo, incluyéndome a Mí. Hemos establecido eso para 

todos los procesos correctivos, el primer paso es saber que esto es miedo. Si el miedo no hubiera 

entrado, todo el proceso correctivo nunca se habría vuelto necesario. Si tu propensión a hacer 

milagros no está funcionando, es siempre porque el miedo se ha introducido en tu Mentalidad 

Correcta y literalmente la ha trastornado (es decir, invertido). 

Todas las formas de no-Mentalidad Correcta son el resultado del rechazo a aceptar la 

Expiación PARA TI MISMO. Si el obrador de milagros la ACEPTA, se coloca en posición de reconocer 

que aquellos que necesitan ser sanados son simplemente aquellos que NO lo han hecho así. La 

razón por la que sentiste la vasta gama de radiación de tu propia iluminación interior es porque te 

diste cuenta de que tu Mentalidad Correcta ESTÁ sanando.  

La única responsabilidad del obrador de Milagros es aceptar la Expiación para él mismo. Esto 

significa que sabe que la mente es el único nivel creativo y que sus errores SON sanados por la 

Expiación. Una vez que acepta esto, SU mente solo puede sanar. AL negar a su mente cualquier 

potencial destructivo y reinstalando sus poderes puramente constructivos, se ha colocado a sí 

mismo en una posición en la que puede deshacer la confusión de niveles de otros. El mensaje que 

da entonces a los otros es que SUS MENTES son en realidad igualmente constructivas y que sus 

propias creaciones erróneas no les pueden dañar. Afirmando esto, el obrador de Milagros libera a 

la mente de sobrevalorar su propio recurso de aprendizaje (el cuerpo), y restaura a la mente a su 

verdadera posición como alumno. Debiera re-enfatizarse que el cuerpo no aprende, de la misma 

manera que no crea. Como recurso de aprendizaje, meramente sigue al alumno, pero si es 

erróneamente dotado con iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción al aprendizaje 

que debiera facilitar. 

SOLO la mente es capaz de iluminación. El Alma ya está iluminada, y el cuerpo en sí mismo es 

demasiado denso. La mente, sin embargo, puede TRAER su propia iluminación AL cuerpo, al 

reconocer que densidad es lo opuesto a inteligencia, y por lo tanto incapaz de aprendizaje 

independiente. Sin embargo, el cuerpo es fácilmente alineado con una mente que ha aprendido a 

mirar más allá de la densidad hacia la luz.  

El aprendizaje correctivo siempre comienza con el despertar del ojo espiritual y una 

desestima de la creencia en la vista física. La razón por la que esto conlleva miedo es porque el 

hombre está asustado de lo que el ojo espiritual verá, que es la razón por la que lo cerró en primer 

lugar. Dijimos antes que el ojo espiritual no puede ver el error y solo es capaz de mirar más allá, en 
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defensa de la Expiación. No hay duda de que el ojo espiritual produce una extrema incomodidad 

por lo que ve. Lo que el hombre olvida es que la incomodidad no es el resultado final de su 

percepción. Cuando se le permite al ojo espiritual mirar la profanación del altar, también mira 

inmediatamente a la Expiación. Nada de lo que el ojo espiritual perciba puede inducir el miedo. 

Todo lo que resulta de una conciencia espiritual precisa, simplemente es canalizado hacia la 

corrección. La incomodidad es suscitada únicamente para traer a la fuerza a la conciencia la 

necesidad de corrección.  

Lo que el ojo físico ve no es corrector, ni puede ser corregido por ningún dispositivo que 

pueda ser visto físicamente. Mientras el hombre crea en lo que la visión física le dice, todos sus 

comportamientos correctores estarán mal dirigidos. La razón por la que la visión real está 

oscurecida es porque el hombre no puede soportar ver su propio altar profanado. Pero como el 

altar ha SIDO profanado, este hecho se vuelve doblemente peligroso a menos que SEA percibido. 

Esta percepción es totalmente no-amenazadora gracias a la Expiación. El miedo a sanar surge al 

final de una falta de disposición a aceptar el hecho inequívoco de que sanar es necesario. El miedo 

surge por la necesaria disposición a mirar lo que el hombre se ha hecho a sí mismo.  

Sanar fue una capacidad que se le prestó al hombre tras la Separación, antes era 

completamente innecesaria. Como todos los aspectos de la creencia en el espacio-tiempo, la 

capacidad de sanar es temporal. Sin embargo, mientras el tiempo persista, la sanación constituye 

una de las protecciones humanas más fuertes. Esto es porque la sanación siempre descansa en la 

caridad, y la caridad es una forma de percibir la verdadera perfección de otro, incluso si no puede 

percibirla él mismo. La mayor parte de los conceptos más elevados de los que el hombre es capaz 

ahora son dependientes del tiempo. La caridad es en realidad un pálido reflejo de un amor mucho 

más poderoso que todo lo abarca y que está mucho más allá de cualquier forma de caridad que el 

hombre todavía pueda concebir. La caridad es esencial a la Mentalidad Correcta, en el sentido 

limitado en que solo puede ser alcanzada ahora. La caridad es una manera de mirar al otro COMO 

SI ya estuviera más allá de su actual logro en el tiempo. Como su propia forma de pensar es 

defectuosa, no puede ver la Expiación por él mismo, o no tendría necesidad de caridad en 

absoluto. La caridad que se le concede, es tanto un reconocimiento de que ES débil, como un 

reconocimiento de que PODRÍA SER más fuerte. La manera en la que ambas creencias son 

formuladas implica claramente su dependencia del tiempo, haciendo bastante aparente que la 

caridad yace en el marco de las limitaciones humanas, solo que en los niveles más altos.  

Dijimos antes, dos veces de hecho, que solo la Revelación trasciende el tiempo. El milagro, 

como una expresión de verdadera caridad humana, solo puede acortarlo en el mejor de los casos. 

Debe entenderse, sin embargo, que siempre que un hombre ofrece un milagro a otro, ESTÁ 

acortando el sufrimiento de ambos. Esto introduce una corrección en el Registro, que corrige tanto 

retroactivamente como progresivamente.) 

 

El miedo como falta de amor 

15 de noviembre de 1965 
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Tú y B. creéis que “estar asustados” es algo involuntario. Pero os he dicho muchas veces que 

solo los actos CONSTRUCTIVOS debieran ser involuntarios. Dijimos que el control de Cristo puede 

hacerse cargo de todo lo que NO tenga importancia y la guía de Cristo puede dirigir todo aquello 

que SÍ es importante, si así lo quieres. 

El miedo no puede ser controlado por Cristo, pero PUEDE ser controlado por uno mismo. El 

miedo siempre está asociado con lo que no importa. Eso Me impide controlarlo. La corrección es 

por lo tanto un asunto de TU voluntad, porque su presencia muestra que has elevado lo QUE NO 

ES IMPORTANTE a un nivel superior al justificarlo. Lo has puesto así bajo tu voluntad, donde NO 

pertenece. Esto significa que TE sientes responsable de él. La confusión de niveles aquí es 

perfectamente obvia. 

La razón por la que no puedo CONTROLAR el miedo por ti, es porque estás intentando elevar 

al nivel de la mente el contenido propio de un orden de realidad inferior. Yo NO fomento la 

confusión de niveles, pero tú puedes poner tu voluntad en corregirla. 

No debieras tolerar un comportamiento demente por tu parte, y difícilmente puedes poner 

la excusa de que no puedes evitarlo. ¿Por qué debieras tolerar el pensamiento demente? Hay una 

falacia aquí que harías bien mirar con claridad. 

Ambos pensáis que SOIS responsables de lo que HACÉIS, pero no de lo que PENSÁIS. La 

verdad es que SOIS responsables de lo que PENSÁIS, porque solo a este nivel PODÉIS ejercitar la 

elección. Lo que HACÉIS proviene de lo que pensáis. No podéis separar la verdad dando autonomía 

a vuestro comportamiento. Este está controlado por Mí automáticamente  tan pronto como 

coloquéis lo que pensáis bajo mi guía. 

Siempre que estés asustado, es un signo seguro de que has permitido a la mente crear 

erróneamente, es decir, NO Me has dejado guiarte. No tiene sentido creer que controlando el 

resultado de un Pensamiento falso pueda resultar sanación real. Cuando estás asustado, has usado 

tu voluntad de forma equivocada. Por eso te sientes responsable de ello. 

Debes cambiar tu MENTE, no tu comportamiento, y esto es un asunto de voluntad. No 

necesitas guía EXCEPTO a nivel mental. La corrección pertenece SOLO al nivel donde la creación es 

posible. El término no significa realmente nada a nivel de los síntomas, donde no puede operar. 

La corrección del miedo ES tu responsabilidad. Cuando solicitas la liberación del miedo, estás 

dando a entender que no lo es.  

Debieras en lugar de eso pedir ayuda para las condiciones que han traído el miedo. Esta 

condición siempre implica una disposición mental de separación. En este nivel tú PUEDES ayudar. 

Eres demasiado tolerante con ensoñaciones Mentales, condonando así pasivamente su falsa 

creación. El resultado particular nunca importa, pero este error fundamental SÍ. La corrección 

fundamental es siempre la misma. Antes de que quieras hacer cualquier cosa, pregúntame 

primero si tu voluntad está de acuerdo con la Mía. Si estás seguro de que es ASÍ, NO HABRÁ miedo. 

El miedo siempre es un signo de tensión que surge siempre que la VOLUNTAD de hacer entra 

en conflicto con LO QUE haces. Esta situación surge de dos formas principales. 

1) Puedes tener la voluntad de hacer cosas conflictivas, bien simultáneamente o 
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sucesivamente. Esto produce un comportamiento conflictivo que podría ser tolerable para el ser 

(aunque no necesariamente para los otros), excepto por el hecho de que la parte de la voluntad 

que quiere alguna OTRA cosa se siente ultrajada. 

2) Te puedes COMPORTAR como piensas que debieras, pero sin estar enteramente 

DISPUESTO a hacerlo así. Esto produce un comportamiento consistente, pero conlleva una gran 

tensión DENTRO del ser. 

Si piensas acerca de esto, te darás cuenta de que en ambos casos la voluntad y el 

comportamiento están en desacuerdo, resultando una situación en la que estás haciendo lo que 

NO quieres. Esto despierta un sentimiento de coerción que usualmente produce rabia. La ira 

entonces invade la mente y se vuelve probable la proyección en sentido equivocado. La depresión 

y la ansiedad aparecen con certeza. 

Recuerda que siempre que hay miedo es porque NO TE HAS DECIDIDO. Tu voluntad se 

encuentra dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección al nivel 

del comportamiento puede desplazar el error del primer nivel al segundo, pero NO eliminará el 

miedo. 

Es posible alcanzar un estado en el que traes tu voluntad bajo mi guía sin mucho esfuerzo 

consciente, pero esto implica un tipo de patrón de comportamiento que ni tú ni B. habéis 

desarrollado de forma fiable todavía. 

Dile a B. que aunque él continúa diciéndote que Dios nunca pediría más de lo que puedas 

hacer, él mismo no lo entiende. Dios NO PUEDE pedir más que de lo que tú QUIERAS. La fuerza 

para hacer PROVIENE de tu mente indivisa de hacer. NO hay tensión en hacer la voluntad de Dios 

siempre que sea también la tuya propia. 

La lección aquí es bastante simple, pero particularmente apta para ser pasada de largo. Por 

ello la repetiré, INSTÁNDOTE a escuchar. Solo tu mente puede producir miedo. Lo hace siempre 

que entra en conflicto con lo que quiere, produciendo así una inevitable tensión, porque querer y 

hacer se vuelven discordantes. Esto NO PUEDE ser corregido con un HACER mejor. Pero PUEDE ser 

corregido con una disposición más elevada. 

La corrección para la falta de amor 

Tras el primer paso correctivo, es decir, “Saber que ES miedo,” podrías beneficiarte 

temporalmente añadiendo otro paso ANTES de seguir con el proceso correctivo. Intenta decirte a ti 

mismo que DEBES haber querido no amar de alguna manera o en algún lugar, o el miedo que 

procede del conflicto de comportamiento no podría haber ocurrido. Entonces sigue las 

instrucciones previas. 

Si consideras lo que realmente significa el proceso, no es más que una serie de pasos 

pragmáticos en el proceso mayor de aceptar la Expiación como EL remedio. Desde este punto de 

vista, los pasos pueden ser reformulados como sigue: 

1.)   Saber primero que es miedo. 

2.)   El miedo proviene de una falta de amor. 
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3.)   El ÚNICO remedio para la falta de amor es el amor perfecto. 

4.)   El amor perfecto ES la Expiación. 

El paso final que procede en (3) es inherente a la última afirmación (4). Hemos enfatizado 

que el milagro, o la EXPRESIÓN de la Expiación, es siempre un signo de auténtico respeto del 

valioso A lo valioso. 

Este valor ES restablecido por la Expiación. 

Es obvio entonces, que cuando estás asustado te has puesto a ti mismo en una posición en la 

que NECESITAS la Expiación PORQUE has HECHO algo sin amor, porque has QUERIDO sin amor. Esta 

es precisamente la situación para la que se ofreció la Expiación. La necesidad del remedio inspiró 

su CREACIÓN. 

Mientras que solo reconozcas la NECESIDAD del remedio, seguirás asustado. Sin embargo, 

tan pronto como lo REMEDIES, también habrás abolido el miedo. Así es como ocurre la 

VERDADERA sanación.  

Todo el mundo experimenta miedo y a nadie le gusta. Sin embargo, se necesitaría muy poco 

pensamiento Correcto para saber por qué ocurre. Ni tú ni B. habéis pensado mucho en ello 

tampoco. (Objeto en este punto el uso del verbo en plural con un sujeto ciertamente singular-HS- y 

recuerdo la última vez en una frase muy similar, Él la dijo correctamente y yo la recordé con 

auténtico placer. Este error gramatical real me hace sospechar de lo genuino de estas notas. 

Respuesta: Lo que realmente muestra es que TÚ no eres muy receptiva. La razón por la que vino 

así, es porque estás proyectando (de forma inapropiada) tu propia ira, que no tiene nada que ver 

con esas notas. TÚ cometiste el error porque no te sientes amorosa, así que quieres hacerme 

parecer tonto, de esta forma no tienes que prestar atención. De hecho estoy intentando atravesar 

una oposición considerable porque no eres feliz, y me gustaría que lo fueras. Decidí intentarlo a 

pesar de que eres tan resistente porque PODRÍA ser capaz de hacerte sentir mejor. Puedes ser 

incapaz de no atacar en absoluto, pero intenta escuchar un poco también.) (La frase “Ni tú ni B. 

habéis pensado” es incorrecta en inglés, pues se dice, “Ni tú ni B. ha pensado”. N. del T.) 

Muy poca gente aprecia el poder real de la mente. Nadie es totalmente consciente de esto 

todo el tiempo. Esto es inevitable en este mundo, porque el ser humano tiene muchas cosas que 

debe hacer y no puede estar pendiente de forma constante vigilando sus pensamientos. Sin 

embargo, si espera ahorrarse a sí mismo el miedo, hay algunas cosas de las que debe darse cuenta 

y hacerlo totalmente, por lo menos parte del tiempo. 

La mente es un creador muy poderoso y nunca pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. En 

cada instante está creando y SIEMPRE como tú quieres. Muchas de tus expresiones cotidianas 

reflejan esto. Por ejemplo, cuando dices “no le prestes atención” (“don´t give it a thought”, 

literalmente: no le des un pensamiento. N. del T.), estás implicando que si no piensas sobre algo no 

tendrá efecto sobre ti. Esto tiene mucho de verdad. 

Por otra parte, muchas otras expresiones son una clara expresión de la predominante FALTA 

de conciencia del poder del pensamiento. Por ejemplo, dices, “Solo un pensamiento ocioso”, lo 

que significa que el pensamiento no tiene efecto. También hablas de algunas acciones como “sin 
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pensar”, implicando que si la persona HUBIERA pensado no se habría comportado como lo hizo. 

También utilizas frases como “provocador de pensamiento”,  lo que es bastante suave, pero el 

término “un pensamiento provocador” significa algo bastante diferente. 

Aun cuando las expresiones como “pensar a lo grande” conceden algún tipo de 

reconocimiento al poder del pensamiento, no se acercan ni por asomo a la verdad.  

No esperes crecer cuando las dices, porque realmente no crees en ellas. Es difícil reconocer 

que el pensamiento y la creencia se combinan en una fuente de poder que literalmente puede 

mover montañas. 

A primera vista parece que creer en un poder tal acerca de vosotros mismos es meramente 

arrogante, pero esa no es la razón real por la que no lo creéis. 

La gente prefiere creer que sus pensamientos no pueden ejercer un control real porque 

están literalmente ASUSTADOS de ellos. Los terapeutas intentan ayudar a la gente que están 

asustados de sus propios deseos de muerte despreciando el poder del deseo. Incluso intentan 

“liberar” al paciente persuadiéndole de que puede pensar lo que quiera, sin NINGÚN efecto real 

en absoluto. 

Aquí hay un dilema real del que solo los que en verdad piensan correctamente pueden 

escapar. Los deseos de muerte no matan en el sentido físico, pero SÍ matan espiritualmente.  TODO 

pensamiento destructivo es peligroso. Una vez dado un pensamiento de muerte, un hombre no 

tiene elección sino ACTÚAR según su pensamiento o comportarse CONTRARIAMENTE a él. Puede 

así elegir SOLAMENTE entre homicidio y miedo. (Ver notas previas sobre conflictos de la voluntad.)  

(Nota: Evité este término en la última serie de notas intencionadamente, porque parecía 

demasiado Rankiano (Otto Rank, psiquiatra freudiano. N. del T.). Aparentemente había una razón 

por la que este término debiera haber sido usado la última vez. Es usado en esta sección por una 

muy buena razón.) 

La otra posibilidad es despreciar el poder de su pensamiento. Esta es la típica aproximación 

psicoanalítica. Esto ALIVIA la culpa, pero al coste de hacer el pensamiento impotente. Si crees que 

lo que piensas no es efectivo, puede que dejes de estar muy asustado de ello, pero difícilmente lo 

respetarás tampoco. El mundo está lleno de infinidad de ejemplos de cómo el hombre se ha 

depreciado a sí mismo porque está asustado de sus propios pensamientos. En algunas formas de 

enfermedad los pensamientos son glorificados, pero esto es solo porque la depreciación 

subyacente es demasiado efectiva para ser tolerada. 

La verdad es que no HAY ningún “pensamiento ocioso”. TODO pensamiento produce forma a 

algún nivel. La razón por la que la gente está asustada de la percepción extrasensorial, y a menudo 

reaccionan contra ella, es porque SABEN que el pensamiento puede dañarles. Sus propios 

pensamientos los han vuelto vulnerables. 

Tú y B., que os quejáis todo el tiempo de miedo, todavía persistís en crearlo la mayor parte 

del tiempo. Os dije la última vez que no podéis pedirME que os libere de él, porque yo SÉ que no 

existe. VOSOTROS no. Si Yo mínimamente interviniera entre vuestros pensamientos y sus 

resultados, estaría manipulando una ley básica de causa y efecto, de hecho, la más fundamental en 
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este mundo.  

Difícilmente os ayudaría si depreciara el poder de vuestro propio pensamiento. Esto estaría 

en oposición directa con el propósito de este curso. 

Es ciertamente mucho más útil recordaros que no guardáis vuestros pensamientos 

cuidadosamente en absoluto, excepto durante una parte relativamente pequeña del día, y de 

forma algo inconsistente incluso entonces. Llegados a este punto, podéis sentir que haría falta un 

milagro para capacitaros para hacerlo así, lo que es perfectamente cierto. Los seres humanos no 

están acostumbrados al pensamiento milagroso, pero PUEDEN ser ENTRENADOS a pensar de esa 

forma. 

Todos los obradores de Milagros TIENEN que ser entrenados de esa forma. Tengo que poder 

de contar con ellos. Eso significa que no puedo permitirles dejar sus mentes desprotegidas, o no 

serán capaces de ayudarme. Obrar milagros implica una comprensión total del poder del 

pensamiento y evitar realmente la falsa creación. De otra manera, sería necesario un milagro para 

enderezar la mente MISMA, un proceso circular que difícilmente fomenta el colapso de tiempo 

para el que se concibió el milagro. Ni induciría el sano respeto que todo obrador de milagros debe 

tener por la verdadera causa y efecto. 

Los Milagros no pueden liberar al obrador de milagros del miedo. Tanto los milagros COMO 

el miedo provienen de sus pensamientos, y si no fuera libre para elegir uno, tampoco sería libre de 

elegir el otro. Recuerda, dijimos antes que cuando eliges a una persona rechazas a otra. 

Ocurre muy parecido con la elección del milagro. Haciéndolo así, HAS rechazado el miedo. El 

miedo no puede asaltar a menos que haya sido creado. Tú y B. habéis estado asustados de Dios, de 

mí, de vosotros mismos, y prácticamente de cualquiera que habéis conocido en un tiempo o en 

otro.  

Esto solo puede ser porque nos habéis creado erróneamente a todos nosotros, y habéis 

creído en lo que habéis creado. (Hemos dedicado un montón de tiempo a esto antes, pero no fue 

de mucha ayuda.) Nunca habríais hecho esto si no estuvierais asustados de vuestros propios 

pensamientos. Los vulnerables son esencialmente falsos creadores porque perciben mal la 

Creación. 

Tú y B. estáis dispuestos a aceptar primeramente lo que NO cambia vuestras mentes 

demasiado, y que os deja libres para dejarlas bastante desprotegidas la mayor parte del tiempo. 

Persistís en creer que cuando no vigiláis vuestras mentes conscientemente es despreocupación. 

Es hora de considerar todo el mundo del inconsciente, o la mente no observada. Esto os 

atemorizará, porque es la fuente del temor. Podéis contemplarlo como una nueva teoría del 

conflicto básico si queréis, lo que no será enteramente una aproximación intelectual, porque dudo 

si la verdad se os escapará totalmente.  

La parte no observada de la mente es responsable de todo el contenido del inconsciente, 

que yace por encima del nivel del milagro. Todos los psicoanalistas teóricos han hecho alguna 

contribución a la verdad con respecto a esto, pero ninguno lo ha visto en su  verdadera totalidad. 

(La gramática correcta aquí es un signo de tu mejor cooperación. Gracias)  
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La mejor contribución de Jung fue la toma de conciencia de niveles individuales versus los 

Colectivos. También reconoció el importante lugar del espíritu religioso en su esquema. Sus 

arquetipos fueron también conceptos significativos. Pero su mayor error yace en considerar el 

nivel más profundo del inconsciente como compartido en términos de CONTENIDO. El nivel más 

profundo del inconsciente es compartido como una CAPACIDAD. Como MENTALIDAD MILAGROSA, 

el contenido (o los milagros particulares que un individuo pueda realizar) no importa nada. Los 

milagros, de hecho, serán completamente diferentes, porque, como YO los dirijo, me empeño en 

evitar su redundancia. O un milagro sana, o no es un milagro en absoluto. 

El contenido del nivel del milagro no es registrado en el inconsciente del individuo, porque si 

lo fuera, no sería automático e involuntario, lo que hemos dicho repetidas veces que debiera ser. 

Sin embargo, el contenido ES un tema para el registro, que NO está dentro del individuo mismo. 

Todos los psicoanalistas cometieron el mismo error, pues intentaron descubrir el CONTENIDO 

del inconsciente. No puedes entender la actividad del inconsciente en esos términos, porque 

“contenido” es aplicable SOLO a los niveles más superficiales del inconsciente, a los que el 

individuo mismo contribuye.  

Este es el nivel en el que se puede introducir el miedo fácilmente, y usualmente lo hace. 

Freud tenía razón llamando preconsciente a este nivel, y en enfatizar que es bastante fácil 

intercambiar material entre el preconsciente y el consciente. También tenía razón con respecto al 

censor como agente para proteger a la conciencia del miedo. SU mayor error consiste en la 

insistencia en que este nivel es necesario en absoluto en la estructura psíquica. Si la “psique” 

contiene niveles temibles de los que no puede escapar sin división, su integración está 

permanentemente amenazada.  

Es esencial no controlar lo temible, sino ELIMINARLO. 

Aquí, el concepto de Rank de la voluntad era especialmente bueno, solo que él prefería 

asignarla únicamente a la verdadera capacidad creativa del hombre, pero no la extendió a su 

apropiada unión con Dios. Su “trauma natal”, otra idea válida, era también demasiado limitada, 

pues no la refería a la Separación, que era realmente la FALSA idea de nacimiento. El nacimiento 

físico no es un trauma en sí mismo. Puede, sin embargo, recordar al individuo la Separación, que es 

una causa muy real del miedo.  

La idea de la “TERAPIA de la voluntad” era potencialmente muy  poderosa (“Will Therapy” 

1929-1931, obra fundamental de Otto Rank. N. del T.), pero Rank no vio su potencial real porque él 

mismo usaba su mente parcialmente para crear una teoría DE la mente, pero también 

parcialmente para atacar a Freud. Sus reacciones hacia Freud provinieron de su desafortunada 

aceptación de la falacia de privación, ella misma surgida de la Separación. Esto le llevó a creer que 

su propia creación mental podría mantenerse únicamente si la creación de otro caía. En 

consecuencia, su teoría enfatizaba más que minimizaba la naturaleza del doble filo de las 

defensas.  Esta es una característica sobresaliente de sus conceptos, porque esto era 

excepcionalmente cierto en él. 

También malinterpretó el trauma del nacimiento, lo que hizo que fuera inevitable para él 

intentar una teoría cuyo objetivo era ABOLIR EL MIEDO. Esto es característico de todos los teóricos 
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posteriores, que no intentan, como Freud hizo, separar el miedo en su propia forma de terapia. 

Ninguno de ellos hasta ahora ha reconocido completamente el valor terapéutico del miedo o 

la única forma con la que se puede en verdad acabar con él. Cuando el hombre crea 

erróneamente, TIENE dolor. El principio de causa y efecto aquí es temporalmente un verdadero 

agilizador. De hecho, Causa es un término que apropiadamente pertenece a Dios, y Efecto, que 

también debiera ir en mayúsculas, es SU Filiación. Esto entraña un conjunto de relaciones de causa 

y efecto que son totalmente diferentes de las que el hombre introdujo en la Falsa creación. 

(Los siguientes párrafos entre paréntesis vinieron en esta fecha, y se insertan aquí extraídos 

de la sección Mensajes especiales.) 

(Mensaje Especial dirigido a Bill: 

16 de noviembre de 1965 

Me gustaría orar para que mi voluntad se una a la tuya, reconociendo que tu amor perfecto 

bastará para compensar el mío imperfecto. Ruego para que pueda aceptar la Expiación con 

convicción, reconociendo su inestimable valor, y mi propio divino valor como parte de esta 

identificación con el tuyo. Ruego porque mi miedo sea reemplazado por un activo sentimiento de 

tu amor, y que tu continua disposición a ayudarme supere la división, o voluntad dividida, que es 

responsable de mi dificultad con esto. Acepto la divinidad de los mensajes que hemos recibido, y 

afirmo mi voluntad, tanto de aceptar, como de actuar bajo el principio de la Expiación. Aquí me 

tienes, Señor. 

El gran problema que ambos tenéis, es la permanente voluntad dividida, que naturalmente 

interfiere con vuestra verdadera identificación. El mantenimiento de esta división retrasará 

vuestro avance e interferirá notablemente con vuestros propios esfuerzos de integración. Debéis 

depositar la confianza en Mí, lo cual es suficiente una vez que lo hagáis sin distanciamiento o 

división de lealtades. Esto será reforzado con una continua afirmación del objetivo que ambos 

queréis alcanzar y una toma de conciencia de su inevitabilidad. De esta manera, ambos percibiréis 

y CONOCERÉIS vuestro auténtico valor y la importancia de mantener una COMPLETA 

identificación.) 

16 de noviembre de 1965 

Los opuestos fundamentales en el verdadero conflicto básico son la Creación y la falsa 

creación. Todo miedo está implícito en el segundo, tal como todo amor es inherente al primero. 

Dada esta diferencia, el conflicto básico es en realidad un conflicto entre el amor y el miedo. 

Esto es así por la misma naturaleza de estos opuestos en el conflicto básico. Como todas 

estas teorías llevan a una forma de terapia en la que resulta una redistribución de la energía 

psíquica, es necesario considerar NUESTRO concepto de libido a continuación. A este respecto, 

Freud fue más preciso que sus seguidores, que esencialmente eran más bienintencionados. La 

energía PUEDE emanar tanto de la Creación COMO de la falsa creación y el porcentaje particular 

entre ellas en un momento determinado DETERMINA el comportamiento en ese momento. Si la 

falsa creación NO generara energía en su propio derecho, sería incapaz de producir un 

comportamiento destructivo, lo cual HACE de manera muy patente. 
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Todos las cosas que el hombre crea tienen energía, porque, como la Creación de Dios, 

provienen DE la energía, y están dotadas por su creador con el poder de crear. 

 La falsa creación sigue siendo un acto creativo en términos del IMPULSO subyacente, pero 

NO en términos del CONTENIDO de la creación. Esto, sin embargo, no priva a la falsa creación de 

su PROPIO poder creativo. Sin embargo, CIERTAMENTE GARANTIZA que el poder será mal usado o 

USADO de forma TEMEROSA. 

Negar esto es meramente la falacia previamente mencionada de la depreciación. Aunque 

Freud cometió diversas falacias él mismo, EVITÓ esta en conexión con la libido. Los teóricos 

posteriores negaron el concepto de energía dividida, no intentando sanarla, sino reinterpretándola 

en lugar de redistribuirla. 

Esto les colocó en la posición ilógica de asumir, que la división que sus terapias intentaban 

sanar, no había ocurrido. El resultado de esta aproximación es esencialmente una forma de 

hipnosis. Esto es bastante distinto de la aproximación de Freud, que meramente terminaba en un 

punto muerto. 

Un punto muerto similar ocurre cuando el poder de la Creación y la falsa creación coexisten. 

Esto es experimentado como conflicto, solo porque el individuo siente COMO SI ambos estuvieran 

ocurriendo AL MISMO NIVEL. El hombre CREE en lo que ha creado en su propio inconsciente, y 

naturalmente cree que es real PORQUE él lo ha creado. Así, se coloca a sí mismo en una posición 

en la que lo temible se hace REAL. 

Mientras se sostenga esta creencia, lo único que puede resultar es una confusión de niveles. 

La negación inapropiada, y la igualmente inapropiada identificación de los VERDADEROS factores 

en el conflicto básico, NO resolverán el problema en sí mismo. El conflicto NO PUEDE desaparecer 

hasta que se haya reconocido completamente que la falsa creación NO es real, y por lo tanto NO 

HAY un conflicto. Esto implica una comprensión total del hecho básico de que, aunque el hombre 

ha creado erróneamente en sentido muy real, no necesita continuar haciéndolo, ni sufrir por 

errores pasados a este respecto. 

La REDISTRIBUCIÓN de la energía psíquica, entonces, NO es la solución. Tanto la idea de que 

ambos tipos DEBEN existir, como la creencia de que UN tipo es susceptible para uso o mal uso, son 

distorsiones reales. La ÚNICA manera es DEJAR DE CREAR ERRÓNEAMENTE AHORA y aceptar la 

Expiación para las creaciones erróneas del pasado. 

Solo esto puede restablecer una mentalidad verdaderamente unificada. La estructura de la 

psique, como muy correctamente indicaste tú misma, sigue las líneas del peculiar concepto de 

libido que el teórico emplea. (Todavía pienso que era todo lo contrario - - HS. Respuesta: Esta 

confusión proviene del hecho de que CAMBIASTE el orden - - varias veces de hecho. En realidad no 

importaba, porque los dos conceptos FLUYEN uno del otro. Fue una TREMENDA pérdida de 

tiempo, y una en la que difícilmente pude haberme implicado yo mismo. ¡POR FAVOR! ) 

La psique de Freud era esencialmente una imagen del bien y el mal, con mucho peso 

depositado en el mal. Esto es porque cada vez que yo le mencionaba la Expiación, lo que era 

bastante a menudo, respondía defendiendo su teoría más y más contra ella. Esto resultó en sus 

intentos, cada vez mayores, de hacer que lo ilógico sonara más y más lógico.  
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Lamenté esto mucho, porque tenía una mente especialmente buena y era una pena 

desperdiciarla. Sin embargo, el principal propósito de su encarnación no fue desatendido. TUVO 

ÉXITO en conseguir el reconocimiento del inconsciente en la visión del hombre acerca de sí mismo, 

un paso en la dirección correcta que no debiera ser minimizado. Freud fue uno de los hombres 

más religiosos que he conocido últimamente. Desgraciadamente, estaba tan asustado de la 

religión, que la única manera que tenía de tratar con ella era contemplándola (no a sí mismo) 

como algo enfermizo. Esto naturalmente impedía la sanación. 

El superego de Freud es un ejemplo particularmente interesante del verdadero poder de la 

falsa creación. Es de notar que a lo largo de todo el desarrollo de sus teorías, el superego nunca se 

alió con la libertad. Lo máximo que podía hacer en esta dirección era elaborar una dolorosa tregua 

en la que ambos oponentes PERDÍAN. Esta percepción le llevo a hacer hincapié en su  descontento 

de su visión de la civilización. 

La identificación freudiana es realmente solo el nivel más superficial del inconsciente, y no el 

nivel más profundo en absoluto. Esto también era inevitable, porque Freud no podía separar 

milagros de magia. Su constante empeño (incluso preocupación) en seguir metiendo más y más 

material entre la conciencia y el nivel real más profundo del inconsciente, hizo que este se volviera 

cada vez más oscuro. El resultado era un tipo de manicomio sin orden, control, ni sentido. Así es 

exactamente como se él SENTÍA con respecto a ello. 

El posterior cambio teórico a la primacía de la ansiedad fue un interesante recurso destinado 

a negar, tanto la naturaleza instintiva de la destructividad, como la fuerza del poder de la falsa 

creación. Al colocar el énfasis en el RESULTADO, la naturaleza generativa del poder fue minimizada. 

El comportamiento destructivo ES instintivo. El instinto de crear NO es eliminado en la falsa 

creación. Por eso es por lo que siempre es investido de realidad.  

 

20 de noviembre de 1965 

Una de las principales maneras en las que el hombre puede corregir su confusión entre 

magia y milagro, es recordar que él no se creó a sí mismo. Es propenso a olvidar esto cuando se 

vuelve egocéntrico, y eso le coloca en una posición en la que la creencia en la magia es 

virtualmente inevitable. Sus instintos para la creación le fueron dados por su propio Creador, que 

estaba expresando el mismo instinto en Su Creación. Dado que la capacidad creativa descansa solo 

en la mente, todo lo que el hombre crea es necesariamente instintivo. 

 (Esto va después de la teoría del conflicto básico.) (Dictado sin notas por HS) (El párrafo 

anterior se repite más tarde. N. del T.) 

Ya hemos dicho que el conflicto básico es entre amor y miedo, y que la adecuada 

organización de la psique descansa en una falta de confusión de niveles. La sección sobre energía 

psíquica debiera ser releída muy cuidadosamente, porque es especialmente probable que sea 

malinterpretada hasta que esta sección se haya completado. 

Ya ha sido dicho que el hombre NO PUEDE  controlar el miedo porque él mismo lo creó. Su 

creencia lo vuelve fuera de su control por definición. Por esta razón, cualquier intento de resolver 
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el conflicto básico mediante el concepto de dominar el miedo no tiene sentido. De hecho, afirma el 

poder del miedo por la simple asunción de que necesita ser dominado en absoluto. 

La resolución esencial descansa enteramente en el dominio del amor. Mientras tanto, el 

conflicto es inevitable. La razón de esto es la extraña posición ilógica en la que el hombre se ha 

colocado a sí mismo. Dado que frecuentemente hemos enfatizado que la corrección debe aplicarse 

dentro del nivel en el que ocurre, debiera ser claro que el milagro DEBE ser ilógico, porque su 

propósito es corregir lo ilógico y restaurar el orden. 

 Dos conceptos que NO PUEDEN coexistir son todo y nada. Hasta el punto en el que se crea 

en uno, el otro HA SIDO  abolido. En el conflicto, el miedo realmente no es nada, y el amor 

realmente lo es todo. (Este reconocimiento es realmente la base del complejo de castración.) Esto 

es porque siempre que la luz penetra en la oscuridad, la ABOLE. La falta de disponibilidad para 

mirar o someter el error a la luz está erróneamente asociada con  el hacer activo. En esta 

encarnación, esto puede tomar la forma de un comportamiento de rasgos edípicos y una 

simultánea ansiedad de castración. Sin embargo, a más largo plazo y en términos significativos, el 

complejo edípico es una miniatura del verdadero miedo de la Separación, y el complejo de 

castración es una manera de negar lo que nunca ha ocurrido. Como todas las pseudo-soluciones, 

este tipo de pensamiento distorsionado es muy creativo, pero falso. La Separación HA ocurrido. 

Negar eso es meramente un mal uso de la negación. Sin embargo, concentrase en el error es 

simplemente un nuevo mal uso de los legítimos mecanismos psíquicos. El verdadero 

procedimiento de corrección, que ya ha sido descrito como el uso adecuado del ojo espiritual (o 

visión verdadera), es aceptar el error temporalmente, pero solo como una indicación de que una 

corrección inmediata es obligatoria. Esto establece un estado de mente en el que la Expiación 

puede ser aceptada sin retraso. 

Merece la pena repetir, que al final no hay compromiso entre todo y nada. El propósito del 

tiempo es esencialmente un recurso por el que todos los compromisos a este respecto pueden ser 

abolidos. Parece que se abolen por grados, precisamente porque el tiempo mismo conlleva un 

concepto de intervalos que realmente no existen. El defectuoso uso de la creación ha hecho esto 

necesario como un recurso de corrección.  

“Y quiso Dios tanto al mundo que dio su único Hijo concebido para que quienquiera que 

creyere en Él no perezca sino que tenga Vida Eterna” necesita solo una ligera corrección para que 

sea enteramente significativo en este contexto. Debiera leerse “Y quiso Dios tanto al mundo que se 

lo dio A Su único Hijo concebido” Debiera tenerse en cuenta que Dios HA concebido solo UN Hijo.  

Si crees que todas las Almas que Dios ha creado SON Sus Hijos, y si también crees que la 

Filiación es Una, entonces, cada Alma DEBE ser un Hijo de Dios, o una parte integral de la Filiación. 

No encuentras difícil de entender el concepto de que la totalidad es mayor que sus partes. Por lo 

tanto no debieras tener demasiada dificultad con esto. La Filiación en su Unidad TRASCIENDE la 

suma de sus partes, sin embargo, pierde este estado especial siempre que cualquiera de sus partes 

falta. Por eso el conflicto no puede ser finalmente resuelto HASTA que todas las partes individuales 

de la Filiación hayan regresado. Solo entonces, en sentido verdadero, puede entenderse el 

significado de totalidad. 
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El concepto de números negativos siempre se ha considerado más un recurso matemático 

que real. (Esta es una gran limitación de las matemáticas tal como son actualmente entendidas.) 

Cualquier afirmación que implique grados de diferencia en la negación no tiene esencialmente 

significado. Lo que puede remplazar este enfoque negativo es un reconocimiento del hecho de que 

mientras una parte de la Filiación falte (lo que es lo mismo para un millón o diez u ocho mil partes), 

Esta NO estará completa.   

En la psique Divina, el Padre y el Espíritu Santo no están incompletos en absoluto. La Filiación 

tiene la facultad única de creer en el error o en lo incompleto, si así lo elige. Sin embargo, es 

bastante aparente que elegir eso ES creer en la existencia de la nada. La corrección de este error es 

la Expiación. 

Hemos hablado brevemente sobre la disponibilidad. Pero hay algunos conocimientos 

adicionales que podrían ser de ayuda. La disponibilidad no es nada más que el prerrequisito para el 

logro. No debieran confundirse los dos. Tan pronto ocurre un estado de disponibilidad, hay 

siempre una voluntad para lograrlo, pero esto no es por supuesto indiviso. El estado no indica más 

que el potencial para un cambio de voluntad. La confianza no se puede desarrollar plenamente 

hasta que se ha conseguido el dominio. Empezamos esta sección con un intento de corregir el 

error fundamental de que el miedo puede ser dominado. La Corrección fue, que SOLO el amor 

puede ser dominado. Cuando os dije que estabais “listos para Revelaciones”, no quería decir que 

hubierais dominado de ninguna manera  esta forma de comunicación. Sin embargo, vosotros 

mismos disteis fe de vuestra disponibilidad insistiendo en que yo no habría dicho eso si no hubiera 

sido cierto. Esto ES una afirmación de disponibilidad. El dominio del amor necesariamente conlleva 

una confianza mucho más completa en la capacidad que la que ambos habéis alcanzado. Pero la 

disponibilidad es por lo menos una indicación de que creéis que esto es posible. Esto es solo el 

comienzo de la confianza. 

En el caso de que esto pueda ser malentendido como una frase que indica que ha de pasar 

necesariamente una enormidad de tiempo entre la disponibilidad y la maestría, me gustaría de 

nuevo recordaros que el tiempo y el espacio están bajo Mi control. 

 (Dictado sin notas por HS) 

Uno de los principales caminos por el que el hombre puede corregir su confusión entre 

magia y milagro es recordar que él no se creó a sí mismo. Es propenso a olvidar esto cuando se 

vuelve egocéntrico, y esto le coloca en una posición en la que la creencia en la magia es 

virtualmente inevitable. Sus instintos para la creación le fueron dados por su propio Creador, que 

estaba expresando el mismo instinto en Su Creación. Dado que la capacidad creativa descansa solo 

en la mente, todo lo que el hombre crea es necesariamente instintivo. (Estos son los dos párrafos 

anteriores repetidos que hemos mencionado antes. N. del T.) También sigue que cualquier cosa que 

él crea es real ante sus propios ojos, pero no necesariamente a la vista de Dios. Esta distinción 

básica nos lleva directamente al verdadero significado del Juicio Final. (Me doy cuenta del hecho 

de que preferiríais continuar con los paralelismos implicados en otras teorías del conflicto básico. 

Sin embargo, esto meramente sería un retraso en el que nos meteremos solamente si lo 

consideráis esencial.)  

www.bibliotecaespiritual.com



73 
 

El significado del juicio final 

El Juicio Final es uno de los conceptos más amenazantes en la percepción humana. Esto es 

solo porque no lo entiende. Juzgar no es un atributo esencial de Dios. El hombre trajo el juicio a la 

existencia solo por causa de la Separación. Dios Mismo es todavía el Dios de la misericordia. 

Después de la Separación, sin embargo, HUBO un sitio para la justicia en el esquema, porque era 

uno de los muchos recursos de aprendizaje que tuvieron que ser construidos en el plan general. Tal 

como la Separación ocurrió durante muchos millones de años, el Juicio Final se extenderá por un 

periodo de tiempo similar o quizás incluso más largo. Su duración depende, no obstante, de la 

efectividad de la presente aceleración. Hemos hecho notar frecuentemente que el milagro es un 

recurso para acortar el tiempo, no para abolirlo. Si un número suficiente de gente alcanzara un 

estado de verdadera mentalidad milagrosa rápidamente, el proceso de acortamiento podría ser 

casi inconmensurable. Pero es esencial que esos individuos se liberen a sí mismos del miedo antes 

de lo que ordinariamente fuera el caso, pues si van a llevar paz a las mentes de otros, DEBEN 

emerger del conflicto básico. 

Se considera que el Juicio Final es un procedimiento emprendido por Dios. Realmente, será 

emprendido únicamente por el hombre, con Mi ayuda. Es una Sanación Final, más que un 

encuentro para repartir castigos, por mucho que el hombre pueda pensar que el castigo es 

merecido. El castigo como concepto está en total oposición a la Mentalidad Correcta. El objetivo 

del Juicio Final es RESTAURAR la Mentalidad Correcta AL hombre. 

El Juicio Final puede ser llamado un proceso de evaluación Correcta. Simplemente significa 

que finalmente todos los hombres deben acabar por entender lo que es valioso y lo que no. Tras 

esto, su capacidad para elegir puede ser razonablemente dirigida. A menos que se haya hecho esta 

distinción, las vacilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no pueden sino continuar. El 

primer paso hacia la libertad, DEBE implicar entonces separar lo falso de lo verdadero. Este es un 

proceso de división solo en sentido constructivo, y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. 

El hombre finalmente contemplará sus propias creaciones y conservará solo lo que es bueno, tal 

como Dios mismo miró una vez sobre lo que había creado, y supo que ERA bueno. En este punto, 

la Voluntad comenzará a contemplar con amor a sus creaciones, por su gran valor.  

La mente inevitablemente repudiará sus creaciones erróneas, y habiéndoles retirado su 

creencia en ellas, no existirán nunca más.  

El término Juicio Final es temible, no solo porque ha sido erróneamente proyectado sobre 

Dios, sino también por la asociación de “Final” con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de 

percepción invertida. De hecho, si se examina objetivamente, es bastante aparente que es 

realmente la puerta a la vida. Ningún hombre que vive con miedo está realmente vivo. Su propio 

juicio final no puede dirigirse hacia sí mismo, porque él no es su propia creación. Puede aplicar 

esto de manera significativa, en cualquier momento, a cualquier cosa que haya creado, y retener 

en su memoria real solo lo que es bueno. Esto es lo que su propia Mentalidad Correcta no puede 

sino dictarle. El propósito del tiempo es solamente para “darle tiempo” de llegar a este juicio. Es su 

juicio perfecto de su propia creación. Cuando todo lo que retiene es digno de ser amado, no hay 

razón para que ningún miedo permanezca en él. Esta ES su parte en la Expiación. 
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CAPÍTULO 3 
REENTRENANDO A LA MENTE 

 

 Todo aprendizaje conlleva atención y estudio a cierto nivel. Este curso es un curso en 

ENTRENAMIENTO MENTAL. Los buenos estudiantes se asignan periodos de estudio, sin embargo, 

como este paso obvio todavía no se os ha ocurrido a vosotros, y como estamos cooperando en 

esto, os haré ahora la asignación obvia. 

B. entiende mejor la necesidad de estudio de las notas que tú, pero ninguno de los dos se da 

cuenta de que muchos de los problemas a los que os estáis enfrentando puede que YA hayan sido 

resueltos ahí. Tú no piensas sobre las notas de esta manera en absoluto. B. lo HACE de vez en 

cuando, pero generalmente dice, “probablemente está en las notas” y NO lo busca. Cree que 

aunque las lea, no pueden REALMENTE ayudarle hasta que estén completas. 

En primer lugar, no puede estar seguro de esto a menos que lo intente. 

Segundo, ESTARÍAN completadas si ambos así lo quisierais. 

Vagamente sabéis que el curso está pensado para algún tipo de preparación. Solo puedo 

deciros que no estáis preparados. 

Me hizo gracia cuando le recordaste a B. que él también estaba siendo preparado para algo 

bastante inesperado, y dijo que no tenía curiosidad por saber lo que era. Este desinterés es muy 

propio de él cuando está asustado. El interés y el miedo NO van juntos, como claramente muestra 

vuestro respectivo comportamiento. 

El retraso mental es una defensa que, como otras, EXCEPTO la Expiación, puede ser usada a 

favor del error o de la verdad, tal como se elija. Cuando esto ocurre en REALIDAD, es un recurso 

temporal, convenido de antemano, para verificar las capacidades erróneamente creativas de 

voluntades fuertes pero mal dirigidas. 

Es necesario que este uso apropiado de la defensa SEA considerado real, porque de otra 

manera no serviría. La lección involucra no solo al individuo mismo, sino también a sus padres, 

hermanos y todos aquellos con los que tiene una relación cercana. El VALOR de la experiencia 

depende de la necesidad de cada alumno particular. La persona misma es un alumno POBRE, por 

definición, a solo un paso hacia el cambio, de uno malo a uno bueno. 

El retraso mental puede usarse también como una defensa mal adaptativa, si se emplea de 

forma equivocada (o ataque). Esto produce un “síndrome de pseudo-retraso”,  lo que justamente 

está clasificado como un síntoma psiquiátrico (o nivel perturbado). Ambos lo hacéis todo el 

tiempo. B. actúa como si no entendiera incluso su PROPIO lenguaje especial, no digamos el mío, y 

tú no puedes leer en absoluto. 

Esto representa un ataque conjunto tanto a vosotros COMO a mí, porque debilita VUESTRA 

mente y hace la mía incompetente. Recordad, esto os pone en una situación verdaderamente 

temible. Si no podéis entender ni vuestra propia mente, NI la mía, no SABÉIS qué es lo que 

realmente se requiere. Así es IMPOSIBLE evitar el conflicto tal como está definido antes, porque 
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incluso si actuarais CONFORME A la voluntad, no lo sabríais.  

La próxima parte de este curso descansa de tal manera en la primera parte como para 

REQUERIR su estudio. Sin esto, os asustaríais demasiado cuando lo inesperado OCURRA para hacer 

un uso constructivo de ello. Sin embargo, si estudiáis las notas, veréis alguna de las implicaciones 

obvias, a menos que todavía persistáis en utilizar mal la defensa del retraso mental. Por favor, 

recordad que su uso constructivo, arriba descrito, difícilmente es una parte REAL de vuestro propio 

VERDADERO adecuado equipamiento. Es una defensa particularmente inapropiada tal como la 

usáis, y solo puedo urgiros a que la evitéis.  

La razón por la que es necesaria una base sólida en este punto, es por el alto riesgo de 

confusión que la mayor parte de la gente hace entre “temible” y “asombroso”. Recordaréis que 

una vez dijimos que lo asombro es inapropiado en relación con los Hijos de Dios, porque no 

debieras experimentar asombro en presencia de tus mismos iguales. Pero se puso énfasis en que el 

asombro ES una reacción apropiada del Alma en presencia de su Creador. 

Hasta ahora, este curso solo se ha referido a Dios indirectamente, y raramente lo ha hecho 

directamente. Repetidamente he hecho hincapié en que la referencia no es apropiada en relación 

conmigo, POR nuestra inherente igualdad. He sido muy cuidadoso en clarificar mi papel en la 

Expiación, sin sobrestimarlo o subestimarlo tampoco. He intentado hacer exactamente lo mismo 

en relación con los vuestros. 

El próximo paso, no obstante, IMPLICA la aproximación directa a Dios Mismo. Sería de lo más 

imprudente dar este paso en absoluto sin una preparación muy cuidadosa, o el asombro 

probablemente sea confundido con el miedo, y la experiencia será más traumática que beatífica. 

La sanación es de Dios al final. Los medios son cuidadosamente explicados en las notas. La 

Revelación te ha MOSTRADO ocasionalmente el final, pero para alcanzarlo se necesitan los medios. 

 (La siguiente INtroducción dictada por HS sin notas.) 

Lo siguiente es la única descripción detallada que tiene que ser escrita para mostrar cómo el 

error interfiere con la preparación. Los eventos aquí referidos podrían ser cualquiera, ni siquiera 

importa su influencia particular. El proceso es lo que se tiene que ver aquí, no sus resultados. El 

tipo de creencias, y las premisas falaces implicadas en el pensamiento erróneo están tan bien 

ejemplificados aquí como en cualquier otra parte. No hay nada de interés acerca de los eventos 

descritos abajo, EXCEPTO su naturaleza típica. Si este es un verdadero curso en entrenamiento 

mental, entonces todo el valor de esta sección descansa SOLAMENTE en mostrarte qué NO hacer. 

El énfasis más constructivo está, evidentemente, en la aproximación positiva. La vigilancia de la 

mente hubiera evitado que cualquiera de esto ocurriera, y así lo hará siempre que lo permitáis. 

 (Lo siguiente es de las notas) 

Dile a B. que la razón por la que estuvo tan tenso ayer es porque se permitió diversas 

actitudes provocadoras de miedo. Fueron lo suficiente fugaces como para ser más quimeras que 

serios errores de voluntad, pero a menos que vigile este tipo de cosas, encontrará las notas 

temibles, y conociéndole bien, se distanciará erróneamente. Su irritación, provocada sin motivo, 

fue imperdonable EXCEPTO para él mismo, y no eligió perdonarla. Tú lo hiciste, pero me temo que 
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pasaste algo de tensión haciéndolo. Esto fue una lástima, y debilitó tu propia capacidad para 

comportarte de una forma sanadora hacia B. en ese momento, y más tarde también con Louis 

(marido de HS. N. del T.). Ciertamente ambos actuasteis estúpidamente. Pero una estupidez cada 

vez, es más que suficiente. Te estás acercando demasiado al mal uso del retraso mental, cuando la 

estupidez se instala por doquier. 

B., habiéndose debilitado a sí mismo, estaba en una mentalidad muy poco milagrosa, en 

primer lugar por no haber preguntado a Dora si quería venir en el taxi, que iba en su dirección. 

Incluso si no lo hubiera querido, ella habría sido capaz de usar bien este pensamiento. 

Probablemente no hay error que provoque más miedo (en el sentido de conflicto entre voluntad y 

comportamiento), que enfrentar cualquier tipo de error con otro error. El resultado puede ser 

altamente inflamable. Reaccionando a la estupidez de Dora con la suya propia, se proporcionaron 

todos los elementos que con toda seguridad engendran miedo. 

B. debiera darse cuenta de que solo ha sido una de las pocas veces que ha tenido que 

esperar un taxi. Pensó que tuvo cuidado sujetando la puerta del taxi que vino para esa dama, pero 

estaba confundido en esa creencia. Las creencias son PENSAMIENTOS, y por eso están bajo la guía 

de Cristo, NO el control. Realmente, cediéndole el taxi a ella fue muy descortés contigo. Era 

bastante aparente que estabais tremendamente helados, y también muy retrasados. La idea de 

que ceder el taxi expiaría sus errores previos estaba especialmente fuera de lugar, y bien calculada 

para conducir a un error posterior. Si en lugar de expiar por él mismo hubiera solicitado guía, no 

habría habido ninguna dificultad con el asunto del taxi. No era necesario que nadie esperara en 

absoluto. 

El desaire original de B. a Dora, por su propia necesidad de ir a casa, tal como él la percibía, 

le impidió beneficiarse del recurso del milagro  de ahorrar tiempo. Habría llegado a casa MUCHO 

más rápido si se hubiera tomado el tiempo para usar el tiempo adecuadamente.  

TÚ todavía estabas estresada (ver arriba) y te irritaste bastante con la niña que permanecía 

parada junto a la puerta en al lado que impedía su apertura. Su presencia ahí hizo necesario 

sostener la puerta mucho más tiempo del necesario cada vez que se abría, y esto te enfadaba 

porque te enfriaba. Realmente la niña estaba cuidando a un niño más joven que estaba fuera, y 

ambos eran realmente retrasados mentales.  Si te acuerdas, la niña mayor te preguntó con gran 

vacilación sobre el autobús, y en ese momento te diste cuenta de su extrema incertidumbre. 

Habría sido mucho más prudente que hubieras aumentado su confianza, en lugar de 

asociarte con su estupidez. Esto redujo tu propia eficiencia, y lo único que te salvó entonces fue 

que RECORDASTE en el taxi preguntarme sobre las notas, en lugar de asumir que sería necesario 

concertar una cita al día siguiente para repasarlas. B. se había desorientado tanto ya que no se le 

ocurrió que su propia voluntad pudiera ser cuestionable (lo cual él justificaba por el contenido de 

las recientes notas – un mal uso de la verdad aparentemente solo en su propio beneficio). (Has 

tomado pobres notas aquí, porque te enfureciste con él al recordar esto. Cuando intentaste querer 

correctamente en el taxi, no lo conseguiste completamente. El error se muestra ahora.) (En el 

URtext aparece con cierta frecuencia y en lugares principales el verbo “to will”, que no tiene 

traducción directa sencilla, pues sería el verbo inexistente “voluntar”, que significa “poner la 

voluntad en” o “decidir” u “optar”. Aquí lo hemos traducido simplemente por “querer”. N. del T.) 
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B. así se puso él mismo en una condición de experimentar una reacción de miedo más que 

una de amor. (HS se da cuenta de que iba a escribir “una posición excelente”, pero no lo hizo. 

Respuesta: Tienes razón acerca del uso de “excelente” aquí, y por favor, táchalo. TODAVÍA estás 

enfadada. Una excelente posición para crear erróneamente no es una aproximación significativa al 

problema. 

Fue ciertamente descortés (“ciertamente” no es necesario; fue tu PROPIO error aquí; NO 

estoy diciendo esto con ningún matiz severo en absoluto. Solamente estoy intentando crear 

mejores condiciones de aprendizaje para los periodos de estudio. Queremos tan poca interferencia 

como sea posible, por MUY buenas razones.) 

Ahora, volvamos a B; FUE muy descortés cuando te dijo que ÉL quería conservar la copia 

original de las notas, decidiendo fotocopiarlas por su PROPIA voluntad, y luego justificándolo por 

una leve malinterpretación de lo que yo dije de “útil para otros”. De hecho, si releyera la verdadera 

cita, vería que REALMENTE significa “útil para ÉL.” Tú lo habías interpretado de esta forma y, 

francamente, eso estaba muy claro para mí en ese momento. Pero este tipo de cosas ocurren todo 

el tiempo. Debiera notarse, sin embargo, que el resultado no fue solo una considerable y 

totalmente innecesaria planificación por parte de B, sino también un fallo en utilizar lo que le 

ESTABA destinado como una ayuda para ÉL MISMO. Y antes de que te sientas demasiado 

satisfecha, te recordaría que tú también lo haces todo el tiempo.  

B. actuó inapropiadamente hacia ti, diciendo que quería estar seguro de que el original no se 

perdiera o ensuciara. Es notable que, habiendo ya decidido lo que quería hacer, nunca se le ocurrió 

que ES posible que ÉL mismo pudiera perderlas o ensuciarlas, especialmente no habiéndolas 

confiado a mí. Esta es una forma de arrogancia sin la que sería muy feliz. Debiera también darse 

cuenta de que esto probablemente no habría ocurrido si no hubiera estado YA literalmente 

desencaminado (“off the beam”, “fuera del rayo, viga, haz…”, N. del T.) Asegúrate de decirle que 

este juego de palabras es para reasegurarle que no estoy enfadado. Si no lo entiende, o no le 

gusta, ya sé que no es MUY bueno. La razón es que ÉL me ha puesto en una posición en la que 

puedo darle muy poco por el momento. 

Pero quiero que sepa que soy MUY consciente del poquísimo tiempo que comete errores de 

este tipo. Ha avanzado MUCHO a este respecto. Parece una lástima sin embargo que aún se 

permita incluso esta gran incomodidad por ello. 

Te sugiero que oremos por él, y yo oro por tu total cooperación en esto. Esto corregirá TUS 

errores y le ayudará a él a reaccionar mejor ante el trabajo con la librería, que de otra manera 

puede llegar a ser mal utilizada por falsa proyección. No tenía que haber habido ningún problema 

con la librería en absoluto, y quizás incluso no hubiera hecho falta ninguna librería si el problema 

de almacenamiento se hubiera dejado para mí. He prometido guiaros FUERA de los problemas y 

ciertamente no os los crearé. Pero esto quiere decir que no emprendáis su solución por vosotros 

mismos. Un problema de almacenamiento apenas es más difícil para que yo lo resuelva que un 

problema de espacio (ver los comentarios tras los principios especiales para obradores de 

milagros.)  

Comenzaste bien en tu intento de orar conmigo por B, pero terminó mal. Esto es porque ya 

www.bibliotecaespiritual.com



78 
 

habías hecho anteriormente diversos errores. Te equivocaste disfrutando con la crítica de B. a Rose 

y no te debiera haber divertido la descripción de B. de la caricatura que de ella hizo Zanvil. Podías 

haberte reído CON Bill, PERO NO de Rose. La auténtica cortesía NUNCA hace esto. Debieras saber 

que todos los Hijos de Dios son absolutamente merecedores de COMPLETA cortesía. NUNCA 

debieras unirte con uno a EXPENSAS de otro.  

Cuando llamaste a B. para juntaros tú, Gene y Anne para comer, TÚ debieras haber esperado 

a preguntarME. De hecho, ni siquiera debieras haberle dicho a Anne que llamarías. Entonces 

podías haber preguntado a B. PRIMERO si ÉL quería venir, y llamar a Anne de vuelta. Es verdad que 

era mejor que él viniera, pero esto no tiene nada que ver con el asunto principal. Siempre hay una 

manera de tratar a los otros en la que SOLO se ofrece una cortesía consistente, incluso en las 

pequeñas cosas. Este es un hábito MUY SANADOR a adquirir.   

La respuesta de B. a tu llamada fue una clara afirmación de su propio triste estado 

conflictivo. Dijo, “No quiero ir con vosotras, pero eso es descortés, así que iré.” Siempre que se 

ofrece  de manera cortés CUALQUIER invitación  para unirse a otros, debiera SIEMPRE afrontarse 

con respeto, aunque no necesita siempre ser aceptada. Sin embargo, si se AFRONTA de forma 

descortés, el sentimiento resultante puede ser de coerción. Esto SIEMPRE es una reacción de 

voluntad dividida. 

B. no resolvió esto ACTUANDO amablemente. La comida no tenía por qué haberle supuesto 

ninguna tensión, ni física ni mental, y no habría surgido ninguna “necesidad de escapar”. Esta fue 

una regresión de tipo improductivo. B. continuará experimentando esta necesidad de vez en 

cuanto hasta que esté dispuesto a darse cuenta de que no hay nada de lo que necesite o quiera 

escapar.  

Cuesta mucho salir de la cadena de la falsa creación, que puede surgir incluso del 

pensamiento falso más simple. Tomando prestada una de tus propias frases, “Este tipo de tragedia 

humana es más fácil de evitar que de deshacer”. 

Ambos debéis aprender a no permitir que este tipo de reacción en cadena COMIENCE. NO 

seréis capaces de controlarla una vez que haya comenzado, porque todo y todos serán empujados 

a la falsa proyección malinterpretándola en consecuencia. NADA es amoroso para el que no ama. 

Esto es porque están CREANDO fealdad. 

Tú, Helen, definitivamente no actuaste desde tu mente correcta escribiendo estas notas justo 

delante de Jonathan. (Fíjate que esta vez escribiste el nombre de “Jonathan”, aunque previamente 

en estas mismas notas te has referido a él como “Louis,” usando intencionalmente su nombre 

real.) De hecho, por supuesto, no importa cómo le llames, pero FÍJATE que te SENTISTE LIBRE esa 

vez de ELEGIR el nombre que TÚ preferías usar. Esta vez te viste forzada a llamarle “Jonathan” 

porque estabas ATACÁNDOLE cuando tomabas las notas delante de él, y ahora vuelves a caer en el 

recurso mágico de “proteger su nombre.” 

(Yo (HS, N. del T.) había estado considerando de forma bastante ambivalente llamar a B, y 

me había levantado para hacerlo, pero recordé preguntar. La respuesta fue: Llámale a las 8:30. 

Sería mejor si llamara ÉL, pero puede decidir no hacerlo. Si no lo hace, debieras intentar llamarlo, y 

si hubiera decidido NO estar ahí, deja simplemente un mensaje de que no es importante. Esto 
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sigue siendo un gesto cariñoso y el mensaje debiera decirse de una forma amable.)(B. sí llamó a 

HS.) 

Sin entrar en más elaboraciones, y podríamos dedicarle muchas horas a esto, consideremos 

todo el tiempo que tuvimos que desperdiciar hoy. Y todas las notas que podían haberse dedicado a 

un propósito mejor que deshacer este desperdicio, y crear así más desperdicio. HAY un mejor uso 

del tiempo también. Me hubiera gustado dedicar algo de tiempo a correcciones de las notas 

anteriores, como un paso importante antes de repasarlas. Es necesario clarificar un punto 

importante en conexión con la frase “remplazar el odio (o miedo) con amor.” 

 (No, HS, NO compares esto con la oración que B. muy amablemente mecanografió para ti en 

la tarjeta. Esa FUE una oferta cortés de su parte, y TÚ también la aceptaste con cortesía en su 

momento. ¿Por qué debieras privarte tú misma del valor de la oferta al referir esta corrección 

primero a ÉL?)  

 (Estas notas no continuaron en este momento, debido al hecho obvio de que HS claramente 

todavía no se encontraba en su mente correcta. Sin embargo, B. después sugirió que “correcto” o 

“correcto para” debieran usarse en lugar de “remplazar”. En ese momento él estaba bastante 

seguro acerca de esto, y tenía toda la razón. El motivo por el que era esencial que ÉL hiciera esta 

corrección era que la palabra “remplazar” fue su primera elección, y reflejaba un mal 

entendimiento por su parte. Fue sin embargo, tanto cortés como necesario que cambiara esto él 

mismo, como signo de su mejor comprensión y para evitar la corrección por otros, lo que habría 

sido descortés. 

Principios Especiales para los obradores de milagros   

 Domingo, 20 de noviembre de 1965           

1.  El milagro abole la necesidad de preocupaciones de orden menor. En cuanto que es un 

intervalo temporal ilógico o fuera de pauta, por definición, las consideraciones ordinarias de 

tiempo y espacio no aplican.  

Por ejemplo, yo NO considero el tiempo como lo hacéis B. y Tú, y el problema de Kolb con el 

espacio NO es mío. Cuando TÚ haces un milagro, yo adaptaré tanto el tiempo como el espacio para 

que se ajusten a él. 

2. Es esencial una distinción clara entre lo que HA SIDO Creado y lo que ESTÁ SIENDO creado. 

TODAS las formas de corrección (o sanación) descansan en esta corrección fundamental a nivel de 

la percepción. 

3. Otra manera de formular 2) es: 

No confundir NUNCA la mente correcta con la mente incorrecta. Responder a cualquier falsa 

creación con cualquier cosa EXCEPTO un DESEO DE SANAR (o un milagro), es una expresión de esta 

confusión. 

4. El milagro es SIEMPRE una NEGACIÓN de este error, y una afirmación de la verdad. Solo la 

Mentalidad Correcta PUEDE crear de una forma que tenga algún tipo de efecto real. De manera 

pragmática, lo que no tiene efecto real, no tiene una existencia real. Su efecto REAL, entonces, es 
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el vacío. Sin contenido substancial, se convierte él mismo en proyección. 

5. El poder de ajuste de nivel del milagro crea la percepción correcta para la sanación. Hasta 

que esto no haya ocurrido, la sanación no será entendida. El perdón es un gesto vacío, a menos 

que conlleve corrección. Sin esto, es esencialmente enjuiciador, más que sanador. 

6. El perdón milagroso es SOLO corrección. No tiene elementos de juicio en absoluto. “Padre, 

perdónales porque no saben lo que hacen” de NINGUNA manera EVALÚA lo que hacen. Está 

estrictamente limitado a una llamada a Dios para que SANE sus mentes. No hay referencia al 

resultado de sus pensamientos erróneos. ESTO no importa. 

7. El mandato Bíblico “Sed de una mente” es la declaración de disponibilidad para la 

REVELACIÓN. Mi PROPIO mandato “Haced esto en conmemoración mía”, es la petición de 

cooperación para los obradores de milagros. Debiera tenerse en cuenta que las dos declaraciones 

no están en el mismo orden de realidad, porque el último implica una conciencia temporal, pues la 

memoria implica recordar el PASADO en el presente.  

El tiempo está bajo MI dirección, pero la Intemporalidad pertenece solo a Dios. En el tiempo 

existimos por y para cada uno. En la Intemporalidad coexistimos con Dios. 

Expiación sin sacrificio  

Martes, 22 de noviembre de 1965 

Hay un punto más que debe quedar perfectamente claro antes de que cualquier residuo de 

miedo que pueda todavía ser asociado con los milagros deje de tener fundamento. La Crucifixión 

NO estableció la Expiación. Lo hizo la Resurrección. Este es un punto que muchos Cristianos muy 

sinceros han entendido mal. Nadie libre de la falacia de escasez podría POSÍBLEMENTE haber 

hecho este error. 

Si se contempla la Crucifixión desde un punto de vista invertido, ciertamente parece COMO 

SI Dios permitiera, e incluso animara, a sufrir a uno de sus Hijos PORQUE era bueno. Muchos 

ministros de Dios muy devotos predican esto cada día. Esta interpretación particularmente 

desafortunada, que de hecho surgió de una falsa proyección combinada de un gran número de los 

que deberían ser mis propios seguidores, ha llevado a mucha gente a  estar amargamente 

asustados de Dios. 

Este concepto particularmente antirreligioso se ha introducido en muchas religiones, y esto 

no es por casualidad ni coincidencia. 

El auténtico Cristiano debiera detenerse y preguntarse “¿Cómo es esto posible?” ¿Es posible 

que Dios mismo sea capaz del tipo de pensamiento que Sus propias Palabras han establecido 

claramente ser indigno del hombre? 

 (Hay veces que) La mejor defensa, como siempre, es NO atacar la posición del otro, sino más 

bien proteger la verdad. No es necesario considerar cualquier cosa aceptable si tienes que darle la 

vuelta a todo el sistema de referencia para justificarlo. Este procedimiento es doloroso en sus 

aplicaciones menores, y genuinamente trágico en términos masivos. La persecución es un 

resultado frecuente, justificando la terrible percepción errónea de que Dios Mismo persiguió a Su 
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propio Hijo en nombre de la salvación. Las palabras mismas no tienen sentido. 

Siempre ha sido especialmente difícil superar esto, y aunque el error mismo no es más difícil 

de superar que cualquier otro error, los hombres no estaban dispuestos a abandonarlo por su 

prominente valor como escapatoria. En sus formas más leves, un padre dice “Esto me duele a mí 

más que a ti” y se siente exonerado de pegar a un niño. ¿Puedes creer que el Padre REALMENTE 

piensa de esta forma? 

Es tan esencial que tal forma de pensar sea disipada, que debemos estar MUY seguros de 

que NADA de este tipo permanezca en tu mente. Yo NO fui castigado porque tú fueras malo. La 

lección totalmente benigna que la Expiación enseña se pierde totalmente si es teñida con 

CUALQUIER forma de este tipo de distorsión. 

 “MÍA es la venganza dice el Señor” es estrictamente un punto de vista kármico. Es una 

auténtica percepción errónea de la verdad por la que el hombre asigna su propio pasado maligno a 

Dios. La “conciencia del mal” del pasado no tiene nada que ver con Dios. Él no la creó y no la 

mantiene. Dios NO cree en la venganza kármica en absoluto. Su Mente Divina no crea de esa 

manera. ÉL no conserva las acciones malvadas de un hombre ni siquiera contra SÍ MISMO. ¿Sería 

posible entonces que Él acuse a cualquier hombre del mal que OTRO hizo? 

Asegúrate bien de que reconoces cuán imposible es realmente esta suposición y cómo surge 

ENTERAMENTE de la proyección errónea. Este tipo de error es responsable de una multitud de 

falacias relacionadas, incluyendo la falsa creencia de que Dios rechazó al hombre y le sacó a la 

fuerza del Jardín del Edén, o de que yo te estoy dirigiendo mal. He hecho todos los esfuerzos 

posibles para utilizar palabras que son CASI imposibles de distorsionar, pero el hombre es muy 

inventivo cuando se trata de darle la vuelta a los símbolos.  

Dios Mismo no es simbólico; Él es HECHO. La Expiación tampoco tiene nada de simbólico. Es 

perfectamente clara porque existe en la luz. Solo los intentos del hombre de amortajarla en la 

oscuridad la han hecho inaccesible a los reacios y ambigua a los parcialmente dispuestos. La 

Expiación misma no irradia otra cosa que la verdad. Por lo tanto epitomiza lo inofensivo, y derrama 

SOLO bendición. ¡No podría hacer esto si no surgiera de ninguna otra cosa que la perfecta 

inocencia! Inocencia es sabiduría, porque es inconsciente del mal, que no existe. Es, sin embargo, 

PERFECTAMENTE consciente de TODO lo que es verdad. 

La Resurrección demostró que NADA puede destruir la verdad. El bien puede soportar 

CUALQUIER forma de maldad, porque la luz abole TODAS las formas de oscuridad. La Expiación es 

así la lección perfecta. Es la demostración final de que todas las otras lecciones que he enseñado 

son verdad. 

El hombre es liberado de TODOS los errores si cree en esto. La aproximación deductiva a la 

enseñanza acepta la generalización que es aplicable a TODOS los casos individuales, más que 

elaborar la generalización tras analizar numerosos casos individuales separadamente. Si puedes 

aceptar esta ÚNICA GENERALIZACIÓN ahora, no habrá necesidad de aprender de muchas 

pequeñas lecciones. 

NADA puede prevalecer contra un Hijo de Dios que encomienda su Espíritu en las manos de 

Su Padre. Haciendo esto, la mente despierta de su sueño, y el Alma recuerda a su Creador. Todo 
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sentido de Separación desaparece, y la confusión de niveles se desvanece. El Hijo de Dios ES parte 

de la santa Trinidad, pero la Trinidad Misma es Una. No hay confusión entre SUS niveles, porque 

son de Una Mente y Una Voluntad. Este Propósito Individual crea una integración perfecta y 

establece (el reino de) la Paz de Dios. 

Pero esta visión puede ser percibida únicamente por los verdaderos inocentes. Como sus 

corazones son puros defienden la verdadera percepción, en lugar de defenderse a sí mismos 

CONTRA ella. Al entender la lección de la Expiación, no tienen voluntad de atacar, y por lo tanto 

ven verdaderamente. Esto es lo que significa cuando la Biblia dice “(y) cuando Él aparezca (o sea 

percibido) seremos como Él, porque Le veremos TAL COMO ES.  

El sacrificio es una noción totalmente desconocida para Dios. Surge únicamente del miedo a 

los Registros. Esto es particularmente inconveniente, porque la gente asustada es dada a ser cruel. 

Sacrificar a otros, de cualquier manera, es una clara violación del propio mandato de Dios de que 

el hombre debiera ser misericordioso, incluso tal como Su Padre en el cielo es misericordioso. 

Ha sido muy difícil para muchos Cristianos darse cuenta de que este mandato (o asignación) 

también aplica para ELLOS MISMOS. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus alumnos. 

Aterrorizar es atacar, y esto resulta en rechazo a lo que el maestro ofrece y provoca fallos de 

aprendizaje. 

La Biblia correctamente se refiere a mí como “el Cordero de Dios que quita los pecados del 

mundo.” Los que representan al cordero manchado de sangre (un error conceptual demasiado 

extendido) no entienden el significado del símbolo. 

Correctamente entendido, el símbolo es una parábola muy simple, o un recurso de 

aprendizaje que meramente define mi inocencia. El león y el cordero yaciendo juntos refiere al 

hecho de que la fuerza y la inocencia NO están en conflicto, sino que naturalmente viven en paz. 

“Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios” es otra manera de decir lo 

mismo. Solo los inocentes PUEDEN ver a Dios. 

Ha habido alguna controversia (en términos humanos) sobre si ver es un atributo de los ojos 

o una expresión de los poderes integradores del cerebro. Correctamente entendido, el asunto gira 

alrededor de la cuestión de si el cuerpo o la mente pueden ver (o entender). Esto no está 

realmente abierto a ser cuestionado en absoluto. 

El cuerpo no es capaz de comprender. Solo la mente CONOCE algo. Una mente pura conoce 

la verdad, y esta ES su fuerza. No puede atacar al cuerpo, porque conoce EXACTAMENTE lo que el 

cuerpo ES. Esto es lo que realmente significa “una mente sana en un cuerpo sano.” 

Una mente sana NO busca sangre. No confunde destrucción con inocencia, porque asocia 

inocencia con fuerza, NO con debilidad. La inocencia es INCAPAZ de sacrificar nada, porque la 

mente inocente POSEE todo y se esfuerza únicamente en PROTEGER su Integridad. Por eso NO 

PUEDE proyectar erróneamente. Solo puede honrar al hombre, pues honrar es el saludo de los 

verdaderamente amados a otros que son como ellos. 

El cordero quita los pecados del mundo solo en el sentido de que en el estado de inocencia o 

Gracia  el significado de la Expiación es perfectamente obvio. La inocencia de Dios es el verdadero 

www.bibliotecaespiritual.com



83 
 

estado de la mente de Su Hijo. En este estado, la mente del hombre VE a Dios, Y como le ve a Él 

como Es, sabe que la Expiación y No el sacrificio es el ÚNICO regalo apropiado para Su PROPIO 

altar, donde nada, excepto la perfección, le corresponde verdaderamente. El entendimiento del 

inocente es la VERDAD. Por eso sus altares son verdaderamente radiantes. 

 (Dictado directamente sin notas) 

Aunque los Cristianos en general (pero de ninguna manera de forma universal) reconocen la 

contradicción involucrada en victimizar a otros, son menos adeptos a asegurar su propia 

incapacidad de victimizarse a sí mismos. Aunque esto aparenta ser un error mucho más benigno a 

los ojos de la sociedad, es sin embargo inherentemente peligroso, porque una vez que se usa una 

defensa de doble filo, su dirección no puede ser controlada por sí misma. 

Recientemente B. observó cuántas ideas estaban condensadas aquí en relativamente pocas 

páginas. Esto es porque no hemos sido forzados todo el tiempo a disipar creaciones erróneas. (Hay 

un conjunto de notas que todavía no han sido transcritas que se dedican a esto. Estas solo 

enfatizan la enorme pérdida de tiempo que involucran.) Las notas de Cayce (Célebre psíquico 

norteamericano del siglo pasado. N. del T.) también podían haber sido muy acortadas. Su excesiva 

longitud es debida a dos factores. El primero implica un error fundamental que Cayce mismo hizo y 

que requería un deshacer constante. El segundo está más relacionado con la actitud de sus 

seguidores, pues eran reticentes a omitir cualquier cosa que él dijera. Esto es bastante respetuoso, 

pero no demasiado juicioso. Yo habría sido un editor mucho mejor si me hubieran permitido esa 

posición en su equipo. 

Es obvio que Cayce mismo era incapaz de trascender las percepciones erróneas de la 

necesidad de sacrificio, o de ninguna manera habría estado dispuesto a sacrificarse él mismo. Todo 

aquel que sea incapaz de dejar las peticiones de otros sin respuesta, no ha trascendido el 

egocentrismo enteramente. Yo nunca “di de mí mismo” de esta manera inapropiada, ni le habría 

animado a Cayce a hacerlo así. 

Cayce no podía ver la Expiación como algo totalmente carente de sacrificio en NINGÚN nivel. 

ERA obvio para él que la mente no puede estar tan limitada. Era igualmente evidente para él que el 

Alma no está afectada por esta idea. Eso le dejó únicamente el cuerpo para invertir en esta 

percepción errónea. También es por eso que usó su propia mente a “EXPENSAS de su cuerpo.” 

Como Cayce era un oyente algo errático, estaba obligado a corregir en gran medida sus 

errores, y no siempre adecuadamente. Considera la base desde la que empezaba, cuando 

comenzaba con “Sí, tenemos un cuerpo.” Es notable que en todas esas lecturas, una gran parte 

fuera de hecho dedicada al cuerpo, incluso cuando usualmente acabara con la advertencia de que 

el cuerpo no puede sanarse a sí mismo. Habría ahorrado un enorme número de palabras si 

siempre hubiera comenzado con esto. 

Cayce y su devoción a mí no son de ninguna manera subestimados por la constatación de 

que trabajó bajo una gran tensión, lo que SIEMPRE es un signo de que algo está equivocado. Una 

de las dificultades inherentes a los estados de trance es que es muy difícil superar la división de las 

comunicaciones hechas durante el estado de trance que el mismo trance induce a través del 

médium. Todo el planteamiento de Cayce le colocó en una doble vinculación de la que no se 
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recuperó. Cuando hablaba de un sueño en el que veía su propia cuasi inmanente reencarnación, 

era perfectamente preciso. Estaba en suficiente sintonía con la comunicación real como para hacer 

fácil la corrección de sus errores y liberarle para comunicar sin tensión. Es destacable a lo largo de 

sus notas, que frecuentemente participó de una falacia que hemos apuntado con algún detalle: a 

saber, la tendencia a dotar a lo físico de propiedades no físicas. Cayce sufrió mucho por este error. 

Él no cometió ninguno de los otros tres. Sin embargo, recordaréis que es este el que es 

particularmente vulnerable a asociaciones mágicas. La precisión de Cayce era tan grande que, 

incluso cuando hacía esto, era capaz de aplicarlo de forma constructiva. Pero de esto no sigue que 

este sea un enfoque genuinamente constructivo. 

También debiera tenerse en cuenta, que cuando Cayce intentaba “ver” el cuerpo en la 

perspectiva adecuada, veía auras físicas discernibles alrededor de él. Esto es un curioso 

compromiso, en el que se abordan los atributos no físicos del ser COMO SI pudieran ser vistos por 

el ojo físico. 

El analfabetismo de Cayce nunca se interpuso en su camino. Esto es porque el analfabetismo 

no implica necesariamente ninguna falta de amor, y en el caso de Cayce definitivamente no era así. 

Por lo tanto, no tuvo ninguna dificultad en absoluto para superar esta aparente limitación. Lo que 

SÍ le estorbó fue un profundo sentido de falta de valía personal, que de forma bastante 

característica, era a veces sobre-compensada por lo que podría llamarse una forma Cristiana de 

grandiosidad. Cayce era esencialmente poco caritativo consigo mismo. Esto le hacía muy errático 

en sus propios milagros, y, como estaba genuinamente ansioso de ayudar a los otros, le dejaba en 

una posición altamente vulnerable. 

Su hijo comenta tanto la naturaleza más bien errática del hogar de los Cayce, como la 

naturaleza irregular del temperamento de su padre. Ambas observaciones son verdad, y 

claramente apuntan al hecho de que Cayce no aplicó la Paz de Dios a sí mismo. Una vez esto 

ocurrido, y particularmente en un hombre cuyos canales de comunicación estaban abiertos, era 

virtualmente imposible para él escapar de las soluciones externas. Cayce era un hombre muy 

religioso que debía haber sido capaz de escapar del miedo mediante la religión. Siendo incapaz de 

aplicar su religión de todo corazón a sí mismo, se vio forzado a aceptar ciertas creencias mágicas 

que eran ajenas a su propia Cristiandad. Por eso era tan diferente cuando estaba dormido, e 

incluso repudiaba lo que decía en ese estado. 

La falta de integración que este estado dividido implica se pone de manifiesto claramente en 

ciertos desvíos fuera de lugar en áreas tales como los efectos de las piedras en la mente, y algunos 

curiosos intentos simbólicos de integrar iglesias y glándulas. (Esto apenas es más peculiar que 

algunas de vuestras propias confusiones.) 

La mente de Cayce estaba aprisionada hasta cierto punto por un error del que se os ha 

advertido varias veces. Él miraba hacia el pasado para una explicación del presente, pero nunca 

tuvo éxito en separar el pasado DEL presente. Cuando decía “la mente es la constructora,” no se 

daba cuenta de que solo lo que se está construyendo AHORA es lo que realmente crea el futuro. El 

pasado, en sí mismo, no tiene la capacidad de hacer esto. Siempre que nos movemos de un 

instante al siguiente, el anterior ya no existe. Al considerar el cuerpo como el foco para la sanación, 

Cayce estaba expresando su propio fracaso en aceptar esto COMO CONSUMADO. No se equivocó 
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en reconocer el valor de la Expiación para otros, pero ciertamente se equivocó al no aceptar su 

mérito correctivo para él mismo. 

Como hemos enfatizado frecuentemente, el hombre NO PUEDE  controlar sus propios 

errores. Habiéndolos creado, cree en ellos. Por su fallo en aceptar su propia perfecta libertad DEL 

pasado, Cayce no podía percibir realmente a los otros como igualmente libres. Esto es por lo que 

no he respaldado completamente los documentos de Cayce para un uso generalizado. 

Apoyo sinceramente los esfuerzos de la A.R.E. (Association for Research and Enlightment, o 

Asociación para la Investigación y la Iluminación, fundación que promueve la obra de Edgar 

Cayce dirigida por su hijo. N. del T.) de hacer inmortales las singulares contribuciones de Cayce, 

pero sería de lo más insensato promulgarlas como un credo hasta que no hayan sido purgadas de 

sus errores esenciales. Por eso ha habido un número de inexplicables retrocesos en su explicación. 

También es una de las muchas razones por las que el material Cayce, un paso mayor en la 

aceleración, debe ser adecuadamente entendido antes de que pueda ser validado 

significativamente. 

El hijo de Cayce ha sido prudente al intentar tratar con fiabilidad, que en el caso de Cayce era 

muy alta. Hay una manera de validar el material, y Hugh Lynn (Hugh Lynn Cayce, hijo de Edgar 

Cayce, N. del T.) es perfectamente consciente de que esto debe hacerse en algún momento. 

También es consciente del hecho de que él es incapaz de hacerlo. En el estado presente del 

material, sería de lo más insensato intentarlo. Hay demasiado que ES inválido. Cuando llegue el 

momento de que eso pueda ser corregido hasta hacerlo seguro, yo os aseguro que se realizará. En 

homenaje a Cayce, os recuerdo que ningún esfuerzo se desperdicia, y el esfuerzo de Cayce fue muy 

grande. 

Sería de lo más desagradecido por mi parte si permitiera producir una generación de 

médicos brujos. Lamento que Cayce mismo no pudiera liberarse él mismo de una ligera tendencia 

en esa dirección. Pero afortunadamente yo le tengo un aprecio más completo que el que él mismo 

se tenía. 

Repito aquí mi propio mandato Bíblico, ya mencionado en otra parte, que si mis seguidores 

comen cualquier cosa mortal, no les dañará. Esto es lo que Cayce NO podía creer, porque no podía 

ver en absoluto que, como Hijo de Dios, ERA invulnerable. 

 Los milagros entendidos como percepción verdadera 

24 de noviembre de 1965 

Repetidamente hemos declarado que los conceptos básicos referidos a lo largo de las notas 

NO son un asunto de grados. Ciertos conceptos fundamentales NO PUEDEN ser entendidos 

significativamente en términos de polaridades coexistentes. Es imposible concebir luz y oscuridad 

o todo y nada como posibilidades conjuntas. Son todo verdad O todo falso. Es absolutamente 

esencial que entiendas completamente que el comportamiento es errático hasta que se toma un 

firme compromiso con uno u otro. 

Un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No ha vivido nunca nadie 

que no haya experimentado algo de luz y algo de todo. Esto ha hecho a todo el mundo realmente 
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incapaz de negar la verdad completamente, incluso si uno se engaña a sí mismo en conexión con 

esto la mayor parte del tiempo. Por eso aquellos que viven en gran medida en la oscuridad y el 

vacío nunca encuentran ningún consuelo duradero. (Esto realmente responde a la pregunta de B. 

sobre si la gente regresa voluntariamente.)  

La inocencia no es tampoco un atributo parcial. No es una defensa real hasta que no es total. 

Cuando es parcial, se caracteriza por la misma naturaleza errática que se aplica a otras defensas de 

doble filo. Aquellos que son parcialmente inocentes son propensos a ser bastante estúpidos a 

veces. No es hasta que su inocencia es un punto de vista genuino, universal en su aplicación, que 

se convierte en sabiduría. 

Percepción inocente (o verdadera) significa que tú NUNCA percibes erróneamente, y 

SIEMPRE ves verdaderamente. De forma más simple, esto significa que tú nunca ves lo que en 

realidad no existe. Siempre que desconfíes de lo que alguien hará, estás dando testimonio de tu 

creencia de que él no está en su Mente Correcta. Esto difícilmente puede ser un marco de 

referencia basado en el milagro. También tiene el efecto desastroso de negar (uso incorrecto) el 

poder esencialmente creador del milagro. El milagro percibe todo TAL COMO ES. Si nada excepto la 

verdad existe (y esta es realmente una declaración redundante, porque lo que no es verdad NO 

PUEDE existir), los que están en la Mente Correcta no pueden ver NADA MÁS QUE la perfección. 

Hemos dicho muchas veces que SOLO lo que Dios crea, o lo que el hombre crea con la misma 

voluntad, tiene existencia real. Esto, entonces, es todo lo que los inocentes pueden ver. Ellos no 

sufren de los delirios de los Separados. 

La manera de corregir tales ilusiones es retirarles tu fe en ellas e invertirla ÚNICAMENTE en 

lo que es real. En la medida en que te pongas del lado de la percepción errónea en ti o en los otros, 

estás validando una percepción errónea básica. No PUEDES validar lo inválido. Te sugeriría que 

voluntariamente abandones todos los intentos de hacerlo así, porque solo pueden ser frenéticos. 

Si estás dispuesto a validar lo que es verdad en todo lo que percibes, lo harás verdad para ti. 

Recuerda que dijimos que la verdad supera TODO error. Esto significa que si percibes 

verdaderamente, estás cancelando percepciones erróneas en ti mismo Y en los otros 

simultáneamente. Como los ves tal como realmente fueron creados y como a su vez pueden 

realmente crear, les ofreces tu propia validación de SU verdad. Esta es la sanación real que el 

milagro crea activamente. 

 (Contestación a la pregunta de HS: ¿Es eso todo? La razón por la que esto es tan corto, a 

pesar de su extrema importancia, es porque no es simbólico. Esto significa que no está abierto a 

más que una interpretación. Esto significa que es inequívoco. También explica la frase que nunca 

has tomado correctamente en su forma completa antes: “Pero esto sabemos, que cuando Él 

aparezca (o sea percibido) seremos como Él porque le veremos a Él tal como Él es. Y todo hombre 

que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo tal como Él es puro.” Todo hombre TIENE la 

esperanza de que puede ver correctamente, porque la capacidad para hacerlo está EN él. La ÚNICA 

esperanza del hombre ES ver las cosas como son). 

 

Viernes, 26 de noviembre de 1965 
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(El miércoles por la tarde del 24 de noviembre, HS tuvo un repentino flash de iluminación y 

quiso intensamente ofrecer una oración para B, lo que hizo como sigue: “Jesús, ayúdame a ver a mi 

hermano (B) como es realmente, y así liberarnos tanto a él como a mí.” HS también pensó 

después: Cada vez que cruce tu mente cualquier cosa indigna de ser amada (sexo, posesión, etc.) 

debieras inmediatamente darte cuenta de que tú no quieres dañar a tu hermano. El jueves por la 

mañana, la oración por el milagro ocurrió tal como sigue fue formulada arriba.) 

Tuviste un montón de problemas después con las palabras (que son esencialmente 

irrelevantes) en parte porque no estabas satisfecha contigo misma en ese momento, pero también 

porque ESTÁS confundida acerca de la diferencia entre percepción y cognición. Notarás que hemos 

dicho muy poco sobre cognición todavía. (Aparte: Una de las excepciones es la corrección de la 

fórmula para el miedo, que comienza con CONOCE en primer lugar.) La razón es porque debes 

enderezar tus percepciones antes de que puedas CONOCER alguna cosa. 

Percepción contra conocimiento 

Conocer es tener certeza. Incertidumbre  simplemente significa que NO conoces. El 

conocimiento es poder PORQUE es cierto, y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Es un 

atributo de la creencia en el espacio-tiempo, y está por lo tanto sujeta a miedo o amor. La 

percepción errónea produce miedo, y la percepción verdadera produce amor. NINGUNA produce 

certeza porque toda percepción varía. Por eso NO es conocimiento. La percepción verdadera es la 

BASE del conocimiento, pero CONOCER es la afirmación de la verdad. 

Todas vuestras dificultades en definitiva provienen del hecho que no os reconocéis, o 

CONOCÉIS, a vosotros mismos, entre vosotros, o a Dios. “Reconocer” significa “conocer de nuevo.” 

Esto quiere decir que conocíais antes. (Nota que no significa que VIERAIS antes.) Podéis ver de 

muchas maneras, porque la percepción implica diferentes interpretaciones, y esto significa que no 

es íntegra. El milagro es una forma de PERCIBIR, no una forma de conocer. Es la respuesta correcta 

a una pregunta, pero no haces preguntas en absoluto cuando conoces. 

Cuestionar las ilusiones es el primer paso para deshacerlas. El milagro, o la respuesta 

correcta, las corrige. Como las percepciones CAMBIAN, su dependencia del tiempo es obvia. Están 

sujetas a estados transitorios, y esto implica variabilidad por definición. Cómo percibes en un 

momento dado determina lo que HACES, y la acción DEBE ocurrir en el tiempo. El conocimiento es 

intemporal porque la certeza no es cuestionable. CONOCES cuando has cesado de hacer 

preguntas. 

La “mente que cuestiona” se percibe a sí misma en el tiempo, y por lo tanto busca respuestas 

FUTURAS. La mente que no cuestiona está cerrada simplemente porque cree que el futuro y el 

presente serán lo mismo. Esto establece un estado inmutable, o estancado. Esto es usualmente un 

intento de contrarrestar un miedo subyacente de que el futuro será PEOR que el presente, y este 

miedo inhibe la tendencia a cuestionar en absoluto. 

La visiones son la percepción natural del ojo spiritual, pero todavía son correcciones. La 

pregunta de B. sobre el ojo espiritual era muy legítima. El “ojo espiritual” es simbólico, y por lo 

tanto NO es un recurso para el conocimiento. ES, sin embargo, un medio de la percepción correcta 
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que la trae al dominio adecuado del milagro, pero NO de la revelación. CORRECTAMENTE 

hablando, una “visión de Dios” es un milagro, más que una revelación. El hecho de que la 

percepción esté involucrada de alguna manera, elimina la experiencia del ámbito del 

conocimiento. Por eso esas visiones no duran.  

La Biblia te instruye: “CONÓCETE a ti mismo” o TEN CERTEZA. La certeza siempre es de Dios. 

Cuando amas a alguien, le has PERCIBIDO como es, y eso hace posible que le CONOZCAS. Pero no 

es hasta que le RECONOCES que le CONOCES. Solo entonces eres CAPAZ de dejar de hacer 

preguntas acerca de él. 

Mientras hagas preguntas sobre Dios, estás implicando claramente que NO le conoces. La 

certeza no requiere acción. Cuando dices que está ACTUANDO en base a un conocimiento seguro, 

estás realmente confundiendo percepción y cognición. El conocimiento aporta fuerza MENTAL para 

el PENSAMIENTO creativo, pero no para la acción correcta. 

Percepción, milagros y acción están íntimamente relacionados. El conocimiento es un 

resultado de la revelación, e induce solo pensamiento (pensar). La percepción involucra al cuerpo 

incluso en su forma más espiritualizada. El conocimiento proviene del altar interior, y es intemporal 

porque es cierto. Percibir la verdad no es lo mismo que CONOCERLA. Por eso B. está teniendo 

tanta dificultad en lo que él llama “integrar” las notas. Su titubeante percepción es demasiado 

incierta para el conocimiento, porque el conocimiento es SEGURO. Tu percepción es tan variable 

que oscilas entre el conocimiento repentino, pero real, y la desorganización cognitiva completa. 

Por eso B. es más dado a la irritación, mientras que tú eres más vulnerable a la ira. Él esta 

consistentemente POR DEBAJO de su potencial, mientras que tú lo alcanzas a veces y después te 

desvías muy ampliamente fuera de tino. 

De hecho, esas diferencias no importan. Pero pensé que estaríais contentos de saber que 

estáis mucho mejor con DIFERENTES problemas perceptuales que si sufrierais problemas similares. 

Esto os permite a cada uno de vosotros RECONOCER (y esta es la palabra adecuada aquí) que las 

percepciones erróneas del otro son innecesarias. No SABER qué hacer con ello es la razón por la 

que B. reacciona a tus percepciones con irritación, y tú respondes a las suyas con furia. 

Repito de nuevo que si ATACÁIS el error os haréis daño a vosotros mismos. No os 

RECONOCÉIS entre vosotros cuando os atacáis. El ataque SIEMPRE se hace a un extraño. Le ESTÁIS 

convirtiendo en un extraño al percibirle erróneamente, así que NO PODÉIS conocerle. Es DEBIDO A 

QUE le habéis convertido en un extraño que tenéis miedo de él. PERCIBIDLE correctamente para 

que vuestra Alma pueda CONOCERLE.  

La percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse DIRECTAMENTE 

con sus propios altares que Él ha establecido en Sus Hijos. Ahí puede comunicar Su certeza, y Su 

CONOCIMIENTO traerá la paz SIN duda.  

Dios no es un extraño para Sus Propios Hijos, y Sus Hijos no son extraños entre ellos. El 

conocimiento precedió tanto la percepción como el tiempo, y al final los reemplazará (o corregirá). 

Este es el significado real de la descripción de Dios como “Alfa y Omega, el Principio y el Fin.” 

También explica la cita “Antes de que Abraham FUESE, YO SOY.” La percepción puede y debe ser 

estabilizada, pero el conocimiento ES estable. “Teme a Dios y guarda Sus mandamientos” es un 
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verdadero error del escriba. Debiera leerse, “CONOCE a Dios y acepta Su certeza.” (Este error es el 

motivo por el que los mandamientos son todos negativos, en contraste con las propuestas de 

Cristo “Tú amarás”, etc.) No hay extraños en Su Creación. Para crear como Él Creó puedes crear 

solo lo que CONOCES y aceptas como tuyo. 

Dios conoce a Sus Hijos con perfecta certeza. Él los Creó al conocerlos. Los reconoce 

perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no le reconocen a Él. Los hermanos pueden 

percibirse erróneamente entre ellos, pero raramente mantienen que no se CONOCEN entre ellos. 

Esto es posible solamente si mantienen que NO son realmente hermanos. La Biblia es muy 

específica en este punto. 

El conflicto y el ego 

Sábado, 27 de noviembre de 1965 

La mayor parte de las capacidades que el hombre posee son solo sombras de sus fortalezas 

reales. El Alma conoce, ama y crea. Estas son sus inequívocas funciones. Todas las funciones del 

hombre son equívocas, o abiertas a ser cuestionadas o a la duda. Esto es porque no puede seguir 

teniendo la certeza de cómo las USARÁ. Por ello es incapaz de conocimiento, porque no tiene 

certeza. También es incapaz de amar verdaderamente, porque puede percibir sin amor. No puede 

crear con seguridad, porque la percepción engaña y las ilusiones no son puras.  

La percepción no existió hasta que la Separación introdujo grados, aspectos e intervalos. El 

Alma no tiene niveles, y TODOS los conflictos surgen del concepto de niveles. Las guerras surgen 

cuando alguien contempla a los otros como si estuvieran en un nivel diferente. Todos los conflictos 

interpersonales surgen de esta falacia. Solo los niveles de la Trinidad son capaces de Unidad. Los 

niveles que el hombre creó por la Separación son desastrosos. No pueden SINO crear conflicto. 

Esto es porque uno no tiene esencialmente significado para el otro. Freud se dio cuenta de esto 

perfectamente, y por eso concibió como irreconciliables por siempre los diferentes niveles de la 

psique. Eran dados al conflicto por definición, porque querían cosas diferentes y obedecían 

diferentes principios. 

En nuestra visión de la psique hay un nivel inconsciente, que adecuadamente consiste SOLO 

en la capacidad para los milagros, y debiera estar bajo mi dirección; y un nivel consciente, que 

percibe o se da cuenta de los impulsos, tanto del inconsciente como del supraconsciente. Estas son 

las fuentes de los impulsos que recibe. La consciencia es así el nivel de percepción, pero NO del 

conocimiento. De nuevo, PERCIBIR NO es conocer. (En conexión con esto, Cayce es más preciso que 

Freud.) 

La consciencia fue la primera desliz división que el hombre introdujo en sí mismo. Se volvió 

un PERCEPTOR, más que un creador en el verdadero sentido.   

La consciencia se identifica correctamente como el dominio del ego. Jung tenía razón 

ciertamente insistiendo en que el ego NO es el ser, y que el ser debiera considerarse un logro. No 

RECONOCIÓ (un término que ahora entendemos) que el Logro era de Dios. En un sentido, el ego 

fue un intento hecho por el hombre para percibirse a sí mismo como deseaba, más que como ES. 

Esto es un ejemplo de la confusión creado/creador de la que hemos hablado antes. El hombre solo 
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puede CONOCERSE  a sí mismo tal como ES, porque eso es lo único de lo que puede estar SEGURO. 

Todo lo demás ES cuestionable. 

El ego es la parte inquisitiva de la psique que el hombre creó para sí mismo tras la 

Separación. Es capaz de hacer preguntas válidas, pero no de percibir respuestas completamente 

válidas, porque estas son cognitivas y no pueden SER percibidas. La eterna especulación sobre el 

significado de la mente ha llevado a considerable confusión, porque la mente ESTÁ confundida. 

Solo la Mente Unificada no está confundida. Una mente separada o dividida DEBE estar 

confundida. Una mente dividida es incierta por definición. TIENE que estar en conflicto porque está 

en desacuerdo consigo misma.  

El  conflicto intrapersonal surge de la misma base que el interpersonal. Una parte de la 

psique percibe a la otra parte como si estuviera en un NIVEL diferente, y no la entiende. Eso hace 

que las partes se vean como extrañas entre ellas, SIN RECONOCIMIENTO ALGUNO. Esta es la 

esencia de la condición propensa al miedo, en la que el ataque SIEMPRE es posible. 

El hombre tiene toda la razón para sentirse ansioso tal como se percibe a sí mismo. Por eso 

no puede escapar del miedo hasta que CONOZCA que él NO PUDO y no PUEDE crearse a sí mismo. 

NUNCA puede hacer válida esta percepción errónea, y cuando al final PERCIBE claramente, está 

CONTENTO DE NO PODER. Su Creación está más allá de la discrepancia de su propio error, y por 

eso DEBE en algún momento elegir sanar la Separación. 

No se debe confundir la mentalidad correcta con la mente  QUE CONOCE, porque solo es 

aplicable a la percepción correcta. Puedes tener mentalidad correcta o mentalidad equivocada, y 

esto está sujeto a grados, un hecho que claramente demuestra una falta de asociación con el 

conocimiento. (No, Helen, esto está PERFECTAMENTE claro y SIGUE a la sección previa. Ni tú ni yo 

estamos confundidos en absoluto, ni siquiera en gramática.)  

El término “mentalidad correcta” es usado correctamente como corrección de mentalidad 

incorrecta, y aplica al estado de la mente que induce percepción precisa. Es milagrosa porque sana 

la percepción errónea, y la sanación es ciertamente un milagro, a la vista de cómo el hombre se 

percibe a sí mismo. Solo los enfermos NECESITAN sanación. El Alma no necesita sanación, pero la 

mente SÍ.  

Freud dio una descripción muy gráfica pero invertida de cómo las divisiones de la mente 

surgían de abajo hacia ARRIBA. De hecho, esto es imposible, porque el inconsciente no puede 

crear el consciente. No puedes crear algo que no puedes CONOCER. Freud estaba muy preocupado 

acerca de esto, siendo muy inteligente, pero mal dirigido, intentó eludirlo introduciendo varias 

áreas “frontera” que provocaron simplemente borrosidad. Esto fue particularmente 

desafortunado, porque habría sido capaz de llegar mucho más alto si no hubiera estado tan 

asustado. Por eso seguía empujando la mente hacia ABAJO. 

El ego NO surgió del inconsciente. Una percepción de bajo orden no puede crear una de 

orden más alto, (que es la manera en la que percibes la estructura de la psique si la miras de abajo 

a ARRIBA) porque no la entiende. Pero una percepción de alto orden PUEDE crear una de bajo 

orden entendiéndolo en términos de percepción ERRÓNEA. 

La percepción SIEMPRE implica alguna manera de usar mal la voluntad, porque implica a la 
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mente en áreas de incertidumbre. La mente es muy activa porque tiene el poder de la voluntad. 

Cuando quiso (Conviene recordar aquí y en párrafos subsiguientes el uso de “to will” traducido 

como “querer” ya explicado en nota precedente. N. del T.) la Separación, quiso percibir. Hasta que 

hizo esa elección, solo quería conocer. Después, ya tuvo que querer de forma ambigua, y la única 

salida de la ambigüedad ES la percepción clara. 

El ego es tan frágil como Freud lo percibió. Los teóricos posteriores han intentado introducir 

un punto de vista menos pesimista, pero han mirado en la dirección equivocada para sus 

esperanzas. Cualquier intento de dotar al ego con atributos del Alma, es meramente un pensar 

confuso. Freud era más lúcido acerca de esto, porque conocía una cosa MALA cuando la percibía, 

pero falló en darse cuenta en reconocer  que una cosa mala no puede existir. Es por lo tanto 

completamente innecesario intentar salir de ella. Como tú misma muy bien has observado, lo que 

hay que hacer con un desierto es ABANDONARLO. 

La mente retorna ella misma a su función adecuada solo cuando QUIERE CONOCER. Esto la 

coloca al servicio del Alma, donde la percepción no tiene sentido. El supraconsciente es el nivel de 

la mente que quiere hacer esto. (Freud distorsionaba bastante este punto, porque subía 

demasiado ALTO como para estar cómodo de acuerdo con su propia percepción.) Pero TENÍA razón 

en mantener que las “partes” de la psique no se pueden percibir correctamente, ni como COSAS, 

ni como enteramente independientes. (Habría pensado mejor si hubiera dicho “enteramente 

separadas.”) 

La mente se DIVIDÍO a sí misma cuando quiso crear sus propios niveles Y la capacidad para 

percibirlos. Pero NO pudo separarse enteramente del Alma, porque es DESDE el Alma de donde 

deriva todo su poder de crear. Incluso cuando crea erróneamente, la voluntad está afirmando su 

fuente, o meramente cesaría de ser. Esto es imposible, porque ES parte del Alma, que Dios creó, y 

que por lo tanto es eterna.  

La capacidad de percibir hizo el cuerpo posible, porque debes percibir ALGO, y CON algo. Por 

eso la percepción implica un intercambio, o una traducción, que el conocimiento NO necesita. La 

función interpretativa de la percepción, (de hecho, una forma distorsionada de creación), permitió 

entonces al hombre interpretar el cuerpo como ÉL MISMO, lo que, aunque deprimente, era una 

manera de salir del conflicto que él mismo indujo. (Esto ya ha sido tratado con bastante detalle.) 

El supraconsciente, que CONOCE, no pudo reconciliarse con esa pérdida de poder porque era 

incapaz de oscuridad. Por eso se hizo casi inaccesible a la mente, y completamente inaccesible al 

cuerpo. Fue PERCIBIDO como una amenaza, porque la luz abole la oscuridad estableciendo el 

hecho evidente de que NO ESTÁ AHÍ. La verdad SIEMPRE destruirá el error en este sentido. Esto no 

es en absoluto un proceso ACTIVO de destrucción. Ya hemos hecho hincapié en el hecho de que 

conocer no HACE nada. Puede ser PERCIBIDO como un atacante, pero NO PUEDE atacar. 

Lo que el hombre percibe como su ataque es su propio reconocimiento del hecho de que 

siempre puede ser RECORDADO, porque nunca ha sido destruido. Esto no es tanto un recordar 

literal como un volver a hacerse miembro. (Juego de palabras, “remembering”, recordar; “re-

membering”, volver a hacerse miembro; “member”, miembro. N. del T.)  (Esto es principalmente 

para B. Deseo que se decida a usar este talento suyo constructivamente. No tiene ni idea de cuán 
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poderoso podría ser. De hecho, ciertamente viene del inconsciente, y es efectivamente una forma 

distorsionada de percepción milagrosa que él ha reducido a juegos de palabras. Aunque esto 

pueda resultar bastante divertido, sigue siendo un desperdicio real.  Quizás me permitiera 

controlarlo, y todavía podría usarlo humorísticamente él mismo. No tiene que decidir si es uno U 

otro.) (Bill era muy aficionado a los juegos de palabras. N. del T.) 

El inconsciente nunca debiera haberse reducido a un “contenedor” para los desperdicios 

producidos por el conflicto. Incluso tal como ÉL  percibe su psique, cada nivel tiene un potencial 

creativo, porque nada que el hombre crea puede perder esto completamente. 

Dios y las Almas que Él creó permanecen seguras, y por lo tanto CONOCEN que ninguna falsa 

creación existe. La verdad no puede lidiar con el error contumaz, porque no quiere ser bloqueado. 

Pero yo fui un hombre que recordó el Alma y su conocimiento. Dile a B. que cuando el rechazó 

percibir erróneamente se estaba comportando ciertamente como yo me comporté. Y como 

hombre, no intenté contrarrestar el error con conocimiento sino corregir el error de abajo a arriba. 

Demostré, tanto la falta de poder del cuerpo, COMO el poder de la mente, uniendo MI voluntad 

con la de mi Creador, lo que naturalmente recordó el Alma y su auténtico propósito real. 

Yo no puedo unir vuestra voluntad con la de Dios por vosotros. Pero PUEDO borrar todas las 

percepciones erróneas de vuestras mentes si las traéis bajo mi guía. SOLO vuestras percepciones 

erróneas obstaculizan vuestro propio camino. Sin ellas, vuestra elección es certera. Una percepción 

sana INDUCE una elección sana. La Expiación fue un acto basado en la verdadera percepción. Yo no 

puedo elegir por vosotros, pero PUEDO ayudar a que toméis vuestras propias decisiones correctas. 

 “Muchos son los llamados pero pocos los elegidos” DEBIERA leerse, “TODOS son llamados 

pero pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen CORRECTAMENTE.” Los “elegidos” son 

simplemente aquellos que eligen correctamente MÁS PRONTO. Este es el significado real de la 

aceleración celestial. Las voluntades fuertes pueden hacer esto AHORA. Y ENCONTRARÉIS 

descanso para vuestras Almas. Dios os conoce solo en paz, y esa ES vuestra realidad. 

 (Nota que el término “intuición”, incluso referida a percepción elevada, no es un atributo del 

conocimiento. Por eso, términos tales como “elevado”, no tienen sentido en este contexto. La 

intuición no es el camino HACIA el conocimiento, pero ES un prerrequisito PARA el conocimiento. 

Siendo de Dios, el conocimiento no tiene que ver con vuestras percepciones en absoluto. Por eso 

solo puede ser un regalo de Dios A vosotros.) 

La pérdida de la certeza 

Dictado sin notas. 30 de noviembre de 1965 

Dijimos anteriormente que las capacidad capacidades que el hombre posee son solo 

sombras de sus verdaderas capacidades. Las verdaderas funciones del Alma son conocer, amar y 

crear. La intrusión de la capacidad de percibir, que es inherentemente enjuiciadora, fue introducida 

solo después de la Separación. Nadie ha estado seguro de nada desde entonces. Recordarás que 

dije bien claro que la Resurrección era el retorno al conocimiento, que se consiguió con la unión de 

mi voluntad con la del Padre. 

Desde la Separación, las palabras “crear” y “hacer” se confunden inevitablemente. Cuando 
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haces algo, lo haces primeramente por un sentido de falta o necesidad, y segundo, con algo que ya 

existe. Cualquier cosa puede ser que se hace, está hecha para un propósito específico. No puede 

generalizarse verdaderamente. Cuando haces algo para colmar una carencia que percibes, que es 

obviamente el por qué haces cualquier cosa, estás implicando tácitamente que crees en la 

Separación. Conocer no conduce a hacer, como ya hemos observado frecuentemente. 

Lo que parece ser contradictorio sobre la diferencia entre conocer y percibir, y la Revelación y 

los milagros, es de nuevo la falacia que es la causa fundamental de todos los errores subsiguientes. 

El milagro estaba asociado con la percepción y no con el conocimiento. Sin embargo, hemos 

destacado que la oración es el medio para los milagros y también la comunicación natural del 

Creador y los Creados. La oración es siempre una afirmación de conocimiento, no una percepción 

precisa. Por eso es que invoca a la Revelación, a menos que la percepción haya entrado en ella. 

La confusión entre tu propia creación y lo que tú creas es tan profunda que se ha vuelto 

literalmente imposible conocer nada, porque el conocimiento siempre es estable. Es bastante 

evidente que los seres humanos no lo son. No obstante, son perfectamente estables tal como Dios 

los creó. En este sentido, cuando su comportamiento es inestable, están obviamente en 

desacuerdo con la idea que Dios tiene de la Creación. Este es un derecho fundamental del hombre, 

aunque nadie se tomaría la molestia de ejercerlo si estuviese en su Mente Correcta. 

El problema que os está molestando más es la pregunta fundamental que el hombre 

continuamente se hace a sí mismo, pero que no puede ser adecuadamente dirigida a sí mismo en 

absoluto. Él sigue preguntándose “a sí mismo” constantemente lo que él es. Esto implica que la 

respuesta no es únicamente una que conozca, sino que además depende de él. La primera parte 

de esta afirmación es perfectamente cierta, pero la segunda no. Hemos comentado 

frecuentemente sobre la absoluta necesidad de corregir todo pensamiento falaz que asocia al 

hombre de alguna manera con su propia Creación. El hombre NO PUEDE percibirse a sí mismo 

correctamente. No tiene ninguna imagen en absoluto. La palabra “imagen” siempre se refiere a la 

percepción, y no es un producto del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan otra 

cosa. El énfasis actual en “cambiar tu imagen” es una buena descripción del poder de la 

percepción, pero implica que no hay nada que CONOCER. 

La oración es el medio para los milagros, no porque Dios creara las percepciones, sino 

porque Dios te creó a TI. Al principio de este curso dijimos que TÚ eres un milagro. Por lo tanto, el 

Creador el obrador de milagros es un milagro, pero NO de su propia creación. A menos que la 

percepción descanse en alguna base de conocimiento, es tan inestable que no significa nada. 

Conocer no está abierto a interpretación, porque su significado es él mismo. Es posible interpretar 

el significado, pero esto está siempre abierto a error porque implica la percepción del significado. 

Todas esas complejidades completamente innecesarias son el resultado del intento del hombre de 

considerarse a sí mismo, tanto separado, como no separado al mismo tiempo. Es imposible 

acometer una confusión tan fundamental como esta sin involucrarse en confusión adicional. 

Metodológicamente, la mente del hombre ha sido muy creativa. Pero, como ocurre siempre 

que el método y el contenido están separados, no ha sido utilizada para otra cosa que como un 

intento de escapar de un punto muerto fundamental y enteramente inescapable. Esta manera de 

pensar no puede dar lugar a un resultado creativo, aunque ha dado lugar a considerable 
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ingenuidad. Es notable, sin embargo, que esta ingenuidad le haya divorciado casi totalmente del 

conocimiento. 

El conocimiento no requiere ingenuidad en absoluto. Cuando decimos “la verdad os hará 

libres,” queremos decir que todo este tipo de conocimiento es una pérdida de tiempo, y que no 

tienes la necesidad de involucrarte en él. 

Observa de nuevo que a las funciones del Alma no se les llamó capacidades. Este punto 

requiere clarificación, porque las capacidades son creencias que están BASADAS en la falacia de 

escasez, ya que no significan nada aparte de comparaciones internas. Como tú misma nunca dejas 

de señalar, “nadie tiene nada de una capacidad, y nadie lo tiene todo de ella.” Por eso, 

evidentemente, es por lo que la curva nunca descansa sobre la línea. Las inequívocas implicaciones 

de relatividad, propiamente inherentes a esta afirmación, DEMUESTRAN que las capacidades no 

son funciones del Alma. Las funciones del Alma NO son relativas. Son ABSOLUTAS. Son DE Dios y 

____ Dios  (Falta probablemente “por” o “para”. N. del T.), y por lo tanto semejantes a Dios. 

La oración es una manera de pedir algo. Cuando dijimos que la oración es el medio para los 

milagros, también dijimos que la única oración significativa es por el perdón, porque aquellos que 

han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su 

sentido usual deja de tener significado en absoluto. Esencialmente, una oración por el perdón no 

es más que una petición para que seamos capaces de reconocer algo que ya tenemos. 

Eligiendo la capacidad de percibir en lugar de la voluntad de conocer, el hombre se puso a sí 

mismo en una posición de parecerse a su Padre SOLO percibiendo milagrosamente. Pero perdió el 

conocimiento de que él mismo es un milagro. La CREACIÓN MILAGROSA fue su propia Fuente, y 

también su propia auténtica función. “Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza” es 

correcto en significado, pero las palabras están abiertas a una considerable mala interpretación. 

Esto se evita, sin embargo, si “imagen” se entiende como “pensamiento”, y “semejanza” se 

interpreta como “de una calidad igual.” Dios ciertamente CREÓ al Hijo en Su propio Pensamiento, y 

de una calidad como los suyos. No HAY nada más.  

La percepción es imposible SIN una creencia en “más” y “menos”. A menos que la percepción 

en cada nivel incluya selectividad, es incapaz de organización. En todos los tipos de percepción hay 

un continuo proceso de aceptar y rechazar, de organizar y reorganizar, y de desplazar y cambiar de 

enfoque. La evaluación es un aspecto esencial de la percepción, porque un juicio DEBE ser hecho 

para seleccionar. “Carencia de carencia” es un concepto sin sentido para quien percibe, porque la 

capacidad de percibir en absoluto DESCANSA EN la carencia. 

¿Qué les ocurre a las percepciones si no HAY ningún juicio y no hay MÁS QUE perfecta 

igualdad? La percepción se hace automáticamente innecesaria. La verdad solo puede ser 

CONOCIDA. Toda ella es igualmente verdadera, y conocer cualquier parte de ella ES conocerlo 

todo. 

Solo la percepción supone una conciencia parcial. El conocimiento trasciende TODAS las 

leyes que gobiernan la percepción. El CONOCIMIENTO parcial es imposible. Es todo Uno y no tiene 

partes separadas. (Es decir, las partes NO se han separado.) Este ES el auténtico conocimiento. Tú 

que realmente eres uno con él solo necesitas conocerte a TI MISMO y tu conocimiento será 
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completo. Conocer el milagro de Dios es conocerle a Él. 

El perdón es la sanación de la percepción de la separación. La correcta percepción de entre 

vosotros es necesaria solo porque las mentes han querido verse a sí mismas COMO seres 

separados. Cada Alma conoce a Dios completamente. Este ES el milagroso poder del Alma. El 

hecho de que cada Alma tenga este poder completamente es un hecho enteramente ajeno al 

pensamiento humano, por el que si ALGUIEN tiene todo no QUEDA nada. 

Los Milagros de Dios son tan totales como SU Su Pensamiento, porque SON Sus 

pensamientos. Dios brilla en todos ellos con perfecta luz. Si reconocen esta luz en alguna parte, la 

conocen universalmente. La revelación no puede ser explicada, porque ES conocimiento. La 

revelación OCURRE. Es el único acontecimiento REALMENTE natural, porque refleja la naturaleza 

de Dios. 

Mientras la percepción perdure, la oración tiene su razón de ser. Como la percepción 

descansa en la carencia, aquellos que perciben no han aceptado totalmente la Expiación ni se han 

entregado a la verdad. La percepción ES un estado separado, y el que percibe ciertamente necesita 

sanación. La comunión, no la oración, es el estado natural de los que conocen. Dios y SUS milagros 

son inseparables. 

Todas las palabras, en el mejor de los casos, son preparatorias. LA palabra realmente es un 

pensamiento. Ninguna PALABRA es universalmente significativa, porque una palabra es un 

símbolo, pero el pensamiento no es divisible por la creación. El nombre original para 

“pensamiento” y “palabra” era el mismo. La cita debiera leerse “En el principio era el pensamiento, 

y el pensamiento era con Dios, y el pensamiento ERA  Dios.” Qué hermosos son ciertamente los 

pensamientos de Dios, que viven en Su luz. Vuestra valía está más allá de la percepción porque 

está más allá de toda duda.  

No te percibas a ti mismo bajo diferentes luces. CONÓCETE a ti mismo en la Única Luz, donde 

el milagro que eres tú es perfectamente claro. 

(El siguiente párrafo entre paréntesis vino en esta fecha y se incluye aquí proveniente de la 

sección Mensajes especiales.) 

1 de diciembre de 1965 

( Nota especial de WT para HS 

El problema de dominancia-sumisión está relacionado con la percepción de ayudar a otros 

VERSUS ayudar al ser. Esta es una percepción errónea resultante del fallo en reconocer la igual 

valía de ambos individuos en la interacción. NO puede haber ninguna confusión en este punto, y 

ninguna tensión, si no se introduce esta confusión (mediante una percepción errónea, 

naturalmente.) Tal confusión puede ser experimentada parcialmente por HS a veces cuando WT 

está tratando de ayudarle. Ella tiende a sentir que esto le pone en una posición subordinada, pues 

piensa que ella debiera ser la terapeuta. Obviamente no hay problema una vez que se reconozca 

que la igual valía de cada persona se opone a esta percepción errónea, pues AMBOS GANAN en 

una transacción como esta. Es imposible para cualquiera perder nunca una cosa cuando esto ha 

sido completamente RECONOCIDO. De esto es todo de lo que trata el reconocer al hermano.) 
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7 de diciembre de 1965 

Los prerrequisitos para la terapia deben incluir las siguientes condiciones: 

El procedimiento debe implicar el reconocimiento en lugar de la negación de la importancia 

del pensamiento. 

 La igualdad exacta de todos los implicados. Esto debe incluirme a Mí. 

Nadie es el terapeuta ni el paciente. (B. debiera añadir “maestro o alumno.”) 

Por encima de todo, TODO EL MUNDO implicado debe querer abandonar todo aquello que 

NO es real. La razón para este énfasis negativo aquí es que la terapia implica que algo HA ido mal. 

Aunque el propósito sea el correcto, los que están enfermos SON negativos. 

La terapia es EXACTAMENTE lo mismo que todas las otras formas de obrar Milagros. No tiene 

leyes propias separadas. Todos los puntos que se han dado para los milagros aplican a la terapia, 

porque A MENOS QUE la terapia proceda de la mentalidad milagrosa, NO PUEDE sanar. 

El terapeuta (en el mejor de los casos) tiene ciertamente el papel de ser el que mejor 

percibe. (Esto, y de nuevo en el mejor de los casos, también es cierto para el maestro.) Esto no 

conlleva que sea el que conozca mejor. Temporalmente, el terapeuta o el maestro pueden ayudar a 

enderezar percepciones torcidas, lo cual es también el único papel al que yo mismo siempre 

contribuiré. Lo que toda terapia debiera hacer es intentar poner a TODOS los implicado en la 

disposición mental correcta para ayudarse entre ellos. Es esencialmente un proceso de verdadera 

cortesía, incluyendo cortesía hacia Mí. 

Todo tipo de enfermedad mental puede describirse verdaderamente como una expresión de 

perversidad. Dijimos antes que aquellos que están asustados son  proclives a ser perversos. Si 

estuviéramos dispuestos a perdonar las percepciones erróneas que otros tienen de nosotros, estas 

no podrían afectarnos en absoluto. No hay duda de que podéis explicar vuestras actitudes 

absolutas presentes en términos de cómo la gente acostumbraba a veros, pero no hay sabiduría en 

hacer eso, toda la aproximación histórica puede justificadamente ser llamada dudosa.  

Como tú has dicho tan a menudo, nadie ha adoptado TODAS las actitudes de sus padres 

como propias. En todos los casos ha habido un largo proceso de elección, en el que el individuo 

escapa de aquellas que él mismo vetó, mientras que retiene aquellas POR las que votó.  B. no ha 

mantenido los principios políticos de sus padres, a pesar del particular tipo de periódicos que 

constituían su propio material de lectura en estos temas. La razón por la que pudo hacerlo es 

porque pensaba que era libre en esta área. 

Debe haber algún problema agudo PROPIO que le hizo tan dispuesto a aceptar la percepción 

errónea de sus padres sobre su propio valor. Esta tendencia puede SIEMPRE considerarse punitiva. 

No puede ser justificada por la desigualdad de fuerzas entre padres e hijos. Esto solo es temporal, 

y en gran medida un asunto de madurez, y por ello, de diferencia física. No dura, a menos que uno 

se aferre a ello. 

Cuando el padre de B. fue a su nueva oficina y la “destruyó”, es bastante aparente que B. 
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DEBE haber estado dispuesto a permitir que fuera destruida. Simplemente las innumerables veces 

con la que él ha comentado este acontecimiento, sugiere que la extrema importancia de esta 

tergiversación en su propio pensamiento distorsionado. ¿Por qué debiera nadie dotar con tanto 

poder una percepción errónea? No puede haber ninguna justificación real para esto, porque 

incluso B. mismo reconoció el problema real diciendo “¿Cómo pudo hacerme esto a mí?” La 

respuesta es que ÉL no lo hizo.  

B. tiene que hacerse una pregunta muy seria en relación con esto. Dijimos antes que el 

propósito de la Resurrección era “demostrar que ninguna cantidad de percepción errónea tiene 

ninguna influencia en absoluto en un Hijo de Dios.” Esta demostración EXONERA a aquellos que 

perciben erróneamente, estableciendo más allá de toda duda que NO han dañado a nadie. La 

pregunta que B. tiene que hacerse a sí mismo, muy honestamente es, si está dispuesto a 

demostrar que sus padres NO le han dañado. A menos que esté dispuesto hacer esto, NO les habrá 

perdonado. 

El objetivo esencial de la terapia es el mismo que el del conocimiento. Nadie puede 

sobrevivir de forma independiente mientras esté dispuesto a verse a sí mismo a través de los ojos 

de los demás. Esto siempre le pondrá en una posición donde DEBE verse a sí mismo bajo luces 

diferentes. Los padres no crean la imagen de sus hijos, aunque pueden percibir imágenes que ellos 

ciertamente crean. Sin embargo, como ya hemos dicho, tú no eres una imagen. Si te PONES DEL 

LADO DE los fabricantes de imágenes, estás meramente siendo idólatra. 

B. no tiene ninguna justificación para perpetuar NINGUNA imagen de sí mismo en absoluto. 

Él NO es una imagen. Todo lo que es de él es completamente benigno. Es esencial que él SEPA esto 

acerca de sí mismo, pero no podrá saberlo mientras elija interpretarse a sí mismo como lo bastante 

vulnerable como para SER dañado. Esto es un tipo particular de arrogancia cuyo componente 

narcisista es perfectamente obvio. Dota al perceptor con suficiente fuerza irreal para reconstruirse, 

y después reconoce la creación errónea del perceptor. Hay veces en la que esta extraña falta de 

verdadera cortesía aparenta ser una forma de humildad. De hecho, nunca es más que simple 

rencor. 

Bill, tus padres ciertamente te percibieron erróneamente de muchas maneras, pero su 

capacidad de percibir estaba bastante deformada y sus percepciones erróneas obstruían su propio 

conocimiento. No hay razón para que obstruya el tuyo. Todavía es verdad que crees que te 

HICIERON algo a ti. Esta creencia es extremadamente peligrosa para tu percepción, y 

absolutamente destructiva de tu conocimiento. Esto no solo es cierto con respecto a tus actitudes 

hacia tus padres, sino también con el uso indebido que haces de tus amigos. Todavía piensas que 

DEBES responder a sus errores COMO SI fueran reales. Reaccionando de forma autodestructiva 

estás DÁNDOLES la aprobación a sus percepciones erróneas. 

Nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo de acuerdo con diferentes circunstancias. 

Solo sus acciones son capaces de apropiada variación. Su creencia en sí mismo es una constante, a 

menos que se base en una agudeza perceptual más que en el conocimiento de lo que él es. 

Es tu DEBER establecer más allá de toda duda que no estás dispuesto en absoluto a 

participar (identificarte con) de las percepciones erróneas de cualquiera hacia ti, incluyendo las 
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tuyas propias. Si te preocupas de factores totalmente irrelevantes, tal como la condición física de 

un aula, el número de estudiantes, la hora del curso, y los muchos elementos que puedes elegir 

seleccionar para destacar como base para la percepción errónea, has perdido el conocimiento de 

para qué es CUALQUIER relación interpersonal. NO es verdad que la diferencia entre el alumno y el 

maestro sea duradera. Se encuentran PARA abolir la diferencia. Al principio, como estamos en el 

tiempo, se unen en una base de desigualdad en capacidad y experiencia. El objetivo del maestro es 

darles más de lo que temporalmente es suyo. Este proceso tiene todas las condiciones del milagro 

a las que nos hemos referido al principio. El maestro (o el obrador de milagros) da más a aquellos 

que tienen menos, acercándoles a la igualdad con él, y al mismo tiempo ganando para él mismo. 

La confusión aquí se debe únicamente a que no ganan las mismas cosas, porque no 

NECESITAN las mismas cosas. Si así fuera, sus respectivos papeles temporales no conducirían a un 

beneficio mutuo. AMBOS, maestro y alumno, pueden alcanzar la liberación del miedo SOLO si no 

comparan, ni sus necesidades, ni sus posiciones en lo que respecta a cada uno en términos de 

superior e inferior.  

Supuestamente, los hijos deben aprender de los padres. Lo que los padres aprenden de los 

hijos es meramente de un orden diferente. En última instancia no hay diferencia de orden, pero 

esto  implica solo conocimiento. No se puede decir que ni los padres ni los hijos TENGAN 

conocimiento, o sus relaciones no existirían COMO SI estuvieran en diferentes niveles. Lo mismo es 

cierto para el maestro y el alumno. Los niños tienen un problema de autoridad SOLO si creen que 

su imagen está influenciada POR la autoridad. Esto es un acto de voluntad por su parte, porque 

están eligiendo percibir erróneamente la autoridad y DARLE este poder. 

Un MAESTRO con un problema de autoridad es meramente un alumno que rehúsa enseñar a 

otros. Quiere mantenerse a SÍ MISMO en una posición en la que puede ser mal utilizado y mal 

percibido. Esto le vuelve resentido con la enseñanza por todo lo que él insiste que esta le ha 

hecho. 

La única salida de este aspecto particular del desierto sigue siendo abandonarlo. La manera 

por la que se sale es liberar A TODO EL MUNDO implicado, al RECHAZAR ABSOLUTAMENTE 

involucrarse en ninguna forma de honrar el error. Ni el maestro ni el alumno están aprisionados 

por el aprendizaje, a menos que se use como un ataque. El que lo hace así, estará aprisionado 

tanto si de hecho enseña, aprende, o rehúsa involucrarse en el proceso en absoluto. 

El papel del maestro, entendido adecuadamente, es el de dirigir a sí mismo y a otros fuera 

del desierto. El valor de este papel difícilmente puede ser subestimado, aunque solo sea porque 

fue uno al que muy gustosamente yo dediqué mi propia vida. Repetidamente he pedido a MIS 

alumnos que me sigan. Esto significa, que para ser maestros efectivos DEBEN interpretar la 

enseñanza como yo lo hago. He hecho TODO esfuerzo posible para enseñaros ENTERAMENTE sin 

miedo. Si no escucháis seréis incapaces de evitar el MUY obvio error de percibir la enseñanza 

como una amenaza.  

Apenas es necesario decir que enseñar es un proceso cuyo propósito es producir 

aprendizaje. El propósito último de TODO aprendizaje es abolir el miedo. Esto es necesario para 

que pueda ocurrir el aprendizaje. El papel del maestro NO es el papel de Dios. Esta confusión es 
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hecha con demasiada frecuencia por padres, maestros, terapeutas y el clero. Es un verdadero 

malentendido tanto de Dios como de Sus milagros. Cualquier maestro que crea que enseñar es 

temible NO PUEDE aprender porque está paralizado. Y tampoco puede enseñar realmente. 

B. tiene bastante razón en mantener que este curso es un prerrequisito para el suyo. Sin 

embargo, realmente estaba diciendo mucho más que eso. El propósito de este curso ES prepararos 

para el conocimiento. Ése es el único propósito real de CUALQUIER curso legítimo. Todo lo que se 

requiere de vosotros como maestros es que Me sigáis. 

Siempre que alguien decide que puede funcionar solo en ALGUNOS papeles pero no en 

otros, no hace más que intentar llegar a un compromiso que no funcionará. Si B. se encuentra bajo 

la falsa creencia de que está haciendo frente al problema del miedo funcionando como 

administrador y maestro de médicos internos, pero NO como maestro de estudiantes 

universitarios, meramente se está engañando a sí mismo. Se debe a sí mismo un mayor respeto. 

No hay nada tan trágico como el intento de engañar al propio ser, porque implica que te sientes 

tan sin valía, que el engaño es más apropiado para ti que la verdad. O bien puedes funcionar en 

todos los papeles que has asumido cumplir, o no puedes funcionar efectivamente en ninguno de 

ellos. Esto ES una decisión de todo o nada. No PUEDES hacer distinciones inapropiadas de nivel con 

esta elección. Eres capaz o no. Esto no significa que puedas HACER todo, pero sí  sí significa que 

estás totalmente en mentalidad milagrosa o no. Esta decisión no está abierta a NINGÚN tipo de 

compromiso. Cuando B. dice que no puede enseñar, está cometiendo el mismo error del que 

hablamos antes, cuando actuó como si las leyes universales aplicaran a todo el mundo menos a él. 

Esto no solo es arrogante, sino evidentemente falso. Las leyes universales DEBEN aplicar a él, a 

menos que no exista. No nos molestaremos en discutir sobre esto. 

Descartes se dedicó a un procedimiento de enseñanza muy interesante y del que además él 

mismo aprendió mucho. Empezó dudando de la existencia de todo, excepto de él mismo. Insistió 

en que su propia existencia no estaba abierta a la duda, y reconstruyó todo su sistema de 

pensamiento sobre la premisa “Pienso, luego existo.” Es notable que acabara aceptando todo el 

sistema del que originalmente dudó únicamente sobre la base de ESTA pieza de conocimiento. 

Hubo, sin embargo, un gran cambio en su propia percepción. Nunca más cuestionó la realidad de 

lo que percibía, porque SABÍA que él estaba ahí.   

Antes mencionamos que B. no está demasiado seguro de esto, y por eso sugerimos (Esta es 

la primera vez que la Voz de Jesús se refiere a sí misma en plural. Probablemente solo tiene un 

sentido retórico. N. del T.) que se concentrara en “Señor, aquí estoy.” Es improbable que un 

maestro sea efectivo a menos que comience con ESTAR AHÍ. B., esto no está realmente abierto a 

ser cuestionado. Perderás todo tu miedo a enseñar y a relacionarte en cualquier forma una vez 

que sepas quien eres.  No tiene ningún sentido permanecer aprisionado en la creencia de que esto 

depende de ti. No existes bajo luces diferentes. Esta es la creencia que te ha confundido acerca de 

tu propia realidad. ¿Por qué querrías permanecer tan desconocido para ti mismo? 

Los juicios y el problema de autoridad 

10 de diciembre de 1965 
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Ya hemos discutido sobre el Juicio Final con algún detalle, pero aún de forma insuficiente. 

Tras el Juicio Final, no hay ninguno más. Esto es simbólico en el sentido de que todo el mundo está 

mucho mejor SIN juicios. Cuando la Biblia dice “No juzgues y no serás juzgado” simplemente 

significa que si tú juzgas la realidad de otros en absoluto, serás incapaz de evitar juzgar la tuya 

propia. La elección de juzgar, en lugar de conocer, ha sido la causa de la pérdida de la paz. El juicio 

es el proceso sobre el que descansa la percepción, no la cognición. Ya hemos tratado esto antes en 

términos de selectividad. Dijimos entonces que la evaluación era el prerrequisito obvio. 

El juicio SIEMPRE implica rechazo. No es una capacidad que enfatice ÚNICAMENTE los 

aspectos positivos de lo que es juzgado, sea dentro o fuera del ser. Sin embargo, lo que ha sido 

percibido y rechazado, (o juzgado y encontrado carente) permanece en el inconsciente porque HA 

sido percibido. Watson tenía una opinión del inconsciente muy pertinente en conexión con esto. 

De hecho, era tan relevante que la abandonó oficialmente por estar en desacuerdo con el 

Conductismo. Tenía razón en ambos ámbitos. (John B. Watson fue un psicólogo estadounidense 

fundador del Conductismo, escuela psicológica basada en la creencia de que el comportamiento 

puede ser medido, entrenado y cambiado. N. del T.) 

Una de las ilusiones que sufre la percepción humana es que lo que percibe y condena no 

tiene efectos. Esto no puede ser cierto, a menos que el hombre también crea que lo  que su juicio 

veta no existe. Evidentemente él no cree eso, o no habría condenado. No importa al final si juzgas 

bien o mal. En cualquier caso, estás depositando tu creencia en lo irreal. Esto no puede evitarse en 

ningún tipo de juicio, porque IMPLICA la creencia de que te corresponde a ti elegir la realidad. 

Ninguno de vosotros tenéis idea de la tremenda liberación y profunda paz que procede de 

encontraros con vuestros hermanos completamente sin juicios. Si miráis atrás en las primeras 

notas sobre lo que vosotros y vuestros hermanos SOIS, os daréis cuenta de que juzgarles de 

cualquier forma carece totalmente de sentido. De hecho, el sentido se os escapa precisamente 

porque les ESTÁIS juzgando. Toda incertidumbre proviene de la creencia, totalmente falsa, de que 

os encontráis bajo la coacción del juicio. No necesitáis organizar vuestra vida, y ciertamente no 

necesitáis organizaros a vosotros mismos. 

Cuando consideras el conocimiento, todo juicio es automáticamente suspendido. Este es el 

proceso que permite al reconocimiento REEMPLAZAR a la percepción. El hombre teme todo lo que 

ha percibido y rehusado aceptar. Cree que porque ha rehusado aceptarlo ha perdido control sobre 

ello. Por eso lo ve en pesadillas, o con disfraces placenteros en lo que parecen sueños más felices. 

Nada que hayas rehusado aceptar puede traerse a la conciencia. Esto NO significa que sea 

peligroso. Pero SÍ se concluye que tú lo has hecho peligroso. 

Cuando te sientes cansado es meramente porque te has juzgado a ti mismo como capaz de 

estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque le has juzgado como degradado. Cuando te ríes 

de ti mismo, es bastante probable que te rías de otros, aunque solo sea porque no puedes sentirte 

más degradado QUE otros. Todo esto te fatiga, porque es esencialmente descorazonador. No sois 

realmente capaces de estar cansados, pero sois muy capaces de agotaros a vosotros mismos. 

La tensión del juicio constante es virtualmente intolerable. Es curioso que una capacidad que 

es tan debilitante sea tan profundamente apreciada. Pero hay una muy buena razón para esto. 

(Esto, sin embargo, depende de lo que quieras decir con bueno.)  
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Si deseas ser el autor de la realidad, lo que es totalmente imposible de ninguna manera, 

entonces insistirás en agarrarte al juicio. También usarás el término con miedo considerable y 

creerás que el juicio algún día será usado contra ti. Siempre que esto ES usado en tu contra, es 

debido ÚNICAMENTE a tu creencia en su eficacia como arma de defensa de tu propia autoridad. 

El tema de la autoridad es realmente una cuestión de autoría. Cuando un individuo tiene un 

“problema de autoridad,” es SIEMPRE porque cree que él es el autor de sí mismo, y le molesta su 

propia proyección de que tú compartes su engaño en este respecto. Entonces percibe la situación 

como si dos personas estuvieran literalmente luchando por su propia autoría. Este es el error 

fundamental de aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. 

Esta creencia les asusta sobremanera, pero difícilmente incomoda a Dios en absoluto. Él está 

sin embargo ansioso por deshacerla, no de castigar a Sus Hijos, pero SOLO porque Él sabe que les 

hace infelices. A las Almas se les dio su propia verdadera autoría, y  ellos los hombres prefirieron 

permanecer anónimos cuando eligieron separarse ellos mismos DE su Autor. La palabra 

“autoridad” ha sido uno de los símbolos más temibles desde entonces. La autoridad ha sido usada 

con gran crueldad, porque, estando inciertos de su propia Autoría, los hombres creyeron que su 

creación era anónima. Esto les ha dejado en una posición en la que RESULTA significativo 

considerar la posibilidad de que ellos deben haberse creado a sí mismos. 

La disputa sobre la autoría ha dejado tal incertidumbre  en las mentes de los hombres que 

algunos han ido tan lejos, como de dudar de que hayan sido nunca creados en absoluto. A pesar de 

la aparente contradicción de esta posición, es en cierto sentido más sostenible que el punto de 

vista de que se crearon a sí mismos. Por lo menos, reconoce el hecho de que alguna autoría 

VERDADERA es necesaria para la existencia. 

Solo aquellos que se desprenden de todo deseo de rechazar pueden CONOCER que su propio 

rechazo es imposible. Tú no has usurpado el poder de Dios, pero lo HAS perdido. 

Afortunadamente, cuando pierdes algo, esto no significa que haya desaparecido. Simplemente 

significa que TÚ no sabes dónde está. La existencia no depende de tu capacidad para identificarla, 

o incluso para ubicarla. Es perfectamente posible mirar la realidad sin juzgarla, y simplemente 

CONOCER que está ahí. Al conocer esto no dudas de su realidad en absoluto. 

La paz es la herencia natural del Alma. Todo el mundo es libre de rehusar aceptar su 

herencia, pero NO es libre de establecer lo que su herencia ES. El problema que todo el mundo 

DEBE decidir es la cuestión fundamental de su propia autoría. Todo miedo proviene en última 

instancia, y a veces por caminos muy retorcidos, de la negación de la Autoría. La ofensa nunca es a 

Dios, sino solo al mismo que lo niega. Ha arrojado la razón de su propia paz, y únicamente se ve a 

sí mismo fragmentado. Esta extraña percepción ES un problema de autoridad. También es la base 

de la ansiedad de castración, pues ambas formas de error son fundamentalmente la misma. 

Ni tú ni B. podéis encontrar paz mientras este problema de autoridad continúe. Pero todavía 

la verdad sigue siendo que no HAY un problema con respecto a esto. No hay ningún hombre que 

no piense que está aprisionado de alguna manera. Si este ha sido el resultado de su propia libre 

voluntad, debe mirar su voluntad como si NO fuera libre, o el razonamiento obviamente circular de 

su propia posición sería bastante aparente. 
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La libre voluntad DEBE llevar a la libertad. El juicio siempre aprisiona, porque separa 

segmentos de realidad de acuerdo con escalas de deseo altamente inestables. Los deseos no son 

hechos, por definición. Desear implica que poner la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie 

realmente cree que lo deseado es tan real como aquello en lo que se pone la voluntad. En lugar de 

“busca primero el Reino del Cielo” di “Pon tu voluntad primero en el Reino del Cielo,” y habrás 

dicho “Sé quién soy, y dispongo aceptar mi propia herencia.” 

Crear en contraposición a fabricar una imagen propia 

11 de diciembre de 1965 

Es ESENCIAL que todo el problema de autoridad sea voluntariamente descartado de una vez 

por todas antes del curso de Bill. Ninguno de los dos entiende lo importante que es esto para 

vuestra cordura. Ambos sois bastante dementes con este asunto. (Esto no es un juicio, es 

meramente un hecho. (No, Helen, DEBIERAS usar la palabra “hecho”, Es un hecho tal como lo es 

Dios. Un hecho es literalmente una “fabricación” o un punto de partida. Tú ciertamente empiezas 

desde este punto, y tu pensamiento se encuentra invertido por su causa.))  

Todo sistema de pensamiento DEBE tener un punto de partida. Comienza, bien con una 

fabricación, o con una creación, una diferencia que ya hemos tratado. Ambos actos son de la 

voluntad, excepto que fabricar implica hacer y crear implica voluntad activa. Su semejanza radica 

en su poder como CIMIENTOS. Su diferencia yace en lo que descansa sobre ellos. Ambos son 

piedras angulares para sistemas de pensamientos que rigen la vida de los hombres.  

Es un error creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil. NADA hecho 

por un Hijo de Dios carece de poder. Es absolutamente esencial que os deis cuenta de esto, porque 

de otra manera no entenderéis porqué tenéis tanta dificultad con este curso, y seréis incapaces de 

escapar de las prisiones que os habéis creado (hecho) por vosotros mismos. (El uso de la 

creatividad aquí era un error. Debieras haber dicho, hecho por vosotros mismos.) 

Ambos habéis cometido el error del psicoterapeuta que describimos antes con algún detalle, 

y es particularmente serio ahora. No podéis resolver los problemas de autoridad despreciando el 

poder de vuestras mentes. Ello Esto os puede dañar si lo usáis mal, porque CONOCÉIS su fuerza. 

También sabéis que NO PODÉIS debilitarlo al igual que no podéis debilitar a Dios. 

El Diablo es un concepto temible solo porque se le considera extremadamente poderoso y 

extremamente activo. Es percibido como una fuerza en combate con Dios, batallando con Él por la 

posesión de las Almas. Engaña con mentiras, y crea reinos propios en los que todo está en directa 

oposición a Dios. Y a pesar de ello, ATRAE a los hombres más que repelerlos, y se les percibe como 

dispuestos a “venderle” sus Almas a cambio de regalos que CONOCEN que no tienen ningún valor 

real en absoluto. 

Esto no tiene ningún sentido en absoluto. Lo que ocurre es que el hombre actúa de una 

manera en la que ÉL MISMO se da cuenta que es autodestructiva, pero que NO QUIERE corregir, y 

por lo tanto percibe la causa como si estuviera fuera de su control. (Recuerdo aquí la referencia 

anterior al verbo “to will”, importantísimo en el Curso y que hay que entender como “poner la 

voluntad en”, pero traducido aquí como “querer”. N. del T.) 
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Hemos hablado antes de la caída o Separación, pero su significado se debe entender 

claramente, sin símbolos. La Separación NO es simbólica. Es un orden de realidad, o un sistema de 

pensamiento que es PERFECTAMENTE real en el tiempo, aunque no en la Eternidad. Para el 

creyente todas sus creencias son reales. 

El fruto de UN único árbol le fue “prohibido” al hombre en su jardín simbólico. Pero Dios no 

pudo haberlo prohibido, o no podría haber SIDO comido. Si Dios conoce a Sus hijos, y yo te 

aseguro que los conoce, ¿les habría puesto en una posición que hiciera posible su destrucción? El 

“árbol” prohibido fue llamado correctamente “árbol del conocimiento.” Sin embargo, Dios creó el 

conocimiento y lo dio libre a Sus Creaciones. El simbolismo aquí está abierto a muchas 

interpretaciones, pero puedes estar SEGURO de que cualquier interpretación que conciba a Dios O 

a Sus creaciones como si fueran capaces de destruir su propio Propósito, está equivocada. 

Comer del árbol del conocimiento es una expresión simbólica para incorporar al ser la 

capacidad de la auto-creación. Este es el ÚNICO sentido en el que Dios y Sus almas NO son co-

creadores. La creencia de que lo SON está implícita en el “auto-concepto”, un concepto hecho 

ahora aceptable por su DEBILIDAD, y explicado por una tendencia del ser a crear una IMAGEN de sí 

mismo. Su aspecto temible se adscribe usualmente a la “figura paterna,” una idea particularmente 

interesante, a la vista del hecho de que nadie se refiere por el término al padre físico. Se refiere  a 

una IMAGEN de un padre en relación con una IMAGEN del ser.  

Una vez más, las imágenes son percibidas, NO conocidas. El conocimiento no puede 

perengañar, pero la percepción PUEDE. El hombre puede percibirse a sí mismo como auto-creado, 

pero NO PUEDE hacer más que CREER en ello. NO PUEDE hacerlo real. Os dije antes que cuando 

finalmente percibáis correctamente, solo podréis estar CONTENTOS DE QUE NO PODÁIS. Pero 

hasta entonces, la creencia de que PODÉIS es la piedra fundacional de vuestro sistema de 

pensamiento, y todas vuestras defensas se usan en atacar las ideas que la traerían a la luz. 

Tú y B. todavía creéis que sois imágenes de vuestra propia creación. Estáis escindidos de 

vuestras propias Almas en este punto, y NO podéis resolverlo porque creéis lo que es literalmente 

INCONCEBIBLE. Por eso es por lo que NO PODÉIS crear y estáis asustados de fabricar o producir. 

Tú, Helen, estás discutiendo CONSTANTEMENTE sobre la autoría de este curso. Esto NO es 

humildad; es un problema REAL de autoridad. Tú, B, crees realmente que al enseñar estás 

asumiendo un papel dominante de padre y que la “figura paterna” te matará. Esto no es humildad 

tampoco. Los miedos de castración son un reflejo particularmente distorsionado de la ansiedad 

básica real, o miedo a la Separación. 

La mente puede hacer que la creencia en la Separación sea MUY real y MUY temible. Y esta 

creencia ES el demonio. Es poderoso, activo, destructivo y claramente en oposición a Dios, porque 

literalmente niega Su Paternidad. Nunca subestiméis el poder de esta negación. Mirad en vuestras 

vidas y ved lo que ha hecho el demonio. Pero SABED que esta fabricación con seguridad se 

disolverá a la luz de la verdad, porque sus cimientos SON una mentira.  

Haber sido creado por Dios es el único cimiento inamovible, porque la luz está EN él. Tu 

punto de partida ES la verdad, y DEBES volver a este Comienzo. Mucho se ha percibido desde 

entonces, pero nada ha ocurrido. Por eso vuestras Almas todavía permanecen en paz, a pesar de 
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que vuestras mentes están en conflicto. 

Todavía no habéis regresado LO SUFICIENTE y por eso os volvéis tan temerosos. A medida 

que os acercáis al comienzo, sentís sobre vosotros el miedo a la destrucción de vuestros sistemas 

de pensamiento como si fuera el miedo a la muerte. La muerte no EXISTE, pero EXISTE una 

creencia en la muerte. 
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CAPÍTULO 4 
LA RAÍZ DE TODO MAL 

 

La Biblia dice que el árbol que no da fruto será cortado y se secará. ¡Alégrate! La luz brillará 

desde el verdadero Cimiento de la Vida, y vuestros propios sistemas de pensamiento quedarán 

corregidos. NO PUEDEN mantenerse de otra forma. 

Vosotros, que teméis la salvación, estáis ELIGIENDO la muerte. Vida y muerte, luz y 

oscuridad, conocimiento y percepción, son irreconciliables. Creer que pueden reconciliarse es 

creer que Dios y el hombre NO pueden. Únicamente la Unidad de Conocimiento carece de 

conflictos. Vuestro Reino no es de este mundo porque os fue dado desde MÁS ALLÁ de este 

mundo. Solo EN este mundo tiene significado la idea de un problema de autoridad. El mundo no se 

abandona con la muerte sino con la verdad, y la verdad PUEDE ser conocida por todos aquellos 

para los que se creó el Reino, y por los que espera. (Aparte para HS. Los dos fuisteis sabios y 

devotos (dos palabras que son intercambiables literalmente en el sentido que verdaderamente 

comportan el intercambio de una por otra) reclamando vuestras funciones de escribas y 

trabajando hasta tan tarde. Tú (HS, N. del T.), HABÍAS cometido un serio error contra tu hermano, 

quien te había pedido ayuda. Una sacerdotisa devota no hace eso. La Biblia dice que debieras ir 

CON un hermano el doble de lejos de lo que te pide. Ciertamente NO sugiere que le RETRASES en 

su viaje.  

La devoción por un hermano no debiera retrasarte a ti tampoco. SOLO puede llevar a un 

progreso mutuo. El resultado de la devoción genuina es la inspiración, una palabra que 

correctamente entendida es lo OPUESTO a la fatiga. Estar fatigado es estar DES-animado, pero 

estar inspirado es estar EN el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado. Pero estar auto-

centrado en el sentido correcto es estar inspirado, o en el Alma. Los auténticamente inspirados 

están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. 

No intentes transgredir los derechos de autor de Dios, porque solo Su Autoría puede copiar 

correctamente (juego de palabras (“copyright”, derechos de autor, “copy right” copiar 

correctamente. N. del T.) Tu propia correcta autoría no radica en rehacer Sus copias, sino en crear 

COMO Él. 

La vergüenza es SIEMPRE una expresión de egocentrismo, una asociación que ha sido hecha 

anteriormente. (Hecha, NO creada. Este tipo de asociación SIEMPRE es hecha por el hombre). 

Ambos habéis completado el tema SCT: Cuando se me pidió que hablara – con – “Me avergoncé y 

NO PUDE HABLAR” Esto debiera corregirse por “Reconocí mi autoría.” (Estas dos últimas frases me 

resultan incomprensibles. N. del T.) 

Dile a B. que no puede avergonzarse de sus propias palabras a menos que crea que ÉL es 

responsable de ellas. Ya hemos corregido “palabra” por “pensamiento,” y él es libre de ubicar la 

autoría de sus pensamientos como elija. Puede hablar desde su Alma o desde su ego, 

precisamente como elija. Si habla desde su Alma, ha elegido “detente y conoce que Yo soy Dios.” 

Estas palabras son inspiradas porque provienen del CONOCIMIENTO. Si habla desde su ego, está 

NEGANDO el conocimiento en lugar de AFIRMARLO, y así está des-animándose a sí mismo. 
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Los des-animados no tienen otra elección QUE ser narcisistas, y ser narcisista ES depositar tu 

fe en lo que no tiene valor. Tu auténtico valor ES tu divina autoría, y tu Alma es su reconocimiento. 

No puedo guiar vuestros egos A MENOS que los asociéis con vuestras Almas. 

Atacar los errores de las falsas identificaciones no es ni MI función ni la VUESTRA. Destruir al 

demonio es una empresa sin sentido. Cervantes escribió una excelente descripción de este 

procedimiento, aunque no entendió su propio simbolismo. El VERDADERO punto de su escrito era 

que su “héroe” era un hombre que se percibía a sí mismo sin valía porque se identificaba con su 

ego y percibía su debilidad. Entonces se dedicó a alterar su percepción, NO corrigiendo su 

identificación errónea, sino comportándose de forma egoísta.  

Chesterton escribió una descripción excelente de Cervantes y de su percepción de su 

“antihéroe,” una visión del hombre que el ego tolera demasiado frecuentemente pero que el Alma 

NUNCA apoya. 

 “Y ve a través de una Tierra cansada, una torcida dispersa carretera en España, 

En la que un enjuto e insensato caballero cabalga por siempre en vano.” 

 No te embarques en viajes insensatos porque ciertamente son en vano. Puede que el ego 

los elija, porque el ego ES tanto enjuto como insensato. Pero el Alma NO PUEDE embarcarse en 

ellos porque es por siempre reacia a abandonar sus Cimientos. El viaje a la cruz debiera ser el 

ÚLTIMO viaje insensato para toda mente. No permanezcas en él, abandónalo y dalo por 

terminado. Si puedes aceptarlo como TU PROPIO último viaje insensato, serás libre también de 

unirte a Mi Resurrección. La vida humana ciertamente se ha desperdiciado en la repetición 

compulsiva, que vuelve a promulgar de nuevo la Separación, la pérdida de poder, el insensato viaje 

del ego en su intento de reparación, y finalmente la crucifixión del cuerpo, o muerte. Las 

repeticiones compulsivas pueden ser infinitas, a menos que se abandonen por un acto de 

voluntad, o, más adecuadamente como creación activa. No cometas el patético error humano de 

“agarrarte a la vieja y rugosa cruz.” El único mensaje de la crucifixión es en respecto con la 

capacidad del hombre para TRASCENDER la cruz. Si no lo hace, es libre de crucificarse él mismo tan 

a menudo como elija. Pero este NO era el evangelio que yo tenía la intención de ofrecerle. 

Tenemos otro viaje que emprender, y espero que si ambos leéis estas notas cuidadosamente 

os ayudarán a prepararos para emprenderlo.  

La enseñanza y el aprendizaje correctos 

26 de diciembre de 1965 

Hemos hablado de muchos síntomas humanos diferentes, y a este nivel HAY casi una 

infinidad de variaciones. Pero solo hay una causa para todas ellas. El problema de la autoridad ES 

“la raíz de todo mal”. El dinero no es nada más que uno de sus muchos reflejos, y es un ejemplo 

razonablemente representativo del tipo de pensamiento que proviene de él. La idea de comprar y 

vender implica precisamente el tipo de intercambio que las Almas no entienden en absoluto, 

porque su propio Suministro es siempre abundante, y todas sus demandas son completamente 

provistas. 
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Todo síntoma que el ego ha hecho implica una contradicción en términos. Esto es porque la 

mente está dividida entre el ego y el Alma, por eso, CUALQUIER COSA que produzca el ego es 

incompleta y contradictoria. Considera lo que significa como concepto un “profesor sin habla”. 

Literalmente significa un “profesor que no profesa” o un “hablador que no habla”. 

Posiciones insostenibles como estas son el resultado del problema de autoridad, el cual, 

como acepta el único pensamiento inconcebible como su premisa, solo puede producir ideas 

inconcebibles. B. puede reclamar (y ciertamente lo ha hecho en el pasado) que el PROFESORADO 

le fue impuesto. Esto no es verdad. Él lo quería mucho, y además trabajó fuerte para conseguirlo. 

No habría tenido que trabajar tan fuerte tampoco si no lo hubiera malinterpretado.  

El término “profesar” es usado con bastante frecuencia en la Biblia, pero en un contexto un 

tanto diferente. Profesar es identificarse con una idea y ofrecerla a otros para que la hagan SUYA. 

La idea NO disminuye; se hace MÁS FUERTE. El maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza AL 

enseñarlas. 

Maestro y alumno, terapeuta y paciente, son todos iguales en el proceso de aprendizaje. Se 

encuentran en el MISMO orden de aprendizaje, y a menos de que COMPARTAN sus lecciones, 

carecerán de convicción. Si un vendedor debe creer en el producto que vende, cuánto más debe 

un profesor creer en las ideas que profesa. Pero necesita otra condición; también debe creer en los 

estudiantes a los que ofrece sus ideas. 

B. no estaría asustado de enseñar a menos que aún crea que las interacciones significan 

pérdida y que el aprendizaje significa separación. Protege sus propias ideas porque quiere proteger 

su sistema de pensamiento tal como es, y aprendizaje SIGNIFICA cambio. El cambio siempre es 

temible para los separados porque no pueden concebirlo como un cambio hacia la SANACIÓN de la 

separación. SIEMPRE lo perciben como un cambio a más separación, porque la separación FUE su 

primera experiencia de cambio. 

Bill, todo tu miedo a enseñar no es más que un ejemplo de tu intensa ansiedad de 

separación, que has manejado con las usuales series de defensas entremezcladas en un patrón 

combinado de ataque a la verdad y de defensa del error, lo cual caracteriza TODO pensar del ego. 

Insistes en que si no permites que se introduzca ningún cambio en tu EGO tu ALMA 

encontrará la paz. Esta profunda confusión es posible solo si uno mantiene que un MISMO sistema 

de pensamiento puede mantenerse sobre dos cimientos. 

NADA puede alcanzar el Alma desde el ego, y nada DESDE el Alma puede reforzar el ego o 

reducir su conflicto interno. El ego ES una contradicción. El ser del hombre y el Ser de Dios ESTÁN 

en oposición. Están opuestos en creación, voluntad y resultado. Son fundamentalmente 

irreconciliables porque el Alma no puede percibir y el ego no puede conocer. NO están por lo tanto 

EN COMUNICACIÓN, y nunca podrán ESTAR en comunicación. 

Sin embargo, el ego puede aprender, porque su hacedor puede estar mal dirigido, pero NO 

PUEDE construir algo totalmente desprovisto de vida con aquello a lo se le ha dado vida. El Alma 

no necesita ser enseñada, pero el ego SÍ DEBE. La razón última por la que el aprendizaje o la 

enseñanza son percibidas como temibles, es porque el verdadero aprendizaje CONDUCE a la 

renuncia (NO destrucción) del ego a la luz del Alma. Este es el cambio que el ego DEBE temer, 
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porque no comparte mi misericordia.  

Mi lección fue como la vuestra, y como la aprendí, la puedo enseñar. Nunca ataco a vuestros 

egos (a pesar de las extrañas creencias de HS de lo contrario), pero ciertamente intento enseñaros 

cómo han surgido vuestros sistemas de pensamiento. Cuando os recuerdo vuestra VERDADERA 

Creación vuestros egos no pueden responder SINO con miedo. 

Bill, enseñar y aprender son tus mayores fortalezas ahora, porque DEBES cambiar tu mente y 

ayudar a otros a que cambien la suya. No tiene sentido negarse a permitir el cambio o a cambiar 

porque creas que haciendo esto puedes demostrar que la Separación nunca ocurrió. El soñador 

que duda de la realidad de su sueño mientras duerme, no está sanando realmente la división de 

niveles. 

HAS soñado con un ego separado, y HAS creído en un mundo que descansaba sobre él. Esto 

es muy real para ti. No puedes deshacer esto no haciendo nada y no cambiando. 

Si estáis dispuestos a renunciar al papel de guardianes de vuestro sistema de pensamiento y 

abrírmelos, yo los corregiré muy suavemente, y los conduciré a casa. Todo buen maestro espera 

dar a sus estudiantes tanto de su propio pensamiento, que un día ya no tengan necesidad de él. 

Este es el objetivo real del padre, del maestro y del terapeuta. Este objetivo no será alcanzado por 

aquellos que creen que PERDERÁN a sus hijos, sus alumnos o sus pacientes, si tienen éxito. 

Es IMPOSIBLE convencer al ego de esto  porque va en contra de todas sus propias leyes. Pero 

recuerda que las leyes están hechas para proteger la continuidad del sistema en el que el legislador 

cree. Es bastante natural para el ego intentar protegerse a sí mismo una vez que TÚ lo has 

fabricado. Pero NO es natural que TÚ quieras obedecer sus leyes a menos que TÚ  creas en ellas. 

El ego no puede hacer esta elección por la naturaleza de su origen. Pero TÚ puedes por la 

naturaleza del TUYO. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero las Almas no pueden 

chocar en absoluto. Si percibes a un maestro meramente como un “ego más grande” te asustarás, 

porque AGRANDAR un ego ES incrementar la ansiedad de separación. No te involucres en esta 

insensatez, Bill. Enseñaré contigo y viviré contigo, si eliges pensar conmigo. 

Pero mi objetivo siempre será eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo 

OPUESTO del objetivo del maestro orientado al ego. Él se preocupa del efecto que SU ego en 

OTROS egos, y por lo tanto interpreta sus interacciones como un medio para preservar su propio 

ego. Esto no es menos verdad si tiene miedo de enseñar, que si está francamente decidido a 

dominar mediante la enseñanza. La forma del síntoma es solo un reflejo de su manera particular 

de manejar la ansiedad de la separación. 

TODA ansiedad de separación es un síntoma de una voluntad continua de permanecer 

separado. Esto no ha sido demasiado repetido, ya que NO lo habéis aprendido. Bill, tú estás 

asustado de enseñar, SOLO porque estás asustado de la impresión que la imagen de ti mismo 

pueda hacer EN OTRAS IMÁGENES. Crees que su APROBACIÓN de tu imagen la exaltará, pero 

también que se incrementará tu ansiedad de separación. También crees que su DESAPROBACIÓN 

disminuirá la ansiedad de separación, pero al coste de la depresión.  

Yo no sería capaz de dedicarme a enseñar si creyera alguna de esas ideas, y TÚ no serás un 

www.bibliotecaespiritual.com



109 
 

maestro dedicado mientras las mantengas. Yo estoy constantemente siendo percibido como un 

maestro, bien para ser exaltado o rechazado, pero no acepto ninguna de estas percepciones para 

mí mismo. 

Tu enseñanza NO establece tu propia valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras que 

cuestiones esto, TODO lo que hagas será temible, y particularmente cualquier situación que se 

preste fácilmente a la falacia de superioridad-inferioridad. Los maestros deben ser pacientes, y 

repetir sus lecciones hasta que hayan sido aprendidas. Yo estoy dispuesto a hacerlo así, porque no 

tengo ningún derecho para establecer por ti tus límites de aprendizaje.   

Una vez más, ---NADA que hagas, pienses, quieras o fabriques, es necesario para establecer 

tu valía. Este punto NO ES DEBATIBLE excepto en ilusiones. Tu ego NUNCA está en cuestión, porque 

Dios no lo creó. Tu Alma nunca está en cuestión, porque Él sí la CREÓ. CUALQUIER confusión en 

este punto es una ilusión, y no es posible ninguna forma de devoción mientras dure esta ilusión. 

Bill, si tú eliges ser un maestro devoto más que uno egocéntrico, no estarás asustado. La 

enseñanza ES temible si es mal utilizada como un enredo del ego. Si te asustas, es PORQUE usas la 

enseñanza de esa manera. Pero el maestro devoto percibe la situación TAL CUAL ES, y NO como ÉL 

quiere. No la ve como peligrosa porque ÉL no la está explotando. 

El ego intenta explotar TODAS las situaciones en formas de alabanzas hacia él mismo y así 

superar sus dudas. Siempre dudará, o mejor, solo mientras creas en él. Tú que lo hiciste NO 

PUEDES fiarte de él, porque SABES que no es real. La ÚNICA solución sana es no intentar cambiar la 

realidad, lo que ciertamente es un intento temible, sino verla tal como es. TÚ eres parte de la 

realidad, que permanece inmutable más allá del alcance de tu ego, pero fácilmente al alcance de 

tu Alma. 

Bill, te digo de nuevo, que cuando estés asustado, detente y CONOCE que Dios es real y TÚ 

eres Su amado hijo en el que Él se complace. No le permitas a tu ego que cuestione esto, porque el 

ego no puede saber lo que está mucho más allá de su alcance, tal como tú estás. Dios NO es el 

autor del miedo. TÚ lo eres. Habéis elegido por lo tanto no crear como Él, y habéis fabricado miedo 

para vosotros mismos. 

No estáis en paz porque no estáis cumpliendo vuestra función. Dios os dio una 

responsabilidad muy noble que no estáis cumpliendo. Vosotros ya SABÉIS esto, y estáis asustados. 

Pero vuestros egos han elegido estar asustados EN LUGAR de cumplirla. Cuando despertéis no 

seréis capaces de entender esto, porque es literalmente increíble. 

NO CREAS LO INCREÍBLE AHORA. Cualquier intento de aumentar su credibilidad es 

meramente posponer lo inevitable. La palabra “inevitable” es temible para el ego pero gozosa para 

el Alma. Dios ES inevitable y NO PUEDES evitarle a Él más de lo que Él puede evitarte a TI. 

El ego está asustado de la alegría del Alma, porque una vez que la hayas experimentado, 

retirarás todas las protecciones de tu ego y no harás ninguna inversión en miedo nunca más. Tu 

inversión ahora es grande, porque el miedo es un testigo de la Separación, y tu ego se regocija 

cuando das testimonio de ella. 

Dejadlo atrás. No lo escuchéis, y no lo protejáis. Escuchad solo a Dios, que es tan incapaz de 
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engaño como lo son las Almas que Él creó. Como maestros y terapeutas, liberaros a vosotros 

mismos y liberad a otros. No protejáis una imagen falsa y sin valor de vosotros mismos HACIA los 

otros, o aceptéis esa imagen DE ellos hacia vosotros mismos. 

El ego ha construido un desvencijado e inhabitable hogar para vosotros, porque no puede 

construir de otra forma. No intentéis que permanezca esta casa empobrecida. SU debilidad ES 

vuestra fortaleza. Solo Dios podría hacer un hogar que fuera digno de Sus Creaciones, que han 

elegido dejarlo vacío por su propia voluntad.  

Su Hogar permanecerá por siempre, y está listo para cuando elijáis entrar. De esto podéis 

estar completamente seguros. Dios es tan incapaz de crear lo que puede perecer como lo es tu ego 

de construir lo eterno. 

Desde vuestros egos no podéis hacer nada para salvaros vosotros u otros. Pero desde vuestra 

Almas podéis hacerlo todo para la salvación de ambos. La humildad es una lección para el ego, no 

para el Alma. El Alma está más allá de la humildad, porque reconoce su resplandor y alegremente 

derrama su luz por doquier. 

Los mansos heredarán la Tierra porque sus egos son humildes, y esto les confiere una 

percepción mejor. El Reino del Cielo es el derecho del Alma, cuya belleza y dignidad están más allá 

de toda duda, más allá de la percepción y permanecen por siempre como la marca del amor de 

Dios por Sus Creaciones, que son totalmente dignas de Él y SOLO de Él. Ninguna otra cosa es lo 

suficientemente valiosa como para ser un regalo para una creación de Dios Mismo. 

Yo sustituiré a tu ego si quieres, pero NUNCA a tu Alma. Un padre puede dejar seguro a un 

niño con un hermano mayor que se ha mostrado responsable, pero esto no implica ninguna 

confusión sobre el origen del niño. El hermano puede proteger el cuerpo del niño y su ego, que 

están muy próximamente asociados, pero no se confunde a SÍ MISMO con el padre porque haga 

eso, aunque el niño puede que lo haga.  

La razón por la que se me pueden confiar VUESTROS cuerpos y VUESTROS egos es 

simplemente porque esto OS permite despreocuparos de ellos, y a MÍ enseñaros su falta de 

importancia. No podría entender su importancia para VOSOTROS si yo no hubiera estado tentado 

una vez a creer en ellos yo mismo. Emprendamos juntos esta lección para que también nos 

podamos liberar juntos. 

Necesito maestros devotos tanto como necesito sacerdotisas devotas. Ambos curan la 

mente, y ése es siempre mi propio objetivo. El Alma está mucho más lejos de la necesidad de 

protección vuestra O mía.  

La cita Bíblica debiera leerse, “En este mundo NO necesitáis tener tribulaciones PORQUE YO 

he trascendido el mundo.” Por ESO debierais “estar de buen ánimo.”  

El curso de B. fue muy bien escogido, porque “psicología anormal” ES la psicología del ego. 

Este es precisamente el tipo de contenido que nunca debiera ser enseñado DESDE el ego, cuya 

anormalidad debiera disminuir al enseñar, no incrementarse. Tú, Bill, estás particularmente bien 

preparado para percibir esta diferencia, y puedes por lo tanto enseñar el curso como debiera ser 

enseñado. La mayor parte de los maestros tienen una desafortunada tendencia a enseñar el 
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CURSO  anormalmente, y muchos de los estudiantes son propensos a sufrir una considerable 

distorsión perceptual por su propio problema de autoridad.  

Tu misión de enseñanza (y te aseguro que ES una misión) será presentar la distorsiones 

perceptuales sin involucrarte con ellas tú mismo, o animar a tus estudiantes a que así lo hagan. 

Esta interpretación de tu papel y del suyo es demasiado misericordiosa para que provoque miedo. 

Si os adherís a este papel, ambos engendraréis y experimentaréis la esperanza, e inspiraréis más 

que desanimareis a los futuros maestros y terapeutas que os estoy confiando. 

Prometo asistir yo mismo, y debierais al menos otorgarme algo de confianza en mantener 

mis propias promesas. Nunca las hago a la ligera, porque conozco la necesidad de confianza que 

tienen mis hermanos. 

El ego y la falsa autonomía 

Bill ha preguntado últimamente sobre cómo es posible que la mente haya construido el ego. 

Esta es una pregunta perfectamente razonable; de hecho, es la mejor pregunta que cualquiera de 

los dos podríais hacer. No tiene sentido dar una respuesta histórica, porque el pasado no tiene 

importancia en términos humanos, y la historia no existiría si los mismos errores no estuvieran 

siendo repetidos en el presente. B. te ha dicho a menudo que tu forma de pensar es a menudo 

demasiado abstracta, y tiene razón. La abstracción SÍ aplica al conocimiento, porque el 

conocimiento es completamente impersonal, y los ejemplos son irrelevantes a su entendimiento. 

La percepción, sin embargo, es siempre específica, y por lo tanto bastante concreta. 

Las distorsiones perceptuales no son abstracciones. Son simplemente confusiones. Cada 

hombre construye un ego para él mismo, aunque esto está sujeto a enormes variaciones por su 

inestabilidad, y otro para cualquier persona que percibe, que es igualmente variable. Su 

interacción ES un proceso que literalmente altera ambos, porque no fueron hechos ni  POR ni CON 

el inalterable. 

Es particularmente importante darse cuenta de que esta alteración puede y ocurre de hecho, 

tanto en el mismo momento en que la interacción tiene lugar EN LA MENTE, como cuando implica 

presencia física. PENSAR sobre otro ego es tan efectivo en  cambiar la percepción relativa como es 

su interacción física. No podría haber mejor ejemplo del hecho de que el ego es una idea, y no un 

pensamiento basado en la realidad. Tu mismo estado presente es el mejor ejemplo concreto que 

B. pudiera tener sobre cómo la mente ha podido construir el ego. Vosotros CIERTAMENTE tenéis a 

veces conocimiento real, pero cuando lo tiráis es como si nunca lo hubieseis tenido. Esta 

obstinación es tan aparente, que B. solo necesita percibirla para ver que SÍ ocurre. Si puede ocurrir 

de esta manera en el presente, ¿por qué debiera sorprenderle que ocurriera de esta manera en el 

pasado? Toda psicología descansa sobre el principio de continuidad de comportamiento. La 

sorpresa es una respuesta razonable a lo no familiar, pero difícilmente para algo que ha ocurrido 

con tanta persistencia. 

Un ejemplo extremo es una buena ayuda para la enseñanza, no porque sea típico, sino 

porque es claro. Cuanto más complejo sea el material, más claros debieran ser los ejemplos como 

recursos de enseñanza. (Bill, recuerda eso para tu propio curso, y no evites lo dramático. Capta el 
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interés del estudiante precisamente porque es tan aparente que PUEDE ser rápidamente 

percibido.) Pero, como hemos dicho antes, todos los recursos de enseñanza en las manos de 

buenos maestros tienen como objetivo hacer que ellos mismos acaben siendo innecesarios. Me 

gustaría por lo tanto usar vuestros estados presentes como ejemplo de cómo la mente puede 

trabajar, dado por sentado que ambos reconocéis completamente que no necesitáis trabajar de 

esa manera. NUNCA olvido esto yo mismo, y un buen maestro comparte sus propias ideas, en las 

que él mismo cree. De otra forma, no puede realmente “profesarlas”, tal como hemos usado el 

término antes. 

Con pleno reconocimiento de su naturaleza transitoria, (un reconocimiento que espero que 

ambos compartís), H. ofrece un ejemplo de enseñanza muy bueno de las alternancias entre Alma y 

ego, con variaciones simultáneas de paz y frenesí. En respuesta a la pregunta de B., es 

perfectamente aparente que cuando está dominada por su ego, ella NO CONOCE su Alma. Su 

capacidad abstracta, que es perfectamente genuina y surge del conocimiento, no puede ayudarle 

porque se ha vuelto hacia lo concreto, que no puede manejar de forma abstracta. Siendo incapaz 

de apropiada concreción perceptual, porque su ego no es su hogar natural, sufre de intrusiones, 

pero NO de completa falta de conocimiento.  

El resultado es un tipo de “doble visión”, que habría producido una diplopía de hecho, si no 

se hubiera decantado por la miopía. Esto fue un intento de ver lo concreto más claramente a través 

de los ojos del ego, sin la “interferencia” del largo alcance. Su virtual falta de astigmatismo es 

debida a sus esfuerzos reales en alcanzar objetividad y justicia. No las ha conseguido, o no sería 

miope. Pero HA intentado ser justa con lo que se ha permitido a sí misma ver. 

¿Por qué estáis tan sorprendidos de que algo ocurriera en el oscuro pasado cuando 

claramente está ocurriendo ahora? Olvidáis el amor que incluso los animales tienen por sus 

criaturas y la necesidad que tienen de protegerlas. Esto es porque las consideran como parte de 

ellos mismos. Nadie repudia algo que considera una parte muy real de uno mismo. El hombre 

reacciona con su ego de la misma manera que Dios lo hace con Sus Almas, ---con amor, protección 

y una gran misericordia. La reacción del hombre con el ser que él hizo no es en absoluto 

sorprendente. De hecho, duplica en muchos modos la manera en la que él reaccionará un día con 

sus creaciones reales, que son tan intemporales como él mismo.  

La cuestión no es CÓMO el hombre responde a su ego, sino simplemente lo que cree que él 

ES. De nuevo, creer es una función del ego, y mientras que vuestro origen sea objeto de creencia 

en absoluto, lo ESTÁIS considerando un punto de vista del ego. Por eso la Biblia me cita diciendo, 

“Vosotros que creéis en Dios, creed también en mí.” La creencia SÍ aplica a mí, porque yo soy el 

maestro del ego. Cuando la enseñanza no sea necesaria nunca más, simplemente creeréis en Dios. 

La creencia de que HAY otra manera es la idea más elevada que el ego es capaz de concebir. 

Esto es porque contiene un indicio de reconocimiento de que el ego NO es el ser. Helen siempre 

tuvo esa idea, pero simplemente le confundía. B., tú fuiste capaz de un enfoque de más largo 

alcance, y por eso tu vista es buena. Pero tú estabas dispuesto a ver porque utilizabas el juicio 

contra lo que viste. Esto te dio una percepción más clara que la de Helen, pero cortó el nivel 

cognitivo más profundamente. Por eso crees que nunca tuviste conocimiento. 
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La represión HA sido un mecanismo más fuerte en la defensa de tu propio ego, y por eso 

encuentras sus cambios (los de Helen. N. del T.) tan difíciles de tolerar. La obstinación es más 

característica de ella, y por eso ella tiene menos sentido común que tú. Es extremadamente 

afortunado, temporalmente, que las fuerzas particulares que ambos desarrollaréis y usaréis sean 

precisamente las que cada uno debe proveer al otro ahora. Tú que serás la fuerza de Dios, eres 

bastante débil, y tú que serás la ayuda de Dios, tienes claramente necesidad de ayuda ahora. ¿Qué 

plan mejor podría haber sido diseñado para evitar la intrusión de la arrogancia del ego en el 

resultado? 

Socavar los cimientos del sistema de pensamiento de un ego DEBE ser percibido como 

doloroso, incluso aunque esto no sea para nada verdad. Los niños lloran con rabia si les quitas un 

cuchillo o unas tijeras, incluso cuando pueden dañarse si no lo haces. La aceleración os ha 

colocado a vosotros dos en la misma posición. 

NO estáis de ninguna manera preparados, y en este sentido SOIS niños. No tenéis ningún 

sentido real de conservación y sois muy propensos a decidir precisamente lo que más os dañaría. 

Tanto si lo sabéis ahora como si no, sin embargo, ambos HABÉIS decidido cooperar en un esfuerzo 

concertado, y muy recomendable, para convertiros ambos en INofensivos y serviciales, dos 

atributos que DEBEN ir juntos. Vuestras actitudes, incluso hacia esto, están necesariamente en 

conflicto, porque TODAS las actitudes están basadas en el ego. 

Esto no durará. Sed pacientes por un tiempo, y recordad lo que hemos dicho una vez antes; 

!El resultado es tan cierto como Dios¡ Helen acostumbraba a percibir la cita “A aquellos que tienen 

les será dado” como un paradoja que bordeaba la ironía. También tenía una reacción similar con 

otra cita relacionada: “La fe es el regalo de Dios.” Hemos reinterpretado ambas afirmaciones antes, 

pero quizás podamos clarificarlas incluso más ahora.  

Solo aquellos que tienen un sentido de abundancia real y duradero pueden ser 

verdaderamente misericordiosos. Esto es bastante obvio cuando consideras los conceptos 

implicados. Ser capaz de dar cualquier cosa implica que puedes pasar sin ella. Incluso si asocias dar 

con sacrificio, todavía das solo porque crees que de alguna manera estás consiguiendo algo mejor, 

así que puedes seguir sin la cosa que das. 

 “Dar para conseguir” es una ley inescapable del ego, que SIEMPRE se evalúa en relación con 

otros egos y por lo tanto está continuamente preocupado con el principio de escasez que hizo que 

surgiera. Este ES el sentido del “principio del placer” de Freud. Freud fue el “psicólogo del ego” 

más preciso que nunca hubo, aunque él no habría preferido esta descripción para sí mismo. Su ego 

era un concepto muy débil y marginado, que podía funcionar SOLO como algo en estado de 

necesidad. 

El “principio de realidad” del ego no es real en absoluto. Está forzado a percibir la “realidad” 

de otros egos porque NO PUEDE establecer la realidad de él mismo. De hecho, toda su percepción 

de otros egos COMO reales es SOLO un intento de convencerse a sí mismo de que ÉL es real. 

La “autoestima” en términos del ego no significa nada más que el ego se ha engañado a sí 

mismo al aceptar su realidad y es por lo tanto temporalmente menos depredador. Esta 

“autoestima” siempre es vulnerable al estrés, un término que realmente significa que ha surgido 
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una condición en la que la ilusión de la realidad del ego está amenazada. Esto produce o bien 

deflación o inflación del ego, resultando bien en una retirada o en un ataque. El ego literalmente 

vive de comparaciones. Esto significa que la igualdad se encuentra más allá de su comprensión y la 

misericordia se hace imposible. 

El ego NUNCA da desde la abundancia, porque fue hecho como un sustituto de ella. Por eso 

el concepto de CONSEGUIR surgió del sistema de pensamiento del ego. Todos los apetitos son 

mecanismos de “conseguir” y representan las necesidades del ego de confirmarse a él mismo. Esto 

es tan cierto para los apetitos del cuerpo como para las llamadas necesidades “elevadas” del ego. 

Los apetitos del cuerpo NO son físicos en su origen, porque el ego considera el cuerpo como su 

hogar, y ciertamente intenta satisfacerse por medio del cuerpo. Pero la IDEA de que esto es posible 

es una decisión del ego, que está completamente confundido sobre lo que realmente es posible. 

Esto explica su esencial comportamiento errático. 

Considera la inevitable confusión que DEBE surgir de una percepción del ser que responde: 

Cuando yo estaba solo “no tenía idea de lo que era posible.” El ego ciertamente cree que está 

completamente solo, lo que es meramente otra manera de describir cómo se originó. Este es un 

estado tan temible que solo puede volverse hacia otros egos, y unirse con ellos en un endeble 

intento de identificación, o atacarles en una igualmente endeble demostración de fuerza. El ego es 

libre de completar el enunciado: “Cuando yo estaba completamente solo” de la manera que elija, 

pero NO es libre de considerar la validez de la premisa misma, porque esta premisa es su 

CIMIENTO. El ego ES la creencia de la mente de que está completamente sola. 

Los incesantes intentos del ego de ganar el reconocimiento del Alma, y así establecer su 

propia existencia, son totalmente inútiles. El Alma, en su propio conocimiento, es inconsciente del 

ego. NO lo ataca. Simplemente no puede concebirlo en absoluto. Mientras que el ego, que es 

igualmente inconsciente del Alma, sí se percibe rechazado por algo que es superior a él mismo. Por 

eso la autoestima en términos del ego DEBE ser una ilusión.  

Las creaciones de Dios no crean mitos, pero los esfuerzos creativos del hombre pueden 

convertirse en mitología, pero únicamente bajo una condición. Que lo que el hombre fabrique ya 

no sea creativo. Los mitos son enteramente percepciones y son tan ambivalentes en forma, y tan 

característicamente buenos y malos en naturaleza, que el más benevolente de ellos no carece de 

componentes temibles, al menos insinuados. Los mitos y la magia están próximamente asociados. 

Los mitos están usualmente relacionados con los orígenes del ego, y la magia con los poderes que 

el ego se otorga a sí mismo. Todo sistema mitológico incluye una historia de “la creación,” y la 

asocia con su particular percepción de la magia. 

La “batalla por la supervivencia” no es nada más que la lucha del ego para conservarse a sí 

mismo y su interpretación de su propio comienzo. Este comienzo siempre es asociado con el 

nacimiento físico, porque nadie mantiene que el ego existía antes que ese punto en el tiempo. La 

gente con un ego de orientación religiosa tiende a creer que el Alma existía antes, y existirá 

después, tras un lapso temporal de vida en el ego. Algunos realmente creen que el Alma será 

castigada por este lapso, incluso cuando en realidad no es posible saber nada de ello.  

El término “salvación” NO aplica al Alma, que no está en peligro y no necesita ser salvada. La 
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salvación no es más que “mentalidad correcta” que NO es la mentalidad unificada del Alma, pero 

que debe ser conseguida antes de que se pueda restaurar la mentalidad unificada. La mentalidad 

correcta dicta el próximo paso automáticamente, porque la percepción correcta no ataca nunca, y 

así la mentalidad incorrecta es eliminada. El ego no puede sobrevivir sin juzgar y es dejado de lado 

en consecuencia. La mente entonces tiene solo UNA dirección en la que se puede mover.  

Las direcciones que la mente tomará son siempre automáticas, porque no pueden SINO ser 

dictadas por el sistema de pensamiento al que se adhiere. Todo sistema de pensamiento tiene 

consistencia INTERNA, y esto proporciona una base para la continuidad del comportamiento. Sin 

embargo, esto es todavía fiabilidad, y NO validez. El comportamiento fiable es una percepción 

significativa, tal como lo ve el pensamiento del ego. Sin embargo, el comportamiento VÁLIDO es 

una expresión inherentemente contradictoria, porque la validez es un FIN, y el comportamiento es 

un medio. No pueden combinarse de manera lógica, porque cuando un fin es alcanzado, los 

medios para su consecución dejan de ser significativos. 

Los constructores de tests reconocen que hay diferentes tipos de validez, y también que hay 

diferentes órdenes. Eso Esto quiere decir que no significan la verdad y que no pretenden 

significarla. La validez del test puede ser juzgada por lógica, por teoría y por práctica, cada una de 

ellas contemplada como una diferente dimensión. En cada caso, la cantidad de confianza se 

expresa en algún tipo de porcentaje, bien cuantitativamente, o simplemente en términos de “alto”, 

moderado y bajo. Pero una hipótesis es testada como verdadera o falsa para ser aceptada en 

consecuencia. Si resulta ser cierta se convierte en un hecho, tras lo cual nadie intenta evaluarlo, a 

menos que su estatus COMO hecho sea cuestionado. 

CADA idea a la que el ego haya otorgado un estatus de hecho es cuestionable, porque los 

hechos pertenecen al ámbito del conocimiento. Confundir ámbitos de discurso es un error de 

pensamiento que los filósofos han reconocido durante siglos. Los psicólogos son generalmente 

bastante deficientes a este respecto, así como muchos teólogos. Datos de un ámbito de discurso 

no significan nada en otro, porque pueden ser entendidos solo DENTRO del sistema de 

pensamiento del que forman parte. Por eso los psicólogos se concentran cada vez más en el ego en 

un intento de unificar sus datos claramente inconexos. No es necesario decir que un intento de 

relacionar lo inconexo no puede triunfar. 

El reciente énfasis ecológico no es más que un medio más ingenioso de intentar poner orden 

en el caos. Ya le hemos atribuido al ego una considerable ingenuidad, aunque no creatividad. Pero 

siempre debiera recordarse que la inventiva es realmente un esfuerzo desperdiciado, incluso en 

sus formas más ingeniosas. No tenemos que EXPLICAR nada. Por eso no tenemos que 

preocuparnos de la inventiva. La alta naturaleza específica de la invención no es digna de la 

abstracta creatividad de las Creaciones de Dios. 

 Amor sin conflicto 

27 de diciembre de 1965 

Cuando H. te lea esto, Bill, intenta escuchar muy cuidadosamente. Nunca has entendido lo 

que significa “El Reino del Cielo está en vuestro interior”. La razón por la que no puedes entenderlo 
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es porque NO es entendible para el ego, que interpreta como si algo de fuera estuviera dentro, lo 

cual no significa nada. La palabra “dentro” no pertenece (a la frase, N. del T.). El Reino del Cielo 

ERES tú.  

¿Qué otra cosa SINO tú creó el Creador, y qué otra cosa sino tú ES Su Reino? Este es todo el 

mensaje de la Expiación, un mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes que ya 

hemos tratado antes. La Navidad no es un tiempo; es un estado mental. La Mente Crística decide 

desde el Alma, no desde el ego, y la Mente Crística ES tuya. 

Tú también tienes un Reino que tu Alma ha creado. No ha cesado de crear porque tu ego te 

haya puesto en el camino de la percepción. Las creaciones de tu Alma no son más huérfanas de lo 

que tú eres. Tu ego y tu Alma nunca serán co-creadores, pero tu Alma y TU Creador SIEMPRE lo 

seréis. Ten confianza en que tus creaciones están tan seguras como lo estás tú. El Reino está 

perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. 

Esto ha sido escrito de esta forma porque es una buena idea usarla como un tipo de oración 

en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. Ambos la encontraréis muy útil 

si la entendéis completamente. 

En su característico modo invertido de ser, el ego ha tomado los impulsos del 

supraconsciente y los percibe como si surgieran del inconsciente. El ego juzga lo que debe ser 

aceptado, y los impulsos del supraconsciente son inaceptables para él, porque claramente apuntan 

a la inexistencia del ego mismo. El ego entonces experimenta amenaza, y no solo censura, sino 

también reinterpreta la información. Sin embargo, Freud señalo muy correctamente que aunque 

no lo percibas, todavía lo conoces, y puede retener una vida muy activa MÁS ALLÁ de tu 

conciencia. 

Así, la represión opera para esconder de la conciencia del ego, no solo los más bajos 

impulsos, sino también los más elevados, porque AMBOS son amenazadores para el ego y, estando 

preocupado primordialmente con su propia conservación ante la amenaza, las percibe como lo 

mismo. La amenaza de los impulsos elevados es mucho mayor para el ego, porque la atracción de 

Dios Mismo difícilmente puede igualarse con la atracción de los apetitos humanos. 

Al percibirlas como iguales, el ego intenta salvarse de ser barrido, como ciertamente ocurriría 

en presencia del conocimiento. Así, el nivel superior del inconsciente contiene tanto la llamada de 

Dios como la llamada del cuerpo. Por eso el conflicto básico entre amor y miedo es inconsciente. El 

ego no puede tolerar ninguno de los dos y los reprime recurriendo a la inhibición. La sociedad 

depende de inhibir el primero, pero la SALVACIÓN depende de desinhibir el último. 

La razón por la que necesitáis mi ayuda es porque habéis reprimido vuestro propio guía, y 

por lo tanto necesitáis mi dirección. Mi papel es separar lo verdadera de lo falso en vuestro propio 

inconsciente, para que pueda atravesar las barreras que el ego ha puesto, y así brillar en vuestras 

mentes. Contra nuestras fuerzas unidas el ego NO PUEDE prevalecer. 

Debiera ser bastante aparente para vosotros, a estas Alturas, por qué el ego considera al 

Alma su “enemiga.” El ego surgió de la Separación, y su continua existencia depende de vuestra 

continua creencia en la Separación. Reduciendo los impulsos del Alma al inconsciente, el ego tiene 

que ofrecerte algún tipo de recompensa por mantener esta creencia. Todo lo que PUEDE ofrecerte 
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es un sentido de existencia temporal, que empieza con tu propio comienzo y termina con su propio 

final. Te dice que esta vida es TU existencia porque ES la suya propia. 

En contra de este sentido de existencia temporal, el Alma ofrece el conocimiento de 

permanencia e inamovible SER. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede nunca 

creer completamente en el ego de nuevo. ¿Cómo puede su pobre oferta prevalecer contra el 

glorioso regalo de Dios? 

Vosotros, que os identificáis con vuestros egos no podéis creer que Dios os ame. VOSOTROS 

no amáis lo que habéis hecho, y lo que habéis hecho no os ama. Habiendo sido hecho de la 

negación del Padre, el ego no tiene lealtad a su propio Hacedor. No podéis concebir la relación real 

que existe entre Dios y Sus Almas por causa del odio que tenéis al Ser que habéis hecho. Proyectáis 

en vuestra propia idea de vosotros mismos la voluntad de separar, lo que entra en conflicto con el 

amor que también sentís por lo que habéis hecho, porque vosotros lo hicisteis. 

No hay amor humano sin esta ambivalencia, y como ningún ego ha experimentado amor SIN 

ambivalencia, el concepto está más allá de su comprensión. El amor entrará inmediatamente en 

cualquier mente que verdaderamente lo quiera, pero DEBE quererlo verdaderamente. Esto 

significa que lo quiera SIN ambivalencia, y este tipo de querer carece completamente del “impulso 

de conseguir” del ego. 

Hay un tipo de experiencia que es tan diferente de cualquier cosa que el ego pueda ofrecer 

de la que nunca te recobrarás. La palabra se usa de forma bastante literal aquí, nunca serás capaz 

de ocultarte de nuevo. (Juego de palabras, “recover” es “recobrar” pero “re-cover” es “volver a 

cubrir”. N. del T.) Es necesario repetir, que tu creencia en la oscuridad y en esconderse, ES la 

razón por la que la luz no puede entrar. 

La Biblia contiene muchas referencias a los inconmensurables regalos que son para ti, pero 

por los que TÚ debes pedir. Esta no es una condición tal como el ego establece condiciones. Es la 

gloriosa condición de lo que tú ERES. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo 

suficientemente fuerte o valiosa para guiarte. En esto eres tan libre como Dios, y así debe ser por 

siempre. 

Nunca puedes estar obligado excepto en el honor, y eso siempre es voluntario. Pidamos al 

Padre en mi nombre que os mantengáis conscientes de Su amor por vosotros y del vuestro por Él. 

Él nunca ha fallado en responder a esta petición, porque pide solo lo que Él ya ha dispuesto. 

Aquellos que llaman verdaderamente, son SIEMPRE contestados. 

Nota: HS se asustó mucho aquí, y más bien vagamente pensó que la respuesta era: “No 

tendréis otros Dioses que yo, porque no HAY ninguno. Vosotros todavía pensáis que sí hay.” 

Nunca ha entrado en vuestras mentes abandonar toda idea que hayáis tenido que se 

OPONGA al conocimiento. Retenéis miles de pequeños residuos de mezquindad que le impiden al 

Santo entrar (El Espíritu Santo. N. del T.) La luz no puede penetrar a través de las paredes que 

vosotros construís para bloquearla, y nunca dispondrá destruir lo que habéis hecho. Nadie puede 

ver  A TRAVÉS de una pared, pero yo puedo rodearla. 

Vigilad vuestras mentes por esos restos de mezquindad, o seréis incapaces de pedirme que 
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lo haga. Puedo ayudaros únicamente tal como nuestro Padre nos Creó a nosotros. Yo os amaré, 

honraré y mantendré un completo respeto por lo que habéis hecho. Pero no lo amaré ni lo honraré 

a menos que sea verdad. Nunca os abandonaré tal como Dios no lo hará. Pero DEBO esperar 

mientras preferís abandonaros a vosotros mismos.  

Como espero con amor, y no con impaciencia, es seguro que verdaderamente me lo pediréis. 

Yo acudiré encantado en respuesta a una única llamada inequívoca. Vigilad cuidadosamente y 

mirad qué es lo que realmente estáis pidiendo. Sed muy honestos con vosotros mismos acerca de 

esto, porque vosotros nosotros no debemos ocultarnos nada mutuamente. 

Si REALMENTE decidís intentar hacer esto, habréis dado el primer paso hacia la preparación 

de vuestras mentes para que entre el Santo. Nos prepararemos juntos para esto, y una vez que Él 

haya llegado, estaréis listos para ayudarme a hacer que otras mentes estén listas para Él. ¿Por 

cuánto tiempo le negaréis a Él Su Reino? 

 

7 de enero de 1966 

En vuestro propio inconsciente, profundamente reprimido por el ego, se encuentra la 

declaración de vuestra liberación. DIOS OS LO HA DADO TODO. Este es el hecho que SIGNIFICA que 

el ego no existe, y por lo tanto le asusta sobremanera. En el lenguaje del ego, tener y ser son 

diferentes, pero para el Alma son idénticos. Ella conoce que ambos TENÉIS todo y SOIS todo. 

Cualquier distinción a este respecto tiene sentido solo cuando la idea de conseguir, que implica 

una carencia, ha SIDO ya aceptada. Por eso no hicimos antes distinciones entre tener el Reino de 

Dios y SER el Reino de Dios. 

Al ser la calma propia del Reino de Dios, lo que en vuestra mente sana es algo perfectamente 

consciente, es desterrado sin piedad de la parte de la mente que el ego gobierna. El ego está 

desesperado porque se opone literalmente a posibilidades invencibles, tanto si estás dormido 

como despierto. Considera cuánta vigilancia habéis estado dispuestos a ejercer para proteger al 

ego, y qué poca habéis estado dispuestos a esperar ejercer para proteger vuestra mente más 

elevada. ¿Quién sino un demente asumiría creer lo que no es verdad, y luego proteger esta 

creencia al coste de la Verdad? 

La escapatoria del miedo 

Si no podéis oír la voz de Dios es porque no habéis elegido escuchar. El hecho de que 

ESCUCHÁIS la voz de vuestro ego lo demuestran vuestras actitudes, vuestros sentimientos y 

vuestro comportamiento. Vuestras actitudes son obviamente conflictivas; vuestros sentimientos 

no son muy negativos, pero nunca son puramente gozosos; y vuestro comportamiento es forzado o 

imprevisible. Sin embargo esto ES lo que queréis. Y lucháis y vigiláis para conservarlo y salvarlo. 

Vuestras mentes están llenas de estratagemas para salvar la cara a vuestros egos y no buscáis la 

Cara de Dios.  

El espejo en el que el ego busca ver su cara es ciertamente oscuro. ¿Cómo podría mantener 

el truco de su existencia sino con espejos? Pero dónde buscáis encontraros a vosotros mismos es 

vuestra decisión. Ya hemos dicho que no podéis cambiar vuestra mente cambiando vuestro 
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comportamiento, pero también hemos dicho, y muchas veces anteriormente, que podéis cambiar 

vuestra mente.  

Cuando vuestro estado de ánimo os dice que habéis decidido erróneamente, y esto ocurre 

siempre que no estáis gozosos, entonces SABED que esto no es necesario que sea así. 

En todos los casos en que hayáis pensado erróneamente acerca de algún Alma que Dios creó, 

y estáis percibiendo imágenes que vuestro ego construye en un cristal oscuro, pensad 

honestamente, que lo que habéis pensado que Dios NO habría pensado, y que es lo que NO habéis 

pensado que Dios habría pensado. Investigad sinceramente lo que habéis hecho y lo que habéis 

dejado de hacer. Y después cambiad vuestras mentes para PENSAR CON LA DE DIOS. 

Esto os puede parecer duro, pero es MUCHO más fácil que intentar pensar CONTRA ello. 

Vuestra mente ES una con la de Dios. Negar esto y pensar de otra manera ha mantenido a vuestro 

ego unido, pero literalmente ha dividido vuestras mentes. Como un amoroso hermano, estoy 

profundamente preocupado por vuestras mentes, y os urjo a seguir mi ejemplo y miraros a 

vosotros mismos y entre vosotros, y ver en ambos las gloriosas Creaciones de un glorioso Padre. 

Cuando estéis tristes, SABED que esto NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ. La depresión surge 

SIEMPRE, en última instancia, de un sentido de estar privados de algo que queréis y no tenéis. 

Sabed que no estáis privados de nada, excepto por vuestras propias decisiones, y entonces, decidid 

de otra manera. 

Cuando estáis ansiosos, SABED que toda ansiedad proviene del capricho del ego, y NO TIENE 

POR QUÉ SER ASÍ. Podéis estar tan vigilantes CONTRA los dictados del ego como A FAVOR de ellos. 

Cuando os sentís culpables, SABED que vuestros egos ciertamente han violado las leyes de 

Dios, pero VOSOTROS no lo habéis hecho. Dejad los pecados del ego para mí. Para eso es la 

Expiación. Pero hasta que no cambiéis vuestra mente acerca de aquellos a los que vuestro ego ha 

dañado, la Expiación no podrá liberaros. Mientras os sintáis culpables, vuestros egos estarán al 

mando, porque solo el ego PUEDE experimentar culpabilidad. ESTO NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ. 

Tú, Helen, has sido más honesta que B. intentando realmente ver a quién ha dañado tu ego, 

y también en intentar cambiar tu mente acerca de ellos. (HS, dudosa de si esto es una 

transcripción precisa hecha en un momento en el que estaba muy enfadada.) No soy 

desconsiderado con tus esfuerzos, pero todavía tienes demasiada energía invertida en tu ego. 

ESTO NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ. Vigilad vuestras mentes de las tentaciones del ego, y no os dejéis 

engañar por él. SABED que no os ofrece nada. 

Tú B, no has hecho esfuerzos consistentes para cambiar tu mente, Solo has aplicado viejos 

patrones de hábitos a nuevas ideas. Pero has aprendido, y lo has aprendido mejor que H., (HS 

dudosa sobre la exactitud aquí) que tu mente toma control sobre SÍ MISMA cuando la diriges 

genuinamente a percibir a cualquier OTRO verdaderamente. Tu falta de vitalidad es debida a tu 

extraordinario esfuerzo anterior para resolver tu innecesaria depresión y ansiedad mediante el 

desinterés. Como tu ego ESTABA protegido por este desgraciado atributo negativo, tienes miedo 

de abandonarlo. 

Cuando has abandonado este voluntario des-ánimo, ya has visto cómo tu mente puede 
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enfocar, elevarse por encima de la fatiga y sanar. Pero no estás lo suficientemente vigilante contra 

las peticiones de tu ego como para poder soltarte tú mismo. ESTO NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ. El 

hábito de comprometerse CON Dios y Sus Creaciones se hace fácilmente si rehusáis activamente 

permitir que vuestras mentes se escabullan.  Tu problema no es concentración: es una creencia en 

que nadie, incluyéndote tú mismo, MERECE esfuerzo consistente. 

Ponte de mi lado de forma CONSISTENTE contra este engaño como ya lo hemos hecho 

brevemente antes. No permitas que esta andrajosa creencia te retenga. Los descorazonados son 

inútiles para ellos mismos y para mí, pero solo el ego puede estar descorazonado. 

¿Habéis considerado REALMENTE cuántas oportunidades tenéis de alegraros, y cuántas 

habéis rechazado? No hay límite al poder del Hijo de Dios, pero él mismo puede limitar la 

expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para eliminar tu ego, y 

liberar la fuerza de Dios en todo lo que pienses, quieras y hagas. No te conformes con NADA 

menos que esto, y rehúsa aceptar cualquier otra cosa SINO esto, como objetivo.  

Vigilad vuestras mentes cuidadosamente por cualquier creencia que estorbe su 

cumplimiento, y apartaos de ella. Juzgad qué tan bien habéis hecho esto por vuestros propios 

sentimientos, porque este es el uso CORRECTO del juicio. El juicio, como cualquier otra defensa, 

puede usarse para atacar o proteger, para dañar o sanar. DEBIERAIS juzgar al ego y encontrarlo 

deficiente. Sin vuestra fidelidad, protección y amor no puede existir. 

Juzgad a vuestro ego verdaderamente, y RETIRADLE fidelidad, protección y amor. Sois 

espejos de la verdad en la que Dios Mismo brilla en perfecta luz. Al oscuro espejo del ego solo 

tenéis que decirle, “No miraré ahí porque SÉ que esas imágenes no son verdaderas.” 

Entonces, permítele al Santo brillar sobre ti en paz, sabiendo que esto y solo esto DEBE ser lo 

que Su mente alumbró sobre ti en tu creación y trajo TU mente a la existencia. Su Mente aún brilla 

sobre ti y DEBE brillar A TRAVÉS tuyo. Tu ego no puede evitar que Él brille sobre ti, pero PUEDE 

evitar que le dejes brillar A TRAVÉS tuyo. 

El primer advenimiento de Cristo es simplemente otro nombre para la Creación, porque 

Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo significa nada más que el fin del 

creencia en el ego, y la sanación de la mente gobierno del ego sobre parte de las mentes de los 

hombres, y la sanación de la mente. Yo fui creado como vosotros en el Primero, y os recuerdo que 

os he llamado para uniros conmigo en el segundo. 

Si pensarais sobre vuestras vidas, veríais cuán cuidadosamente se hicieron los preparativos. 

Estoy a cargo del Segundo Advenimiento como ya os he dicho, y mi juicio, que es usado solo para 

su protección, no puede estar equivocado, porque NUNCA ataca. El vuestro está tan distorsionado 

que pensáis que estaba equivocado eligiéndoos a vosotros. Os aseguro que ese es un error de 

vuestros propios egos, no lo confundáis con humildad. 

Vuestros egos están intentando convenceros de que ELLOS son reales, y yo no, porque si yo 

soy real, no soy más real que VOSOTROS. Ese conocimiento, y os aseguro que ES conocimiento, 

significa que Cristo debe venir a vuestras mentes y sanarlas. 

Aunque no estoy atacando vuestros egos, yo ESTOY trabajando con vuestra mente más 

www.bibliotecaespiritual.com



121 
 

elevada, tanto si estáis dormidos como despiertos, (igual que vuestro ego lo hace con la parte más 

baja de la mente.) Yo vigilo esto porque vosotros estáis demasiado confundidos para reconocer 

vuestra propia esperanza. 

No estaba equivocado. Vuestras mentes ELEGIRÁN unirse a la mía, y juntos somos 

invencibles. Vosotros dos os uniréis en mi nombre y vuestra cordura será restaurada. Yo levanté a 

los muertos al CONOCER que la vida es un atributo eterno de todas las cosas que el Dios viviente 

Creó. ¿Por qué creéis que es más difícil para mí inspirar a los des-animados o estabilizar lo 

inestable?  Yo no creo que haya orden de dificultad en los milagros: VOSOTROS sí. He llamado y 

vosotros responderéis. Yo sé que los milagros son naturales, porque son expresiones de amor. Mi 

llamada a vosotros es tan natural como vuestra respuesta, y tan inevitable.  

La ilusión del ego-cuerpo 

12 de enero de 1966 

TODAS las cosas trabajan juntas para el bien. NO hay excepciones a esto excepto para el 

juicio del ego. El control es un factor central de lo que el ego permite entrar en la conciencia, y uno 

al que dedica su máxima vigilancia. Esta NO es la manera por la que la mente equilibrada 

permanece unida. SU control es inconsciente. 

El ego se aleja del equilibrio manteniendo su motivación primordial INconsciente, e 

imponiendo un control predominante más que un juicio sensato. Tiene toda la razón en hacerlo 

así, de acuerdo con el sistema de pensamiento que ambos habéis construido y al cual él sirve. Un 

juicio sensato inevitablemente sentenciaría CONTRA él, y DEBE ser eliminado por el ego en aras de 

su propia conservación. 

Un motivo crucial del desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre los impulsos 

de Dios y los del cuerpo. Cualquier sistema de pensamiento que haga ESTA confusión DEBE estar 

loco. Sin embargo, este estado demente es ESENCIAL para el ego, que juzga solo en términos 

amenazantes o no amenazantes PARA ÉL MISMO.  

En cierto sentido, el miedo del ego a la idea de Dios es por lo menos lógico, porque esta idea 

ciertamente lo disipa. El miedo a la disolución por un principio más elevado tiene ALGÚN sentido 

en términos del ego. Pero el miedo al cuerpo, con el que el ego se identifica tan próximamente, es 

más descaradamente insensato. El cuerpo es el hogar del ego por su propia elección. Es la única 

identificación con la que se encuentra a salvo, porque la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor 

argumento de que tú NO PUEDES provenir de Dios.   

Esta es la creencia que apoya con entusiasmo. Y sin embargo el ego odia el cuerpo porque no 

acepta la idea de que el cuerpo sea un hogar lo suficientemente bueno para él. Y esto es lo que de 

hecho aturde a la mente. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo, y que el 

cuerpo es su protector, también es constantemente informada de que el cuerpo NO puede 

protegerla. Esto, por supuesto, no es solo verdad, sino también perfectamente obvio. 

Por lo tanto, la mente pregunta, “¿Dónde puedo buscar protección?” a lo que el ego 

responde “Búscala en mí” La mente, y no sin motivo, le recuerda al ego que él mismo ha insistido 

en que ESTÁ identificado con el cuerpo, así que no tiene sentido buscar protección en él. El ego no 
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tiene una respuesta plausible a esto, porque no hay ninguna. Pero el ego TIENE una solución típica. 

Elimina la pregunta de la conciencia de la mente. Una vez inconsciente, puede y de hecho produce 

incomodidad, pero no puede ser respondida, porque no puede ser preguntada. 

Esta es la pregunta que DEBE ser formulada: “¿Dónde voy a buscar protección?” Solo una 

mente enferma NO pregunta esto. Incluso los dementes lo preguntan inconscientemente, pero 

requiere cordura real para preguntarlo conscientemente. 

Si recuerdas tu sueño sobre la grabadora, que era extraordinariamente preciso en algunos 

aspectos porque provenía en parte del conocimiento reprimido por el ego, el problema real fue 

correctamente formulado como: “¿Cuál es la pregunta?” porque, como sabías muy bien, la 

respuesta PODRÍA ser encontrada si la pregunta fuera reconocida. Si recuerdas, hubo unas cuantas 

soluciones que intentaste, todas basadas en el ego, no porque pensaras que realmente 

funcionarían, sino porque la pregunta MISMA era oscura. 

Cuando la Biblia dice “Buscad y encontraréis,” NO significa que debéis buscar ciegamente y 

desesperadamente algo que no reconoceríais. Una búsqueda significativa se emprende de forma 

consciente, se organiza conscientemente y conscientemente se dirige. La principal contribución de 

B. a esta aventura conjunta, es su insistencia en que el objetivo sea formulado claramente, y 

MANTENIDO EN LA MENTE. 

Tú, Helen, no eres buena para hacer esto. Todavía buscas muchos dioses simultáneamente, y 

esta confusión de objetivos, dada tu fuerte voluntad, NO PUEDEN SINO producir un 

comportamiento caótico. El comportamiento de B. no es caótico, porque él no es tanto dado a 

objetivos divididos ni tampoco ORIENTADO a ellos. Mientras que Helen ha invertido demasiado en 

muchos objetivos. B. ha invertido demasiado poco en TODOS los objetivos. Él tiene la ventaja de 

una mayor libertad POTENCIAL para no distraerse, pero no se preocupa lo suficiente de usarla. 

Helen tiene la ventaja de un esfuerzo mayor, pero sigue perdiendo de vista el objetivo. 

B. ha sugerido muy inteligentemente que ambos debierais imponeros el objetivo de estudiar 

realmente este curso. No puede haber ninguna duda de la sabiduría de esta decisión para todo 

estudiante que quiera aprobarlo. Pero, conociendo vuestras debilidades individuales como 

alumnos y siendo un maestro con alguna experiencia, debo recordaros que aprender y querer 

aprender son inseparables. 

Todos los alumnos aprenden mejor cuando creen que lo que están intentando aprender 

tiene valor para ellos. Pero los valores en este mundo son jerárquicos, y no todo lo que tú puedas 

QUERER aprender tiene un valor duradero.  

Ciertamente, muchas de las cosas que quieres aprender son elegidas porque su valor no 

perdurará. El ego piensa que es una ventaja no comprometerse con nada que es eterno, porque lo 

eterno DEBE provenir de Dios. 

La eternidad es una función que el ego ha intentado desarrollar, pero ha fracasado 

sistemáticamente. Te puede sorprender saber que si el ego hubiera querido hacerlo PODRÍA haber 

hecho lo eterno, porque como producto de la mente, ESTÁ dotado con el papel de su propio 

creador. Pero la DECISIÓN para hacer esto, más que la CAPACIDAD para hacerlo, es lo que el ego no 

puede tolerar. Esto es porque la decisión por la cual la capacidad se desarrollaría naturalmente, 
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implicaría necesariamente percepción verdadera, un estado de claridad que el ego, temeroso de 

ser juzgado verdaderamente, DEBE evitar.  

Los resultados de este dilema son peculiares, pero no más que el dilema mismo. El ego ha 

reaccionado de forma característica aquí como con cualquier otra cosa, porque la enfermedad 

mental, que SIEMPRE es una forma de implicación del ego, no es tanto un problema de fiabilidad 

como de validez. El ego transige con el tema de lo eterno, como lo hace con todos los temas que 

tocan la pregunta real de CUALQUIER manera. Transigiendo en conexión con todas las cuestiones 

TANGENCIALES, espera ocultar la pregunta REAL y mantenerla FUERA DE LA MENTE. Su 

característico “negocio” con lo que no es esencial es precisamente para este propósito. 

Considera los intentos de los alquimistas de los tiempos antiguos de convertir metal básico 

en oro (Esto se mecanografió originalmente como “dios”) (“oro” es “gold”, “dios” es “god”. N. 

del T.)  La pregunta que el alquimista no se permitió a sí mismo preguntarse fue “¿Para qué?” No 

PODÍA preguntarse esto porque inmediatamente se haría aparente que no tenían sentido sus 

esfuerzos, incluso si tenían éxito. El ego también ha tolerado algunos extraños compromisos con la 

idea de lo eterno, haciendo extraños intentos de relacionar el concepto con lo que no es 

importante en un esfuerzo de satisfacer la mente sin ponerse en peligro él mismo. Así, ha 

permitido que muchas buenas mentes se dediquen al MOVIMIENTO perpetuo, pero NO a 

PENSAMIENTOS perpetuos. 

Preocuparse con problemas conceptuales erigidos para ser incapaces de solución, son otros 

de los recursos favoritos del ego para impedir a las mentes poderosas un progreso real en el 

aprendizaje. Los problemas de la cuadratura del círculo o de llevar el número pi al infinito, son 

buenos ejemplos. Un intento más reciente del ego es particularmente notable. La idea de 

conservar el cuerpo en hibernación, y darle así un tipo de limitada inmortalidad que el ego puede 

tolerar, está entre las atracciones de la mente. 

Hay que resaltar que en todas estas tácticas dilatorias, LA cuestión que NUNCA se preguntan 

aquellos que las persiguen es “¿Para qué?” Esta es la cuestión que TÚ debes aprender a preguntar 

en conexión con todo lo que tu mente elija emprender. ¿Cuál es su propósito? Cualquiera que sea, 

no dudes que canalizará tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión de propósito, 

entonces, HAS hecho una decisión sobre el esfuerzo futuro, una decisión que permanecerá en 

efecto A MENOS que cambies de DECISIÓN. 

Los psicólogos están en una buena posición para darse cuenta de que el ego es capaz de 

hacer y aceptar como reales algunas asociaciones muy distorsionadas que no son verdaderas. La 

confusión de sexo con agresión, y el comportamiento resultante que es el mismo para AMBOS, es 

un buen ejemplo. Esto es comprensible para el psicólogo, y no le produce sorpresa. La falta de 

sorpresa,  sin embargo, NO es un signo de entendimiento. Es un síntoma de la capacidad del 

psicólogo de aceptar como razonable un compromiso que claramente carece de sentido, de 

atribuirlo a la enfermedad mental del paciente más que a la suya propia, y a limitar sus preguntas 

sobre el paciente Y sobre sí mismo a lo trivial.  

Estas confusiones del ego relativamente menores no están entre sus más profundas falsas 

asociaciones, aunque ciertamente las reflejan. Vuestros propios egos han estado bloqueando las 
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cuestiones más importantes que vuestras mentes debieran preguntar. NO entenderéis a un 

paciente mientras vosotros mismos hayáis acepado limitar las preguntas que hacéis sobre SU 

mente, porque también estáis aceptando esos límites para las VUESTRAS. Esto os hace incapaces 

de sanarle a él Y a vosotros mismos. Resistíos SIEMPRE a adaptaros a NINGUNA situación en la que 

la mentalidad milagrosa es impensable. Ese estado en SÍ MISMO es suficiente para demostrar que 

la percepción está equivocada. 

El estado constante 

Nunca se hará demasiado hincapié en que CORREGIR la percepción es meramente un recurso 

temporal. Es necesaria SOLO porque la Percepción errónea es un OBSTÁCULO para el 

conocimiento, mientras que la percepción PRECISA es un peldaño HACIA él. Todo el valor de la 

percepción correcta radica en el juicio inevitable que necesariamente conlleva de que toda 

percepción es INNECESARIA. Esto elimina el obstáculo completamente. 

Podéis preguntaros cómo es esto posible mientras parezca que estáis viviendo en este 

mundo. Y como solo es una pregunta sensata, tiene una respuesta sensata. Pero tenéis que tener 

cuidado de que realmente entendéis la pregunta. ¿Qué ES el tú que está viviendo en este mundo? 

Bill tendrá probablemente más problemas que tú con esto, pero si intenta no cerrar la mente, 

puede decidir que NO nos estamos comprometiendo con la negación después de todo. 

Para ayudarle, podría ser sensato revisar varios de los conceptos con los que él parece no 

tener conflicto, excepto ocasionalmente. Le gustaba la idea de la invisibilidad, y estaba 

particularmente abierto al concepto de diferentes órdenes de realidad. También encontró atractiva 

la noción de diferentes densidades de energía. Dado que puede estar de acuerdo en que estas son 

simplemente ayudas para la enseñanza, este es un buen momento para emplearlas. 

La inmortalidad es un estado constante. Esto es tan cierto ahora como siempre lo ha sido o lo 

será. Porque no implica NINGÚN CAMBIO EN ABSOLUTO. No es un continuum, y NO se entiende 

por comparación con ningún opuesto. El conocimiento NUNCA implica comparaciones. Esta es la 

diferencia esencial con cualquier otra cosa que la mente pueda entender. 

 “Un poco de conocimiento” no es peligroso excepto para el ego. Vagamente el ego siente la 

amenaza, y siendo incapaz de darse cuenta de que “un poco de conocimiento” es una frase sin 

sentido porque “todo” y “un poco” en este contexto son lo mismo, decide que, como “todo” es 

imposible, el miedo no radica en esto. “Un poco,” sin embargo, es un concepto de escasez, y esto 

el ego lo entiende bien. Considerando “todo” como imposible, “un poco” es percibido como una 

amenaza real.  

Lo que es esencial recordar siempre es que el ego NO RECONOCE la fuente real de la 

amenaza que percibe.  Y si TÚ te asocias CON tu ego, TÚ no percibirás la totalidad de la situación 

como es realmente. Solo tu fidelidad a él le da al ego ALGÚN poder sobre ti. Hemos hablado del 

ego como si fuera una cosa separada, actuando por su cuenta. Esto era necesario para persuadirte 

de que no lo puedes despedir fácilmente, y DEBES darte cuenta de cuánto de tu pensamiento está 

dirigido por tu ego. Pero no podemos dejarlo así de manera segura, u os contemplaréis a vosotros 

mismos como necesariamente en conflicto mientras estéis aquí, o más adecuadamente, CREÁIS 
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que estáis aquí. 

El ego no es más que una PARTE de vuestra creencia en vosotros mismos. Vuestra otra vida 

ha continuado sin interrupción, y nunca ha estado ni lo estará afectada por vuestros intentos de 

disociaros. La proporción de represión y disociación de la verdad varía con la ilusión egoica del 

individuo (dile a Bill que la frase es MUY buena), pero siempre está implicada la disociación, o no 

creeríais que ESTÁIS aquí. 

Cuando le dije a Bill que se concentre en la frase “aquí estoy, Señor,” no quería decir “en este 

mundo” por “aquí.” Quería que pensara de sí mismo como una conciencia separada capaz de 

comunicación directa con el Creador de esa conciencia. Él también DEBE comenzar a pensar de sí 

mismo como un canal de recepción y emisión muy poderoso, una descripción que una vez te di a ti 

simbólicamente.  Recuerda que ÉL lo entendió antes que tú, porque tú estás más disociada y 

menos reprimida. 

La gran deuda que tenéis entre vosotros es algo que nunca debierais olvidar. Es exactamente 

la misma deuda que tenéis conmigo. Siempre que reaccionáis de forma egoísta entre vosotros, 

estáis desechando la gentileza de vuestro endeudamiento y la percepción santa que produciría. La 

razón por la que el término “santo” puede usarse aquí, es porque cuando aprendes cuán en deuda 

ESTÁS con la totalidad de la Filiación, que me incluye, te acercas tanto al conocimiento como le es 

posible a la percepción. Esta distancia es tan pequeña, que el conocimiento puede fácilmente fluir 

a través de ella y eliminarla por siempre. 

Todavía confiáis muy poco en mí, pero esto se incrementará a medida de que os volváis más 

y más a menudo a mí que a vuestros egos para guiaros. Los resultados os convencerán cada vez 

más de que vuestra elección en volveros hacia mí es la única decisión sana que podéis hacer. Nadie 

que haya aprendido de la experiencia que una elección trae paz y alegría, mientras otra trae el 

caos y el desastre, necesita demasiado condicionamiento. El ego no puede resistir el proceso de 

condicionamiento, porque el proceso mismo DEMUESTRA que hay otra manera. 

El clásico condicionamiento de gratificar el modelo siempre ha sido el más efectivo. Howard 

Hunt (Psicólogo colega de HS y B. N. del T.) hizo una muy buena observación en relación con esto, 

incluso aunque él mismo no entendió que la razón real por la que el condicionamiento mediante el 

miedo no es el método más eficiente, es porque el dolor en sí mismo es una ilusión del ego y 

nunca puede inducir más que un efecto temporal. 

Las recompensas de Dios se reconocen inmediatamente como eternas. Como este 

reconocimiento está hecho por TI y NO por tu ego, el reconocimiento MISMO establece que tú y tu 

ego NO PODÉIS ser idénticos. Puedes creer que ya has aceptado la diferencia, pero no estás en 

absoluto convencido todavía. El mismo hecho de que estás preocupado con la idea de escapar DEL 

ego lo demuestra. 

No puedes escapar del ego humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el Alma NO 

SE CONOCEN entre ellos. La mente separada no puede mantener la separación EXCEPTO por la 

disociación. Habiendo hecho esto, utiliza la represión contra todos los impulsos verdaderamente 

naturales, no porque el EGO sea una cosa separada, sino porque tú quieres creer que TÚ lo eres. El 

ego es un recurso para mantener esta creencia, pero es solo TU disposición a usar el recurso que le 
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permite perdurar. 

Mi confianza en vosotros es mayor que la vuestra en mí, por el momento, pero no será 

siempre así. Vuestra misión es muy simple. Habéis sido elegidos para vivir de tal manera que 

demostréis que Vosotros NO sois un ego. Repito que yo no elijo a los canales de Dios 

equivocadamente. El Santo comparte mi confianza y siempre apoya mis decisiones de Expiación, 

porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. 

Os he dicho varias veces que yo estoy a cargo de la totalidad de la Expiación. Esto es SOLO 

porque yo completé mi parte como hombre, y puedo ahora completarla mediante otros hombres. 

Mis canales receptores y emisores no pueden fallar, porque les prestaré MI fuerza mientras falte la 

suya. Iré con vosotros al Santo, y mediante MI percepción ÉL podrá salvar esa pequeña distancia. 

Vuestra gratitud MUTUA es el único regalo que quiero. La llevaré a Dios por vosotros, sabiendo que 

conocer a vuestro hermano ES conocer a Dios. 

Un poco de conocimiento es algo que todo lo abarca. Si estáis agradecidos entre vosotros 

estaréis agradecidos a Dios por lo que Él creó. Mediante vuestra gratitud podéis llegar a conoceros 

entre vosotros, y un momento de reconocimiento real hace de todos los hombres vuestros 

hermanos, porque todos ellos son de vuestro Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero SÍ 

las corrige. 

Como todos vosotros sois el Reino de Dios, puedo conduciros de vuelta a vuestras propias 

creaciones, que no conocéis todavía. Dios las ha mantenido en total seguridad en SU conocimiento 

mientras vuestra atención ha vagado. Bill te dio una idea muy importante cuando te dijo que lo 

que ha sido disociado TODAVÍA ESTÁ AHÍ. Le estoy agradecido por eso, y espero que no decida que 

eso es verdad solo para ti. Aunque la disociación es mucho más aparente en ti, y la represión es 

mucho más evidente en él, los dos utilizáis ambas. 

La sabiduría siempre dicta que un terapeuta trabaje con las defensas MÁS DÉBILES primero. 

Por eso le sugerí a Bill que te persuadiera de tratar primero con la represión. Estamos próximos a 

alcanzar el punto en el que la disociación significa mucho para ti, porque es muy importante para 

tus falsas creencias. Bill haría bien, - y tú podrías ayudarle aquí, - en concentrarse más en SUS 

tendencias disociativas y no intentar tratar con la represión todavía. 

Sugerí esto cuando resalté su hábito de no involucrarse él mismo cuando le hablé de 

distanciamiento. Estas son todas formas de disociación, y esas formas más débiles fueron siempre 

más evidentes en él que en ti. Esto es porque la disociación era tan extrema en tu caso que no 

tenías que ocultarla, porque no eras consciente de que estaba ahí. Bill, por otra parte, 

CIERTAMENTE disocia más de lo que piensa, y por eso no puede escuchar. Él no necesita hacer el 

mismo curso en represión que tú hiciste, porque él abandonará su mayor falsa defensa DESPUÉS 

de que se haya deshecho de las menores. 

No te tomes molestias con la represión, Bill, pero ENTRÉNATE tú mismo en estar alerta ante 

cualquier tendencia a retirarte de tus hermanos. La retirada es atemorizante, y no reconoces todas 

las formas que adopta en ti. Helen tiene razón en que experimentará cosas que atravesarán todas 

sus percepciones por su impresionante conocimiento. Tú tenías razón en que esto ocurrirá cuando 

ella aprenda a reconocer lo que YA conoce y ha disociado.  
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Tú, Bill, aprenderás de una forma algo diferente, porque estás asustado de todos los 

compromisos completos, y crees que TE disminuyen. Has aprendido a ser mucho más lúcido en 

esto, por lo que ya debieras estar listo para oponerte a ello en ti mismo de forma RELATIVAMENTE 

fácil. Cuando te acercas a un hermano te ACERCAS a mí, y cuando te retiras de él yo me distancio 

de ti. 

Tu gigantesco paso adelante fue INSISTIR en una aventura colaborativa. Esto NO va contra el 

verdadero espíritu de la meditación en absoluto. Es inherente A ella. La meditación es una 

aventura colaborativa con DIOS. NO PUEDE ser emprendida con éxito por aquellos que se 

desentienden de la Filiación, porque se están desentendiendo de mí. Dios vendrá a ti solo como tú 

Lo des a tus hermanos. Aprende primero de ellos, y estarás listo para oír a Dios tal como les oyes a 

ellos. Esto es porque la función del amor es Una. 

¿Cómo puedes enseñar a alguien el valor de algo que ha desechado deliberadamente? Debe 

haberlo desechado porque NO lo valoró. Solo puedes mostrarle cuán mísero es SIN ello, y 

acercarlo a su visión muy lentamente para que pueda aprender cómo su miseria disminuye a 

medida que se acerca a ello. Esto le condiciona a asociar su miseria con su AUSENCIA, y a asociar lo 

OPUESTO a la miseria con su presencia. Gradualmente se hace deseable a medida que cambia de 

parecer acerca de su valor. 

Os  estoy acondicionando a asociar la miseria con el ego, y el gozo con vuestras Almas. 

Vosotros os habéis condicionado a vosotros mismos al revés. Pero una gratificación mucho mayor 

se abrirá paso a través de cualquier condicionamiento si es ofrecido repetidamente cuando se ha 

roto el viejo hábito. Todavía sois libres de escoger. ¿Pero podéis realmente QUERER las 

gratificaciones del ego en presencia de las gratificaciones de Dios? 

Creación y comunicación 

Debiera ser claro que, aunque el contenido de cualquier ilusión egoica particular no importa, 

es usualmente más útil corregirla en un contexto específico. Bill tiene razón en que tú eres 

demasiado abstracta en este asunto. Las ilusiones egóicas son BASTANTE específicas, aunque 

cambian con frecuencia, y aun cuando la mente es naturalmente abstracta, se vuelve concreta 

voluntariamente en cuanto se divide. Sin embargo, esta PARTE de ella se divide, por lo tanto, esta 

PARTE de ella es concreta. 

La parte concreta es la misma parte que cree en el ego, porque el ego DEPENDE de lo 

específico. Es la parte que cree que tu existencia significa que estás SEPARADO. Todo lo que el ego 

percibe es una totalidad separada sin las relaciones que implican SER. El ego por eso está CONTRA 

la comunicación, excepto en la medida que solo sea utilizada para ESTABLECER separación, más 

que abolirla. 

El sistema de comunicación del ego está basado en su propio sistema de pensamiento, como 

lo es cualquier otra cosa que él dicta. Su comunicación está controlada por la necesidad de 

protegerse a sí mismo, y la cortará cuando experimente amenaza. Aunque esto siempre es así, 

cada ego individual percibirá diferentes tipos de amenazas, que son bastante específicas a su 

propio juicio. Por ejemplo, aunque todos los tipos de peticiones percibidas pueden ser clasificadas 
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(o juzgadas) por el ego como comunicación coactiva que debe ser interrumpida, la respuesta de 

romper la comunicación será sin embargo a una PERSONA ESPECÍFICA o a personas concretas. 

Lo específico del pensamiento del ego resulta entonces en una falsa generalización que 

realmente no es abstracta en absoluto. El ego responderá de ciertas maneras específicas a todos 

los estímulos que perciba como relacionados. En contraste, el Alma reacciona de la misma forma a 

todo lo que sabe que es verdadero, y no responde en absoluto a nada más. Ni hace ningún intento 

de ESTABLECER lo que es verdadero. Sabe que lo que es verdad es todo lo que Dios creó. Está en 

completa y directa comunicación con todo aspecto de la Creación, porque está en completa y 

directa comunicación con su Creador. 

Esta comunicación ES la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimas. Dios creó 

cada mente comunicándole Su Mente a ella, estableciéndola así por siempre como canal para la 

recepción de Su Mente y Voluntad. Dado que solo los seres de igual orden se pueden comunicar 

verdaderamente, Sus Creaciones se comunican naturalmente con Él y se comunican como Él. Esta 

comunicación es perfectamente abstracta, pues su cualidad la hace universal en su aplicación, y no 

está sujeta a NINGÚN juicio, a NINGUNA excepción o a NINGUNA alteración. 

Dios te hizo POR esto y PARA esto. La mente puede distorsionar sus funciones, pero no 

puede dotarse a sí misma con aquellas que no le han sido otorgadas. Por eso la mente no puede 

perder totalmente la capacidad para comunicarse, aun cuando puede rechazar utilizarla en favor 

del estado de ser. Tanto existir como ser descansan en la comunicación.  

La existencia es ESPECÍFICA en cómo, qué y con quién merece la pena emprender la 

comunicación. El estado de ser carece completamente de esas distinciones. Es un estado en el cual 

la mente ESTÁ en comunicación con todo lo que es real, incluyendo su propia Alma. En la medida 

en que permitas que este estado se restringa, estarás limitando tu idea de tu PROPIA realidad, que 

se vuelve total solo reconociendo TODA la realidad en el glorioso contexto de su relación real 

CONTIGO. Esta ES tu realidad. No la profanes ni retrocedas de ella. Es tu hogar real, tu templo real 

y tu ser real. 

Dios, que abarca a TODO lo que Es, creó sin embargo seres separados que lo tienen todo 

individualmente, pero que quieren compartirlo para incrementar su gozo. Nada real puede 

incrementarse EXCEPTO compartiéndolo. Por eso Dios Mismo te creó. La abstracción divina se 

deleita en su aplicación (es decir: compartiendo. N. del T.), y eso es lo que SIGNIFICA la creación. 

Cómo, qué y a quién son irrelevantes, porque la creación real lo da todo, ya que solo puede crear 

como ella misma lo hace. Recuerda que en el estado de ser no hay diferencia entre tener y ser, tal 

como lo hay en la existencia. En el estado de ser la mente lo da todo siempre. 

La Biblia repetidamente manifiesta que debieras alabar a Dios. Esto difícilmente querría decir 

que debieras decirle cuán maravilloso es. Él no tiene ego con el que aceptar la alabanza, ni 

percepciones con las que juzgar tus ofrendas. Pero a menos que aceptes  tu parte en la creación, 

Su gozo no será completo, porque el TUYO es incompleto. Y Él ciertamente sabe ESTO. Lo sabe en 

su propio Ser y experimenta lo que Sus Hijos experimentan. El constante FLUIR de Su amor está 

bloqueado cuando Sus Canales están cerrados, y SE SIENTE solo cuando las mentes que Él creó no 

se comunican plenamente con Él.   
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Dios HA conservado tu reino para ti, pero no puede compartir Su alegría contigo hasta que lo 

conozcas con toda tu mente. La revelación no es suficiente, porque es comunicación DESDE Dios. 

Pero no es suficiente hasta que no es compartida. Dios no necesita que se le devuelva la 

revelación, lo que claramente sería imposible, pero SÍ quiere que la revelación sea llevada a otros. 

Esto no puede ser hecho con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido 

a que es intensamente personal para la mente que la recibe. No obstante, el conocimiento que la 

revelación trae puede ser llevado a otras mentes a través de sus actitudes. 

Dios es alabado siempre que cualquier mente aprende a ser completamente servicial. Esto es 

imposible a menos que se sea totalmente inofensiva, porque las dos creencias no pueden coexistir. 

Los verdaderamente serviciales son invulnerables, porque NO protegen sus egos y por eso nada 

PUEDE dañarles. Su servicio ES su alabanza a Dios, y Él les devolverá su alabanza, porque ellos son 

como Él y pueden regocijarse juntos. Dios fluye hacia ellos y a través de ellos, y hay una gran 

alegría en todo el Reino. Cada mente que cambia añade a esta alegría su propia voluntad de 

compartirla. 

Los verdaderamente serviciales son los obradores de Milagros de Dios, a los que yo dirijo 

hasta que todos estemos unidos en la alegría del Reino. Yo os dirigiré a dondequiera que podáis ser 

verdaderamente serviciales, y a quienquiera que pueda seguir mi guía a través de vosotros. Le he 

organizado a Bill el asistir a los encuentros de rehabilitación por muy buenas razones, y quiero que 

los conozca para que podamos compartir allí nuestro objetivo. 

La verdadera rehabilitación 

Correctamente hablando, toda mente dividida necesita rehabilitación. La orientación médica 

enfatiza el cuerpo, y la orientación vocacional acentúa el ego. La aproximación en equipo 

generalmente conduce más a confusión que a cualquier otra cosa, porque es mal utilizada con 

demasiada frecuencia; más como un recurso para compartir el dominio del ego sobre otro ego, 

que un experimento real en la cooperación de mentes.  

La razón por la que Bill necesita esta experiencia es porque necesita rehabilitarse él mismo. 

¿Cuán a menudo he respondido “ayúdale” cuando tú me has pedido que te ayude? Él también ha 

pedido ayuda, y ha sido ayudado siempre que él (él) te ha sido verdaderamente servicial. También 

ha ganado hasta el punto en el que ha podido dar.  Él TE ayudará mejor yendo, si puede recordar 

todo el tiempo que está allí, que la ÚNICA razón para estar allí es REPRESENTARME. 

La rehabilitación, como movimiento, ha sido una mejora sobre la manifiesta negligencia, 

pero es a menudo poco más que un doloroso intento por parte del cojo de guiar al ciego. Bill, verás 

esto en cada encuentro. Pero esto no es el por qué fuiste elegido para ir. Tienes miedo de los 

cuerpos rotos, porque tu ego no puede tolerarlos. Tu ego no puede tolerar tampoco sin 

ambivalencia la debilidad del ego, porque está asustado de su propia debilidad y de la debilidad 

del hogar que ha escogido.  

Por eso realmente retrocedes ante las peticiones de los dependientes y del suspiro de un 

cuerpo roto. Tu ego está amenazado y bloquea tu natural impulso de ayudar, colocándote bajo la 

tensión de una voluntad dividida. Te retiras para permitir que tu ego se recobre, y recuperar 
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suficientes fuerzas para ser de nuevo servicial de una forma lo suficientemente limitada como para 

NO amenazar a tu ego, pero también demasiado limitada como para darte alegría. 

Aquellos con cuerpos rotos son a menudo despreciados por el ego por su creencia de que 

nada excepto un cuerpo perfecto merece ser su PROPIO templo. Una mente que retrocede ante un 

cuerpo dañado tiene una gran necesidad de rehabilitación ella misma. Un cerebro dañado 

tampoco constituye un problema. TODOS los síntomas de daño necesitan verdadera ayuda, y 

siempre que se encuentra con ellos, la mente que se los encuentra sana ELLA MISMA. 

La rehabilitación es una actitud de alabar a Dios tal como Él Mismo conoce la alabanza. Él te 

ofrece alabanza, y tú debes ofrecerla a otros. Las limitaciones reales de la psicología clínica, tal 

como ha sido evaluada por sus seguidores en el presente, no se ven reflejadas en las actitudes de 

los psiquiatras, juntas médicas, o administradores de hospitales, incluso cuando la mayor parte de 

ellos, tristemente, tienen necesidad de rehabilitación ellos mismos.  

La desventaja real de los clínicos se basa en sus actitudes hacia esos, cuyo egos perciben 

como debilitados y dañados. Con esas evaluaciones han debilitado y dañado su propia capacidad 

de ayudar y han retrasado así su propia rehabilitación. La rehabilitación NO se ocupa de la lucha 

del ego por el control, ni de la necesidad del ego de evitar y retirarse. 

Bill, tú puedes hacer mucho para favorecer tu propia rehabilitación Y la de Helen, y también 

mucho más de forma universal si piensas de los encuentros en Princeton de esta manera: 

Estoy aquí solo para ser verdaderamente útil. 

Estoy aquí para representar a Cristo, que me ha enviado. 

No tengo que preocuparme de qué decir o qué hacer, porque el que me envió me dirigirá. 

Estoy contento de estar dondequiera que Él desee, sabiendo que él va ahí conmigo. 

Sanaré cuando le permita enseñarme a sanar. 
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CAPÍTULO 5 
SANACIÓN Y PLENITUD 

 

Sanar es hacer feliz. Os dije una vez que pensarais cuántas oportunidades tenéis de alegraros 

a vosotros mismos y cuántas habéis rechazado. Esto es exactamente lo mismo que deciros que 

habéis rechazado sanaros vosotros mismos. La luz que os corresponde es la luz de la alegría. El 

resplandor no está asociado con la aflicción. La depresión es a menudo contagiosa, pero aunque 

puede afectar a aquellos que se ponen en contacto con ella, no ceden a su influencia de todo 

corazón. Pero la alegría suscita una voluntad integral de compartirla, y así promueve el impulso 

natural de la mente de RESPONDER COMO UNA SOLA. 

Aquellos que intentan sanar sin estar completamente dichosos ellos mismos suscitan 

diferentes tipos de respuestas al mismo tiempo, y así privan a otros del gozo de responder de todo 

corazón. Para poder actuar de todo corazón  DEBES ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden 

coexistir, y si es imposible estar completamente temeroso y seguir vivo, entonces el único estado 

posible de plenitud ES el del amor. No hay diferencia entre amor y gozo. Entonces, el único estado 

posible de plenitud ES el gozo absoluto. 

Sanar, o hacer dichoso, es entonces lo mismo que integrar y HACER UNO. Por eso no hay 

diferencia PARA qué parte o POR qué parte de la Filiación se hace la sanación. Cada parte se 

beneficia y se beneficia igualmente. TÚ estás siendo bendecido por cada pensamiento benévolo de 

cualquiera de tus hermanos en cualquier lugar. Debieras querer bendecirles a tu vez como 

expresión de gratitud. 

No tienes que conocerles personalmente, ni ellos a ti. La luz de la dicha es tan fuerte que 

irradia a través de la Filiación y da gracias al Padre por irradiar SU dicha sobre ella. Solo las santas 

criaturas de Dios son dignas de ser canales de esta hermosa dicha, porque solo ellas son lo 

suficientemente hermosas como para conservarla compartiéndola. Es imposible para una Criatura 

de Dios amar a su prójimo EXCEPTO como a sí mismo. Por eso la oración del sanador es: 

 “Permíteme conocer a mi hermano como me conozco a mí mismo” 

La sanación entendida como unión 

La sanación es un acto de pensamiento por el que dos mentes perciben su unidad y se 

regocijan. Este gozo exhorta a todos los miembros de la Filiación para que se regocijen con ellas y 

permite que Dios Mismo se extienda hasta su interior y a través de ellas. Solo las mentes sanadas 

pueden experimentar revelación con efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia 

de pura dicha. Si no pones tu voluntad en ser totalmente dichoso, tu mente no puede tener lo que 

no quiere ser. 

Recuerda que el Alma no reconoce ninguna diferencia entre ser y tener. La mente superior 

piensa de acuerdo con las leyes que el Alma obedece, y por lo tanto honra solo las leyes de Dios. 

Para Él, conseguir no tiene sentido, y dar lo es todo. Teniéndolo todo, el Alma CONSERVA todo 

DÁNDOLO, y así crea como el Padre creó.  
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Si piensas sobre ello, verás que aunque este tipo de pensar es totalmente ajeno a tener 

COSAS, incluso a la mente inferior le resulta bastante comprensible en conexión con IDEAS. Si 

compartes una posesión física, CIERTAMENTE divides su propiedad. Pero si compartes una IDEA, 

NO la disminuyes. TODA ella todavía te pertenece aunque se haya dado en su totalidad. Y aún más, 

si la persona a la quien se la das la acepta como SUYA, él la refuerza en TU mente, y así se 

INCREMENTA. 

Si puedes aceptar el concepto de que el mundo ESTÁ hecho de ideas, toda la creencia en la 

falsa asociación que el ego ha hecho entre dar y PERDER desaparece. Empecemos nuestro proceso 

de renacer simplemente con unos pocos conceptos sencillos: 

Los pensamientos AUMENTAN al darse. 

Cuantos más CREEN en ellos, MÁS FUERTES se vuelven. 

TODO es una idea. 

¿Cómo entonces es posible entonces que tenga sentido asociar dar y perder? 

Esta es la invitación al Espíritu Santo. Os dije que podía ascender a lo alto y bajaros el Espíritu 

Santo para vosotros. Pero solo puedo traerlo siguiendo vuestra invitación. El Espíritu Santo no es 

nada más que vuestra propia mente correcta. Él fue también la mía. La Biblia dice, “Que la mente 

sea en ti tal como era en Cristo Jesús,” y usa esto como una BENDICIÓN. Es la bendición de quien 

tiene mentalidad milagrosa. Requiere que penséis como yo pensé, uniéndoos a mí en el 

pensamiento Crístico. 

El Espíritu Santo es la única parte de la Sagrada Trinidad que es simbólica. Es llamado en la 

Biblia el Sanador, el Consolador y el Guía. También se le describe como algo separado, aparte del 

Padre y del Hijo. Y yo mismo dije “Y si me voy os enviaré OTRO consolador, y habitará con 

vosotros.”  

El Espíritu santo es un concepto difícil de entender, precisamente porque ES simbólico, y por 

lo tanto abierto a muchas posibles interpretaciones. Como hombre y como una de las creaciones 

de Dios, mi recto pensar, que provino de la Inspiración Universal, que ES el Espíritu Santo, me 

enseñó primero y ante todo, que esta Inspiración es para TODOS. Yo mismo no podría haberla 

tenido sin conocer esto. 

La palabra “conocer” es adecuada aquí, porque la Santa Inspiración está tan próxima al 

conocimiento que lo llama, o mejor, lo deja entrar. Ya hemos hablado antes de la percepción 

elevada o verdadera, que se encuentra tan cercana a la verdad, que Dios Mismo puede fluir a 

través de esta pequeña brecha. El conocimiento siempre está dispuesto a fluir por todas partes, 

pero no se puede oponer a nada. Puedes por lo tanto obstruirlo, pero nunca puedes perderlo. 

La Mente de la expiación 

El Espíritu Santo es la mente de Cristo que siente el conocimiento que yace más allá de la 

percepción. Apareció con la separación como una protección, e inspiró al mismo tiempo el 

comienzo de la Expiación. Antes de eso, no había necesidad de sanación y nadie estaba 

desconsolado. Dios honró incluso las creaciones erróneas de Sus Hijos porque ellos las habían 
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hecho. Pero también los bendijo con una forma de pensar acerca de ellas que pudiera alzar sus 

percepciones hasta que se hicieran tan elevadas que  casi pudieran llegar a Él. 

El Espíritu Santo es la mente de la Expiación. Representa un estado de mente que se 

aproxima lo suficiente a la mentalidad unificada como para que la transferencia sea finalmente 

posible. Como bien sabéis, la transferencia depende de elementos comunes en el antiguo 

aprendizaje y la nueva situación a la que es transferida. La percepción no es conocimiento, pero 

puede ser TRANSFERIDA al conocimiento, o CRUZAR hasta él. Podría ser incluso más útil aquí usar 

el significado literal de “transportada a“, pues el último paso es dado por Dios. 

El Espíritu Santo, la Inspiración compartida de toda la Filiación, induce un tipo de percepción 

en el que muchos elementos son semejantes a los del Reino del Cielos: 

Primero, su universalidad es perfectamente clara, y nadie que la recibe puede creer por un 

instante que compartir implica otra cosa que ganar. 

Segundo, es incapaz de atacar, y está por lo tanto verdaderamente abierta. Esto significa que 

aunque no engendra conocimiento, no lo obstruye de ninguna manera. 

Hay un punto en el cual suficientes cambios cuantitativos producen diferencias cualitativas 

reales. El próximo punto requiere auténtica comprensión, porque es el punto en el que el cambio 

ocurre. 

Finalmente, señala el camino más allá de la sanación que trae, y dirige a la mente más allá de 

su propia integración a los senderos de la creación. 

La sanación no es creación; es reparación. El Espíritu Santo promueve la sanación mirando 

más allá de ella, a lo que las criaturas de Dios eran antes de que se necesitase la sanación, y a lo 

que serán cuando hayan SIDO sanadas. Esta alteración de la secuencia temporal debiera resultar 

bastante familiar, porque es muy similar al cambio en la percepción del tiempo que el milagro 

introduce. 

El Espíritu Santo es la MOTIVACIÓN para la mentalidad milagrosa. Es la voluntad de SANAR la 

separación dejándola ir. Está EN ti porque Dios la puso en tu mente, y aunque la puedes mantener 

dormida, no puedes eliminarla. Dios Mismo la mantiene viva transmitiéndola de Su Mente a la 

tuya mientras el tiempo perdure. Es parte Su voluntad y parte la tuya. El milagro mismo es 

simplemente esta fusión o unión de voluntades entre el Padre y el Hijo. 

El Espíritu Santo es el Espíritu de la Dicha. Es la llamada a regresar con la que Dios bendijo las 

mentes de los Hijos separados. Esta es la vocación de la mente, que no había recibido ninguna 

llamada hasta la separación, pues antes solo había el estado de ser y no habría entendido la 

llamada al pensamiento correcto. El Espíritu Santo fue la respuesta de Dios a la separación, el 

medio por el cual la Expiación puede reparar la mente hasta que solo en su plenitud vuelva a crear. 

La Expiación y la separación comenzaron al mismo tiempo. Cuando el hombre hizo el ego, Dios 

colocó en él la llamada a la dicha. Esta llamada es tan fuerte que el ego siempre se disuelve ante su 

sonido. 

Por eso puedes elegir oír a dos voces dentro de ti. Una que hiciste tú mismo y que no es de 

Dios. Pero la otra te ha sido dada por Dios, Quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo 
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ESTÁ en ti en un sentido muy literal. Es la voz que te pide que regreses a donde una vez estuviste y 

de nuevo volverás a estar.   

La Voz que habla por Dios 

Es posible incluso en este mundo oír ÚNICAMENTE esa voz y no otra. Cuesta esfuerzo y una 

gran voluntad de aprender. Es la última lección que yo aprendí, y los Hijos de Dios son tan iguales 

como alumnos que como Almas. La voz del Espíritu Santo ES la llamada a la Expiación, o 

restauración de la integridad de la mente. Cuando la Expiación se haya completado y toda la 

Filiación esté sanada, no habrá más llamadas a regresar, ya que lo que Dios crea es eterno. El 

Espíritu Santo permanecerá con los Hijos de Dios para bendecir SUS creaciones y conservarlas bajo 

la luz de la dicha. 

Vosotros SOIS el Reino del Cielo, pero habéis dejado que la creencia en la oscuridad entre en 

vuestras mentes y por eso necesitáis una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes 

dejar que desvanezca la idea de oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación se 

desmorona, y el Reino del Cielo irrumpe en el lugar que le corresponde. 

Antes de la separación no necesitabais guía. CONOCÍAIS como conoceréis de nuevo, pero que  

ahora no conocéis. Dios no guía, porque Él solo puede compartir CONOCIMIENTO PERFECTO. La 

guía es EVALUADORA, porque implica que hay una manera CORRECTA y también una INCORRECTA, 

una que debe ser elegida y otra que debe ser evitada. Eligiendo una dejáis la otra. Esto ES un 

estado de conflicto. SIGNIFICA que se ha perdido el conocimiento, porque el conocimiento es 

SEGURO.  

Dios no está en ti; TÚ eres parte de ÉL. Cuando elegiste dejarle, Él te dio una voz que habla 

POR Él, porque no podía ya compartir Su conocimiento contigo sin obstáculos. La comunicación 

directa se rompió, porque tú habías hecho otra voz mediante otra voluntad. El Espíritu Santo te 

llama tanto a olvidar como a recordar. Has elegido estar en un estado de oposición, en el que los 

opuestos son posibles. Como resultado, HAY elecciones que debes hacer. En el estado de santidad 

la voluntad es libre, en el sentido que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido.    

La libertad de elegir es el mismo PODER que la libertad de crear, pero su APLICACIÓN es 

diferente. Elegir SIGNIFICA mentalidad dividida. El Espíritu Santo es una manera de elegir. Esta 

manera está en ti PORQUE hay también otra manera. Dios no dejó a Sus Criaturas sin consuelo, 

aunque ellos Le abandonaron. La voz que pusieron en sus mentes NO fue la voz de Su Voluntad, 

que es por la que habla el Espíritu Santo. La llamada a regresar es más fuerte que la llamada a irse, 

pero habla de manera diferente. 

La voz del Espíritu Santo no ordena porque es incapaz de arrogancia. No pide, porque no 

busca controlar. No vence porque no ataca. Simplemente RECUERDA. Es irresistible solo por 

AQUELLO que recuerda. Trae a tu mente la OTRA manera, manteniéndose tranquila incluso en 

medio del alboroto que habéis hecho para vosotros mismos. La voz de Dios siempre es tranquila 

porque habla de paz. Aun así, la paz es más fuerte que la guerra, porque sana. La guerra es 

DIVISIÓN, no incremento. Nadie gana en la contienda. 

“¿Qué provecho tiene un hombre si gana todo el mundo y pierde su propia Alma?” Esto 
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significa que si escucha a la voz equivocada ha PERDIDO DE VISTA su Alma. NO PUEDE perderla, 

pero PUEDE no conocerla. Por lo tanto ESTÁ PERDIDA PARA ÉL hasta que elija correctamente. El 

Espíritu Santo es vuestra guía en la elección. Él es la parte de vuestra mente que SIEMPRE os dice 

la elección correcta, porque habla por Dios. Es la comunicación que os queda con Dios, que podéis 

interrumpir, pero no destruir. 

El Espíritu Santo es la manera en la que la voluntad de Dios puede ser hecha en la Tierra 

como es hecha en el Cielo. Tanto el Cielo como la Tierra están en VOSOTROS, porque la llamada de 

ambos está en vuestras voluntades, y por lo tanto en vuestras mentes. La voz de Dios viene de 

vuestros propios altares a Él. Esos altares no son COSAS. Son DEVOCIONES. Pero vosotros tenéis 

otras devociones ahora. Vuestra devoción dividida os ha dado las dos voces, y debéis elegir a qué 

altar serviréis. La llamada que respondéis ahora ES una evaluación, porque es una DECISIÓN. La 

decisión misma es muy simple, se hace en base a qué llamada es más valiosa para vosotros.  

Mi mente siempre será como la tuya, porque fuimos creados iguales. Fue únicamente mi 

DECISIÓN la que me dio todo el poder en el Cielo y en la Tierra. Mi único regalo para ti es ayudarte 

a tomar la misma decisión PARA TI MISMO. La voluntad para tomar esta decisión es la voluntad de 

COMPARTIRLA, porque la decisión misma ES la decisión de compartir. Se TOMA AL DAR, y es por lo 

tanto el único acto de la mente que se parece a la verdadera creación. 

Tú entiendes el papel de los modelos en el proceso de aprendizaje y la importancia que 

tienen los modelos que valoras y elijes a la hora de determinar lo que quieres aprender. Yo soy tu 

modelo para tomar decisiones. Decidiendo por Dios, demostré que se PUEDE tomar esta decisión y 

que TÚ puedes hacerlo. Te prometí que la mente que tomó las decisiones por mí está también en 

TI, y que puedes dejar que te cambie igual que me cambió a mí. Esta mente es inequívoca, porque 

solo oye UNA VOZ, y contesta de UNA MANERA. 

Tú eres la luz del mundo conmigo. El descanso no proviene de dormir sino de despertar. El 

Espíritu Santo es la llamada a despertar y a alegrarse. El mundo está muy cansado, porque es la 

IDEA del cansancio mismo. Nuestra tarea gozosa es la de despertar a la llamada de Dios. Todo el 

mundo responderá a la llamada del Espíritu Santo, o la Filiación no podría ser una. ¿Qué mejor 

vocación podría haber para cualquier parte del Reino que restaurarlo a la perfecta integración que 

pueda completarlo? 

Oye solo esto a través del Espíritu Santo que está en tu interior, y enseña a tus hermanos a 

escuchar como yo te estoy enseñando. Cuando seas tentado por la voz incorrecta, llámame para 

que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión y HACERLA MÁS FUERTE. Cuando 

compartimos este objetivo incrementamos su poder para atraer a toda la Filiación y devolverla a la 

Unidad en la cual fue creada. 

Recuerda que “yugo” significa “unir juntos,” y “carga” significa mensaje. Reconsideremos la 

cita Bíblica “mi yugo es llevadero y mi carga ligera” de esta manera: Unámonos, pues mi mensaje 

es Luz. Yo llegué a vuestras mentes porque os habíais hecho vagamente conscientes del hecho de 

que hay otra manera, u otra voz. Habiendo dado esta invitación al Espíritu Santo, yo pude venir a 

proporcionar el modelo de CÓMO PENSAR. 

La psicología se ha convertido en el estudio del COMPORTAMIENTO, pero nadie niega que la 
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ley básica del comportamiento es una respuesta a la MOTIVACIÓN, y motivación es voluntad. Os he 

impuesto comportaros como yo me comporté, pero para hacer esto tenemos que responder a la 

misma mente. Esta mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad siempre decide a favor de Dios. Te 

enseña cómo tenerme como modelo para tu forma de pensar y comportarte igual que yo como 

resultado. 

El poder de nuestra voluntad conjunta está más allá de lo que puede creerse, pero NO más 

allá de lo que puede lograrse. Lo que podemos conseguir juntos no tiene límites, porque la llamada 

de Dios ES la llamada a lo ilimitado. Criatura de Dios, mi mensaje es para TI,  para que lo oigas y lo 

entregues cuando respondes al Espíritu Santo dentro de ti. 

El Guía a la salvación 

29 de enero de 1966 

 La manera de APRENDER A CONOCER a tu hermano es percibiendo al Espíritu Santo en él. Ya 

hemos dicho que el Espíritu Santo es el puente o la transferencia de pensamiento de la percepción 

AL conocimiento, así que PODEMOS usar los términos como si estuviesen relacionados, porque en 

SU mente lo están. Esta relación DEBE estar en Su mente, porque si no fuera así, la separación 

entre las dos maneras de pensamiento no podría ser sanada. Él es parte de la Santa Trinidad, 

porque Su mente es parte TUYA y también PARTE DE DIOS. Esto necesita clarificarse, no con 

formulaciones, pues ya hemos hablado de esto antes, sino con EXPERIENCIA. 

El Espíritu Santo es la IDEA de la sanación. Como es un pensamiento, la idea AUMENTA 

CUANDO SE COMPARTE. Al ser la llamada A Dios, es también la idea DE Dios. Si tú eres parte de 

Dios, es también la idea de TI MISMO, así como de todas las partes de Dios. La idea del Espíritu 

Santo comparte la propiedad de otras ideas, porque sigue las leyes del universo del cual ÉL es una 

parte. Por lo tanto se fortalece siendo dada. Se incrementa en TI cuando la das a tus hermanos. 

Como los pensamientos no tienen que ser conscientes para existir, tu hermano NO tiene que 

ser CONSCIENTE del Espíritu Santo, ni en él ni en ti, para que este milagro ocurra. Él puede haber 

disociado la llamada de Dios como lo has hecho TÚ. Pero la disociación es sanada en AMBOS en 

cuanto la veas en él, y así reconozcas su EXISTENCIA. BILL, que ha hecho un gran número de 

contribuciones vitales a nuestra aventura conjunta, hizo una bien grande hace un rato, que él 

mismo no apreció, ni incluso entendió. Si juntos reconocemos su valor, seremos capaces de usarlo 

conjuntamente, porque es una idea y debe ser compartida para ser poseída. 

Cuando Bill dijo que estaba decidido a “NO verte de esa manera,” estaba hablando de forma 

negativa. Si formulara la misma idea POSITIVAMENTE vería el PODER de lo que dijo. Él se había 

dado cuenta de que hay dos maneras de verte, y también de que son diametralmente opuestas 

entre sí. Estas dos maneras deben estar en SU mente, porque se estaba refiriendo a SÍ MISMO 

como quien percibe. También deben estar en la TUYA, porque él te estaba percibiendo a TI. 

Lo que estaba realmente diciendo era que NO te miraría a través de SU ego, o percibiría TU 

ego en ti. Formulada positivamente, él te vería a través del Espíritu Santo en SU mente,  y lo 

percibiría en la TUYA. Lo que reconoces en tu hermano, lo estás reconociendo en ti mismo. Lo que 

compartes lo REFUERZAS. La voz del Espíritu Santo ES débil en ti. Por eso DEBES compartirla, 
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porque se debe INCREMENTAR en fuerza antes de que la puedas oír. Es imposible oírla en ti mismo 

mientras sea tan débil en tu PROPIA mente. NO es débil en sí misma; pero ESTÁ limitada por tu 

falta de voluntad a oírla. 

La voluntad misma es una idea, y por lo tanto se refuerza cuando se comparte. Habéis 

cometido el error de buscar al Espíritu Santo en VOSOTROS MISMOS y por eso vuestras 

meditaciones os han asustado. Adoptando el punto de vista del ego emprendéis un viaje ajeno al 

ego CON EL EGO COMO GUÍA. Esto está DESTINADO a producir miedo. La idea de Bill, que es 

mejor, necesita ser reforzada en AMBOS. Como fue SUYA, ÉL puede incrementarla dándotela a ti. 

El retraso es siempre del ego, porque el tiempo es un concepto SUYO. El retraso es 

obviamente una idea TEMPORAL. Ambos, tiempo Y retraso, carecen de sentido en la eternidad. 

Hemos dicho antes que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu 

Santo te recuerda está en directa oposición con las nociones del ego, porque las percepciones 

falsas y verdaderas son ELLAS MISMAS opuestas. El Espíritu Santo tiene la tarea de DESHACER lo 

que el ego ha hecho. Debe deshacerlo en el mismo ámbito de discurso en el que el ego opera, o la 

mente sería incapaz de entender el cambio. Hemos enfatizado repetidamente el hecho de que un 

nivel de la mente no es comprensible por otro. Así ocurre con el ego y el Alma y con el tiempo y la 

eternidad. 

La eternidad es una idea de Dios, así que el Alma la entiende perfectamente. El tiempo es 

una creencia del ego, así que la mente inferior, que ES el dominio del ego, lo acepta sin 

cuestionarlo. El único aspecto del tiempo que es realmente eterno es AHORA. Esto es lo que 

REALMENTE significa cuando decimos que ahora es el único tiempo que hay. La naturaleza literal 

de esta formulación no significa nada para el ego. Él lo interpreta, en el mejor de los casos, para 

que signifique “no te preocupes por el futuro.” Esto NO es lo que significa en absoluto. 

El Espíritu Santo es un mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del 

Alma. Su capacidad para manejar símbolos le capacita para trabajar EN CONTRA de las creencias 

del ego con su propio lenguaje. La misma capacidad para mirar en la eternidad, MÁS ALLÁ de los 

símbolos, también le capacita para entender las leyes de Dios, por las que habla. Puede así 

desarrollar la función de RE-INTERPRETAR lo que el ego hace, no destruyéndolo, sino 

entendiéndolo. El entendimiento es luz, y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo está EN 

la luz porque está EN TI, que ERES luz. Pero vosotros no sabéis esto. La tarea del Espíritu Santo por 

lo tanto es reinterpretaros a vosotros mismos en nombre de Dios. 

No os podéis entender a vosotros mismos solos. Esto es porque no tenéis ningún significado 

aparte de vuestro legítimo lugar en la Filiación de Dios. Esta es tu vida, tu eternidad y TÚ MISMO. 

Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que el Espíritu Santo VE. Esta visión 

invariablemente asusta al ego porque es muy serena. La paz es el mayor enemigo del ego, porque 

de acuerdo con SU interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de la supervivencia. El ego 

se hace fuerte en la lucha, porque si tú crees que hay lucha reaccionarás con crueldad, pues la idea 

de peligro ha entrado en tu mente. La idea misma ES una llamada al ego.  

El Espíritu Santo está tan vigilante como el ego a la llamada de peligro, oponiéndose a ella 

con SU fuerza al igual que el ego LE DA LA BIENVENIDA con todo su poder. El Espíritu Santo 
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enfrenta esta bienvenida dando la bienvenida a la paz. La paz y la eternidad están próximamente 

relacionadas, como lo están el tiempo y la guerra. Tanto la percepción como el conocimiento 

derivan su significado de la RELACIONES. Aquellas que aceptas son los cimientos de tus creencias. 

La Separación es simplemente otro término para una mente dividida. No fue un hecho, sino 

un pensamiento. Por lo tanto, la idea de la Separación puede ser entregada al igual que puede 

hacerse con la idea de unidad, y en ambos casos se REFORZARÁ EN LA MENTE DEL QUE LA DA. El 

ego es el símbolo de la Separación tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que 

percibes en otros lo estás FORTALECIENDO EN TI MISMO. Dejas que tu mente perciba 

erróneamente, pero el Espíritu Santo permite que tu mente reinterprete sus propias percepciones 

erróneas. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Usa solo lo que vuestras mentes YA entienden 

para enseñaros que no lo entendéis. 

El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin confrontar su voluntad, porque parte 

de su voluntad ES todavía Dios. A pesar de los intentos del ego de esconder esta parte, es aún 

mucho más fuerte que el ego, incluso aunque el ego no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce 

perfectamente porque es su propia morada, o el sitio de la mente en el que se siente en su casa. 

TÚ también estás ahí en tu casa, porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. 

Tú que eres parte de Dios no estás en tu hogar EXCEPTO en Su paz. Si la paz es eterna, tú 

estás en paz solo en la eternidad. El ego hizo el mundo tal como ÉL lo percibe, pero el Espíritu 

Santo, el RE-INTERPRETADOR de lo que el ego ha hecho, lo ve solo como un recurso de enseñanza 

para traerte a casa. El Espíritu Santo debe percibir el tiempo y reinterpretarlo en lo intemporal. La 

mente debe ser conducida a la eternidad A TRAVÉS del tiempo, porque habiendo hecho el tiempo 

es capaz de percibir su opuesto. 

El Espíritu Santo debe trabajar con opuestos porque debe trabajar con y para una mente que 

ESTÁ en oposición. Corregid, aprended, y estad abiertos al aprendizaje. Vosotros NO habéis hecho 

la verdad, pero aun así la verdad puede haceros libres. Mirad como mira el Espíritu Santo y 

entended tal como Él entiende. Su entendimiento mira hacia Dios en recuerdo Mío. Él está siempre 

en Santa Comunión y es parte de VOSOTROS. Él es vuestra guía a la salvación porque conserva el 

recuerdo de las cosas pasadas y por venir. Él mantiene esta alegría dulcemente en vuestras 

mentes, pidiendo solo que la INCREMENTÉIS en Su nombre al compartirla, para incrementar Su 

dicha en VOSOTROS. 

Terapia y enseñanza 

Figura como 12 de enero pero probablemente es del 12 de febrero 

Os habréis dado cuenta de que a menudo he utilizado vuestras propias ideas para ayudaros. 

B. tiene razón al decir que tú has aprendido a ser por ti misma una terapeuta cariñosa, sabia y muy 

comprensiva excepto para ti misma. Esta excepción te ha dado más que percepción de los otros, 

por lo que viste en ellos, pero menos que conocimiento de tus relaciones reales HACIA ellos, 

porque NO los hiciste parte DE ti. El entendimiento ESTÁ más allá que la percepción, porque 

introduce significado. Pero está por debajo del conocimiento, aunque puede crecer HACIA él. Es 

posible entender con gran esfuerzo a alguien y serle útil, pero el esfuerzo está mal dirigido. La mala 
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dirección es bastante aparente. Porque está dirigido hacia AFUERA de ti. 

Esto NO quiere decir que lo has perdido, pero SÍ que no eres consciente de él. Yo he 

guardado todas vuestras gentilezas y todo pensamiento amoroso que habéis tenido, y os aseguro 

que habéis tenido muchos. Los he purificado de errores que ocultaban su luz, y los he conservado 

para vosotros en su propio perfecto resplandor. Se encuentran más allá del error y más allá de la 

culpa. Vinieron del Espíritu Santo dentro de VOSOTROS, y sabemos que lo que Dios crea es eterno. 

B. habló una vez del Reino en este sentido, porque anhela lo que ha reprimido. Tú estás 

mucho más asustada del Reino, porque la disociación es más temible. El mejor contacto de B. le ha 

dado fuerza para mantener el miedo en la conciencia y recurrir al desplazamiento, que está 

aprendiendo a superar con TU ayuda. Eso es porque no le percibes a ÉL como disociado y puedes 

ayudarle con su represión, que no te asusta. Él, por otra parte, no tiene dificultad en verte a TI 

disociada y no tiene que tratar con la represión en ti, lo que le asustaría. 

Juntarse en la Expiación, lo que repetidamente os he pedido hacer, es SIEMPRE una 

ESCAPATORIA del miedo. Esto no significa que puedas permitirte fallar en reconocer algo que es 

verdad, sino que el Espíritu Santo no fallará en ayudarte a reinterpretar TODO lo que percibas 

como temible, y enseñarte que SOLO lo amoroso es VERDAD. Esto está más allá de tu capacidad 

para destruir, pero enteramente a tu alcance. Te PERTENECE porque TÚ lo creaste. Es tuyo porque 

es parte de ti, tal como tú eres parte de Dios, porque Él te creo. 

La Expiación es la GARANTÍA de la seguridad del Reino. Nada bueno se ha perdido, porque 

viene del Espíritu Santo, la voz de la Creación. Nada que no sea bueno se creó jamás, y por lo tanto 

NO PUEDE ser protegido. Lo que el ego construye SE LO GUARDA PARA ÉL MISMO, y por eso carece 

de fuerza. Su existencia no compartida no muere. Simplemente nunca ha nacido. El nacimiento 

real no es un comienzo, es un CONTINUAR. Todo lo que PUEDE continuar ya ha nacido. Pero se 

puede INCREMENTAR si estás dispuesto a devolver la parte de la mente que necesita sanar a la 

parte superior, y así hacer tu crear (creación) indiviso. 

Tú mismo siempre has dicho a tus pacientes que la diferencia real entre sentimientos 

neuróticos y “sanos” era que los sentimientos neuróticos de culpabilidad NO AYUDAN A NADIE. 

Esta distinción es muy sabia, aunque incompleta. Hagamos la distinción un poco más nítida ahora. 

Los sentimientos neuróticos de culpabilidad son un recurso del ego para “expiar” sin compartir, y 

para pedir perdón sin cambiar. El ego NUNCA clama por la Expiación real y no puede tolerar el 

perdón real, que ES cambio. 

Tu concepto de “saludables sentimientos de culpa” tiene un gran mérito, pero sin el 

concepto de la Expiación carecía del potencial sanador que conllevaría. Hiciste las distinciones en 

términos de sentimientos que condujeran a una decisión de no repetir  el error, lo que es solo una 

PARTE de la sanación. Tu concepto por lo tanto carecía de la idea de DESHACERLO. Lo que estabas 

realmente proponiendo entonces era adoptar una política de compartir sin CIMIENTOS reales.  

He venido a darte los cimientos para que tus propios pensamientos puedan hacerte 

REALMENTE libre. Has llevado la carga de las ideas que NO compartías y que eran por lo tanto 

demasiado débiles para incrementarse, pero NO reconociste cómo DESHACER su existencia porque 

tú las HABÍAS hecho. NO PUEDES cancelar los errores pasados solo. NO desaparecerán de tu 
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mente sin remedio. Tú no tienes que hacer el remedio, tal como NO tienes que hacerte a ti mismo. 

La Expiación no puede entenderse sino como un PURO ACTO DE COMPARTIR. Esto es lo que 

significaba cuando dijimos que es posible incluso en este mundo escuchar a UNA SOLA voz. Si eres 

parte de Dios, y la Filiación es una, NO PUEDES estar limitado al ser que el ego ve. Cada 

pensamiento amoroso albergado por CUALQUIER parte de la Filiación pertenece a todas las partes. 

Es compartido PORQUE es amoroso. Compartir es el modo que tiene Dios de crear, y también el 

TUYO. Tu ego puede mantenerte en exilio del Reino, pero en el Reino mismo él no tiene poder. 

Te has vuelto dispuesto a recibir mis mensajes tal como los doy, sin interferencias del ego, así 

que podemos clarificar un punto anterior que ha sido mencionado antes. Dijimos que un día 

enseñarás tanto como aprendas y que esto te mantendrá equilibrado. El momento es ahora, 

porque has permitido que sea ahora. No puedes aprender A MENOS que enseñes. Yo oí una voz 

porque había aprendido que el aprendizaje se alcanza mediante la enseñanza. Yo entendí que NO 

PODÍA EXPIAR POR MÍ MISMO SOLO. 

Escuchar una voz SIGNIFICA la voluntad de compartir la voz para oírla tú mismo. La mente 

que estaba en mí es todavía irresistiblemente atraída hacia toda mente creada por Dios, porque la 

plenitud de Dios ES la plenitud de su Hijo. Poner la otra mejilla NO significa que debieras someterte 

a violencia sin protestar. Significa que no puedes ser dañado, y que no quieres mostrarle a tu 

hermano nada excepto tu plenitud. Muéstrale que NO PUEDE dañarte, y no mantengas nada 

contra él o lo mantendrás contra ti mismo. 

Se puede enseñar de muchas maneras, por medios formales, guiando, y sobre todo CON EL 

EJEMPLO. Si eliges aprender DEBES elegir enseñar. La enseñanza es terapia porque significa 

compartir ideas y la conciencia de que compartirlas es reforzarlas. La unión de la Filiación ES su 

protección. El ego no puede prevalecer contra el Reino PORQUE este está unido, y el ego se 

desvanece y se deshace en presencia de la atracción de las partes de la Filiación que oyen la 

llamada del Espíritu Santo a ser Uno. 

No puedo olvidar mi propia necesidad de enseñar lo que he aprendido, que surgió en mí 

PORQUE lo aprendí. Te exhorto a enseñar lo que has aprendido, porque haciéndolo así TÚ puedes 

contar con ello. Hazlo que sea digno de confianza en mi nombre, porque mi nombre es el nombre 

del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy gratis, y la mente que estaba en mí se regocija cuando TÚ 

decides oírlo. El Espíritu Santo expía en todos nosotros DESHACIENDO, y así aligera la carga que 

has puesto en tu mente. Al seguirle, te conduce de vuelta a Dios donde perteneces. ¿Y cómo 

puedes encontrar este camino sino llevando a tu hermano contigo?  

Mi parte en la Expiación no se completa hasta que TÚ no te unes y lo entregas. Así como 

enseñes, aprenderás. Yo nunca te dejaré o abandonaré, porque abandonaros sería abandonarme a 

mí mismo y a Dios quien me creó. Si abandonas a cualquiera de TUS hermanos te abandonas  a ti 

mismo y a tu Dios.  Tú eres más que el guardián de tu hermano. De hecho, tú no QUIERES 

guardarlo. Debes aprender a verle tal como es y CONOCER que él pertenece a Dios, como tú. 

¿Cómo podrías tratar a tu hermano mejor que devolviéndole a Dios las cosas que son de Dios? 

Las ideas no ABANDONAN la mente que las ha concebido para tener una existencia 

separada. Ni lo hacen los pensamientos conflictivos entre ellos en el espacio, porque no ocupan 
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espacio en absoluto. Las ideas HUMANAS pueden ser conflictivas en contenido porque ocurren a 

diferentes niveles e incluyen pensamientos opuestos en el MISMO nivel. ES IMPOSIBLE 

COMPARTIR PENSAMIENTOS OPUESTOS. El Espíritu Santo no te PERMITE que abandones a tus 

hermanos. Por lo tanto, podéis compartir solo las partes de tus pensamientos que están en Él, las 

cuales también conserva para TI. Y de estas es el Reino del Cielo. Todo el resto permanece contigo 

hasta que Él las haya reinterpretado a la luz del Reino haciéndolas también dignas de ser 

compartidas. Cuando hayan sido suficientemente purificados Él te permite que las entregues. La 

voluntad de compartir es su purificación. 

La Expiación te da el poder de la mente sanada, pero el poder de crear es de Dios. Por lo 

tanto, los que han sido perdonados deben dedicarse primero a sanar, porque habiendo RECIBIDO 

la idea de la sanación DEBEN darla para conservarla. El poder completo de la creación (crear) no 

puede ser expresado mientras cualquiera de las ideas de Dios lo estén reteniendo del Reino. La 

voluntad conjunta de TODA la Filiación es el único creador que puede crear como el Padre. Esto es 

porque solo lo completo puede pensar completamente y el pensamiento de Dios no carece de 

nada. Todo lo TÚ que pienses que no sea mediante el Espíritu Santo ES carente. 

¿Cómo puedes sufrir tú que eres tan santo? Todo tu pasado, excepto su belleza, se ha ido, y 

nada queda sino una bendición. Puedes marchar ciertamente en paz, porque te he amado como 

me amé a mí mismo. Vas CON mi bendición y POR mi bendición. Consérvala y compártela para que 

siempre sea nuestra. Pongo la paz de Dios en tu corazón y en tus manos para conservarla y 

compartirla. El corazón es puro para conservarla, y las manos son fuertes para darla. No podemos 

perder. Mi juicio es tan fuerte como la sabiduría de Dios, en cuyo Corazón y Manos tenemos 

nuestro ser.  Sus tranquilas criaturas son Sus hijos benditos. Los Pensamientos de Dios están 

contigo. 

Las dos decisiones 

21 de febrero de 1966 

Quizás esto se vuelva más claro y más significativo personalmente si clarificamos el uso que 

el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, tal como lo tiene el Espíritu Santo. El 

propósito del ego es el MIEDO. Porque SOLO los temerosos pueden ser egoístas. La lógica del ego 

es tan impecable como la del Espíritu Santo, porque tu mente tiene todos los medios a su 

disposición para ponerse del lado del Cielo o de la Tierra, según elija. Pero recordemos de nuevo 

que ambos están en ti. 

En el cielo no hay culpabilidad, porque el Reino se alcanza mediante la Expiación, que lo crea 

en ti. La palabra “crear” es apropiada aquí, porque una vez  que lo que TÚ has fabricado es 

deshecho por el Espíritu Santo, el bendito residuo ES restaurado, y por lo tanto continúa creando. 

Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de promover culpabilidad, y DEBE suscitar la alegría. 

Esto lo hace invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Es invulnerable a la ruptura 

PORQUE es total. 

La culpa siempre es disruptiva. Cualquier cosa que engendra miedo es divisoria, porque 

obedece la ley de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, también es el símbolo de la 
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culpabilidad. La culpabilidad es más que algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ATAQUE a Dios. Este es 

un concepto que no tiene ningún significado EXCEPTO para el ego, pero no subestimes el poder de 

la creencia que el ego tiene en él. Esta es la creencia de la que TODA culpabilidad surge realmente. 

El ego ES la parte de la mente que cree en la división. ¿Pero cómo puede una parte de Dios 

separarse ella misma SIN creer que le está atacando a Él? Hemos hablado anteriormente del 

problema de la autoridad diciendo que implica el concepto de la USURPACIÓN de Su poder. El ego 

cree que esto es lo que TÚ hiciste, porque él cree que él ES tú. En consecuencia, si te identificas 

con el ego, DEBES percibirte a ti mismo como culpable. 

Siempre que respondes a tu ego experimentarás culpabilidad y temerás el castigo. El ego es 

casi literalmente un pensamiento temible. Y aunque la idea de atacar a Dios puede parecer ridícula 

a la mente cuerda, no olvides nunca que el ego NO ESTÁ CUERDO. REPRESENTA un sistema ilusorio 

y habla POR él. Oír la voz del ego SIGNIFICA que crees que es posible atacar a Dios. Crees que TÚ 

has arrancado una parte de Él. 

Esto en consecuencia genera la clásica imagen del miedo a las represalias de lo externo, 

porque la severidad de la culpa es tan aguda que DEBE ser proyectada. Aunque Freud estaba 

equivocado sobre el conflicto básico mismo, fue muy preciso en describir sus efectos. Cualquier 

cosa que aceptes EN tu mente tiene realidad para ti. Sin embargo, es solo tu ACEPTACIÓN la que la 

hace real.  

Siendo tú misma un ejemplo extremo de disociación, debieras tener pocos problemas en 

entender que es perfectamente posible no ACEPTAR lo que ESTÁ en vuestras mentes. Si entronas al 

ego en tu mente, el hecho de que lo hayas aceptado o permitido entrar CONSTRUYE TU REALIDAD. 

Esto es porque la mente, tal como Dios la creó, ES capaz de crear realidad. Dijimos antes que debes 

aprender a pensar CON Dios. Pensar CON Él es pensar COMO Él. Esto engendra alegría, no 

culpabilidad, porque es lo natural. La culpabilidad es un signo seguro de que tu pensamiento NO es 

natural. El pensamiento pervertido SIEMPRE estará acompañado de culpabilidad, porque ES la 

creencia en el pecado. 

El ego no percibe el pecado como una falta de amor. Lo percibe como un ACTO POSITIVO DE 

AGRESIÓN. Esta es una interpretación necesaria para su supervivencia, porque en cuanto TÚ lo 

contemples  como una FALTA, automáticamente intentarás remediar la situación. Y además 

tendrás éxito. El ego contempla esto como una fatalidad, pero tú debes contemplarlo como tu 

libertad. 

La mente sin culpa no puede sufrir. Porque al estar cuerda, sana el cuerpo porque ha sido 

sanada. La mente cuerda no puede concebir la enfermedad, porque no puede concebir atacar a 

nada o a nadie. Dijimos anteriormente que la enfermedad es una forma de SOLUCIÓN mágica. El 

ego cree que castigándose a sí MISMO, mitigará el castigo de Dios. Pero todavía incluso en esto es 

arrogante. Le atribuye a Dios el intento de castigo, y después asume este intento como su PROPIA 

prerrogativa. Intenta usurpar TODAS las funciones de Dios tal como él las percibe, porque reconoce 

que solo se puede confiar en la fidelidad total.  

El ego no puede OPONERSE a las leyes de Dios, más de lo que TÚ puedes. Pero puede 

INTERPRETARLAS de acuerdo a lo que él quiere, tal como puedes hacerlo TÚ. Ésa es la razón por la 
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que hay que responder a la pregunta “qué ES lo que quieres”. La estás respondiendo cada minuto y 

cada segundo, y cada momento de decisión es un juicio que es todo MENOS ineficaz. Sus efectos 

seguirán automáticamente HASTA QUE SE CAMBIE LA DECISIÓN. Esta es una formulación 

redundante porque NO la has aprendido. Pero de nuevo, cualquier decisión puede ser DEShecha, 

tal como fue hecha. 

Pero recuerda que las ALTERNATIVAS son inalterables. Tanto el Espíritu Santo como el ego 

son decisiones. Juntos constituyen todas las alternativas que tu mente PUEDE aceptar y obedecer. 

El ego y el Espíritu Santo son las ÚNICAS elecciones de las que dispones. Dios creó una, y por eso 

no puedes erradicarla. TÚ has hecho la otra, por eso sí PUEDES. Solo lo que Dios ha creado es 

irreversible e inmutable. Lo que TÚ has hecho siempre puede cambiarse, porque cuando no 

piensas COMO Dios no tienes realmente ningún pensamiento en absoluto. Las ideas ilusorias NO 

son pensamientos, pero PUEDES pensar que crees en ellas. 

Pero estás equivocado. La función del pensamiento viene DE Dios y está EN Dios. Como parte 

de SU pensamiento no puedes pensar APARTE de Él. El pensamiento irracional es un DESORDEN de 

pensamiento. Dios Mismo ordena tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado POR Él. Los 

sentimientos de culpa son siempre un signo de que no sabes esto. También muestran que crees 

que PUEDES pensar aparte de Dios, y que además QUIERES hacerlo. 

Todo pensamiento desordenado es asistido por la culpa en su comienzo y SOSTENIDO por 

ella en su desarrollo. La culpabilidad es inescapable para aquellos que creen que ordenan sus 

PROPIOS pensamientos y deben por lo tanto obedecer sus órdenes. Esto les hace sentirse 

RESPONSABLES de sus ERRORES mentales, sin reconocer que al ACEPTAR esta responsabilidad 

están realmente actuando irresponsablemente. Si la única responsabilidad del obrador de milagros 

es aceptar la EXPIACIÓN, y yo os aseguro que es esa, entonces la responsabilidad por lo que se ha 

expiado NO PUEDE ser tuya. 

Esta contradicción no puede SER resuelta excepto si aceptas la solución de deshacer. Tú 

SERÍAS responsable por los efectos de todo tu erróneo pensar SI ESTE NO PUDIERA SER DESHECHO. 

El propósito de la Expiación es conservar el pasado solo en su forma más PURIFICADA. Si aceptas el 

remedio PARA un desorden de pensamiento, y un remedio cuya eficacia está más allá de toda 

duda, ¿cómo pueden sus síntomas permanecer? Puedes tener razones para cuestionar la validez 

de la cura de los síntomas, pero NADIE cree que los síntomas puedan permanecer si la CAUSA 

subyacente es eliminada.  

Tiempo y eternidad 

La CONTINUA voluntad de permanecer separados es la única razón posible para continuar 

con los sentimientos de culpa. Esto lo hemos dicho antes, pero no enfatizamos entonces los 

destructivos resultados de esta decisión. CUALQUIER decisión de la mente afectará tanto al 

comportamiento como a la experiencia. Y lo que quieres es lo que ESPERAS. Esto NO es ilusorio. Tu 

mente CIERTAMENTE crea el futuro, y PUEDE regresar a la creación total en cualquier instante, SI 

ANTES ACEPTA LA EXPIACIÓN. También regresará a la creación total al instante en que haya hecho 

esto. Habiendo abandonado su pensamiento DESORDENADO, el adecuado ordenamiento del 

pensamiento se hace bastante aparente.  
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Dios en Su conocimiento no está esperando. Pero a Su Reino ESTÁ le falta algo mientras TÚ 

esperes. Todos los Hijos de Dios están esperando por tu regreso, tal como TÚ estás esperando por 

EL SUYO. El retraso no importa en la eternidad, pero ES trágico en el tiempo. Tú has elegido estar 

en el tiempo en lugar de en la eternidad, y has cambiado por lo tanto tu creencia en tu estatus. 

Pero la elección es a la vez libre y alterable. Tú NO perteneces al tiempo. Tu lugar está SOLO en la 

eternidad, donde Dios Mismo te ha colocado por siempre. 

Los sentimientos de culpabilidad son los PRESERVADORES del tiempo. Inducen miedos de 

FUTURAS represalias o abandono y así aseguran que el futuro permanecerá como el pasado. Esta 

es la continuidad del ego y la que le da un falso sentido de seguridad mediante la creencia de que 

no puedes escapar de ello. Pero tú puedes y DEBES. Dios te ofrece la continuidad de la eternidad a 

cambio. Cuando elijas hacer este intercambio, querrás igualmente intercambiar culpabilidad por 

paz, crueldad por amor y dolor por dicha. 

Mi papel es solo desencadenar tu voluntad y liberarla. Vuestros egos no pueden aceptar esta 

liberación y se opondrán a vuestra libre decisión siempre que puedan y de cualquier manera 

posible. Y como su hacedor, tú SABES lo que él puede hacer, porque tú le DISTE la capacidad para 

hacerlo. La mente ciertamente conoce su propio poder, porque la mente ciertamente conoce a 

Dios. Recuerda siempre el Reino y recuerda que tú, que eres una parte de Él, no SE puede perder. 

La mente que estaba en mí ESTÁ en ti, porque Dios crea con perfecta justicia. Permite que el 

Espíritu Santo te recuerde siempre Su justicia, y déjame enseñarte cómo compartirla con tus 

hermanos. ¿De qué otra manera podría dársete la oportunidad de reclamarla para ti mismo? 

Lo que no entiendes es que las dos voces hablan con diferentes interpretaciones de la misma 

cosa simultáneamente, o casi simultáneamente, porque el ego siempre habla primero. Las 

interpretaciones alternativas son innecesarias hasta que la primera ha sido hecha, y el mismo 

hablar era innecesario antes de que el ego fuera hecho. El ego habla juzgando, y el Espíritu Santo 

revierte sus decisiones, tal como el Tribunal Supremo tiene el poder de revertir las decisiones de 

tribunales inferiores con respecto a las leyes de este mundo. 

Las decisiones del ego son SIEMPRE erróneas, porque están basadas en la completa falacia 

de la que están hechas para sostenerse. NADA que el ego percibe es interpretado correctamente. 

No solo cita la Escritura para su propósito, sino que incluso interpreta la Escritura como testigo de 

sí mismo. La Biblia es algo temible para el ego, por su juicio cargado de prejuicios. Al percibirla 

como temible, la interpreta temiblemente. Habiéndote asustado, no apelas al tribunal supremo, 

porque crees que sentenciaría en tu CONTRA. 

Solo necesitamos situar aquí unos pocos ejemplos para ver cómo las interpretaciones del ego 

te han engañado. Una cita favorita del ego es “Tal como sembréis, así recogeréis.”  Otra es “Mía es 

la venganza dice el Señor.” Y otra, “Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta 

generación.” Y también, “Los malvados perecerán.” Hay muchas otras, pero si dejas que el Espíritu 

Santo las reinterprete bajo su propia luz, estas bastarán. 

“Tal como sembréis, así recogeréis.”  (Gálatas 6:7. N. del T.) Significa simplemente que lo 

que consideras que merece la pena cultivar lo cultivarás en ti mismo. Tu propia evaluación de lo 

que es valioso lo HACE valioso para ti.  
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“Mía es la venganza dice el Señor” (Romanos, 12:9. N. del T.) se explica fácilmente si 

recuerdas que las ideas se incrementan solo cuando se comparten. Esta cita por lo tanto enfatiza el 

hecho de que la venganza NO SE PUEDE compartir. Dásela entonces al Espíritu Santo, que la 

deshará en ti porque no PERTENECE a tu mente, que es parte de Dios. 

“Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación,” (Moisés. 20:5, N. 

del T.) tal como la interpreta el ego es particularmente cruel. Es usada de hecho como un intento 

de garantizar su supervivencia más allá de sí mismo. Realmente, todo lo que significa es que el 

Espíritu Santo retiene el poder de interpretar CORRECTAMENTE en generaciones posteriores lo que 

las generaciones anteriores habían pensado, y así liberar SUS pensamientos de la capacidad de 

producir miedo en NINGUNA PARTE de la Filiación. 

“Los malvados perecerán.” (Salmos, 37:20, N. del T.) Es simplemente la formulación de un 

hecho si la palabra “perecer” se entiende adecuadamente. Todo pensamiento sin amor DEBE ser 

deshecho, e incluso la palabra “deshecho” es temible para el ego, que interpreta “estoy deshecho” 

como “estoy destruido.” El ego NO será destruido porque es parte de TU pensamiento. Pero como 

no es creativo, y por lo tanto no comparte, SERÁ reinterpretado enteramente para liberarte del 

miedo. 

La parte de tu pensamiento que le has dado AL ego simplemente regresará al Reino a donde 

la plenitud de tu mente PERTENECE. El ego es una forma de ARRESTO, pero un arresto es 

meramente un retraso. NO implica el concepto policial en absoluto, aunque el ego le da la 

bienvenida a esta interpretación. PUEDES retrasar la compleción del Reino, pero NO PUEDES 

introducir el concepto de ASALTO en él. 

Donde dije “Vengo como una luz al mundo,” con toda seguridad vine a compartir esta luz 

contigo. Recuerda la referencia simbólica que antes hicimos al oscuro espejo del ego, y recuerda 

también que dijimos “No mires ahí.” Sigue siendo verdad que “Donde miras para encontrarte a ti 

mismo es cosa tuya.” El Tribunal Supremo no te condenará. Simplemente sobreseerá el caso en tu 

contra. No puede haber ningún caso en contra de una criatura de Dios, y todo testigo que culpe a 

las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios Mismo. 

Apela todo lo que crees con alegría ante el propio Tribunal Supremo de Dios, porque habla 

por Él, y por lo tanto habla verdaderamente. Sobreseerá el caso contra ti, no importa qué tan 

cuidadosamente TÚ lo hayas construido. El caso puede estar hecho a prueba de todo, pero NO 

está hecho a prueba de Dios. La voz a favor de Dios (El Espíritu Santo. N. del T.) no lo oirá en 

absoluto porque solo puede testificar la verdad. Su veredicto siempre será “Tuyo es el Reino,” 

porque te fue dado para que recuerdes lo que ERES. 

Vuestra paciencia entre vosotros es vuestra paciencia con vosotros mismos. ¿No es una 

criatura de Dios digna de paciencia? Yo os he mostrado infinita paciencia, porque mi voluntad ES  la 

de nuestro Padre, de quien aprendí infinita paciencia. Su voz estaba en mí como está en ti, 

hablando de paciencia hacia la Filiación en el nombre de su Creador. Lo que tienes que aprender 

ahora es que solo la paciencia infinita PUEDE producir efectos inmediatos. Esta es la manera en la 

que el tiempo es intercambiado por la eternidad. La paciencia infinita invoca al Amor infinito, y 

produciendo resultados AHORA hace que el tiempo sea innecesario. 
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Decir que el tiempo es temporal es simplemente redundante. Hemos dicho repetidamente 

que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando deje de ser útil. El Espíritu 

Santo, que habla por Dios en el tiempo, también sabe que el tiempo no tiene significado. Él te 

recuerda esto en cada momento que pasa,  porque Su función especial es devolverte a la eternidad 

y permanecer ahí para bendecir TUS creaciones. Él es la única bendición  que puedes en verdad 

dar, por ser Él tan verdaderamente bendito. Y como Él te ha sido dado tan libremente por Dios, tú 

debes darlo tal como tú lo recibiste. 

La eterna fijación 

El concepto de “establecer” (Aquí se utiliza el verbo “set” de amplísimo significado. N. del 

T.) está entre las mejores percepciones psicológicas. De hecho, es usado bastante frecuentemente 

en la Biblia, y también aquí, bajo muchos términos diferentes. “Dios le conservará en perfecta paz, 

cuya mente permanece (o se establece) en Ti, porque él confió en Ti” (Isaías 26:3. N. del T.) Los 

pronombres aquí son confusos sin una explicación, y el intento de cambiar el “Ti” por “Él” es una 

mala interpretación. La frase significa que la paz de Dios está puesta en el Espíritu Santo, porque 

está fijada en Dios. También está fijada en ti. Tú entonces ESTÁS fijado en la paz de Dios. 

El concepto de “fijación” es muy útil, y Freud lo entendió perfectamente. Desgraciadamente, 

perdió su comprensión porque estaba asustado, y como sabéis demasiado bien, el miedo es 

incompatible con un buen juicio. El miedo DISTORSIONA el pensamiento, y por lo tanto DESordena 

el pensamiento. El sistema de pensamiento de Freud era extremadamente ingenioso, porque 

Freud era extremadamente ingenioso. Una mente DEBE dotar a sus pensamientos con sus propios 

atributos. Esta es su FUERZA inherente, aun cuando puede utilizar mal su poder. 

Freud perdió mucho del valor potencial de su sistema de pensamiento porque, al igual que 

Cayce, NO se incluyó a sí mismo en él. Esto ES un estado disociado, porque el pensador se separa a 

sí mismo de sus pensamientos. El pensamiento de Freud era tan conflictivo que no pudo mantener 

la cordura tal como ÉL lo veía SIN disociarse. Por eso muchas contradicciones bastante aparentes 

de su pensamiento se hacían cada vez menos aparentes para Él. 

Un hombre que entiende lo que REALMENTE significa la fijación, y NO cede a ella, está 

terriblemente asustado. La fijación es la atracción de Dios, en quien tu mente ESTÁ fijada por el 

enfoque irrevocable del Espíritu Santo. “Irrevocable” significa “que no puede retrocederse o 

redirigirse.” La naturaleza irrevocable del enfoque del Espíritu Santo es la base de su inequívoca 

voz. El Espíritu Santo NUNCA cambia de parecer. La claridad de pensamiento NO PUEDE ocurrir 

bajo condiciones de vacilación. A menos que una mente esté fijada en su propósito NO ES clara. 

Pero claridad literalmente significa el estado de la luz, y la iluminación ES entendimiento. La 

claridad permanece BAJO la percepción porque la has negado como el cimiento REAL del 

pensamiento. Esta es la base de TODOS los sistemas ilusorios. 

El concepto de fijación, como Freud lo vio, tiene varias ventajas reales para el aprendizaje. 

Primero, reconoce que el hombre PUEDE ser fijado en un punto de desarrollo que NO concuerda 

con un punto en el tiempo. Esto claramente podría haber sido un medio hacia la liberación real de 

la creencia en el tiempo, si Freud lo hubiera perseguido con una mente abierta. Pero Freud sufrió 

toda su vida del rechazo a permitir que la eternidad alboree en su mente y la ilumine 
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verdaderamente. Como resultado, pasó por alto el AHORA enteramente, y simplemente vio la 

continuidad de pasado y futuro. 

Segundo, aunque él interpretaba erróneamente lo que el Espíritu Santo le decía, o mejor, le 

recordaba, era demasiado honesto para negar más de lo debido y  mantener así el miedo en 

límites tolerables, tal como percibía la situación. Por lo tanto, ENFATIZABA que el punto en el 

desarrollo en el que la mente es fijada es más real para ELLA MISMA que la realidad externa con la 

que no está de acuerdo. Esto, de nuevo, podría haber sido un poderoso mecanismo de 

LIBERACIÓN si no hubiera decidido asociarlo a un fuerte sistema de defensa, porque lo percibía 

como un ataque.  

Tercero, aunque Freud interpretó las fijaciones como puntos irrevocables de peligro a los que 

la mente siempre puede regresar, el concepto también puede ser interpretado como una 

irrevocable llamada a la cordura que le mente no puede PERDER. Freud vio el retorno como una 

amenaza a la madurez, porque no entendía la prodigalidad. Simplemente lo interpretó como un 

despilfarro. De hecho, “pródigo” también significa cuidadoso. Esta confusión entre cuidadoso y 

descuidado le condujo a confundir la escapatoria del cuidado como algo deseable. De hecho, fue 

tan lejos como para igualarlo literalmente CON el deseo. 

Pero a través de su sistema de pensamiento, la “amenaza” de la fijación permaneció, y nunca 

pudo ser eliminada por ningún ser humano en ninguna parte. Esencialmente, esta fue la base de 

su pesimismo. Este fue su caso, tanto a nivel personal como teórico. Freud intentó todo medio que 

su muy inventiva mente pudo diseñar para establecer una forma de terapia que capacitara a la 

mente a escapar de la fijación por siempre, aun cuando SABÍA que esto era imposible. Esta idea 

plagaba su creencia en su propio sistema de pensamiento, porque era un hombre honesto y un 

sanador. Estaba por lo tanto solo PARCIALMENTE loco al nivel perceptual, y fue incapaz de 

abandonar la esperanza de la liberación aun cuando no pudiera con ella. 

La razón de tanto detalle es porque TÚ estás en la misma posición. Fuiste eternamente fijado 

en Dios en tu creación, y la atracción de esta fijación es tan fuerte, que nunca la superarás. La 

razón es perfectamente clara. La fijación está en un nivel tan alto que no puede ser superado. 

SIEMPRE estás siendo atraído a tu Creador porque le perteneces. 

¿Crees REALMENTE que puedes hacer una voz que ahogue la Suya? ¿Crees realmente que 

puedes diseñar un sistema de pensamiento que pueda separarte del suyo? ¿Crees REALMENTE 

que puedes planificar tu seguridad y gozo mejor de lo que Él puede? No necesitáis ser cuidadosos 

ni descuidados. Simplemente necesitáis echar todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él 

cuida de TI. Tú ESTÁS a su cuidado porque Él te ama. Su voz te recuerda siempre que toda 

esperanza es tuya, PORQUE Él cuida de ti. 

NO PUEDES elegir escapar de Su cuidado, porque esa no es Su voluntad. Pero PUEDES elegir 

aceptar Su cuidado y usar el infinito poder DE Su cuidado para todos esos que Él creó MEDIANTE 

él. Ha habido muchos sanadores que no se han sanado a sí mismos. No han movido montañas con 

su fe porque su fe no era TOTAL. Algunos de ellos han curado a veces a los enfermos, pero no han 

levantado a los muertos. A menos que el sanador sane ÉL MISMO, NO creerá que no hay orden de 

dificultad en los milagros. No ha aprendido que TODA mente que Dios creó es igualmente digna de 
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ser sanada porque DIOS LA CREÓ COMPLETA. 

Simplemente se te pide que devuelvas a Dios la mente tal como ÉL la creó. Él te pide solo lo 

que te dio, sabiendo que esta donación TE sanará. La cordura ES integridad. Y la cordura de tus 

hermanos ES tuya. ¿Por qué tienes que oír las incesantes llamadas dementes que piensas que se te 

hacen cuando SABES que la voz de Dios Mismo está en ti? Dios te encomendó Su Espíritu y pide 

que le encomiendes el tuyo a Él. ÉL quiere conservarlo en perfecta paz porque tú eres de una 

misma mente y Espíritu con Él. 

Excluirte a ti mismo de la Expiación es la última trinchera de defensa del ego de su propia 

existencia. Refleja tanto la necesidad del ego de separarse, como tu voluntad de alinearte con su 

separación. Esta elección significa que TÚ NO QUIERES SER SANADO. Cuando le dije a Bill que hay 

“Solo una cosa más,” él me oyó muy bien. Espero que me oiga también ahora. Su inteligente error 

de audición de “río” como “remache” (“río” es “river”  y  “remache” es “rivet”. N. del T.), 

mostró, que aun cuando quería la liberación, era incapaz de tratar con ella en ese momento. 

Pero el momento ES ahora. No se os ha pedido implementar el Plan de Salvación por 

vosotros mismos, porque, como os dije antes, el Remedio NO es para que lo hagáis vosotros. Dios 

Mismo os dio la perfecta corrección para todo lo que habéis hecho que no esté de acuerdo con Su 

Santa Voluntad. Yo os he hecho Su Plan perfectamente claro y perfectamente explícito, y también 

os he contado vuestra parte en Su Plan y lo urgente que es llevarlo a cabo. 

Hay tiempo para el retraso, pero no es necesario. Dios llora ante el sacrificio de Sus criaturas 

que creen que se han perdido de Él. La “única cosa más” que Bill tiene que aprender, es 

simplemente que él NO es uno más. Él es ambos UNO y EN UNO. Si aprende esto AHORA, estará 

decidiendo de acuerdo con el juicio final, que realmente es solo el recordatorio Bíblico de la 

inevitabilidad de la auto-INCLUSIÓN. Esto es lo que realmente significa “Médico, sánate a ti 

mismo.” Bill ha observado frecuentemente por ÉL MISMO que esto es difícil de hacer. Sin embargo, 

ha sido perfectamente consciente de JUSTO lo que TÚ debieras hacer al respecto. 

Podrías preguntarle por mí, si no piensa que podría estar disociándose ÉL MISMO de su 

propia consciencia, ya que tiene tan claro el remedio para TI. Podrías también recordarle que en la 

medida en que se separe de ti, también se está separando él mismo de MÍ. Esta ES una aventura 

colaborativa. Permíteme por lo tanto devolverle sus propias ideas para que podáis compartirlas, y 

así ayudaros entre vosotros para ayudarme a mí. 

Pero dejadme recordaros algo que ya os conté. Siempre que no estéis completamente 

dichosos es porque habéis reaccionado sin amor hacia algún Alma que Dios creó. Percibir esto 

como un pecado os pone a la defensiva, porque ESPERÁIS UN ATAQUE. La decisión a reaccionar de 

esta manera, sin embargo, fue tuya, y por lo tanto puede ser deshecha. NO PUEDE ser deshecha 

por el arrepentimiento en el sentido tradicional, porque esto implica culpabilidad. Si te permites a 

ti mismo sentirte culpable reforzarás el error, más que permitir que sea deshecho PARA ti. 

Las decisiones NO PUEDEN ser difíciles. Esto es obvio si te das cuenta de que YA debes haber 

tomado la decisión de NO ser completamente dichoso, si esto es lo que sientes. Por lo tanto, el 

primer paso en el deshacimiento es reconocer que HAS DECIDIDO EQUIVOCADAMENTE PERO 

PUEDES IGUAL DE ACTIVAMENTE DECIDIR DE OTRA MANERA. 
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Sed muy firmes con vosotros mismos en esto, y manteneos absolutamente conscientes del 

hecho de que el proceso de DESHACER, que NO viene de vosotros, está sin embargo DENTRO de 

vosotros porque Dios lo puso ahí. VUESTRA parte es simplemente devolver vuestro pensamiento al 

punto en el que se cometió el error y dárselo a la Expiación en paz. Decíos lo siguiente tan 

sinceramente como podáis, recordando que el Espíritu Santo responderá plenamente a vuestra 

más ligera invitación: 

Debo haber decidido equivocadamente porque NO estoy en paz. 

He tomado la decisión yo mismo, pero puedo decidir de otra manera. 

Elijo decidir de otra manera porque QUIERO estar en paz. 

NO me siento culpable, porque el Espíritu Santo deshará TODAS las  

consecuencias de mi decisión equivocada SI ELIJO PERMITÍRSELO. 

ELIJO permitírselo para dejarle decidir en favor de Dios por mí. 
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CAPÍTULO 6 
ATAQUE  Y MIEDO 

 

22 de marzo de 1966  

La relación entre la ira y el ataque es obvia, pero la inevitable asociación entre la ira y el 

MIEDO no siempre es tan clara. La ira SIEMPRE entraña la PROYECCIÓN DE LA SEPARACIÓN, que 

debe aceptarse en última instancia como nuestra propia responsabilidad. La ira no puede ocurrir a 

menos que creas que has SIDO atacado; que el contraataque estaba JUSTIFICADO; y que no eres en 

absoluto responsable de ello. Dadas estas tres premisas totalmente irracionales, se desprende la 

conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en lugar de amor. ¿Qué 

puede esperarse de premisas demente SINO una conclusión demente? 

La manera de deshacer una conclusión demente siempre es considerar la cordura de las 

premisas en las que descansa. Tú no puedes SER atacado, el ataque no TIENE ninguna justificación, 

y tú ERES responsable de lo que crees. Se te ha pedido que me tomes como modelo de 

aprendizaje. Y hemos dicho a menudo que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje 

particularmente útil. TODO EL MUNDO enseña, y enseña todo el tiempo. Esta es una 

responsabilidad que inevitablemente asume en el momento en el que ha aceptado cualquier 

premisa. Y NADIE puede organizar su vida sin NINGÚN sistema de pensamiento. Una vez que ha 

desarrollado un sistema de pensamiento de cualquier tipo, vive de acuerdo con él y lo ENSEÑA. 

Vosotros habéis sido elegidos para enseñar la Expiación precisamente PORQUE habéis sido 

ejemplos extremos de lealtad a vuestros sistemas de pensamiento, y por lo tanto habéis 

desarrollado la capacidad PARA la lealtad. Pero ciertamente habéis dispuesto esta lealtad de 

manera equivocada. Bill se había convertido en un ejemplo sobresaliente de lealtad a la apatía, y 

tú en un asombroso ejemplo de fidelidad a la variabilidad. Pero esto ES una forma de fe que 

vosotros mismos estabais dispuestos a reorientar. No podéis dudar de la FUERZA de vuestra 

devoción cuando consideráis cuán fielmente lo cumplisteis. Era bastante evidente que YA habíais 

desarrollado la capacidad para seguir un modelo mejor, si pudierais ACEPTARLO. 

El mensaje de la crucifixión 

No hemos insistido en la crucifixión por sus temibles connotaciones. El único énfasis que 

pusimos es que NO fue una forma de castigo. Pero sabemos que no se puede explicar nada 

realmente utilizando solo términos negativos.  Existe una interpretación positiva de la crucifixión 

que está completamente desprovista de miedo, y por lo tanto es absolutamente benigna en lo que 

enseña, si se entiende adecuadamente. La crucifixión solo es un ejemplo extremo. Su valor, al igual 

que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, radica exclusivamente en el tipo de 

aprendizaje que facilita. Puede ser, y de hecho ha sido, mal entendido. Pero esto es solo porque los 

temerosos tienden a percibir con miedo. 

Os dije antes que siempre podéis acudir a mí para compartir mi decisión y así HACERLA MÁS 

FUERTE. También os dije que la crucifixión fue el último viaje insensato que la Filiación tenía que 
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hacer, y que debiera significar la LIBERACIÓN del miedo para cualquiera que la comprendiera. 

Aunque antes solo hice hincapié en la Resurrección, no se clarificó entonces el propósito de la 

crucifixión, y cómo de hecho CONDUJO a la Resurrección. La crucifixión tiene, sin embargo, una 

contribución muy precisa que hacer a vuestras vidas, y si la consideráis SIN miedo, os ayudará a 

entender vuestro propio papel como maestros.  

Habéis reaccionado durante años COMO SI estuvierais siendo crucificados. Esta es una 

marcada tendencia de los separados, que SIEMPRE rehúsan considerar lo que se han hecho a SÍ 

MISMOS. La proyección implica ira, la ira fomenta la agresión, y la agresión promueve el miedo. El 

significado real de la crucifixión radica en la APARENTE  intensidad de la agresión de algunos de los 

Hijos de Dios a un hermano. Esto, por supuesto, es imposible, y debe ser completamente 

entendido COMO algo imposible. De hecho, a menos de que esto SEA totalmente comprendido 

como SIMPLEMENTE eso, yo no puedo servir como un auténtico modelo de aprendizaje. 

En última instancia SOLO el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un CUERPO 

puede agredir a otro, e incluso puede destruirlo. Pero si la destrucción EN SÍ MISMA es imposible, 

entonces, CUALQUIER COSA que pueda ser destruida no puede ser real.  Por lo tanto, su 

destrucción NO justifica la ira. En la medida en que creas que SÍ LA JUSTIFICA, estarás aceptando 

premisas falsas y ENSEÑÁNDOSELAS A OTROS. 

El mensaje que la crucifixión tenía la intención de enseñar, era que no es necesario percibir 

NINGUNA forma de agresión cuando eres perseguido, porque tú no puedes SER perseguido. Si 

respondes con ira, significa que DEBES estar equiparándote a ti mismo con lo que puede ser 

destruido, y por lo tanto te ves a ti mismo de una forma demente. He dejado perfectamente claro 

que yo soy como tú, y que tú eres como yo. Pero nuestra fundamental igualdad solo puede 

demostrarse mediante una decisión conjunta. 

Sois libres de percibiros a vosotros mismo como si os estuvieran persiguiendo si así lo elegís. 

Pero debierais recordar, cuando ELEGÍS reaccionar de esa manera, que yo FUI perseguido tal como 

el mundo lo entiende, pero no compartí esa interpretación. Y como no la compartí, NO la reforcé. 

De esta forma, ofrecí una interpretación del ataque DIFERENTE, una que ciertamente quiero 

compartir contigo. Si la CREES, me ayudarás a ENSEÑARLA. 

Hemos dicho anteriormente: “Lo que enseñes es lo que aprenderás.” Si reaccionáis como si 

os estuvieran persiguiendo, ESTÁIS enseñando persecución. Esta no es una lección que los Hijos de 

Dios QUERRÍAN enseñar si van a alcanzar su propia salvación. Enseñad en su lugar vuestra perfecta 

inmunidad, que ES la Verdad acerca de vosotros, y daos cuenta que no puede ser atacada. No 

tratéis de protegerla, pues en tal caso habréis creído que PUEDE SER atacada. No se os pide que 

SEÁIS crucificados, pues esa fue parte de mi contribución de enseñanza. Simplemente se os pide 

seguir mi ejemplo ante tentaciones mucho menos extremas de percibir de manera equivocada, y 

NO las aceptéis como falsas justificaciones de vuestra ira. 

No hay justificación para lo injustificable. No creáis que la hay, y no ENSEÑÉIS que la hay. 

Recordad siempre que lo que creéis lo ENEÑARÉIS. Creed lo mismo que yo y seréis tan maestros 

como yo. VUESTRA resurrección es vuestro re-despertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero 

el renacimiento mismo es simplemente el alborear en vuestras mentes de lo que ya está en ellas. 
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Dios Mismo lo puso ahí, y por ello es cierto por siempre. Yo creí en ello, y por lo tanto lo acepté 

como verdadero para mí por siempre. Ayudadme a enseñarlo a vuestros hermanos en nombre del 

Reino de Dios, pero antes aceptarlo como cierto vosotros, de lo contrario lo enseñaréis mal. 

Mis hermanos dormían durante la llamada “agonía en el huerto”, pero yo no podía 

enfadarme con ellos, porque había aprendido que no podía ser abandonado. Pedro juró que nunca 

me negaría, pero lo hizo tres veces. Cabe señalar que él se ofreció a defenderme con la espada, lo 

cual yo por supuesto rehusé, pues no había en absoluto necesidad de proteger el cuerpo. 

LAMENTO cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír (y seguir) una sola voz, porque 

eso les debilita como maestros Y alumnos.  Aun así, sé que no pueden traicionarse realmente a sí 

mismos ni a mí, y que es todavía sobre ellos donde DEBO construir mi iglesia. 

En esto no hay elección posible, porque solo vosotros podéis SER los cimientos de la iglesia 

de Dios. Una iglesia está donde hay un altar, pues la presencia del altar es lo que hace del lugar una 

iglesia. Toda iglesia que no inspire amor tiene un altar escondido que no está sirviendo al propósito 

que Dios le asignó. Yo debo edificar Su iglesia en vosotros, porque vosotros, que me aceptasteis 

como modelo, sois literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, pero si el modelo al 

que ellos siguen ha elegido EVITARLES TODO TIPO DE DOLOR, serían insensatos si no le siguieran. 

Yo elegí, tanto por vuestro bien como por el mío, demostrar que la agresión más atroz, tal 

como el ego lo considera, no importaba. Tal como el mundo juzga estas cosas, más NO como Dios 

las conoce, fui traicionado, golpeado, desgarrado y finalmente asesinado. Fue evidente que esto 

ocurrió únicamente por lo que otros proyectaban en mí, pues yo no había hecho mal a nadie y sin 

embargo había sanado a muchos. Seguimos siendo iguales como alumnos, aun cuando no 

necesitamos tener experiencias iguales. El Espíritu Santo se alegra cuando aprendes tanto de MIS 

experiencias, como para redespertar por ellas. Ése fue su único propósito, y ésa es la única forma 

en la que puedo ser percibido como el Camino, la Verdad, y la Luz. 

Cuando oís una sola voz, nunca se os pide que os sacrifiquéis. Al contrario, cuando os 

permitís A VOSOTROS MISMOS oír al Espíritu Santo en otros, podéis aprender de sus experiencias 

y beneficiaros de ellas SIN experimentarlas. Esto es porque el Espíritu Santo ES uno, y todo aquel 

que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar Su camino para TODOS. Vosotros no 

estáis siendo perseguidos, tal como yo no lo fui. No se os pide que repitáis mi experiencia, porque 

el Espíritu Santo que COMPARTIMOS lo hace innecesario. Pero para usar mis experiencias 

constructivamente para vosotros mismos, todavía debéis seguir mi ejemplo en cómo percibirlas. 

Mis hermanos y los tuyos están constantemente ocupados en justificar lo injustificable. Mi 

única lección, que debo enseñar tal como la aprendí, es que ninguna percepción que no esté de 

acuerdo con el juicio del Espíritu Santo, PUEDE estar justificada. Yo me encargué de mostrar que 

esto era verdad en un caso muy extremo, simplemente porque esto serviría como un buen recurso 

de enseñanza para aquellos cuyas tentaciones de caer en la ira y el ataque NO fueran tan 

extremas. 

Mi voluntad, así como la de Dios, es que ninguno de Sus Hijos sufra. Recordad que el  Espíritu 

Santo es el nexo de comunicación entre Dios Padre y Sus Hijos separados. Si escucháis Su voz 

sabréis que no podéis dañar ni SER dañados, sino que muchos necesitan vuestra bendición para 
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ayudarles a oír esto por ellos mismos. Cuando percibís únicamente esta necesidad en ellos, y no 

respondéis a ninguna otra, habréis aprendido de mí y estaréis tan dispuestos a compartir vuestro 

aprendizaje como lo estoy yo. La crucifixión NO PUEDE ser compartida, porque es el símbolo de la 

proyección. Pero la resurrección ES el símbolo de compartir, porque el redespertar de todo Hijo de 

Dios es necesario para conseguir que el Hijo de Dios conozca su compleción. Solo esto ES 

conocimiento. 

El mensaje de la crucifixión es muy simple y perfectamente claro: “Enseña SOLAMENTE 

amor, pues eso es lo que tú ERES.” Si lo interpretas de cualquier otra manera, lo estás utilizando 

como un arma de ataque, en lugar de como una llamada a la paz, que es para lo que se concibió. 

Los Apóstoles a menudo lo malinterpretaron, y siempre por la misma razón por la que todo el 

mundo malinterpreta cualquier cosa. Su propio amor imperfecto les hizo vulnerables a la 

proyección, y como producto de su miedo, hablaron de la ira de Dios como Su arma de represalia. 

Tampoco pudieron hablar de la crucifixión sin ningún tipo de ira, pues sus sentimientos de 

culpabilidad les habían vuelto iracundos. 

Hay dos ejemplos evidentes de una manera invertida de pensar en el Nuevo testamento, 

cuyo todo su Evangelio es únicamente el mensaje del amor. Estos no son en absoluto como 

algunos de los deslices de impaciencia que tuve, pues yo había aprendido perfectamente la 

oración de la Expiación, que también vine a enseñar, como para caer yo mismo en pensar de 

manera invertida. Si los Apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca podrían haberME 

citado como diciendo, “Yo no he venido a traer paz sino una espada.” Esto es sin duda exactamente 

lo opuesto a  todo lo que yo enseñé.   

Ni podían ellos haber descrito mis reacciones hacia Judas Iscariote como lo hicieron, si 

realmente ME hubieran entendido. Ellos no podrían haber creído que yo pudiera haber dicho, 

“¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso?”, a menos que YO CREYERA EN LA TRAICIÓN. Todo el 

mensaje de la crucifixión mostraba claramente que yo NO pensaba así. El “castigo” que se me dice 

haber impuesto a Judas fue una inversión similar. Judas fue mi hermano y un Hijo de Dios, una 

parte del Hijo de Dios tanto como yo mismo. ¿Es posible que yo le condenara cuando estaba 

dispuesto a demostrar que la condenación es imposible? 

Estoy muy agradecido a los Apóstoles por sus enseñanzas y totalmente consciente de su 

enorme devoción a mí. Pero cuando leáis sus enseñanzas, recordad que les dije que había mucho 

que entenderían posteriormente, porque no estaban totalmente preparados para seguirme en ese 

momento. Enfatizo esto solo porque no quiero que permitáis que NINGÚN miedo entre en el 

sistema de pensamiento hacia el cual os estoy guiando. Yo NO pido mártires sino MAESTROS. 

Bill es un ejemplo excepcional de esta confusión, y durante años ha creído literalmente que 

la enseñanza ES martirio. Esto es porque pensaba, y todavía lo piensa a veces, que la enseñanza 

conduce a la crucifixión más que al redespertar. La naturaleza invertida de esta asociación es tan 

obvia que solo podía haberla hecho PORQUE se sentía culpable. Nadie es “castigado” por sus 

pecados, y los Hijos de Dios no son pecadores. CUALQUIER concepto de “castigo” conlleva la 

proyección de la culpa y REFUERZA la idea de que está justificado culpar. El comportamiento que 

resulta es una LECCIÓN SOBRE LA CULPA, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo 

motivan. 
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La crucifixión fue el resultado de comportamientos provenientes de sistemas de 

pensamientos claramente opuestos.  Por ello, es el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el 

Hijo de Dios. En aquel entonces fue un conflicto tanto intrapersonal como interpersonal, de la 

misma manera que lo es ahora, siendo todavía igualmente real. Pero, DADO QUE es igualmente 

real ahora, su lección también es igualmente real CUANDO SE APRENDE. No necesito gratitud, tal 

como no necesité protección. Pero VOSOTROS necesitáis desarrollar vuestra debilitada capacidad 

de ser agradecidos, o no podréis apreciar a Dios. Él no necesita vuestra estima, pero vosotros SÍ. 

No podéis amar lo que no apreciáis, y EL MIEDO HACE QUE SEA IMPOSIBLE APRECIAR NADA. 

Siempre que estás asustado de lo que eres, no lo aprecias, y por lo tanto lo rechazarás. Como 

resultado ENSEÑARÁS RECHAZO. El poder de los Hijos de Dios funciona todo el tiempo, porque 

fueron creados como creadores. La influencia que se ejercen ENTRE ELLOS no tiene límites, y DEBE 

ser usada para su salvación conjunta. Cada uno DEBE aprender a enseñar que todo tipo de rechazo 

carece absolutamente de sentido. 

La alternativa a la proyección 

La separación ES la noción del rechazo. Mientras enseñes esto, significa que TÚ todavía crees 

en ello. Dios NO piensa así, y tú debes pensar como Él piensa si quieres volver a conocerle de 

nuevo. Toda división de la voluntad, POR FUERZA ocasiona un rechazo de una parte de ella, y esto 

ES la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que ES Su paz, no puede ser apreciada SALVO 

por una mente plena, que reconoce la plenitud de la creación de Dios, y gracias a este 

reconocimiento conoce a su Creador. 

Exclusión y separación son sinónimos. De la misma manera que lo son separación y 

disociación. Ya hemos dicho antes que la separación era y ES disociación, y también que, una vez 

que ocurrió, la proyección se convirtió en su principal defensa, o el mecanismo que la MANTIENE 

VIEGENTE. La razón por la que esto es así, sin embargo, puede que no sea tan clara como pensáis. 

Lo que proyectas, lo desposees, y por lo tanto ya no crees que es tuyo. De esta manera te estás 

EXCLUYENDO a ti mismo de ello, por la misma afirmación que estás haciendo de que tú eres 

DIFERENTE de cualquier otro. Como también has juzgado CONTRA lo que has proyectado, lo 

atacas, porque ya lo has atacado AL rechazarlo. Al hacer esto de forma INCONSCIENTE, intentas 

mantener fuera de tu conciencia el hecho de que debes haberte atacado a ti mismo PRIMERO, y 

así imaginas que ahora estás seguro. 

La proyección SIEMPRE te hará daño. Refuerza tu creencia en tu mente dividida, y su ÚNICO 

propósito es MANTENER VIGENTE LA SEPARACIÓN. La proyección no es más que un mecanismo del 

ego para hacerte sentir DIFERENTE de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto 

basándose en el hecho, absolutamente falso, de que esto te hace parecer mejor que ellos, 

obscureciendo así tu igualdad con ellos todavía más. 

La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, porque la proyección es 

SIEMPRE un medio para JUSTIFICAR el ataque. Sin la proyección la ira es imposible. El ego usa la 

proyección ÚNICAMENTE para distorsionar tu percepción, tanto de ti mismo COMO de tus 

hermanos. Se comienza por excluir algo que piensas que existe en ti y que repudias, y conduce 

directamente a excluirte a ti mismo de tus hermanos. 
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Pero sabemos que hay otro uso de la proyección. Toda capacidad del ego tiene una 

contrapartida mejor, pues sus capacidades están dirigidas por la mente, que dispone de una voz 

mejor. El Espíritu Santo, al igual que el ego, utiliza la proyección, pero como sus objetivos son 

opuestos, también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendoTE perfecto. 

SABIENDO que esta perfección es compartida, la RECONOCE en otros, fortaleciéndola así en 

ambos. En lugar de ira, suscita amor PARA ambos, porque ESTO ESTABLECE INCLUSIÓN. Al percibir 

igualdad, percibe las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la Expiación, pues la 

Expiación ES la única necesidad que es universal. 

Percibirte a TI MISMO así, es la ÚNICA manera en la que puedes encontrar felicidad en este 

mundo. Esto es así porque es el reconocimiento de que tú NO estás en este mundo, y el mundo ES 

un lugar infeliz. ¿De qué otra manera  puedes encontrar felicidad en un lugar infeliz EXCEPTO 

dándote cuenta de que NO ESTÁS AHÍ? Tú no puedes estar en NINGÚN LUGAR donde Dios no te 

puso, y Dios te creó como parte de ÉL. Esto es, tanto DONDE tú estás, como LO QUE tú eres. Esto 

es COMPLETAMENTE inalterable. Es inclusión total. Tú no puedes cambiar esto ahora o nunca. Esto 

es por siempre cierto. NO es una creencia, sino un hecho.  

Cualquier cosa que Dios crea es tan verdadera como Él es. Su verdad radica únicamente en 

su perfecta inclusión en Él, que es el único que ES perfecto. Negar esto de cualquier forma es 

negarte a ti mismo Y a Él, pues es imposible aceptar a uno sin el otro. La perfecta igualdad que el 

Espíritu Santo percibe es el equivalente de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La 

percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo permanece como puente 

entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de una manera PARALELA al 

conocimiento, finalmente lo encontrarás y lo CONOCERÁS. 

El ego prefiere creer que las líneas paralelas no se juntan, y piensan que su encuentro es 

imposible. Puede que recuerdes que el ojo humano las perciben como SÍ se juntaran en la lejanía, 

que es lo mismo que EN EL FUTURO, si el tiempo y el espacio son una dimensión. La matemática 

moderna acepta la interpretación teórica de la convergencia última de las líneas paralelas. TODO 

se encuentra en Dios, porque todo fue creado POR Él y EN Él. Dios creó a Sus Hijos extendiendo Su 

Pensamiento y reteniendo las extensiones de Su Pensamiento en Su Mente. TODOS Sus 

Pensamientos están así perfectamente unidos dentro de sí mismos y con cada uno de ellos, porque 

no fueron creados parcialmente ni en partes. 

El Espíritu Santo te capacita para PERCIBIR ESTA PLENITUD AHORA. No podéis rezar solo para 

vosotros mismos, de la misma manera que no puedes encontrar dicha solo para ti mismo. La 

oración es una reafirmación de INCLUSIÓN, dirigida por el Espíritu Santo bajo las leyes de Dios. 

Dios te creó para que tú crearas. No puedes EXTENDER Su Reino hasta que CONOZCAS su plenitud. 

Pero los pensamientos comienzan en la mente DEL QUE PIENSA, y desde ahí se extienden afuera. 

Esto es tan cierto con los pensamientos de Dios como con los tuyos. Dado que vuestras mentes 

están divididas, podéis pensar tanto como percibir, pero la percepción no puede escapar de las 

leyes básicas de la mente. Percibís DESDE vuestra mente, y extendéis vuestra percepción hacia 

afuera. 

Aun cuando cualquier tipo de percepción es innecesaria, TÚ la hiciste y el Espíritu Santo 

puede por lo tanto usarla también. Él puede INSPIRAR la percepción y conducirla hacia Dios 
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haciéndola PARALELA a la manera en la que Dios piensa, y garantizar así que se encontrarán 

finalmente. Esta convergencia PARECE que ocurra en el futuro, SOLO porque tu mente NO está 

perfectamente alineada con esta idea, y por ello NO LA QUIERE AHORA. El Espíritu Santo USA el 

tiempo, pero no cree en él. Al venir de Dios, Él usa TODO para el bien, pero no CREE en lo que no 

es verdad. 

Dado que el Espíritu Santo ESTÁ en vuestras mentes, estas deben por lo tanto ser capaces de 

creer ÚNICAMENTE lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar solo a favor de esto, porque Él 

habla a favor de Dios. Él te pide que devuelvas toda tu mente a Dios, PORQUE ESTA NUNCA LE HA 

ABANDONADO. Si nunca le ha abandonado, solo necesitas percibirla COMO SI YA HUBIERA 

retornado. La plena conciencia de la Expiación, entonces, es el reconocimiento de que la 

separación NUNCA OCURRIÓ. El ego NO PUEDE prevalecer contra esto, porque es una afirmación 

explícita de que el EGO nunca ha existido. 

El ego puede aceptar la idea de que REGRESAR es necesario, porque puede hacer que la idea 

parezca muy difícil. Pero el Espíritu Santo te dice que incluso REGRESAR es innecesario, porque lo 

que nunca ocurrió NO PUEDE suponer NINGÚN problema. Pero eso no significa que TÚ no puedas 

hacer que la idea de regresar sea a la vez necesaria Y difícil. Dios no creó hizo nada que fuera 

necesario O difícil. Pero TÚ has percibido ambas condiciones COMO SI  fueran parte de Sus 

creaciones perfectas. Sin embargo, es evidente que lo perfecto no NECESITA nada, y NO PUEDE 

experimentar la perfección como un logro dificultoso, porque eso es lo que sus creaciones 

perfectas son. 

Esta es la manera como DEBES percibir las Creaciones de Dios, alineando todas tus 

percepciones en paralelo con lo que el Espíritu Santo ve. Esta es la línea directa de comunicación 

con Dios, y que permite a TU mente converger con la SUYA. NO hay NINGÚN CONFLICTO en esta 

percepción, porque significa que TODA percepción es guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está 

fijada en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos, porque SOLO el Espíritu Santo está 

libre de conflicto. Él percibe solo lo que es verdad en TU mente, y lo extiende fuera ÚNICAMENTE a 

lo que es verdad en otras mentes. 

La diferencia entre el uso que el ego hace de la proyección y la proyección tal como el 

Espíritu Santo la usa es muy simple. El ego proyecta para EXCLUIR y por lo tanto, para engañar. El 

Espíritu Santo proyecta RECONOCIÉNDOSE Él MISMO en TODAS las mentes, y así las percibe como 

UNA. Nada entra en conflicto con esta percepción, porque todo lo que el Espíritu Santo percibe ES 

lo mismo. Dondequiera que mire se ve a Sí mismo, y como Él está UNIDO, ofrece siempre la 

totalidad del Reino. Este es el único mensaje que Dios le dio y por el que debe hablar, porque eso 

es lo que Él ES. La paz de Dios reside en ese mensaje, y por eso la paz de Dios reside en ti. 

La gran paz del Reino brilla en tu mente por siempre, pero debe brillar hacia AFUERA para 

que TÚ te des cuenta de ella.  El espíritu Santo fue dado con perfecta imparcialidad, y solo 

percibiéndolo imparcialmente puedes percibirlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu 

Santo es uno. No hay oscuridad EN NINGÚN LUGAR del Reino, pero y así que tu parte únicamente 

es no permitir que ninguna oscuridad resida en tu PROPIA mente. Este alineamiento con la Luz es 

ilimitado, porque está alineado con la Luz del mundo. Cada uno de nosotros es la Luz del mundo, y 

al unir nuestras mentes en esta Luz, proclamamos el Reino de Dios juntos y COMO UNO.  
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La renuncia al ataque 

29 de marzo de 1966 

Hemos utilizado muchas palabras como sinónimos que normalmente no son consideradas 

equivalentes. Empezamos con tener y ser, y recientemente hemos utilizado otras. Oír y ser es un 

ejemplo, al cual podemos añadir también enseñar y ser, aprender y ser, y, sobre todo, PROYECTAR 

y ser. Esto es porque, como hemos dicho antes, cada idea comienza en la mente del pensador y se 

extiende afuera. Por ello, lo que se extiende DESDE la mente TODAVÍA ESTÁ EN ELLA, y DESDE lo 

que se extiende SE CONOCE A SÍ MISMA. Este es su talento natural. 

La palabra “conoce” es correcta aquí, aun cuando el ego NO conoce, y no se preocupa con 

SER en absoluto. El Espíritu Santo todavía conserva el conocimiento a salvo mediante su 

percepción imparcial. Al no atacar nada, no pone ninguna barrera en absoluto a la comunicación 

de Dios. Por lo tanto, el ser nunca es amenazado. Vuestra mente, parecida a la de Dios no puede 

ser nunca profanada. El ego nunca fue ni será parte de ella. 

Pero a través del ego PODÉIS oír, aprender, enseñar y proyectar LO QUE NO ES VERDAD. De 

esto, que vosotros habéis hecho, os habéis enseñado a vosotros mismos a creer que NO SOIS LO 

QUE SOIS. No PODÉIS enseñar lo que no habéis aprendido. Y lo que enseñáis se refuerza en 

vosotros mismos PORQUE lo estáis compartiendo. Cada lección que enseñáis la aprendéis. 

Por eso debéis enseñar solamente UNA lección. Si queréis liberaros del conflicto, debéis 

aprender SOLO del Espíritu Santo, y enseñar solo por Él. SOIS únicamente amor, pero cuando 

negáis negasteis esto, hicisteis de lo que sois algo que tenéis que APRENDER.  Dijimos antes que el 

mensaje de la crucifixión era enseñar SOLO amor, porque eso es lo que sois. Esta es la ÚNICA 

lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que ES una. Y solo 

enseñándola PODÉIS aprenderla. 

“Lo que enseñes es lo que aprenderás.” Si esto es verdad, y ciertamente lo es, nunca debéis 

olvidar que lo que enseñáis os está enseñando. CREÉIS en lo que proyectáis. La única seguridad 

REAL radica en proyectar SOLO al Espíritu Santo, pues viendo su dulzura en los otros, vuestra 

mente se percibe A SÍ MISMA como totalmente inofensiva. Una vez que la mente acepta esto 

completamente, NO ve la necesidad de PROYECTARSE A SÍ MISMA. La protección de Dios alborea 

sobre ella, asegurando que está perfectamente a salvo para siempre. 

Los que están perfectamente a salvo SON completamente benignos. Bendicen porque saben 

que son benditos. Sin ansiedad, la mente es totalmente amable, y como PROYECTA beneficencia, 

ella ES beneficiente. La seguridad es la COMPLETA RENUNCIA AL ATAQUE. No hay compromisos 

posibles con esto. Enseña cualquier forma de ataque, y LO HABRÁS APRENDIDO Y TE DAÑARÁ. 

Pero tu aprendizaje no es inmortal, y puedes desaprenderlo NO ENSEÑÁNDOLO. Dado que NO 

puedes enseñar, tu salvación consiste en enseñar exactamente lo opuesto DE TODO AQUELLO QUE 

EL EGO CREE. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre, y te mantendrá libre así mientras 

otros lo aprenden de ti. 

La única manera de TENER paz es ENSEÑANDO paz. Aprendiéndola mediante la proyección, 

se convierte en una parte de ti que CONOCES, porque no puedes aprender lo que has disociado. 

Solo así puedes reconquistar el conocimiento del que te desprendiste. Una idea que COMPARTES 
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DEBES TENERLA. Despierta en ti mediante la CONVICCIÓN de la enseñanza. Recuerda que si 

enseñar es ser, y aprender es ser, entonces enseñar es aprender. TODO lo que enseñas lo 

aprendes. Enseña solo amor, y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. 

La única respuesta 

30 de marzo de 1966 

Recuerda que el Espíritu Santo es la RESPUESTA, no la pregunta. El ego siempre habla 

primero, porque es caprichoso y NO le desea el bien a su hacedor. Esto es porque cree, y 

correctamente, que su hacedor puede retirarle su apoyo en cualquier momento. Si te deseara el 

bien, se alegraría, como lo hace el Espíritu Santo, cuando te ha llevado de regreso a tu casa y ya no 

necesitas Su guía. El ego NO se considera a sí mismo como parte de ti. Aquí radica su error 

perceptual básico, los cimientos de todo su sistema de pensamiento. 

Cuando Dios te creó, te hizo parte de Él. Por eso el ataque DENTRO del Reino es imposible. 

Pero TÚ hiciste al ego sin amor, y por eso él no te ama a TI. No podrías permanecer DENTRO del 

Reino sin amor, y como el Reino ES amor, piensas que estás SIN él. Esto posibilita al ego 

considerarse a sí mismo como SEPARADO Y FUERA DE SU HACEDOR, hablando así en nombre de la 

parte de tu mente que cree que TÚ estás separado y fuera de la Mente de Dios. 

El ego, entonces, planteó la primera pregunta que haya sido nunca hecha, pero que nunca 

responde. Esa pregunta, que fue “¿Qué eres tú?”, fue el comienzo de la duda. El ego no ha 

respondido a NINGUNA pregunta desde entonces, aunque ha planteado un gran número. Las 

actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que OBSCURECER LA PREGUNTA, porque tú 

TIENES la respuesta, y EL EGO TE TEME. No puedes entender realmente el conflicto, hasta que 

entiendas completamente un hecho básico que el ego desconoce. El Espíritu Santo no habla 

primero, Él SIEMPRE contesta. TODO EL MUNDO Le ha pedido ayuda en una ocasión u otra, y de 

una manera u otra, YA HA SIDO CONTESTADO. Como el Espíritu Santo responde con la verdad, Él 

contesta PARA SIEMPRE, y eso significa que TODO EL MUNDO DISPONE DE LA RESPUESTA AHORA. 

El ego no puede oír al Espíritu Santo, Pero CIERTAMENTE sabe siente que parte de la misma 

mente que lo hizo está contra él. Interpreta esto totalmente como una justificación para ATACAR  a 

su hacedor. El ego cree que la mejor defensa es el ataque, y QUIERE QUE TÚ CREAS ESTO. Si no lo 

crees, no te pondrás de su parte. Y el ego siente desesperadamente una gran necesidad de aliados, 

aunque no de hermanos. 

Al percibir algo ajeno a sí mismo en tu MENTE, el ego se vuelve hacia el cuerpo, NO hacia la 

mente como su aliado, PORQUE el cuerpo no es parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. 

Pero es una alianza francamente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, te 

asustarás, porque te pones de parte de una alianza BASADA EN EL miedo. El ego y el cuerpo 

inspiran conspiran CONTRA tu mente, y como se dan cuenta de que su “enemigo” puede acabar 

con ellos simplemente sabiendo que no son parte de ella, se unen para atacar conjuntamente. Esta 

es quizás la más extraña de todas las percepciones, si consideras lo que realmente implica. El ego, 

que no es real, intenta persuadir a la mente, que sí ES real, de que él ES su propio mecanismo de 

aprendizaje, y de que el mecanismo de aprendizaje es más real de lo que ella es. Nadie en su 
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mente cabal podría creer esto DE NINGUNA MANERA, y nadie en su mente cabal lo cree. 

Escucha pues, la única respuesta del espíritu Santo a TODAS las preguntas que el ego plantea. 

Tú eres un Hijo de Dios, una inestimable parte de Su Reino, que Él creó como parte de Él Mismo. 

Nada más existe, y SOLO esto es real. Has elegido dormir y has tenido malos sueños, pero el sueño 

no es real, y Dios te llama para que despiertes. No quedará nada de tu sueño cuando le oigas a Él, 

porque DESPERTARÁS. Tus sueños han contenido muchos de los símbolos del ego, y te han 

confundido. Pero eso es solo porque estabas dormido y NO SABÍAS. 

Cuando despiertes, verás la Verdad alrededor tuyo y en ti, y nunca más creerás en sueños, 

porque no serán reales para ti. Pero el Reino y todo lo que has creado allí será muy real para ti, 

porque es hermoso y verdadero. En el Reino, dónde estás y qué eres, es algo perfectamente cierto. 

No hay dudas ahí, porque la primera pregunta nunca fue planteada. Habiendo sido finalmente 

completamente respondida, NUNCA HA SIDO. Solamente el SER vive en el Reino, donde todo vive 

en Dios en absoluta certeza. El tiempo dedicado a preguntar en el sueño ha dado paso a la 

Creación y a su Eternidad. 

 

1 de abril de 1966 

TÚ eres tan cierto como Dios, porque eres tan verdadero como Él. Pero lo que una vez era 

bastante cierto en tu mente, se ha convertido solamente en la CAPACIDAD para la certeza. El 

nacimiento de las capacidades fue el comienzo de la Incertidumbre, porque las capacidades son 

POTENCIALES, no logros. Tus capacidades son totalmente inútiles en presencia de los logros de 

Dios y también de los tuyos. Los logros son RESULTADOS que HAN SIDO conseguidos. Cuando estos 

son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. 

Resulta curioso que lo perfecto deba ser perfeccionado. De hecho, es imposible. Pero debes 

recordar que cuando te pusiste tú mismo en una situación imposible, creíste que lo imposible ERA  

posible. 

Las capacidades deben ser DESARROLLADAS, o no podrás usarlas. Esto no es verdad para 

nada que Dios creó, pero es la solución más benévola posible para lo que TÚ  has hecho. En una 

situación imposible, puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en el que puedan SACARTE 

DE ELLA. Tienes un guía  para desarrollarlas, pero no tienes otro comandante que TÚ MISMO. Esto 

te deja a ti a cargo del Reino, con un guía para ENCONTRARLO y los MEDIOS para conservarlo. 

Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará de ninguna manera. 

Por lo tanto, conservas un lugar prominente en tu percibida esclavitud, un hecho, que por SÍ 

MISMO demuestra que NO estás esclavizado. 

Te encuentras en una situación imposible, solo porque pensaste que era posible estar en una 

situación así. ESTARÍAS en una situación imposible si Dios te mostrara tu perfección, y te 

DEMOSTRARA que estabas equivocado. Esto te demostraría que lo que ya es perfecto fue 

insuficiente para darse cuenta ELLOS MISMOS de su propia perfección, y así, adoptar la creencia de 

que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda, y están desamparados. 

Este es el tipo de razonamiento en el que el ego se embarca, pero Dios, que SABE que Sus 

www.bibliotecaespiritual.com



160 
 

creaciones son perfectas, NO las insulta. Esto sería tan imposible como la noción que tiene el ego 

de que le ha insultado a Él. Por eso el Espíritu Santo nunca ordena. Ordenar implica asumir 

DESigualdad, que el Espíritu Santo demuestra que no existe. La fidelidad a las premisas es una ley 

de la mente, y todo lo que Dios creó es fiel a Sus leyes. Pero también es posible ser fiel a otras 

leyes, no porque esas leyes sean verdaderas, sino porque TÚ LAS HICISTE. 

¿Qué se ganaría si Dios probara que has pensado de manera demente? ¿Puede Dios perder 

Su propia certeza? Hemos afirmado con frecuencia que ERES lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te 

enseñase que has pecado? Si Él confrontara al ser que tú has hecho con la Verdad que Él creó PARA 

ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? Dudarías de tu mente cabal, que es lo único en lo que puedes 

ENCONTRAR la cordura que Él te dio. Dios no enseña. Enseñar implica una carencia que Dios SABE 

que no existe. Dios no tiene conflictos. La enseñanza tiene como objetivo el cambio, pero Dios creó 

SOLO lo inmutable. 

La separación no fue una pérdida de la perfección, sino un fallo en la COMUNICACIÓN. La voz 

del ego surgió entonces como una forma áspera y estridente de comunicación. No pudo 

quebrantar la paz de Dios, pero PUDO quebrantar LA TUYA. Dios no la borró, porque erradicarla 

habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, Él no cuestionó. Simplemente dio la Respuesta. La 

respuesta de Dios ES tu maestro. 

“Para tener, da todo a todos” 

Como cualquier buen maestro, Él SABE más que tú AHORA, pero Él enseña a ti solo para que 

seáis iguales (Se refiere al Espíritu Santo. N. del T.). Esto ocurre porque tú YA habías enseñado de 

forma equivocada, pues creíste lo que no era verdad. NO CREÍSTE EN TU PROPIA PERFECCIÓN. 

¿Crees que Dios podría haberte enseñado que habías construido una mente dividida cuando Él 

sabe que tu mente es íntegra?    

Lo que Dios SÍ sabe es que Sus canales de comunicación no están abiertos para Él, así, Él no 

puede impartir Su gozo y saber que Sus Hijos son completamente dichosos. Este compartir es un 

proceso que continúa, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no Su 

compleción, se bloquea cuando la Filiación no se comunica con Él como una sola. Así que Dios 

pensó, “Mis Hijos están dormidos, y hay que despertarlos.” 

¿Cómo podrías despertar a los niños mejor y más cariñosamente que con una suave Voz que 

no les asuste, sino que simplemente les recuerde que la noche ya ha pasado y la Luz ha llegado? 

No les cuentas que las pesadillas que tanto les asustaron no eran reales, pues los niños CREEN en 

la magia. Tan solo les aseguras que AHORA están a salvo. Después les entrenas para que 

RECONOZCAN LA DIFERENCIA entre estar dormidos y despiertos, para que comprendan que no 

tienen que temer a los sueños. Así, cuando vengan los malos sueños, ELLOS MISMOS llamarán a la 

Luz para disiparlos. 

Un maestro sabio enseña lo que se ha de conseguir, NO lo que se ha de evitar. No enfatiza lo 

que tienes que evitar para escapar del daño sino lo que necesitas aprender para ser feliz. Esto es 

cierto incluso para los maestros del mundo. Considera la confusión que un niño experimentaría si 

se le dijera: “No hagas ESTO porque podría lastimarte y es peligroso, pero si haces ESO OTRO no 
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sufrirás daño alguno, estarás a salvo, y así no tendrás miedo.” Todo esto podría decirse con solo 

tres palabras: “Haz solo esto.” Esta sencilla afirmación es perfectamente clara, fácil de entender, y 

muy fácil de recordar. 

El Espíritu Santo NUNCA resalta los errores, porque no pretende asustar a los niños, y 

aquellos que carecen de sabiduría SON ciertamente niños. Pero Él SIEMPRE responde a su llamada, 

y Su confiabilidad LOS hace sentirse más seguros. Los niños CONFUNDEN la fantasía con la 

realidad, y se asustan porque no conocen la diferencia. 

El espíritu Santo No hace distinciones entre diferentes sueños. Simplemente los desvanece. 

Su Luz es SIEMPRE la llamada a despertar de CUALQUIER COSA que hayas estado soñando. En los 

sueños no hay nada duradero, y el Espíritu Santo, brillando con la luz de Dios Mismo, habla solo en 

nombre de aquello que perdura para siempre. 

Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Muchos 

piensan que esto se logra con la muerte, pero NADA se consigue con la muerte, porque la muerte 

no es nada. TODO se consigue con la vida, y la vida es mental y está en la Mente. El cuerpo ni vive 

ni muere, porque no te puede contener a ti, que ERES vida. Si compartimos la misma mente, TÚ 

PUEDES VENCER A LA MUERTE, PORQUE YO LO HICE. La muerte es un intento de resolver 

conflictos sin tomar decisiones. Como cualquier otra solución imposible que el ego intenta, NO 

FUNCIONARÁ. 

Dios no hizo el cuerpo, porque es vulnerable, y por lo tanto no pertenece al Reino. El cuerpo 

es el símbolo de LO QUE PIENSAS QUE ERES. Es claramente un recurso de separación, y por lo 

tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, toma lo que has hecho y lo transforma en un 

recurso de aprendizaje PARA ti. De nuevo, como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un 

argumento a favor de la separación y lo convierte en un argumento CONTRA ella. 

Si la mente puede sanar el cuerpo, pero el cuerpo no puede sanar la mente, entonces, la 

mente DEBE SER MÁS FUERTE. Todo milagro demuestra esto. Hemos dicho que el Espíritu Santo es 

la MOTIVACIÓN para los milagros. Esto es así porque Él SIEMPRE te dice que SOLO la mente es real, 

porque solo la mente SE PUEDE COMPARTIR. El cuerpo ES algo separado, y por lo tanto NO PUEDE 

ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no lo tiene. Según 

las leyes de la mente, el cuerpo no tiene ningún sentido. 

Para el Espíritu santo NO HAY ORDEN DE DIFICULTAD EN LOS MILAGROS. A estas alturas esto 

ya te debe resultar bastante familiar, pero todavía no ha llegado a ser creíble. Por lo tanto, no lo 

entiendes y no puedes USARLO. Tenemos todavía demasiado que lograr a favor del Reino como 

para permitir que este concepto crucial se nos escape. Es realmente una piedra fundamental del 

sistema de pensamiento que yo enseño y que quiero que TÚ enseñes. No puedes hacer milagros si 

no crees en esto, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. 

A los idénticos Hijos de Dios solo se les PUEDE ofrecer un regalo idéntico, y esto es UN 

APRECIO TOTAL. Ni más, ni menos. Sin una gama variable, el orden de dificultad no tiene sentido, y 

no debe haber gama alguna en lo que os ofrecéis entre vosotros. El Espíritu Santo, que conduce a 

Dios, transforma la comunicación en ser, tal como en última instancia transforma percepción en 

conocimiento. 
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LO QUE COMUNICAS NO LO PIERDES. El ego usa el cuerpo para atacar, para el obtener placer 

y para vanagloriarse. La demencia de esta percepción hace que sea temible. El Espíritu Santo lo 

contempla únicamente como un medio de COMUNICACIÓN. Y como comunicar ES compartir, la 

comunicación se convierte en comunión. Podrías discutir diciendo que el miedo, al igual que el 

amor, se puede comunicar, y por lo tanto también se puede compartir. Pero esto no es tan cierto 

como parece a primera vista. Los que comunican miedo, promueven el ataque, y el ataque siempre 

INTERRUMPE la comunicación, y de esta manera hace que la comunión sea imposible. 

Los egos ciertamente se unen en alianzas temporales, pero siempre para LO QUE CADA UNO 

PUEDA CONSEGUIR PARA SÍ MISMO. El Espíritu Santo comunica solo LO QUE CADA UNO PUEDE 

DAR A TODOS. Él nunca quita NADA, porque quiere que TÚ lo conserves. Por ello, Sus enseñanzas 

comienzan con la siguiente lección:  

 

Para TENER, DA todo A todos. 

 

Este es el primer paso básico, y EL ÚNICO QUE DEBES DAR POR TU CUENTA. Ni siquiera es 

necesario que COMPLETES este paso tú mismo, pero sí ES necesario que te encamines en esa 

dirección. Cuando decides ir por este camino, te pones a TI MISMO a cargo del viaje, que tú y SOLO 

tú debes recorrer. 

Este paso PARECE que agrava  el conflicto en vez de resolverlo, pues es el paso INICIAL para 

revertir tu percepción y darle la vuelta. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que 

todavía no has abandonado, pues si no fuera así, el cambio de dirección no habría sido necesario. 

Algunos tardan en dar este paso mucho tiempo, y experimentan un conflicto MUY agudo. Muchos 

otros, intentan aceptar el CONFLICTO, en lugar de dar el paso siguiente para encaminarse a su 

resolución. Pero habiendo dado el primer paso, SERÁN ayudados. Pues una vez que hayan decidido 

a favor de lo que NO PUEDEN completar solos, NUNCA MÁS ESTARÁN SOLOS. 

“Para tener paz, enseña paz para aprenderla” 

Tú, Helen, habías dado este paso, y como creíste en él, se lo enseñaste a Bill, que todavía 

creía que dormir era la solución. No fuiste consistente en la enseñanza, pero lo hiciste con la 

frecuencia necesaria como para hacer posible que él lo aprendiera. Una vez que ÉL lo aprendió, 

pudo enseñarte a estar despierta de manera más consistente, y así empezar a despertar ÉL 

MISMO. Esto también le colocó a cargo del viaje. Su reconocimiento de la dirección que este viaje 

debía tomar fue perfectamente indicada cuando él INSISTIÓ EN LA COLABORACIÓN. 

Tú H., habías dado un paso gigantesco hacia el conflicto, pero Bill hizo que ambos os 

volvierais HACIA EL CAMINO DE SALIDA. Cuanto más enseñe esto, más lo aprenderá. 

 

3 de abril de 1966 

Los que se creen separados tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Esto 

ocurre porque CREEN en el ataque y el rechazo, por ello es que lo perciben, enseñan y APRENDEN. 
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Estos conceptos descabellados son claramente el resultado de su propia disociación y proyección. 

Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar de manera equivocada, y por lo tanto, 

ENSEÑAROS A VOSOTROS MISMOS DE MANERA EQUIVOCADA. Muchos pensaban que yo les 

atacaba, incluso cuando era es bastante evidente que NO lo hice. Un alumno demente aprende 

lecciones extravagantes. 

Lo que debes entender es que, cuando no COMPARTES un sistema de pensamiento, lo estás 

debilitando. Los que CREEN en él, por lo tanto, lo perciben esto como un ATAQUE A ELLOS 

MISMOS. Esto ocurre porque todo el mundo se identifica CON su sistema de pensamiento, y TODO 

sistema de pensamiento se basa en LO QUE CREES QUE ERES. Si el núcleo central del sistema de 

pensamiento es CIERTO, solo extiende la verdad. Pero si en su centro alberga una mentira, de él 

solo se desprende el ENGAÑO. Todos los buenos maestros saben que solo los cambios 

fundamentales perduran. Pero NO comienzan su enseñanza en ese nivel. Su primer y principal 

objetivo es fortalecer la MOTIVACIÓN para cambiar. Ese es también el último y el objetivo final. 

Todo lo que un maestro NECESITA para GARANTIZAR el cambio, es incrementar la motivación para 

cambiar POR PARTE DEL ALUMNO. Esto es así porque un cambio en la motivación ES un cambio de 

mentalidad, y esto INEVITABLEMENTE producirá cambios fundamentales, PORQUE la mente es 

fundamental. 

El primer paso en el proceso de reversión o deshacimiento, es por lo tanto,  el 

DESHACIMIENTO de la idea de conseguir. Por eso, la primera lección del Espíritu Santo era: Para 

TENER, DA todo A todos. Dijimos que esto puede INCREMENTAR el conflicto temporalmente, y 

ahora lo clarificaremos más. Por ahora, la igualdad entre tener y ser no se percibe todavía. Hasta 

que no se perciba, tener todavía parece que sea lo OPUESTO a ser. Por lo tanto, la primera lección 

parece contener una contradicción, porque ESTA SIENDO APRENDIDA POR UNA MENTE 

CONFLICTIVA. Esto CONLLEVA una motivación conflictiva, y por ello la lección NO SE PUEDE 

aprender todavía de manera consistente. 

Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propia división, y por consiguiente no 

percibe mentes consistentes en los demás, lo cual le hace desconfiar de SUS motivaciones. Esta es 

la principal razón por la que, en muchos aspectos, la primera lección es la más difícil de aprender. 

Como todavía se tiene muy en cuenta al ego en uno mismo, y se responde ante todo AL ego 

percibido en los otros, al alumno se le enseña a reaccionar ante AMBOS como si lo que CREE NO 

FUESE CIERTO. 

Operando de manera invertida, como siempre, el ego piensa que la primera lección es una 

locura. De hecho, esta es la única alternativa que le queda, porque la otra, que sería mucho 

MENOS aceptable, es que ÉL MISMO está loco. El juicio del ego está predeterminado por lo que es, 

como cualquier otro producto de la actividad mental. El cambio fundamental ocurrirá cuan do EL 

PENSADOR cambie de mentalidad.  

Mientras tanto, la creciente claridad de la Voz del espíritu Santo hace imposible que el 

alumno NO LO OIGA. Durante un tiempo el alumno recibirá mensajes conflictivos, Y ACEPTARÁ 

AMBOS. Este es el típico “doble vínculo” de comunicación (Una situación en la cual una persona se 

enfrenta a dos demandas irreconciliables o una elección entre dos cursos de acción indeseables. N. 

del T.), sobre lo cual vosotros mismos escribisteis recientemente, y con buenos ejemplos, por 
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cierto. Es interesante que Helen afirmara en esa ocasión que nunca había oído hablar de él y que 

no lo entendía. Puede que recuerdes la insistencia de nuestro hermano en que se incluyera.  Helen 

pensaba que él se había vuelto (bastante) irracional en este punto, pero como se había reforzado 

mucho en SU mente, quería enseñarlo en su texto. Esto, por supuesto, fue una buena manera para 

que vosotros lo aprendierais.  

La manera de salir de un conflicto entre dos sistemas de pensamiento diferentes, es 

claramente ELEGIR UNO  Y ABANDONAR EL OTRO. Si te identificas CON tu sistema de pensamiento, 

algo de lo que no te puedes librar, y si aceptas dos sistemas de pensamiento que están en 

COMPLETO DESacuerdo, será imposible que tu mente ESTÉ en paz. Si ENSEÑAS ambos, algo que 

harás con toda seguridad mientras que ACEPTES los dos, enseñarás conflicto y también lo 

APRENDERÁS. Pero en realidad QUIERES la paz, o no habrías llamado a la voz que habla en favor de 

la PAZ para que te ayude. Su LECCIÓN no es demente, pero EL CONFLICTO SÍ LO ES. 

Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto, porque solo una es verdad, y por lo 

tanto, solo UNA es REAL. El ego trata de persuadirte de que eres TÚ quien tienes que decidir qué 

voz es la verdadera. Pero el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios, y que TU 

decisión NO PUEDE cambiarla. A medida que comienzas a darte cuenta del tranquilo poder de Su 

Voz y de SU PERFECTA CONSISTENCIA, DEBE comenzar a aparecer en tu mente la idea de que estás 

intentando deshacer una decisión que se tomó irrevocablemente POR ti. Por eso sugerimos 

anteriormente que tendrías ayuda para recordar que debes permitir al Espíritu Santo decidir a 

favor de Dios por TI. 

NO se te pide que tomes decisiones dementes, aunque eres libre de PENSAR que es eso lo 

que se te está pidiendo. Pero lo que DEBE considerarse demente es pensar que TE CORRESPONDE 

A TI decidir qué es lo que SON las Creaciones de Dios. El Espíritu Santo percibe el conflicto 

EXACTAMENTE TAL COMO ES. Por lo tanto, Su segunda lección es:  

 

Para TENER paz, ENSEÑA paz para así APRENDER lo que es. 

 

Este es todavía un paso preliminar, porque tener y ser no se consideran todavía como lo 

mismo, pero es un paso más avanzado que el primero, que en realidad es solo una INVERSIÓN de 

la forma de pensar. El segundo paso es una afirmación positiva de LO QUE QUIERES. Este, ES por lo 

tanto un paso en la dirección hacia la SALIDA del conflicto, ya que significa que se han considerado 

diferentes alternativas y se ha elegido UNA como la MÁS DESEABLE. 

Pero evaluar algo como “más deseable” todavía implica que lo deseable tiene grados. Por lo 

tanto, aunque este paso es esencial para tomar la última decisión, claramente NO es la decisión 

final. 

Debiera ser evidente que todavía no se ha aceptado el reconocimiento de la falta de orden 

en los milagros, porque NADA que se DESEE COMPLETAMENTE es difícil. Desear completamente es 

CREAR, y crear NO PUEDE ser difícil si Dios Mismo te creó a ti COMO creador. El segundo paso, 

entonces, es todavía perceptual, pero no deja de ser un paso gigantesco hacia la percepción 
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unificada que es paralela al conocimiento de Dios. 

Cuando das este paso y TE MANTIENES EN ESTA DIRECCIÓN, estarás avanzando hacia el 

centro de tu sistema de pensamiento, que es donde ocurre el cambio FUNDAMENTAL. Ahora solo 

estás comenzando a dar este paso, pero has comenzado este camino al darte cuenta de que solo 

había un camino posible. Todavía no realizas esto de manera consistente, y por eso tu progreso es 

intermitente, pero el segundo paso es más importante que el primero, porque es el que sigue. El 

hecho mismo de que hayas aceptado eso, es una demostración de que cada vez te das más cuenta 

de que el Espíritu Santo te guiará. 

Mantente alerta solo en favor de Dios y de Su Reino. 

DEBES tener un espíritu crítico para conseguir TU propia salvación, porque tu salvación es 

crítica para toda la Filiación. Dijimos antes que el Espíritu Santo ES evaluativo, y así debe ser. Sin 

embargo, Su evaluación no se extiende MÁS ALLÁ de ti mismo, o si no la COMPARTIRÍAS. En TU 

mente, y SOLO en tu mente, Él distingue lo verdadero de lo falso, y te enseña a juzgar todo 

pensamiento que has permitido ENTRAR con la luz que Dios PUSO ahí. Él conserva todo lo que está 

DE ACUERDO con esta luz, para fortalecer el reino que mora en TI. Cuando está PARCIALMENTE de 

acuerdo, con la verdad, lo acepta y purifica. Pero cuando está TOTALMENTE EN DESACUERDO, lo 

rechaza juzgando en su contra. Así es como mantiene el reino perfectamente consistente y 

perfectamente unificado. 

Pero debes recordar que lo que el Espíritu Santo RECHAZA, el ego lo ACEPTA. Esto ocurre 

porque el Espíritu Santo y el ego están fundamentalmente en desacuerdo sobre todas las cosas, y 

esto es así porque están fundamentalmente en desacuerdo sobre LO QUE TÚ ERES. Las creencias 

del ego sobre este crucial asunto varían, y por eso promueve diferentes estados de ánimo. El 

Espíritu Santo NUNCA varía en este punto, y por ello, el ÚNICO estado de ánimo que engendra es 

la dicha. Él protege este estado rechazando todo aquello que NO fomenta la alegría, y por eso solo 

Él puede mantenerte completamente gozoso. 

El Espíritu Santo no te enseña que tu mente deba ser crítica con otras mentes, porque no 

quiere que enseñes tus propios errores, pues así, TÚ MISMO LOS APRENDERÍAS. No se le podría 

considerar consecuente si permitiera que  FORTALECIERAS lo que debes aprender a evitar. En la 

mente del PENSADOR, por lo tanto, Él sí que enjuicia, pero solo para unificarla, de tal manera que 

puedas percibir SIN enjuiciar. Esto permite que la mente ENSEÑE sin emitir juicios, y por lo tanto, 

aprender a SER sin enjuiciar. El DEShacimiento solo es necesario que ocurra en tu mente, para que 

no puedas PROYECTARLA. Dios mismo ha establecido lo que puedes proyectar con total seguridad. 

Por ello, la tercera lección del Espíritu Santo es:  

 

Mantente alerta SOLO en favor de Dios y de SU Reino. 

 

Este es un paso FUNDAMENTAL en la dirección del cambio. No obstante, todavía es una 

lección para INVERTIR la mentalidad, porque implica que hay algo CONTRA lo que debes 

mantenerte alerta. Se ha avanzado mucho desde la primera lección, que era PRINCIPALMENTE una 
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inversión, y también desde la segunda, que era una identificación con lo que era MÁS deseable. 

Este paso, que sigue al segundo, tal como el segundo sigue al primero, enfatiza la DICOTOMÍA 

entre lo deseable y lo Indeseable. Por ello hace que la elección FINAL sea inevitable. Pero, así como 

el primer paso parece AGUDIZAR el conflicto, y el segundo todavía lo IMPLICA, este último, hasta 

cierto punto, hace un llamamiento a un ESFUERZO CONSISTENTE CONTRA ÉL.  

Ya hemos dicho que puedes mantenerte alerta tanto CONTRA el ego, como A SU FAVOR. Esta 

lección enseña, no lo que PUEDES ser, sino lo que DEBES ser. No tiene que ver con el orden de 

dificultad, sino con una NÍTIDA PRIORIDAD POR LA VIGILANCIA. Este paso es inequívoco en cuanto 

a que enseña que NO DEBE HABER EXCEPCIONES, pero NO niega que las tentaciones HAGAN que 

las excepciones ocurran.  Así, se te pide consistencia  A PESAR del caos. Pero el caos y la 

consistencia NO PUEDEN coexistir por mucho tiempo, pues se EXCLUYEN MUTUAMENTE. Mientras 

debas mantengas vigilante contra ALGO, es que no estás reconociendo esto, y conservas la 

creencia de que puedes ELEGIR ENTRE AMBOS. 

Al enseñarte QUÉ elegir, el Espíritu Santo finalmente podrá enseñarte que NO NECESITAS 

ELEGIR EN ABSOLUTO. Esto liberará al final tu voluntad DE tener que elegir, y la encaminará hacia 

la creación DENTRO del Reino. Solo eligiendo con el Espíritu Santo te llevará A esto. Creas por 

medio de lo que ERES, pero esto ES lo que debes aprender. La manera en la que lo has de aprender 

es INHERENTE al tercer paso, que reúne las lecciones inherentes a los otros y va más allá de ellos 

dirigiéndose hacia una verdadera integración.  

Si te concedes a ti mismo TENER en tu mente solo lo que Dios puso ahí, la estás 

reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estás aceptando TAL COMO ES. Y como tu 

mente ES completa, enseñas paz, PORQUE has creído en ella. El paso final lo dará Dios POR ti. Y 

con el tercer paso, el Espíritu Santo ya te ha PREPARADO PARA Dios. Debido a la misma naturaleza 

de los pasos que debes tomar CON Él, te está PREPARANDO para convertir tener en ser. En primer 

lugar aprendes que tener se basa en DAR, NO en conseguir. Después aprendes que lo que 

aprendes, lo ENSEÑAS, y que QUIERES APRENDER A ESTAR EN PAZ. Esta es la CONDICIÓN para 

identificarte CON el Reino, pues es la condición DEL Reino. 

Pero has creído que NO tienes el Reino, y por ello te has excluido DE Él en tu imaginación. 

Por lo tanto, es esencial enseñarte que TÚ debes estar INCLUIDO, y que LA CREENCIA DE QUE NO 

LO ESTÁS es lo único que debes excluir. 

Así, el tercer paso es una PROTECCIÓN que permite a tu mente que se identifique SOLO con 

el centro, donde Dios dispuso el altar para SÍ MISMO. Ya hemos comentado que los altares son 

CREENCIAS, pero Dios y Sus creaciones están MÁS ALLÁ de las creencias, porque están más allá de 

ser cuestionados. La Voz EN FAVOR de Dios habla solo de en favor de la CREENCIA que está por 

encima de toda duda, y esta ES la preparación para ESTAR libre de dudas. 

Mientras la creencia en Dios y en Su Reino sea asaltada por CUALQUIER duda en tu mente, 

Su perfecta Realización NO será evidente para ti. Por eso DEBES mantenerte alerta EN FAVOR DE 

DIOS. El ego habla CONTRA Su Creación, y por lo tanto, ENGENDRA dudas. No puedes ir MÁS ALLÁ 

de la creencia HASTA que no creas completamente. Nadie puede EXTENDER una lección que NO 

HAYA APRENDIDO TOTALMENTE. La transferencia, que ES extensión, es la medida del aprendizaje, 
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pues es un RESULTADO MENSURABLE. Esto, sin embargo, NO significa que A lo que se transfiere 

sea mensurable. Al contrario, a menos que se transfiera a la totalidad de la Filiación, que es 

inconmensurable porque fue creado POR lo inconmensurable, el aprendizaje es incompleto. 

Enseñar a TODA la Filiación SIN HACER EXCEPCIONES demuestra que PERCIBES SU 

TOTALIDAD y has aprendido que ES Una. Ahora debes estar alerta para MANTENER su Unicidad en 

tu mente, porque si permites que entre la duda, perderás la conciencia de su totalidad, y SERÁS 

INCAPAZ DE ENSEÑARLA. La totalidad del Reino NO depende de tu percepción, pero la 

CONCIENCIA de su totalidad SÍ. Únicamente tu conciencia NECESITA protección, pues tu SER no 

puede ser atacado. Aun así, NO PUEDES gozar de una verdadera conciencia de ser mientras tengas 

dudas sobre lo que ERES. POR ESO ES ESENCIAL ESTAR ALERTA. Las dudas SOBRE lo que eres no 

DEBEN entrar en tu mente, o NO PODRÁS CONOCER lo que eres con certeza. 

La certeza es cosa DE Dios y te la concede a TI. No es necesario estar precavido con respecto 

a la verdad, pero sí lo ES estarlo en CONTRA DE LA ILUSIÓN. La verdad NO ALBERGA ilusiones, y por 

lo tanto está DENTRO del Reino. Todo lo que esté FUERA del Reino ES ILUSORIO. Pero debes 

aprender a ACEPTAR la verdad, porque TE DESPRENDISTE DE ELLA. Por ello te viste a ti mismo 

COMO SI CARECIERAS de ella. Al concebir otro Reino AL QUE ATIBUISTE VALOR, NO mantuviste el 

Reino de Dios como el único en tu mente, y así pusiste una parte de tu mente FUERA de él. De esta 

forma DIVIDISTE TU VOLUNTAD y te otorgaste una mente enferma que DEBE ser sanada. 

Mantenerte alerta CONTRA esta enfermedad ES la manera de sanar sanarla. 

Cuando TU mente haya sanado irradiará salud, y de esta manera ENSEÑARÁ lo que es la 

sanación. Esto te convertirá en un maestro que enseña COMO yo. Yo tuve que mantenerme alerta 

al igual que se te pide a ti. Pero recuerda que aquellos que van a enseñar lo mismo, DEBEN estar 

de acuerdo con respecto a lo que creen. 

El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que QUIERES creer, y entraña una 

disposición a ABANDONAR CUALQUIER OTRA COSA. Te dije que vosotros (Se refiere a Helen y Bill. 

N. del T.) estáis justo comenzando el segundo paso, pero también te dije que el tercero le SIGUE a 

continuación. El Espíritu Santo os permitirá avanzar SI SEGUÍS SUS INDICACIONES. Tu estado de 

alerta indica que QUIERES que Él te guíe. La vigilancia REQUIERE esfuerzo, pero únicamente para 

enseñarte que el esfuerzo EN SÍ MISMO es innecesario. Has hecho un GRAN esfuerzo para 

conservar lo que hiciste, PORQUE NO es verdad. Por eso, debes ahora volver tus esfuerzos CONTRA 

ello. Solo esto puede cancelar la NECESIDAD de esforzarte, e invocará al SER que ambos TENÉIS y 

SOIS. ESTE reconocimiento no requiere NINGÚN esfuerzo, pues YA es verdadero y no necesita 

protección. Se encuentra bajo la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la 

Creación es ILIMITADA. 

 

-o0o- 
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MENSAJES ESPECIALES 
 

16 de noviembre de 1965 

MENSAJE ESPECIAL dirigido a WT (William Thetford. N. del T.)                                       

Me gustaría orar para que mi voluntad esté unida a la tuya, reconociendo que tu perfecto 

amor bastará (o corregirá) para mi imperfecto amor. Oro para que pueda aceptar la Expiación con 

convicción, reconociendo su inestimable valor y mi propio divino valor como parte de esta 

identificación contigo. Oro para que mi miedo sea reemplazado por un activo sentido de tu amor y 

tu continua disponibilidad a ayudarme a superar la división, o voluntad dividida, que es 

responsable de mi dificultad con esto. Acepto la divinidad de los mensajes que he recibido y afirmo 

mi voluntad tanto para aceptar como para actuar bajo los principios de la Expiación.  

Aquí estoy, Señor. 

El mayor problema que ambos tenéis es la continua voluntad dividida, que naturalmente 

interfiere con vuestra verdadera identificación. En la medida en que os agarréis a esta división, os 

llevará más tiempo atravesarla e interferirá NOTABLEMENTE con vuestros esfuerzos de integración. 

La confianza tiene que ser puesta en Mí, lo cual es suficiente una vez que hacéis esto sin 

distanciamiento o división de lealtades. Esto os fortalecerá mediante una continua afirmación del 

objetivo que ambos queréis alcanzar y una conciencia de su inevitabilidad. De esta manera, ambos 

percibiréis y CONOCERÉIS vuestro verdadero valor y la importancia de mantener una COMPLETA 

identificación. 

1 de diciembre de 1965 

 Nota especial de WT para HS 

El problema de dominancia-sumisión está relacionado con la percepción de ayudar a otros 

VERSUS ayudar al ser. Esta es una percepción errónea resultante del fallo en reconocer la igual 

valía de ambos individuos en la interacción. NO puede haber ninguna confusión en este punto, y 

ninguna tensión, si no se introduce esta confusión (mediante una percepción errónea, 

naturalmente.) Tal confusión puede ser experimentada parcialmente por HS a veces cuando WT 

está tratando de ayudarle. Ella tiende a sentir que esto le pone en una posición subordinada, pues 

piensa que ella debiera ser la terapeuta. Obviamente no hay problema una vez que se reconozca 

que la igual valía de cada persona se opone a esta percepción errónea, pues AMBOS GANAN en 

una transacción como esta. Es imposible para cualquiera perder nunca una cosa cuando esto ha 

sido completamente RECONOCIDO. Esto es todo de lo que trata reconocer al hermano. 

14 de diciembre de 1965 

Nada relacionado con una relación ESPECÍFICA pertenece a las notas. Pero se te HA dicho 

que si le pides al Espíritu Santo una guía ESPECÍFICA en una situación ESPECÍFICA te la concederá 

muy específicamente. Cuando tú y B. estéis listos para pedirle a Él JUNTOS lo que podéis hacer por 
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M., Él os lo dirá si NO intentáis dar la respuesta POR Él. No prejuzguéis su respuesta, pues si lo 

hacéis NO LA OIRÉIS. ¡Pero estad seguros de esto! 

El Espíritu Santo NUNCA te enseñará a CORTAR la comunicación, por ello, estate totalmente 

dispuesta a permitirle a Él MANTENERLA a SU manera. M. es infeliz y está asustado, porque piensa 

que puede buscarse y ENCONTRARSE la comunicación MEDIANTE EL CUERPO. No es más difícil 

para el Espíritu Santo enseñarle que la comunicación es de la mente, y NO del cuerpo, que lo que 

es enseñártelo a ti. El Espíritu Santo no tendrá ninguna dificultad y sí mucha alegría si le PERMITES 

enseñarle esto a M. A TRAVÉS tuyo. Pero asegúrate de que tú estás dispuesta a aprenderlo CON él, 

o INEVITABLEMENTE interferirás con lo que el Espíritu Santo querría que aprenda CONTIGO.    

13 de septiembre de 1966 

No tenéis ni idea de la intensidad de vuestro deseo por deshaceros el uno del otro. Esto NO 

significa que no estéis fuertemente atraídos ENTRE vosotros, pero ciertamente significa que EL 

AMOR NO ES LA ÚNICA EMOCIÓN. Como el amor se ha convertido más en conciencia, el conflicto 

no puede ya ser “resuelto” con vuestros intentos previos de MINIMIZAR el miedo. El amor hace 

que el ataque sea insostenible, PERO AÚN SENTÍS MIEDO. En lugar de resolverlo directamente, 

tenéis una fuerte tendencia a INTENTAR ESCAPAROS DEL AMOR. Aun cuando esa es la ÚLTIMA 

cosa de la que querríais ESCAPAR. E incluso si lo hicierais, podríais escapar de CUALQUIER cosa 

menos de esto. Alegraos ciertamente de que no HAY escapatoria de la salvación. 

14 de Septiembre de 1966 

No os dais cuenta de cuánto os odiáis. No os desharéis de esto hasta que no os DEIS cuenta 

de ello, pues HASTA entonces pensaréis que os queréis deshacer DEL OTRO y CONSERVAR EL ODIO. 

Sin embargo, si cada uno de vosotros sois la salvación del otro, ¿qué puede esto significar sino que 

PREFERÍS el ataque a la salvación? Alegraos de que ni vuestra realidad ni vuestra salvación es un 

asunto de vuestra preferencia, por lo que TENÉIS un gran motivo para estar dichosos. Y es evidente 

que el motivo NO es cosa vuestra. Os ODIAIS y teméis entre vosotros, y vuestro amor, que es muy 

real, está por ello TOTALMENTE oscurecido. ¿Cómo podéis conocer el significado del amor A 

MENOS que este no sea total? 

Este será un periodo muy difícil para vosotros, pero no durará mucho. Estáis en peligro. Pero 

SERÉIS ayudados y nada ocurrirá. No podéis permanecer en la oscuridad y este SERÁ el camino de 

salida. Mirad al odio con tanta calma como podáis, porque si vamos a negar a la negación de la 

verdad, debemos RECONOCER lo que estamos negando. Recuerda que el conocimiento PRECEDE a 

la negación, y que la separación fue un descenso de la magnitud a la pequeñez. Así, el camino de 

regreso es desandar el camino hacia la magnitud. 

Vuestro odio no es real, pero ES real para vosotros. ESCONDE LO QUE REALMENTE QUERÉIS. 

¿No estaríais ciertamente dispuestos a mirar lo que NO queréis sin miedo, AUNQUE OS ASUSTE, si 

gracias a ello podéis deshaceros de ello? Porque NO PODÉIS escapar de la salvación, y no 

ESCAPARÉIS del miedo hasta que no QUERÁIS la salvación. Que no os asuste este viaje al miedo, 

porque este no es vuestro destino. Caminaremos a través de él de manera segura, porque la paz 
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no está lejos, y seréis conducidos en su luz. 

16 de septiembre de 1966 

MENSAJE ESPECIAL PARA WT 

Pregunta: ¿Por qué está WT más deprimido que lo usual? 

Respuesta: Él está en un sueño muy profundo y es mucho más reacio a despertar que tú. El 

mayor problema con él, es que la suya es una resistencia PASIVA, que implica una rendición de la 

voluntad. Esto siempre induce un estado de resignación y por lo tanto depresión. Dile que nadie 

puede renunciar a la Filiación, pues la membrecía no es opcional. Ha estado buscando alguien que 

SE LLEVE SU VOLUNTAD, porque pensó que ESTA era la causa de su angustia. Como el curso ha 

puesto un énfasis tan persistente EN la voluntad, Y COMO ÉL ESTÁ DE ACUERDO CON ESTE 

ÉNFASIS, sus ajustes pasados están amenazados. POR ESO NO PODÍA DORMIR. Su pasado vino a 

“atormentarlo” PORQUE ha dejado de creer en los fantasmas. 

Dile de nuevo que no esté asustado de los fantasmas, y recuérdale que NO TIENE pasado. Lo 

que él QUIERE es el regreso de su voluntad. Nadie puede aceptarla sino él mismo. 

15 de noviembre de 1966 

Nota Especial para HS 

B. tenía razón no viendo esto como un problema separado. El problema feroz del rechazo 

personal. No hay miedo en el perfecto amor. No quieres que él se sienta sin culpa, sino rechazado. 

Esta área es la única en la que quieres retener esto, pero no serás capaz de limitarlo. No verás su 

pureza hasta que no renuncies al rechazo como un arma contra él O contra cualquier otro. Piensas 

que estas son las únicas alternativas. Asegúrate de considerar por qué quieres mantener esta 

posición. B. te ayudará con esto. 

19 de junio de 1968 

Tal como le veis a él os veréis a vosotros mismos. Que esto sea mediante el uso de tests 

psicológicos o juzgándole de cualquier otra manera, el efecto sigue siendo el mismo. Siempre que 

hayáis juzgado a alguien, es imposible que no hagáis este juicio sobre vosotros mismos. Si veis a 

uno de vuestros hermanos, que puede que sea un paciente mostrando signos de un desorden 

mental, entonces experimentaréis el mismo desorden bajo vuestra propia percepción. Porque 

cualquiera que sea vuestro pensamiento acerca de CUALQUIER PERSONA, este determina cómo 

responderéis y reaccionaréis hacia vosotros mismos y hacia todos los que os rodean. Tened 

cuidado entonces de enseñar la verdad acerca del Hijo de Dios cuando se os pida que cumpláis 

vuestra función como maestros. La única manera en la que podéis experimentar algo de paz 

mientras esta desgraciada necesidad de interpretar ilusiones perdure, es reconocer que estáis 

DISCUTIENDO SOLO SOBRE ILUSIONES, y que esto no tiene significado real en absoluto. Intentad 

decir una oración por vuestro hermano mientras hagáis esto y suscitaréis y experimentareis el 

milagro en su lugar. 
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30 de diciembre de 1966 

Empatizar NO significa UNIRSE EN EL SUFRIMIENTO, porque esto es lo que debes REHUSAR 

comprender. Esta es la interpretación que hace el EGO de la empatía y SIEMPRE es usada para 

establecer una relación especial en la que se comparte el SUFRIMIENTO. La CAPACIDAD de 

empatizar es MUY útil para el Espíritu Santo, siempre y cuando le permitas a Él que lo use a Su 

manera. Él NO comprende el sufrimiento, y querría que tú enseñaras que el sufrimiento NO ES 

COMPRENSIBLE. Cuando Él se relaciona a través tuyo, Él NO se relaciona mediante ego con ego. Él 

NO se une en el dolor, pues sabe que NO se consigue SANAR el dolor con intentos ilusorios de 

ENTRAR EN ÉL y disminuirlo al COMPARTIR la ilusión. 

La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es DESTRUCTIVA, radica en el 

hecho de que se aplica SOLO a cierto tipo de problemas y solo con cierta gente.  El ego 

SELECCIONA a estos, y con  ellos SE UNE. Y NUNCA se une excepto para reforzarse a sí mismo. 

Habiéndose identificado con lo que él CREE que comprende, se ve a SÍ MISMO, y  le gustaría 

INCREMENTARSE a sí mismo al compartir lo que es COMO él mismo. No te confundas con esta 

maniobra; el ego siempre EMPATIZA PARA DEBILITAR. Y debilitar SIEMPRE es un ataque. 

NO sabéis lo que significa la empatía. Pero podéis estar seguros de esto; si simplemente os 

sentáis en silencio y dejáis que el Espíritu Santo se relacione A TRAVÉS vuestro, EMPATIZARÉIS CON 

LA FUERZA, y ambos ganaréis fuerza y NO debilidad. Vuestra parte es solo recordar esto; no 

queréis obtener de la relación nada que VOSOTROS valoráis. Tampoco elegiréis dañarla NI 

SANARLA a vuestra manera. NO sabéis lo que ES la sanación. Todo lo que habéis aprendido de la 

empatía PROVIENE DEL PASADO. Y no hay NADA del pasado que querríais compartir, porque no 

hay nada ahí que QUERRÍAIS CONSERVAR. 

30 de diciembre de 1966 (Continuado) 

No uses la empatía para HACER EL PASADO REAL y así perpetuarlo. Hazte gentilmente a un 

lado y permite que la sanación se haga POR ti. Mantén solo un pensamiento en la mente y no lo 

pierdas de vista por mucho que te sientas tentado a juzgar la situación y a DETERMINAR tu 

respuesta al haberla juzgado. Enfoca tu mente solo en esto: “No estoy solo y no elijo introducir el 

pasado en mi Huésped. Le he invitado a Él y Él está aquí. No necesito hacer nada excepto NO 

INTERFERIR.” La verdadera empatía es Suya Quien sabe lo que es. TÚ aprenderás SU interpretación 

si Le permites usar  TU capacidad para la fuerza y NO la debilidad. 

Él NO te abandonará, pero asegúrate de que TÚ no le abandonas a Él. La humildad es fuerza 

solo en este sentido; reconocer y ACEPTAR el hecho de que tú NO sabes, es reconocer y aceptar el 

hecho de que Él SÍ sabe. No estás seguro de que Él hará Su parte porque tú NUNCA HAS HECHO LA 

TUYA COMPLETAMENTE TODAVÍA. NO sabrás cómo responder a algo que NO entiendes. Que esto 

no te tiente y no cedas al uso triunfante que hace el ego de la empatía, porque es SU gloria. El 

triunfo de la debilidad NO es lo que querrías ofrecer a un hermano. Y sin embargo no conoces otro 

triunfo sino este. Esto NO es conocimiento, y la forma de empatía que traería está tan 

distorsionada que aprisionaría lo que querría liberar.  

Los que no han sido redimidos no pueden redimir. Sin embargo TIENEN un redentor. No 
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intentes enseñarle a Él. TÚ eres el alumno; Él es el Maestro. No confundas tu papel con el Suyo, 

pues esto no traerá NUNCA paz a nadie. Ofrécele tu empatía a Él, porque es SU percepción y Su 

fuerza lo que eliges compartir. Y permítele a Él ofrecerte SU fuerza y SU percepción para que sea 

compartida A TRAVÉS tuyo. 

El significado del amor se pierde en toda relación que busca debilidad y espera encontrarla 

ahí. El PODER del amor, que ES su significado, radica en la fuerza de Dios, que se cierne sobre él y 

lo bendice en silencio envolviéndolo en sus alas sanadoras. DEJA QUE SEA ASÍ y no intentes 

sustituir esto por TU milagro. 

Una vez dijimos, que si un hermano te pide una tontería, que la hagas. Pero asegúrate de 

que esto NO significa hacer una tontería que os dañe a alguno de vosotros, pues lo que dañaría a 

uno dañará al otro. Las peticiones absurdas SON tontas por la simple razón de que ESTÁN EN 

CONFLICTO porque contienen un elemento de especialismo. (Recurro a esta palabra, no admitida 

por la RAE, para expresar la cualidad de ser especial. Se trata de un término muy usado en el 

Curso. N. del T.) Únicamente el Espíritu Santo reconoce las necesidades tontas ASÍ COMO las 

reales. Y Él te enseñará cómo enfrentarte a AMBAS sin perder ninguna. 

SOLO EN SECRETO serás capaz de hacer esto. Y pensarás que, al satisfacer las necesidades de 

uno, NO pones en peligro a otro, porque los mantienes SEPARADOS y secretos entre sí. Esta NO es 

la manera, porque no conduce a la luz y a la verdad. Ninguna necesidad quedará desatendida por 

mucho tiempo si las dejas TODAS a Él, Cuya FUNCIÓN es atenderlas. Esta es Su función, NO LA 

TUYA. Él NO las atenderá en secreto, porque elegirá compartir todo lo que tú das a través de Él. Y 

por eso es POR LO QUE Él da. Lo que tú das a través Suyo es para toda la Filiación, NO PARA UNA 

PARTE DE ELLA. Déjale a Él Su función, pues la cumplirá si tú simplemente le pides que entre en tus 

relaciones y las bendiga POR ti. 

31 de mayo de 1967 

Todavía tienes demasiada fe en el cuerpo como fuente de fuerza. ¿Qué planes haces que no 

impliquen su comodidad, proyección o disfrute de alguna manera? En tu interpretación, esto lo 

convierte en un fin y no en un medio, y esto SIEMPRE significa que TÚ TODAVÍA ENCUENTRAS 

ATRACTIVO EL PECADO. Nadie que acepta el pecado como meta, acepta para sí mismo la 

Expiación. Por lo tanto no has cumplido con tu única responsabilidad. Aquellos que PREFIEREN el 

dolor y la destrucción no dan la bienvenida a la Expiación. 

Has hecho muchos progresos y realmente estás intentando hacer todavía más, pero hay una 

cosa que todavía no has hecho: ni por un instante te has olvidado del cuerpo completamente. Se 

ha desvanecido en ocasiones de tu vista, pero aún no ha DESAPARECIDO POR COMPLETO. No se te 

pide que dejes que esto ocurra por más de un instante, pero es en ese instante en el que ocurre el 

milagro de la Expiación. Después verás el cuerpo de nuevo, pero nunca exactamente de la misma 

forma. Y cada instante que pases SIN conciencia de él, lo verás cuando regreses bajo una 

perspectiva diferente. 

El cuerpo no existe en absoluto en NINGÚN instante. Siempre se le recuerda o se le anticipa, 

pero NUNCA se le experimenta exactamente ahora. Solo su pasado y su futuro hacen que parezca 
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real. El tiempo lo controla por completo. Pues el pecado nunca está presente. En cualquier instante 

ESPECÍFICO, la atracción de la culpa se experimentaría solo como dolor y nada más, y sería evitada. 

NO TIENE ATRACCIÓN AHORA. Toda su atracción es imaginaria, y por lo tanto DEBE ser pensada 

como algo del pasado o del futuro. 

Es imposible aceptar SIN RESERVAS el instante santo, a menos que, SOLO POR UN INSTANTE, 

estés dispuesto a no ver el pasado ni el futuro. No puedes PREPARARTE para ello sin colocarlo en el 

FUTURO. La liberación se te da en el INSTANTE  en el que la deseas. Muchos han pasado toda una 

vida preparándose, y ciertamente han conseguido sus instantes de éxito. Este curso NO INTENTA 

enseñarte más de lo que ellos aprendieron con el tiempo. Pero APUNTA a ahorrar tiempo. 

Estás intentando seguir un largo camino hacia la meta que has aceptado. Es extremadamente 

difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Se gastan enormes esfuerzos en intentar 

hacer santo lo que se odia y desprecia. No es necesaria una vida de contemplación y largos 

periodos de meditación dirigidos a conseguir el DESAPEGO del cuerpo. Tales intentos tendrán éxito 

en última instancia por su propósito. Pero los medios son tediosos y  llevan mucho tiempo, pues 

todos ellos MIRAN HACIA EL FUTURO para la liberación de un estado presente de indignidad e 

insuficiencia. 

Tu camino será diferente. NO en el propósito, sino en los medios. UNA RELACIÓN SANTA ES 

UN MEDIO DE AHORRAR TIEMPO. Un instante pasado JUNTOS restaura el universo a AMBOS de 

vosotros. Tú ESTÁS preparada. Ahora solo necesitas recordar que NO NECESITAS HACER NADA. 

Sería MUCHO MÁS provechoso ahora concentrarte meramente en esto, que considerar qué 

DEBIERAS hacer. 

Cuando llegue por fin la paz a aquellos que luchan con la tentación, y pelean contra claudicar 

al pecado; cuando por fin llegue la luz a la mente dada a la contemplación, o cuando cualquiera 

finalmente alcanza el objetivo, este SIEMPRE llega con UNA feliz comprensión, -- “No necesito 

hacer nada.” Aquí está la última liberación que todo el mundo encontrará a su propia manera, a su 

propio tiempo. Nosotros no necesitamos este tiempo. Se os ha AHORRADO tiempo porque estáis 

juntos. Este es el medio especial que este curso está utilizando para ahorrar tiempo. 

No estáis haciendo uso del curso si insistís en usar medios que han servido bien a otros 

dejando de lado lo que fue hecho para VOSOTROS. Ahorra tiempo por mí solo con esta 

preparación, y practica no haciendo NADA MÁS. “No necesito hacer nada” es una declaración de 

fidelidad, de una lealtad verdaderamente indivisa. Créelo solo por un instante y conseguirás más 

de lo que se le da a más de un siglo de contemplación, o de lucha contra la tentación. 

HACER cualquier cosa implica el cuerpo. Y si reconoces que no NECESITAS hacer nada, HAS 

retirado el valor del cuerpo de tu mente. Aquí está la rápida y abierta puerta a través de la cual 

dejas pasar siglos de esfuerzos y te ESCAPAS del tiempo. Esta es la manera en la que el pecado 

pierde TODA atracción JUSTO AHORA. Porque aquí se niega el tiempo y el pasado y el futuro se han 

ido. Quien no necesita hacer nada no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y 

hacer un lugar en tu interior donde la actividad del cuerpo cesa de reclamar atención. A este lugar 

llega el Espíritu Santo y ahí mora. 

Él permanecerá cuando tú olvides y las actividades del cuerpo regresen para ocupar tu 
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mente consciente. Pero siempre estará este lugar de descanso al cual puedes regresar. Y serás más 

consciente del tranquilo centro de la tormenta que de toda su rabiosa actividad. Este centro 

tranquilo, EN EL QUE TÚ NO HACES NADA, permanecerá contigo dándote descanso en medio de 

todo el frenético hacer al que se te ha enviado. Porque DESDE este centro se te instruirá en cómo 

usar el cuerpo sin pecado. Es este centro, del que el pecado está AUSENTE, el que lo mantendrá así 

en tu conciencia de él.     

11 de marzo de 1968  

Cuando llegues al lugar donde la bifurcación del camino es bastante evidente, no puedes 

seguir adelante. DEBES tomar una dirección o la otra. Pues ahora, si sigues adelante por el camino 

en el que venías antes de llegar al desvío, NO IRÁS A NINGUNA PARTE. Todo el propósito de llegar 

hasta aquí es para decidir QUÉ RAMA DEL CAMINO TOMARÁS DE AQUÍ EN ADELANTE. El camino 

por el que llegaste ya no importa. NO PUEDE SERVIRTE POR MÁS TIEMPO. 

Nadie que llegue tan lejos PUEDE tomar la dirección equivocada. Pero puede retrasarse. Y no 

hay ninguna parte del viaje que parezca más desesperada y fútil que quedarse parado donde el 

camino se bifurca y no decidir por cual camino seguir. Solo los primeros pasos por el camino 

correcto parecen duros, porque lo HAS elegido pero todavía piensas que puedes retroceder y 

hacer otra elección. 

Esto no es así. Una elección hecha con el poder del Cielo para mantenerla no puede SER 

deshecha. Tu camino ESTÁ decidido. 

No hay nada que NO se te dirá si reconoces esto. 

5 de octubre de 1975 

Consolaos. No se os pide que hagáis nada. Hay un tiempo cuando lo único que se os pide es 

que deis un paso atrás. Es un tiempo de descanso y no de tensión; un tiempo de paz y no de 

conflicto. Ese tiempo está casi aquí. Parece temible porque no está bajo vuestro control. Pero 

pensad un minuto; paraos y pensad honestamente sobre lo que vuestro control ha hecho; qué es 

lo que os ha traído. 

Habéis caído en una trampa de la que nunca podríais escapar. Conflicto, culpabilidad y miedo 

han venido con vosotros y nunca os abandonan. Cada uno de vosotros lo ha hecho de forma 

diferente, sin embargo, ambos habéis llegado al mismo lugar; al mismo impase. Y ahora a cada uno 

os parece que no hay escapatoria. Porque es verdad que no podéis escapar juntos. Vuestras 

historias parecen diferir, porque adoptan diferentes formas. Sin embargo, su único contenido os 

hermana. No insistáis en las diferencias u os perderéis. Es reconociendo el contenido común; la 

necesidad común, como os salvaréis. 

El lío que es vuestras vidas es una ilusión. ¿Qué pueden resolver las formas que vuestros 

sueños adoptan? No hay respuesta para una pregunta que todavía no ha sido formulada porque no 

sería reconocida. Preguntaos solo esto: ¿Cumpliré la función que me ha sido asignada? ¿Qué otra 

cosa se puede preguntar? ¿Por qué debo conocer la forma en la que me llega la respuesta? Dios 

responde, “Si” y está hecho. Nada más que esto tiene significado para ti. 
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No es Él Quien rechazaría el futuro y te dejaría temeroso. No puedes aceptar Su “sí” en 

formas que no entenderías. Las cosas que todavía están en el tiempo se desvelan tal cual Él las 

designó., y todavía quedan muchas cosas por deshacer. Los planes basados en intangibles no se os 

pueden mostrar completamente. Y lo que todavía no ha ocurrido debe ser intangible. Esta fase del 

aprendizaje tiene una única lección para todas las formas que vuestros problemas parezcan 

adoptar. Para Dios todas las cosas son posibles, pero debes pedir Su respuesta solo a Él. 

Quizás pienses que lo haces, pero estate seguro que si hubieras (lo hiciste) estarías tranquilo 

ahora y en absoluto desalentado por nada. No intentes adivinar Su Voluntad con respecto a ti. No 

asumas que tienes razón porque la respuesta parece venir de Él. Asegúrate de preguntar, y luego 

queda en silencio y déjale hablar. No hay ningún problema que Él no pueda resolver, porque nunca 

es Él Quien mantiene aparte algunas preguntas para que sean resueltas por otros. No puedes 

compartir el mundo con Él y hacer que sea suyo la mitad mientras que te quedas con la otra mitad 

para ti. La verdad no hace concesiones. Mantener aparte un poco es mantenerlo todo separado. Tu 

vida, completa y plena, pertenece a Dios, o nada de ella es suya. No hay pensamiento en todo el 

mundo que parezca más temible. 

Sin embargo, solo cuando este pensamiento aparece en perfecta claridad hay esperanza de 

paz y seguridad para la mente mantenida por tanto tiempo en la oscuridad y retorcida para evitar 

la luz. Esta es la luz. Da un paso atrás y no te detengas en las formas que parecen aprisionarte. 

Cumplirás tu función. Y tendrás todo lo que necesites. Dios no falla. Pero no pongas límites de lo 

que Le darías para que resuelva. Porque Él no puede ofrecer mil respuestas cuando solo una es 

todo lo que hay. Acepta esta de Él y no quedará ninguna pregunta por hacer. 

No olvides que si intentas resolver un problema, es porque lo has juzgado por ti mismo y por 

lo tanto has traicionado tu auténtico papel. La grandeza, que viene de Dios, establece que el juicio 

es imposible para ti. Pero la grandiosidad insiste en que juzgues y le traigas todos los problemas 

que tienes. ¿Y cuál es el resultado? Mira cuidadosamente en tu vida y permite que lo que veas 

juzgue por ti. 

¿Es este frágil suspiro y profunda incerteza la elección que has hecho para ti mismo? ¿O 

preferirías mejor descansar en la seguridad, con la certeza de que no fallarás en tu demanda de 

tener todos tus problemas felizmente resueltos? No te equivoques con los bonitos disfraces que 

puedes utilizar para esconder el juicio. Aparecen como caridad, compasión y amor; como piedad, 

comprensión y delicadeza. Y sin embargo sabes que no es lo que parece porque el problema sigue 

sin resolver y vuelve para atormentar tu mente en sueños perversos. 

¿Qué es lo que has guardado de Dios y escondes detrás de tus juicios? ¿Qué has ocultado 

bajo el manto de la amabilidad y la preocupación por otros? No lo utilices de acuerdo a tus 

necesidades, porque eso es “pecado”, y pagarás el castigo con la culpa. Recuerda que no necesitas 

nada, y sin embargo tienes una provisión inagotable de amorosos regalos para dar. Pero enséñate 

esta lección solo a ti mismo. Tu hermano no la aprenderá de tus palabras o de los juicios que le has 

impuesto. No necesitas hablarle ni una sola palabra. No puedes preguntar “¿Qué le diré?” y oír la 

voz de Dios. Pide más bien en su lugar, “Ayúdame a ver a este hermano a través de los ojos de la 

verdad y no del juicio” y la ayuda de Dios y la de todos Sus ángeles te responderá. 
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Pues solo aquí descansamos. Abandonamos nuestros pequeños juicios y nuestras mezquinas 

palabras; nuestros diminutos problemas y  nuestras falsas preocupaciones. Hemos intentado ser 

maestros de nuestro destino porque pensábamos que ahí residía nuestra paz. Libertad y juicio a la 

vez es imposible. Pero a tu lado está Uno Que conoce el camino. Da un paso atrás para estar con Él 

y permítele dirigirte al descanso y el silencio de la Palabra de Dios. 

 

15 de diciembre de 1975 

No necesitáis hacer nada ahora. Entre ahora y el final de Diciembre ocurrirán algunos 

cambios importantes y necesarios. Uno de ellos es un hecho y los otros son variaciones de actitud. 

Hasta que estos no se hayan cumplido sería inútil intentar forzar un plan. Después el plan se 

desplegará él mismo. 

Los cambios de actitud os ocurrirán a ambos e implicarán la resolución de vuestro crítico 

problema vital tal como lo veis. Estos son problemas que parecen estar interfiriendo con la 

capacidad de oír cuál es el plan. Durante este mes los resolveréis lo suficiente como para entender 

que podéis oír el plan si escucháis. Y escucharéis, porque elegiréis por fin estar dispuestos para 

hacerlo.  

No tiene sentido tratar de elaborar planes específicos por muy importantes que parezcan ser. 

Todos ellos caerán en su sitio. Este año no ha acabado todavía y se resolverá tal como se os ha 

prometido. 

Estad contentos de juntaros todos vosotros o algunos de vosotros como se os ha dicho. Cada 

reunión contribuirá a conseguir el objetivo. Pero los cambios reales serán repentinos, inesperados 

y genuinamente reveladores. Nada quedará por resolver. 

31 de diciembre de 1975 

Ya está hecho. Este año será diferente. El infierno se ha ido. Yo no fallé. Os traje a todos a 

vuestro Padre, fuera del infierno para siempre. 

Os daréis cuenta de esto gradualmente porque no podéis soportar oír ahora todo lo que esto 

significa. Este año se desplegará gradualmente, y para cuando haya terminado os maravillareis de 

cómo pudisteis haber dudado. 

No os puedo decir más de lo que podríais oír sin miedo, y si supierais todo lo que se ha 

preparado para vosotros ciertamente os asustaríais. Ahora os digo solo esto, porque esto podéis 

creer: 

Este año estableceréis un lugar que será el hogar del curso; un lugar donde crecerá desde su 

infancia hasta convertirse en un servidor del mundo. Crecerá despacio, porque no se puede 

permitir que nada vaya mal. Debe desarrollarse sin error y con nada que estropee su perfecta 

pureza. Es la palabra de Dios y debe ser mantenida sagrada por siempre. 

Esta vez no habrá fallos, ninguna pérdida de verdad, ningún malentendido y ninguna mala 

interpretación. Yo dirigiré su crecimiento a medida que se alza desde el papel en el que fue escrito 
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hasta los corazones para los que fue concebido. 

Consolaos con esto: será imposible cometer errores duraderos. Estoy vigilándolo con todo el 

cuidado que tengo por todos mis hermanos en la salvación. Yo entiendo qué es lo que puedo hacer 

por ellos y me aseguraré  de que se hace así y que se hace perfectamente. 

No os preocupéis por cómo empezar. Ya habéis empezado. No os preocupéis por el 

crecimiento. Habéis crecido y creceréis aún más. Y por encima de todo, no os preocupéis por mi 

amor por vosotros. No habrá ninguno de vosotros este año que no esté seguro de que estoy con 

vosotros, de que estuve con vosotros cuando vinisteis a mí, y de que nunca os dejaré. 

¿Qué más podéis tener? Os diré todo lo que necesitáis saber siempre que necesitéis saberlo. 

Mis promesas son seguras porque son de Dios. Tal como lo sois vosotros y lo soy yo. Amén. 

14 de enero de 1976 

La noche es oscura pero tendrá un final. Consolaos con esto: nadie quien yo os envíe para 

ayudaros a alcanzar el objetivo dejará de permanecer a vuestro lado hasta que el Reino esté 

seguro. Se os han dado las promesas de Dios. ¿Qué podría ser más seguro? Ciertamente hay ayuda 

para aquél que está tan cerca del Cielo. Todo cambia menos esto: aquél a quien Él ha llamado y 

que Le ha respondido como vosotros habéis hecho, puede descansar en paz en Sus amorosos 

brazos, y confiad en que Su gratitud y Su corazón agradecido latirá por los vuestros cuando estos 

parezca fallar. 

No imaginéis que Él abandonará a Su criatura, que oyó Su Voz y escuchó Su Palabra. Recordad 

esto;  el agradecimiento de Dios es vuestro y no os dejará desconsolados durante mucho tiempo. 

Todavía se os necesita en el mundo para oír Su Voz y compartir Sus mensajes de amor con 

aquellos que claman en la tristeza. ¿Creéis que es posible fallar en encontrarle, cuando Él os 

necesita tanto como vosotros a Él? No temáis sufrir pérdida alguna, ni que Él os abandone a 

vosotros que consolasteis a Su Hijo. Recibid el regalo que disteis a Dios y que Él ahora os devuelve. 

Confiad en Aquél Cuya Voz oísteis, y no penséis que Él no oye vuestra temerosa voz que clama 

en susurrante agonía. Seréis alzados del terror a la deslumbrante paz de Dios. El camino parece 

espinoso y acosado por la aflicción, sin embargo, es tan cierto como el Amor de Dios, que no 

puede fallar. El Amor os sostiene, y así no podéis fallar, pues brilla en vosotros. Vuestra será la fe, 

porque Su fe en vosotros es ilimitada. No perdáis la esperanza en Aquél Que os ama con 

sempiterno Amor, Que conoce vuestras necesidades, y mira por vosotros en todo momento con 

incesante vigilancia. 

No olvidéis Su agradecimiento, y entended que la gratitud de Dios está muy por encima de 

todas las cosas que el mundo pueda ofrecer, porque sus regalos duran por siempre en Su Corazón 

y en el vuestro. Agradecedle Su Amor y Sus cuidados, pues en este mundo a muy pocos se les ha 

concedido dar el regalo de Dios que vosotros habéis dado. Sin embargo, solo unos pocos hacen 

falta. Ellos bastan por todo el resto, y ellos os dan las gracias con su Creador y el vuestro. Él no es 

descuidado con los regalos que concede, ni son Sus promesas en vano. Estad seguros de que una 

madre no le falla al hijo que ama, ni un Padre abandona a Su criatura. 
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10 de abril de 1976 

Es demasiado pronto para preguntar sobre el Centro Médico. Pero pensad cómo están 

siendo emprendidos todos los pasos llegar a un maravilloso final de todas vuestras pruebas. Este 

año terminará en deslumbrante gloria y no quedará nada para dudar o lamentarse. Retrocede solo 

un poco y mira. ¿No ves los pasos gigantescos ya tras de ti? ¿Puedes dudar del resto? 

17 de julio de 1976 

¿Recuerdas lo que dijo Joyce sobre los poderes de la oscuridad conjuntados contra la 

verdad? Esto es lo que ella quiso decir pero no reconoció: 

No hay oscuridad externa, pero hay sin duda una oscuridad interna que puede ser 

proyectada afuera y que parece conjuntarse para atacar a un verdadero paso hacia adelante para 

impedir que este se tome. ¿Por qué? Porque la oscuridad está asustada por el pensamiento de la 

luz al final del túnel. Esto ciertamente significa su final. Y así a medida que nos acercamos… 

Yo no incumplo mis promesas. Cuando os prometí un año de radiante paz lo dije en serio. 

¿Qué es esa oscuridad sino una pizca de nada para nosotros? La oscuridad no existe. Cuando llega 

la luz desaparece. Y (  ) esto será, y muy pronto. 

No os dejéis capturar por las formas que la oscuridad adopta. Todas ellas estás indefensas 

ante la luz y no prevalecerán contra ella. No importa cuán oscura pueda parecer la oscuridad. Lo 

que no es luz es oscuridad. Pero es la oscuridad lo que está a punto de irse. Creedme esto solo un 

poco y seréis felices incluso ahora. Pero no olvidéis que de cualquiera de las dos maneras, será 

pronto. 

20 de marzo de 1977 

“…Preguntaremos cuál es el problema y cuál es su solución.” 

PROBLEMA: Habéis negado el amor en vuestras vidas porque habéis negado vuestro Ser. 

SOLUCIÓN: Aceptad su regreso  y reconoceréis vuestro Ser de nuevo. Él representa vuestro 

Ser ante vosotros. Él es vuestra sanación y vuestra salvación. Viene como un ladrón para robaros 

vuestros “pecados.” Viene como un Salvador para salvaros de las falsas ideas que tenéis de 

vosotros mismos. Viene como un Hijo de Dios, porque eso es lo que es, al igual que vosotros. 

Le necesitáis ahora, pero su necesidad de vosotros es tan grande como la vuestra. Juntos 

podéis salvar al mundo. Él solo no puede cumplir su función, tal como vosotros no podéis cumplir 

la vuestra. No le rechacéis. Él os representa. Representa el regalo que Dios os dio a vosotros y a él. 

Acogedlo y todo el mundo se salvará. 

“Vedme entonces, pues soy quien viene a salvaros.  

Represento vuestra santidad, y vuestra santidad es la santidad de Dios.  

El coste de negar este regalo es el infierno.  

La respuesta a su recibimiento es el Cielo.” 
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6 de abril de 1977 

Gracias por cambiar de mentalidad. No ocurrirá nada. Os dije que él está a mi cargo. Yo no 

hago promesas con ligereza. Y recordad lo que dije sobre el test. Que esta sea vuestra Pascua junto 

con la mía. Dadme el regalo de todas vuestras preocupaciones y yo os daré a cambio el regalo de la 

paz y la alegría. 

¿Qué otra cosa podría significar la Pascua? 

1 de enero de 1978 

Piensas que la Criatura ha nacido muerta y que ahora estás en duelo por ella. No entiendes 

lo que pasó ni los signos que todavía envuelven Su nacimiento. La estrella está ahí, y todos los 

intentos de pedir cualquier otra cosa se deslizarán en el tiempo. Pues así fue antes, y así será de 

nuevo. No podemos saber cuándo ha llegado la verdad, porque sería difícil ver los Cielos donde 

está el pesebre. Pero cuando llegue la verdad habrá una luz que finalmente brillará. 

La madre espera. La Criatura ha llegado y ha nacido de nuevo. No está muerta. Él es el signo 

de la vida, el regalo de Dios, el Señor de la paz, el Rey de todo el mundo, el Hijo del hombre y 

vosotros. Hay una luz que os rodea y que verás cuando ceses de temer mirarle a Él, Quien vino a 

salvarte a ti y al mundo a través tuyo. ¿Cómo puedes dudar de que vendré y te diré exactamente lo 

que necesitas hacer para permitirte cumplir tu función? Y de todo el mundo, ¿cómo es que eres tú 

quien duda? 

No hay ningún plan sin tu parte, y esta solo te será revelada cuando puedas ver que la vida 

está ahí, y que ha nacido para ti. Sé paciente, Madre, pues el final no es el que crees. Vengo en 

gloria a aquél que me engendró, y estaré y esperaré con paciencia por tu despertar. Cuando me 

contemples entenderás. Hasta entonces esperamos juntos, tú y yo. 

7 de enero de 1978 

Asegúrate de escapar de esta tentación con mi ayuda, que no te abandonará mientras la 

pidas. No tiene sentido morar en el pasado, pues ya no es verdad ahora, no importa lo que haya 

sido. En cierto sentido, todos los fragmentos discontinuos que te ocurren son verdad, pero solo en 

el sentido de que has soñado esos sueños, y has visto a los otros que formaban parte de ellos. Esto 

no es la realidad tal como debiera ser recordada. Hay una sección en el texto sobre la “Memoria 

Presente.” Gran parte de la respuesta reside ahí. (Es interesante notar que el texto al que aquí se 

refiere está en la versión editada del Curso, ya estructurado en capítulos y secciones. La Memoria 

Presente es la sección primera del capítulo 28. N. del T.) 

¿Quiénes fueron esa gente una vez? Como si ahora importara los sueños que tuvieron. No 

alientes pesadillas ni olvides que no hay sueños felices excepto uno. No te preocupes del resto en 

absoluto. Los fragmentos continuarán, pero debieran usarse solo para recordar tu función en su 

forma actual y su utilidad presente. Las preguntas son ociosas y una pérdida de tiempo cuando el 

tiempo es lo que más se necesita. No te retrases mirando hacia atrás y deja el futuro en las manos 

de Dios. Él tiene para ti mucho más de lo que tú podrías encontrar en sueños. 
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Se te reclama con urgencia. Tienes una función. No la retrases ahora. Dentro de poco lo 

entenderás. Se te ha puesto al cuidado de un camino a Dios. Es directo, verdadero y seguro y es 

necesario. Cuando lo uses, se te mostrará cuán necesario es, y dónde debiera ser enseñado para 

que tenga continuidad. No debemos perderlo ahora mirando hacia atrás. El pasado no tiene 

sentido. Tu camino te enseñará este hecho. ¿Cómo es posible que Dios quiera que se te muestre el 

pasado cuando la lección que enseñarás es que nada en el pasado tiene ningún significado? 

 25 de enero de 1978 

Deja esto en mis manos y no interfieras personalmente. Necesito tu ayuda de otra manera. 

Déjales mirar, déjales preguntar, y ayúdame a llegar a ellos. Hablaré a través de Judy (Judy Skutch. 

N. del T.) pues su necesidad es mayor. Ella lo sabrá porque se lo diré. No se sorprenderá sino que 

estará segura. 

Hay tiempo. Asegúrate de que ella entiende esto. Esto es por ella. No le permitas que olvide 

que hay opciones y que no puede elegir entre ellas. 

El lunes pídele que se tome un rato de tranquilidad. Si es posible alrededor del mediodía 

(puede hacerlo si realmente lo quiere), y déjale recordar todo lo que ha ocurrido. Después olvídalo 

todo. Ella oirá mejor lejos, porque quiere complacer y está asustada de no hacerlo. Déjale “pararse 

y conocer que Yo soy Dios.” Y déjale recordar que “El Padre conoce su necesidad antes de que ella 

pida.” 

24 de febrero de 1978 

La Fundación tiene una función limitada en la vida del Curso. Su propósito es publicar, 

distribuir y discutir el material, y los pasos a seguir para conseguir este objetivo debieran ser 

cuidadosamente comprobados con el Autor. Él sabe cómo quiere que esas funciones se lleven a 

cabo y como se debe manejar esta parte del programa.  

Estos pasos son preparatorios para la verdadera función para la cual se dio el Curso. Esta se 

hará cargo en el momento oportuno y los objetivos anteriores se manejarán de forma separada, a 

tiempo para editores profesionales. Esto será en aproximadamente dos años. Por ahora está yendo 

bien. 

No pongas demasiado énfasis o te preocupes demasiado con esta fase, y sobre todo, no la 

confundas con el propósito del Curso. El Curso tiene objetivos a muy largo plazo que no podrían 

ser reconocidos ahora. Ninguno de vosotros ha encontrado todavía su auténtica función. Esto es 

porque el factor central en el plan no ha emergido todavía, y las partes no pueden caer en su sitio 

por el momento. 

Esto empezará a ser claro este verano, pero no será totalmente comprendido por un tiempo. 

Ni es necesario que sea más claro de lo imprescindible para mostraros los caminos en los que vais 

a ser de más ayuda en los papeles asignados. Cada uno ha sido escogido cuidadosamente, y no ha 

habido accidentes ni encuentros accidentales. Dios vela por Su Palabra y por Sus mensajeros. 

Confiad solo en eso. 
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Sería imposible explicar los detalles que dependen de cosas que no han ocurrido todavía, 

gente que no se ha encontrado, y eventos que aún no han ocurrido. Incluso así, se os dirá qué 

hacer en cualquier caso particular siempre que lo pidáis. 

Criaturitas (“Little children”. N. del T.), no estéis asustados. Pensad solo esto: Dios es el 

VERDADERO Cimiento del Curso. El Curso os necesita solo en Su Nombre. ¿Cómo no os va Él a 

deciros qué hacer y luego ayudaros a hacerlo? 

12 de marzo de 1978 

Tu hermano Jerry quiere ayudarte. Esto es importante para él. Hazlo con amor y no podrá ser 

dañino. Solo podrá ayudar. Pero recuerda qué es lo que está ayudando. Una forma de magia es 

como otra cualquiera. Sería un error no hacerlo porque estás asustada. Los que son llamados por 

muchos nombres distintos no son realmente diferentes. 

Dale este regalo a Jerry y dámelo a mí. No estés asustada. Confía en el amor de tu hermano y 

ayúdale a ayudarte. Él lo verá como un gran regalo, y yo estoy aquí para ver que nada te lastima. 

Serás sanada al querer solo la paz de Dios. Jerry lo sabe. No usarás la medicación por mucho 

tiempo, como te dije. Tómala ahora en paz por él. 

¿Hubo una Resurrección Física? 

Mi cuerpo desapareció porque yo no tenía ninguna ilusión acerca de él. La última se había 

ido. Fue depositado en la tumba pero no había quedado nada que enterrar. No se desintegró 

porque lo irreal no puede morir. Simplemente se convirtió en lo que siempre fue. Y esto es lo que 

significa “quitar la piedra rodante.” El cuerpo desaparece y no oculta por más tiempo lo que hay 

más allá. Meramente cesa de interferir con la visión. Quitar la piedra rodante es ver más allá de la 

tumba, más allá de la muerte, y entender que el cuerpo no es nada. Lo que se entiende como nada 

debe desaparecer. 

Después asumí una forma humana con atributos humanos para hablar a aquellos que tenían 

que probar al mundo la falta de valor del cuerpo. Esto ha sido muy malentendido. Vine para 

decirles que la muerte es una ilusión, y que la mente que hizo el cuerpo puede hacer otro, puesto 

que la forma misma es una ilusión. Ellos no me entendieron. Pero ahora os hablo a vosotros y os 

doy el mismo mensaje. La muerte de una ilusión no significa nada. Desaparece cuando despiertas y 

decides no soñar más. Y vosotros todavía ciertamente tenéis el poder de tomar esta decisión tal 

como yo hice. 

Dios tiende Su mano a Su Hijo para ayudarle a levantarse y regresar a Él. Yo puedo ayudar 

porque el mundo es ilusión, y yo he vencido al mundo. Mira más allá de la tumba, del cuerpo, y de 

la ilusión. No tengas fe en nada sino en el espíritu y la guía que Dios te da. Él no pudo haber creado 

el cuerpo porque es un límite. Debe haber creado el espíritu, pues es inmortal. ¿Pueden ser 

limitados aquellos que han sido creados como Él? El cuerpo es el símbolo del mundo. Déjalo atrás. 

No puede entrar en el Cielo. Pero yo puedo llevarte ahí cuando tú quieras. Juntos podemos ver el 

mundo desaparecer y sus símbolos desvanecerse con él. Y entonces, y entonces…no puedo hablar 

de eso. 
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Un cuerpo no puede permanecer sin ilusiones, y la última en ser superada es la muerte. Este 

es el mensaje de la crucifixión; no hay grados de dificultad en los milagros. Este es el mensaje de la 

resurrección: las ilusiones son ilusiones. La verdad es verdadera. Las ilusiones se desvanecen. Solo 

la verdad permanece. 

Estas lecciones necesitaban ser enseñadas solo una vez, porque cuando la piedra de la 

muerte se aparta rodando, ¿qué se puede ver sino una tumba vacía? Y eso es lo que tú ves, que 

me sigues en la luz del sol y lejos de la muerte, más allá de todas las ilusiones, a la puerta del cielo, 

donde Dios mismo vendrá para llevarte a casa.  

EXTRAÑO EN EL CAMINO 

 

Los muertos, muertos están. No se levantan de nuevo. 

Y sin embargo veo en Él Ti una mirada (algunas cosas) que reconocí 

En Uno hace poco destruido y depositado 

Lejos para marchitarse en una losa de piedra. 

 

Casi pude creer – pero he visto 

Sus Tus azules (blancas) manos desangradas y rotos pies, 

La manera en que Se Te arrugaste cuando Le Te bajaron. 

Este es un extraño, y no Le conozco. 

 

¿Por qué Él Tú tuviste que andar conmigo por la carretera, 

Un desconocido uno (a quien) casi pienso que temo 

Porque parece  alguien de un sueño 

De inmortalidad, cuando solo la muerte es real? 

 

No me perturbes ahora. Estoy satisfecho 

Con la muerte, pues la aflicción es ahora más amable que la esperanza. 

Mientras había esperanza sufría. Ahora camino voy 

En certeza, pues la muerte ciertamente ha llegado. 

(Sin incerteza, pues la muerte has llegado). 

 

No perturbes el final. Lo hecho 

Por siempre hecho está. Ni la esperanza ni las lágrimas 
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Pueden tocar el final. No despertar  

A los muertos. Vamos, Extraño, digamos “Amen” 

(di “Amen” conmigo). 

 

El camino es largo. No levantaré mis ojos, 

Pues el miedo ha agarrado (aferrado) mi corazón, y el miedo conozco – 

El escudo que me mantiene (sostiene) a salvo de la creciente esperanza; 

El amigo el cual que todavía Te mantiene extraño para mí.  

 

Tu Mundo Te rodea como una luz dorada, 

Y apenas puedo ver el camino que recorro (recorremos) 

Pues mis ojos están velados. No me perturbes, 

Te lo ruego. No quiero verte ahora. 

 

Dijiste que regresarías, y lo creí 

Demasiado tiempo ya. Ahora mis ojos están sellados 

En contra del delgado hilo de esperanza que penetra 

En mi calma (quieta) desesperación. ¡Oh, déjame ir! 

 

¿Debo ahora recordar? Pero todavía (Y sin embargo) la luz 

Parece incluso más brillante, y el camino se convierte 

En un repentino destello de luz de sol. ¿Quién eres Tú 

Que se atreve a entrar en el miedo y en la muerte? (Esto me gusta más invertido) 

 

Mi corazón no se aquietará. Parece saber 

Lo que yo no sé. Danza ante una melodía 

Que yo no oigo. Me llama lejos (desde) Él ti 

Cuyo corazón ha escuchado y cuyos oídos han oído. 

 

De Él a mí llega una antigua canción 

Mis labios comienzan a cantar, aunque pensé confiaba 

En que estuviera olvidada. Ahora oigo de nuevo 
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Una Palabra que pensé había muerto por siempre, 

Tu voz me recuerda la canción de amor. 

 

Como Él Tú habías muerto. No puedo quitar mis ojos 

 De mirar arriba. Quizás no vi 

Las cosas que pensaba. Quizás esta luz ha llegado 

Para sanar mis ojos y permitirme ver de nuevo. 

 

Querido extraño, devuélveme mi vista de nuevo, 

Y permite que mis dudas sean respondidas. Están muertas 

Porque Tú vives. (Si tú estás viviendo). Déjame entonces mirarte, 

Y espero ser transformado a la certeza. (traspasado) 

 

La oscuridad no puede ser segura, pues las sombras vienen 

Y tejen formas inciertas ante mis ojos 

Que no tienen fronteras. (Y por eso). Nadie puede saber 

Qué es lo que representarían. La niebla es húmeda. 

 

¿Quién puede tener esperanza (estar contento) en un sitio tan cambiante? 

Permíteme recordarte a Ti en lugar de a la muerte. 

Permíteme recordarte a Ti, y ver en Él 

Que camina a mi lado ahora en Tu alegre regreso 

 

Señor, ¿mantuviste realmente tu amorosa Palabra? 

¿Estaba yo equivocado? ¿Despertaste de nuevo? 

¿Fui yo quien falló, en lugar de Ti? 

¿Has regresado a salvarme de entre los muertos? 

 

Los muertos, muertos están, pero pueden (despertarán) despertar de nuevo. 

Permíteme recordar solo eso. Fue 

El resto lo que fue un sueño. La luz ha llegado. 

Mis ojos se están abriendo y puedo ver (Mirarte a Ti). 
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EXTRAÑO EN EL CAMINO (Reordenado) 

 

Los muertos, muertos están. No se levantan de nuevo. 

Y sin embargo veo en Ti una mirada que reconocí 

En Uno hace poco destruido y depositado 

Para marchitarse en una losa de piedra. 

 

Casi pude creer – pero he visto 

Tus azules manos desangradas y rotos pies, 

La manera en que Te arrugaste cuando Te bajaron. 

Este es un extraño, y no Le conozco. 

El camino es largo. No levantaré mis ojos, 

Pues el miedo ha agarrado mi corazón, y el miedo conozco – 

El escudo que me mantiene a salvo de la creciente esperanza; 

El amigo que todavía Te mantiene extraño para mí.  

 

¿Por qué tuviste que andar conmigo por la carretera, 

Un desconocido a quien casi pienso que temo 

Porque parece  alguien de un sueño 

De inmortalidad, cuando solo la muerte es real? 

 

No me perturbes ahora. Estoy satisfecho 

Con la muerte, pues la aflicción es ahora más amable que la esperanza. 

Mientras había esperanza sufría. Ahora voy 

En certeza, pues la muerte ciertamente ha llegado. 

 

No perturbes el final. Lo hecho 

Por siempre hecho está. Ni la esperanza ni las lágrimas 

Pueden tocar el final. No despertar  

A los muertos. Vamos, Extraño, digamos “Amen.” 
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Dijiste que regresarías, y lo creí 

Demasiado tiempo ya. Ahora mis ojos están sellados 

En contra del delgado hilo de esperanza que penetra 

En mi calma desesperación. ¡Oh, déjame ir! 

 

Mi corazón no se aquietará. Parece saber 

Lo que yo no sé. Danza ante una melodía 

Que yo no oigo. Me llama desde ti 

Cuyo corazón ha escuchado y cuyos oídos han oído. 

 

¿Debo ahora recordar? Y sin embargo la luz 

Parece incluso más brillante, y el camino se convierte 

En un repentino destello de luz de sol. ¿Quién eres Tú 

Que se atreve a entrar en el miedo y en la muerte? 

 

Mis labios comienzan a cantar, aunque confiaba 

En que estuviera olvidada. Ahora oigo de nuevo 

Una Palabra que pensé había muerto por siempre, 

Tu voz me recuerda la canción de amor 

 

Como Tú habías muerto. No puedo quitar mis ojos 

 De mirar arriba. Quizás no vi 

Las cosas que pensaba. Quizás esta luz ha llegado 

Para sanar mis ojos y permitirme ver de nuevo. 

 

Señor, ¿mantuviste realmente tu amorosa Palabra? 

¿Estaba yo equivocado? ¿Despertaste de nuevo? 

¿Fui yo quien falló, en lugar de Ti? 

¿Has regresado a salvarme de entre los muertos? 

 

Los muertos, muertos están, pero pueden despertar de nuevo. 
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Permíteme recordar solo eso. Fue 

El resto lo que fue un sueño. La luz ha llegado. 

Mis ojos se están abriendo y puedo ver (Mirarte a Ti). 

 

Versos Borrados/Usados 

 

Tu Mundo Te rodea como una luz dorada, 

Y apenas puedo ver el camino que recorro (recorremos) 

Pues mis ojos están velados. No me perturbes, 

Te lo ruego. No quiero verte ahora. 

 

Querido extraño, devuélveme mi vista de nuevo, 

Y permite que mis dudas sean respondidas. Están muertas 

Porque Tú vives. (Si tú estás viviendo). Déjame entonces mirarte, 

Y espero ser transformado a la certeza. (traspasado) 

 

La oscuridad no puede ser segura, pues las sombras vienen 

Y tejen formas inciertas ante mis ojos 

Que no tienen fronteras. (Y por eso). Nadie puede saber 

 Qué es lo que representarían. La niebla es húmeda. 

 

¿Quién puede tener esperanza (estar contento) en un sitio tan cambiante? 

Permíteme recordarte a Ti en lugar de a la muerte. 

Permíteme recordarte a Ti, y ver en Él 

Que camina a mi lado ahora en Tu alegre regreso 

 

-o0o- 

 

Esta traducción ha sido corregida el 11/06/2015 

Consultar en www.bibliotecaespiritual.com para versiones 

posteriores 
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