La Ordalía de la
Resurrección
Master Teacher - 8/17/96

1

2

La Ordalía de la Resurrección
Master Teacher - 8/17/96
Comparte conmigo, ahora, lo que el Maestro Jesús enseña
o, de hecho, lo que tú estás empezando a enseñar y a
afirmar en la extensión de tu nueva mente. Nosotros, como
cristianos, estamos atravesando la ordalía de la
resurrección. Nos estamos convirtiendo en lo que somos
a los ojos de la mente universal.
Si examinamos los auspicios por los que hemos llegado
ostensiblemente a conocer esto, descubrimos que, y esto
lo admite el mismo Jesús de Nazaret- o tú, de donde quiera
que seas- Jesús (tú) nunca logró resolverlo del todo. La
condición de la realidad del descubrimiento del
salvadorazgo es inherentemente, por su propia naturaleza,
una forma de asociación competitiva entre primero, él
mismo con su nuevo descubrimiento, y después, con el
mundo que le rodea a medida que intenta transmitir el
descubrimiento de su nuevo Ser. Esa es la verdad del
asunto. La condición de juicio inherente a la determinación
hereditaria de la función corporal, relacionada con una
ocupación preexistente de existencia, está impregnada de
la duda de tu propia identidad. No puede no ser así. Así
que, independientemente de la manera en la que llevas a
cabo el proceso de tu identidad, serás acosado por la
asociación de la separación de tu propia mente.
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Quiero que escuches esto- no hablo aquí de teorías- esto,
ciertamente, no es una teoría. Sería imposible que me
observaras como lo que crees que soy, aquí de pié, y que
no te involucraras en algún tipo de juicio, como mínimo,
sobre mi atuendo. Lo que es difícil, finalmente, es ver que
la condición humana no es más que una sucesión de juicios
de sus asociaciones dentro de sus propios conceptos,
basados en una definición sobre la que no tiene ninguna
seguridad en absoluto. Esto es lo que quise decir cuando
dije que Jesús nunca logró entenderlo del todo. ¿Sintió él
la frustración de no ser capaz de ser reconocido? ¿Has
sentido tú esa frustración? Ciertamente. Si revisas las
enseñanzas de Jesús en el Nuevo testamento, verás
inmediatamente que en ese breve período de tres años el
atravesó todas las experiencias de la condición humana.
Un ser humano enfrentándose a la ordalía del
reconocimiento de su propia perfección que emerge y se
demuestra a través de la transformación de su mente.
Ahora, cualquier dificultad que tengas con esto es tu
idolatría- y vi a un tipo con traje esta mañana en la tele
que se parecía mucho a esto y dijo: “Demos gracias a Dios
que envió a su hijo unigénito…”- lo cual me excluye a
mí” … quien, habiendo descendido de los cielos, sabía
perfectamente bien que el mundo no era real e
inmediatamente trató de enseñarnos, sin que pudiéramos
reconocerlo a Él, la certeza de que éramos íntegros tal
como Dios nos creó”.
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Ese tipo de salvador no tiene sentido para mí en absoluto,
muy simplemente porque estoy involucrado, y siempre lo
he estado, en el dilema de mi propia asociación existente.
Soy un dilema de esta asociación existente. Estoy
preocupado sobre lo que piensas sobre esta chaqueta. ¿No
es increíble? Porque en algún lugar en tu propia asociación
contigo mismo- esta es la lección sobre el miedo y el amor.
Esta es toda la base del Curso de Milagros. Cuando tienes
miedo no existes. Eso no resolvió mi problema. No me
ayudó en absoluto. De hecho, ni siquiera se me permitió
incluir eso al principio del Curso donde dice que algo que
tiene miedo no es real. ¿De qué me sirve eso?
Yo existo en esta asociación. Parezco ser real. Este mundo
parece ser real. Vislumbro otras realidades -de amor, de la
totalidad de mí- pero estuve encerrado en el problema de
mi autoexistencia. La mayoría de nosotros que llegamos
a una condición continua de miedo lo hacemos a través
de una incapacidad de estabilizar nuestros factores de
miedo. ¿Te lo explico de nuevo?
Eres capaz de dos emociones, todo lo que haces aquí es
atemorizante. Todo lo que hace la condición humana
realmente es retener el juicio de los elementos de su así
llamado miedo/no miedo lo suficiente para poder existir
en un parámetro de sus limitaciones con su entorno y, de
esa manera, operar dentro de la condición de la emoción
del miedo. La idea de que Jesús, enviado por Dios, vino
aquí con todo el conocimiento de su salvadorazgo niega
su salvadorazgo, al igual que cualquier factor por el que
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tu podrías decir, “Yo ya he logrado esto y estoy operando
bajo un nuevo procedimiento”, niega tu extensión continua
de salvadorazgo o tu capacidad, recién evolucionada, de
convertir el mundo que te rodea. No creo que estos
pantalones combinen con la chaqueta. Quiero hablaros
como humanos; todavía no me estáis escuchando. Por
alguna razón venís a mi alrededor y sentís un poco de
amor y os cerráis. No hagáis eso. No tenéis que hacerlo.
Piensas que lo resuelves o tienes miedo de que vas a revelar
tus propias inseguridades. Eso no tiene sentido. Si revelas
tus inseguridades, desaparecerán. Si retienes la duda sobre
ti, no hay manera de poder superarla porque te conviertes
en un factor de la relación entre tus pantalones y tu
chaqueta. ? Estoy hablando de vuestras mentes aquí. Una
vez que os quedáis atrapados en eso, nunca podréis salir
de ahí. Esa es la condición humana: “Tengo miedo de cómo
se me ve.” “Tengo miedo de hacerlo”. “Tengo miedo de
no hacerlo”. “Voy a ser juzgado en esto”. Vamos. Sólo
estamos hablando de ti. Eso es lo que eres.
Amar es soltar las asociaciones o la duda de si tu chaqueta
combina con tus pantalones. A mí no me preocupaba eso
nada más ponérmelos, pero se me ocurrió que mi chaqueta
no combinaba con mis pantalones. Soy la mente más
despierta del universo. Te garantizo que mi mente está
despierta. Sin embargo aquí estoy, conduciendo, y estoy
expresando mi miedo de que mis pantalones no combinen
con mi chaqueta. Tu dices, “eso no es lo que es el miedo”.
¿cómo que no?. Por supuesto que es miedo. ¿Lo ves?
Ahora, para poder superarlo, estas son las lecciones que
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estoy haciendo del texto: Las Dos Emociones y los
Óbstaculos a la Paz.
Cuando digo “haciendo” me refiero a que realmente
estamos hablando de esto. Así que, ¿qué es lo que hago
inmediatamente? Sentí esta nueva libertad e
inmediatamente tengo que empezar a examinarme a mí
mismo en mi otra relación. Esto no está relacionado ahora
con la ocupación de este mundo. Tu dedicación a encontrar
a Dios en el nuevo descubrimiento de la iluminación de
tu mente no encontrará justificación en este mundo. ¿Es
eso verdad? ¡Eso es literalmente verdad! De alguna manera
tu sientes como que… “bueno, voy a seguir luchando
con esto en mi asociación conmigo mismo hasta que
alcance la meta que estoy buscando.” No sé tú, pero yo no
fui capaz. Jesús de Nazaret ciertamente no fue capaz.
¿Que descubrió Jesús? En el proceso de su iluminación,
en la ordalía de partir siendo un ser humano hasta recordar
que él es perfecto tal como Dios lo creó, descubrió un
proceso de expresar, o de dar continuamente en su
asociación existente, sea la que fuera, la realidad que
emergía en él independientemente de las circunstancias
en las que se encontraba. Aquí hay un tipo obrando grandes
milagros- vamos, los ciegos están empezando a ver, los
sordos están empezando a oír, y él vuelve a su lugar de
nacimiento y nada sucede. (Mateo 13:53-58) ¿Crees tu
que eso no fue algo devastador en la mente de Jesús?
¿Crees que él hizo caso omiso de eso? Chicos, así no
funciona esto. La idea de una posibilidad de un milagro
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es la idea de que puede fallar. ¿Cuál fue su reacción? Estaba
devastado. Luego se enfadó y dijo, “tu no me conoces
porque piensas que soy tu hermano- piensas que soy tu…
lo que sea, soy un vecino tuyo, tu crees que yo arreglé tus
armarios, o hice tus pajareras o cualquier otra cosa. Yo ya
no soy eso”.
Mientras estés aquí, esa será tu condición. Mientras estés
aquí, tu mente actuará así, en el nuevo descubrimiento de
ti en el proceso de ¿qué? ¡Dar! En Las Dos Emociones,
en los Obstáculos a la Paz- la necesidad de librarse de
ella; cuando se te ofrece esa paz inmediatamente la
rechazas en lugar de darla como la certeza de lo que eres.
¿Echamos un vistazo a lo que está sucediendo? Todos
vosotros estáis rumiando esto en vuestras mentes. Cada
uno de vosotros, individualmente, se encuentra en un
proceso de duda cada vez que examina su asociación
consigo mismo. Afortunadamente y sin que hayas
realizado esfuerzo alguno, en ti hay suficiente lucidez de
la mente íntegra, ya no les impones a tus previas
asociaciones viejos conceptos que son la naturaleza de tu
defensa contra lo que pensaste que eras. Es así de simple.
Así que el amor va a ser soltar ese miedo.
El ciclo entero de la condición humana, desde el momento
de su contacto inicial con la posibilidad de la realidad,
está basado primero en las tentaciones de este mundo.
“Toma este poder que ahora tienes y conviértelo en tu
subsistencia”. Este es Jesús, ¿no?. Ésta es la descripción
entera del Nuevo Testamento.
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Y Cuando el tentador vino a él le dijo, si tu eres el
Hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan
en pan. Pero él respondió y dijo “escrito está, no sólo
de pan vive el hombre, sino de cada palabra que
procede de la boca de Dios”. (Mateo 4:3-4)
El primero dice que conviertas esa piedra en el poder de
tu propia subsistencia. Serás capaz de existir de una manera
mucho más satisfactoria. Por supuesto, Jesús tiene estas
respuestas que se le han dado ahora inicialmente por la
transformación de Su mente. Eso no significa que no se
sienta tentado. ¡Absolutamente!.
Entonces el diablo le subió hasta la ciudad santa y le
sentó en el pináculo del templo. Y le dijo, “si tu eres el
Hijo de Dios, arrójate hacia abajo; porque está escrito,
Él a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos
para que no tropiece tu pie contra una piedra”. Jesús
le dijo a él, “También está escrito, no tentarás al señor
tu Dios”. (Mateo 4:5-7)
La número dos dice que llegues al final de esto. Tírate.
Demuestra cómo has desarrollado ahora un cuerpo que es
incorruptible, un cuerpo que ahora puede sostenerse a sí
mismo usando ese poder.
De nuevo, el diablo le llevó a un monte muy alto, y
mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de
ellos, le dijo: todo esto te daré si me adorares. Le dijo
entonces Jesús: “ Apártate, Satanás”; porque escrito
está: “Al señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás”
(Mateo 4:8-10)
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Y tercero, por supuesto, él dice “simplemente hazme una
reverencia y te lo daré todo”. Ahora, la tentación de
permitir que el miedo sea la manera en la que existes es
individual en tu propia asociación de tu mente y no está
afuera de ti. Voy a ofrecerte la solución al problema de las
dos emociones. Jesús de Nazaret, inmediatamente, cuando
habla de las dos emociones en el capítulo 13, te da una
firme indicación de que eres la causa y la condición en la
que te encuentras. Eso no quiere decir que eso fuera
evidente para ti en el momento en que sientes el miedo, si
lo hubiese sido, no habrías sentido miedo. Algunos de
vosotros que estáis en los momentos finales de esta
completa transformación, estáis de repente caminando y
experimentando un miedo directo e increíble. Esa es una
afirmación verdadera muy simplemente porque, en algún
lugar dentro de tu propia relación, has tapado la certeza
de que eres íntegro y perfecto tal como Dios te creó, y
estás viviendo dentro de esa limitación.
Lo que quiero deciros esta mañana- y esto es verdad,
particularmente de aquellos que han estudiado
conceptualmente la idea de la iluminación- es que la idea
perceptual de lo que Jesús atravesó en su ordalía no tiene
nada que ver contigo en absoluto- nada que ver contigo
en absoluto en tu observación de una emoción. La idea de
que podrías, de hecho, observar la emoción del miedo es
una de las perspectivas más aterradoras que jamás
considerarías. Eso establecería los términos por los que
podrías amar tu medrosidad y describir la emoción que
estás experimentando. Cualquier descripción de la
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emoción que estás experimentando- y algunos de vosotros
todavía estáis haciendo esto- no será nada más que un
control de la situación que justifica la relación entre tus
pantalones y tu chaqueta. La mayoría pasáis por la vida,
partiendo de esa necesidad, habiendo sido enseñados a
reconocer eso: “Nunca superes las asociaciones egotísticas
de tu mente que establecen los términos de las relaciones
entre causa y efecto que te darán el beneficio de la
admiración y/o el rechazo de las asociaciones de este
mundo.”
Toda la enseñanza de este salvadorazgo es “tu reino no es
de este mundo” (Juan 18:36) y por tanto deberías ser
indiferente a las ropas que lleves (Mateo 6:25). Estoy
enseñando El Sermón de la Montaña. Sé indiferente. Mira
lo indiferente que me sentí esta mañana. ¿Me resultaba
verdaderamente indiferente? No, no me resultaba
indiferente. Estoy muy preocupado sobre lo que piensas
de este abrigo que llevo puesto. Después de todo, yo quiero
que me veas como el Salvador del mundo. ¿Puedes verme
como el Salvador del mundo si mi chaqueta y mis
pantalones no combinan? ???? O incluso más directo,
¿cómo se te podría garantizar que sí soy el salvador sólo
porque no combinan?. ¿Puedes oír esto? Esta es sólo la
continua condición en la que te encuentras y justificas.
Quiero ofrecerte tu propia falacia. Quiero que veas que
por supuesto es verdad.
Pero la tenacidad con la que tratas de demostrar la
existencia de tu asociación en correspondencia con la
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ilusión es absurda. La mayoría de vosotros ahora veis que
nada está realmente sucediendo en este mundo en absoluto.
Te estoy mirando a ti, tú no lo ves, no realmente. En algún
lugar todavía continúas asociándote en tu propia mente
en una idea sobre Dios y este mundo, en lugar de ser lo
que eres en la totalidad de tu propia asociación de sueño.
En ningún lugar esto se demuestra más hermosamente que
en “Las Dos Emociones” (Capítulo 13: 5). Pero lo lees y
lo lees y dices que todas esas figuras sombrías que has
traído contigo arbitrarán tu condición entre el bien y el
mal y establecen para ti códigos de existencia que
garantizan la terminación de tu ser en tu propio cuerpo.
Ahora puedes mirar a la mente de Jesús de Nazaret que
no admite transigencias o a tu mente, eso espero, mientras
emerge.
Obviamente cualquier juicio, entonces, sería sólo un
intento de asociarte contigo mismo en lo que pensabas
que eras. Eso es lo que es el miedo, ¿no? “Temo que no
vayas a oír esto”. Date cuenta de como lo usas. ¿Lo
entiendes? Nunca se va. “Tengo miedo de haberme
enamorado de ti. ?? ¡”Todas las afirmaciones son
atemorizantes! Sin embargo, debes afirmar y entonces
proteger la vieja afirmación que hiciste. “Tengo miedo de
haberme enamorado de ti también. Bueno, compartamos
nuestro miedo de enamorarnos el uno del otro.”
En ningún lugar, excepto al compartir un poco de
comida y bebida, hay algún indicio de que Jesús de
Nazaret, o cualquier conciencia despierta, realmente
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encuentre paz en esta tierra. Si piensas que puedes,
realmente no estás escuchando lo que te estoy diciendo.
Yo no vine a encontrar paz aquí. No vine aquí para
mostrarte lo pacífico que es esto y como podrías
encontrarla aquí. Vine aquí para mostrarte la ordalía
en la que participas, sin importar lo que decidas hacer.
Te estoy mostrando una alternativa a la ordalía del
conflicto contra ti mismo, primero con la admisión de que
estás en conflicto con todo el universo y segundo con la
determinación de que no puedes ganar, no importa lo que
hagas, en tu propia limitación. Eso no quiere decir, sin
embargo, que puedes escapar de ello liberando la ordalía
como está definido en tu propia asociación. No puedes.
La volverás a usar como otra determinación para
autentificar el conflicto.
Así que esto es una cuestión de amor; amor y certeza son
la misma cosa- eso os ha llegado a la mayoría de vosotros
que estáis sentados aquí ahora, y os está ofreciendo una
liberación completa de la necesidad de la defensa de la
condición humana. Cualquier intento de expresar eso son
formas que confrontan la asociación previa en la que te
encontrabas.
El cuarto Obstáculo a la Paz: El miedo a Dios. ¿Ahora
qué vas a hacer? Jesús dice “¿ahora qué voy a hacer?”
Cada una de estas asociaciones, en mi propio repertorio
personal de terror y dolor, va a dirigir mi atención a mi
necesidad de continuar con el miedo y así poder existir en
este mundo. “¿Escuchas lo que estoy diciendo?”. Si lo
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abro y leo en el libro, dirás, oh, escucha lo que dice el
cuarto obstáculo a superar después de los primeros tresprimero, la necesidad de librarse de la paz, segundo, la
justificación del cuerpo- estas son todas las tentaciones
del Diablo, y tercero, que es la atracción final del Diablo,
que es la atracción de la muerte misma, la cual es insidiosa.
Te sientes atraído por la muerte para justificar la
continuación del miedo. Después, finalmente, el miedo a
Dios.
Y ahora te encuentras aterrorizado frente a aquello que
juraste que nunca considerarías. Chicos, algunos de
vosotros habéis tenido esta experiencia en los últimos tres
días. Pensaste que de alguna manera esto estaba ocurriendo
de manera perceptiva. No ocurre de manera perceptiva.
Ocurre en la totalidad de tu mente. Chicos, es una
experiencia real. Tu dices, “Bien, ahora que Jesús ha tenido
esa experiencia. Yo no tengo que tenerla.” Entonces, ¿qué
estás haciendo aquí?. Este es el Curso entero.
Yo puedo estar frente a ti como una mente iluminada y
decir “No estoy aquí.” Pero cada vez que te presento esto,
estoy trayendo conmigo la totalidad de mis dudas contra
la totalidad de mi certeza. O sea, no estoy confrontándolo
con una asociación de duda individual, sólo con lo
absolutamente imposible que es expresarte la certeza del
amor universal. Pero lo que es, es mi determinación de
hacerlo así a través del dar la demostración de unión en
mi propia mente íntegra en lo que respecta al miedo que
superé.
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Bajas la mirada, al recordar la promesa que le hiciste a
tus “amigos.” ¿Qué amigos? Tu madre, tu padre- chicos,
si queréis hacer esto- todo en tu propio sueño existente
son tus amigos. Les hiciste una promesa. ¿Qué les
prometiste? Que existirías en esta asociación y
envejecerías en tu cuerpo y morirías. ¿Es eso así? ¿Clase?
[Todos: “Si.”] ¿Quién no hace eso como ser humano? Eso
es lo que eres como humano.
Esta es una promesa que has hecho en la asociación de tu
propia ilusión. Bajas la mirada, al recordar la promesa
que le hiciste a tus “amigos”. La “belleza” del pecado…
“Hombre, qué bien me siento, él hizo eso y yo no. Eso me
hace sentir muy adorable, muy superior en mi asociación.”
Que adorable que podemos compartir no tener que
regodearnos con esas otras asociaciones en el barro. Qué
idea. “… la sutil atracción de la culpabilidad…” Encendí
el televisor esta mañana y el chismorreo de la referencia
pasada me resulta intolerable. Toda asociación se confronta
a sí misma con las imágenes que le rodean en la
determinación de continuar la culpa y, por lo tanto, existir
en una asociación separada de Dios. Wow. La “belleza”
del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la
“santa” imagen encerada de la muerte…” Os encanta.
Chicos, yo me voy de aquí. Yo no soy de aquí. Os encanta.
Lo demostráis en los funerales. Os veo. Cada humano lo
ha hecho.
A eso se le llama fe en Dios- fe en que después de que
puedas demostrar tu muerte, Dios demostrará tu vida. Qué
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sinsentido. Jesús dice “adorable” aquí porque es adorable
para ti. El resultado será que podrás tener una ensalada de
patata y Jello después de eso y estar contento de que no
estás muerto y lamentar no estar muerto. Entonces tienes
ambas cosas, la atracción de la culpa y el miedo de ella.
Así que existes en una relación del todo irreal de la
atracción de la culpa y el miedo de ella. Si eso no es
absurdo... Wow. ¿Es eso una condición real para ti? Si.
¿Hay alguna manera en la que puedas saber la verdad sobre
ti?
Por supuesto, porque eres la verdad, el camino y la luz. …
y el temor de la venganza del ego al que tu juraste con tu
sangre no abandonar… Esta es la lección más dura que
leerás jamás. Tienes un acuerdo con asociaciones de este
mundo- sin importarte que fueron construidas por tu propia
mente, si supieses eso eliminarías el acuerdo
inmediatamente. Tienes un acuerdo y todo en este mundo
justifica la continuación de tu propia existencia. Ahora, si
esto no es un trastorno continuo, ¿entonces qué es? Es un
continuo conflicto en tu propia mente que existe por la
conciencia del ser humano. El único conflicto en todo el
universo es simplemente la condición humana o una
condición de una construcción de una realidad en la
separación de la causa y el efecto de la totalidad del
universo. Eso es lo que has estado haciendo aquí.
…juraste con sangre no desertar, se alzan todos y te ruegan
que no alces la mirada. Quédate aquí con nosotros. No
hagas esto. No hay página en el Nuevo Testamento donde
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Jesús de Nazaret no confronte al mundo exigiendo que
reconozca que él no es de este mundo. Nunca. Nunca ha
habido un momento donde cada ídolo que has creado
en esta asociación no exigiese tu atención a tu necesidad
de existir y morir. Ni uno solo, jamás. Esto es lo que es
tu salvación.
No importa cómo ocurra, es una dedicación a existir en la
separación de la nada- la gran amnesia, como lo dirá este
pasaje-, de la que te estás despertando ahora. … la “santa”
imagen encerada de la muerte, y el temor a la venganza
del ego al que juraste con tu sangre no abandonar, se
alzan y te ruegan que no levantes tu mirada. Pues te das
cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se
descorra, ellos desaparecerán para siempre. Y temes
perderlos.
Es todo lo contrario. Pensaste, ¡Ah bueno!, estarán
conmigo. No, el miedo que has experimentado en los
últimos días no es nada más que la pérdida de tu propio
ser existente. Tienes todo el derecho a tenerle miedo. Pero
no le temes porque le llames miedo, le temes porque
atraviesas una transformación de tu propia mente, y lo
que no es amor es miedo. Cuando encuentras amor, le
temes, así tratas de demostrar tu propia realidad que antes
fue amor, y ahora te rechaza debido a las nuevas
asociaciones de tu mente. Ahora estás atrapado por un
momento, ¿dónde? Entre el amor y el miedo. Ojalá pudiese
enseñar esto realmente. Te garantizo que esto es
exactamente lo que está sucediendo en cada mente. Ahora,
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eso es una brecha. Y yo soy, si me lo permites, una
provisión de ayuda para esa brecha. Esta es toda la idea
del amor y el miedo. Hay una brecha ahí. Todo este mundo
va a decir “rápido, llénala con miedo.” Porque si no lo
haces dejarás el mundo. ¿Puedes escuchar esto? Si no lo
llenas con miedo y lo identificas, tendrás una experiencia
de no ser de este mundo porque no eres de este mundo.
Eso es un hecho real.
Vi que lo viste. ¿qué sucedió? Ya no eres culpable de
corresponder con tus asociaciones. Jesús se levanta y dice,
“No le permitas al mundo decirte qué eres.” Deja de actuar
de acuerdo con tu propia mente. Utiliza tu mente para
pensar a través del proceso de la correspondencia con el
miedo a ti mismo. Eso es lo que te está sucediendo. Así
que la definición de ello, como un Salvador, no es en
absoluto agradable. Es una ordalía.
¿Cómo crees que te sentirías al entrar en esto?, obviamente
ahora estás iluminado y no eres un ser humano- no te fijes
en que no haya tal cosa como un ser humano. Te aseguro
que no hay tal cosa como una mente dividida. Te aseguro
que no hay algo que no sepa lo que es. Ahora, habiendo
llegado a saber quién eres, miras a un mundo que no sabe
qué es y depende del miedo para justificar su separación
de Dios. ¡Qué lugar tan atroz en el que te encuentras! Sin
embargo en la condición a la que has evolucionado está
contenido el elemento de la certeza del surgimiento de tu
propia mente que da, ama y comparte. Eso es porque Dios
sólo está dando, amando y compartiendo. No puedes
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escapar de la emoción del amor, no como la define tu
existencia, sino como un descubrimiento de que eres
íntegro y perfecto como Dios te creó.
Pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el
velo se descorra, ellos desaparecerán para siempre. Esto
no es algo dichoso, es atemorizante. Todos tus “amigos”,
tus “protectores” y tu “hogar”… todo lo que has hecho
como humano va simplemente a desvanecerse. ¿Cómo
no ibas a tener miedo? Por supuesto que tienes miedo. No
recordarás nada que ahora recuerdas. Te parece que el
mundo te abandonaría por completo si alzases tu mirada.
Sin embargo, todo lo que ocurrirá es que tu dejarás al
mundo para siempre.
¿Cuánto de esto es una ordalía? Todo. Incluyendo el
Getsemaní final al que habéis llegado la mayoría de
vosotros. Incluyendo que llegas a tu Getsemaní y crees
estar listo, crees que todas las cosas están en orden en tu
propia mente. Todo está funcionando bien. Entonces, de
repente, bang. ? ¿Qué ha sucedido? Estás solo. Todos los
amigos y protectores que pensaste que habían
evolucionado suficientemente para ver dónde estabas en
tu mente de repente se vuelven en contra tuyo. Te lo
garantizo. ¿Puedes escuchar eso? [Todos:”Si”.] Esto es
una experiencia personal. De alguna manera todavía
quieres definirlo como una experiencia externa a ti mismo.
Estamos experimentando una correlación de los amigos
de asociaciones de este mundo. Y está bien. Mantienes tu
mente enfocada en la realidad de esto, porque, obviamente
19

en la condición en la que ellos se encuentran, a través de
la definición de sí mismos, deben hacer todo lo posible
para evitar que hagas esto. ¿Lo ves? Apártate de mí,
Satanás. No te quedes frente a mí, Pedro, me voy a Dios.
(Mateo 16:23) ¿Quieres otra ordalía de Jesús? El dice en
el jardín: ¿No podéis permanecer despiertos? Pensé que
estabais despiertos conmigo ahora. Me dijisteis que me
entendíais. Me dijisteis que amabais lo que yo estaba
haciendo. Me dijisteis que esto estaba funcionando; que
erais capaces de entenderlo. De repente en esta ordalía
final que experimento, me habéis abandonado totalmente.
(Mateo 26:40-46). Y este es el momento en el que mi
miedo llega al tope máximo. Porque ahora me
encuentro con el cuarto Obstáculo a la Paz que es el
Miedo a Dios.
¿Porqué emerge de repente, en ese momento, el miedo a
Dios?. Muy simplemente porque pensaste que había una
relación entre el viaje que emprendiste, existiendo en tu
propia demostración de los milagros y la sanación, y que
eso tuvo algún tipo de realidad en la totalidad de la Mente
Universal. No es verdad. No ibas a hacer nada realmente
para eliminar la condición de separación que sufrías. Nada
en absoluto. Tal como se define en la separación, no había
posibilidad alguna de que pudieses resolver el problema
dentro de tu propia mente.
Esta es la ordalía entera de todas las mentes humanas
despertando a Dios. Y esa ordalía es individual en la
asociación separada existente que está totalmente sola en
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el universo. Hasta que puedas ver que esta
confrontación es entre tú, en tu propia asociación de
existencia, y todo el universo, continuarás tratando de
verificar asociaciones proyectadas en tu propia mente.
No puedes sino hacerlo porque eso es lo que eres. Lo que
realmente quiero que veas, lo que quieres ver conmigo,
es que esto es, en ese sentido, una empresa que da mucho
miedo, porque todas las empresas dan miedo. Te es
imposible intentar algo que no contenga el elemento de la
duda, muy sencillamente porque es la idea de que tú
puedes hacer algo en tu propia asociación. Qué lugar
tan extraño. ¿Qué vas a hacer al respecto?
En esto consiste el re-establecimiento de tu voluntad.
Escucha, esto es lo que muchos de vosotros estáis
experimentando. Mira con los ojos bien abiertos a eso
que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a
merced de cosas que están más allá de ti, fuerzas que no
puedes controlar, y pensamientos que te asaltan contra tu
voluntad. Todo lo que yo te he enseñado y todo lo que tu
has aprendido en tu propia iluminación es: deja de intentar
controlar las asociaciones. Crees tener el control total.
Me vas a demostrar cómo eres capaz de observar tus
asociaciones dentro de ti mismo. Estás totalmente
equivocado. Lo siento, estás simplemente equivocado. Es
la misma idea que Jesús enseña, “y he aquí que yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”
(Mateo 28:20) Yo no estoy contigo por tu definición de
mí a menos que insistas en que es verdad. Estoy contigo
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por tu continua transformación de la definición de ti
mismo, que es lo que yo soy en esa empresa. Si escuchaste
eso, di “si”. [Todos: “si”] La idea es que Jesús enseña:
Estoy contigo hasta el final del mundo, el final del tiempo,
como una mente iluminada ofreciéndote una solución
completa y entera a cada problema que me presentes.
Obviamente, si me defines separado de ti en tus
asociaciones, estarás limitado al factor de salvación que
quieres emplear para poder escapar de tu propia
pesadilla. ¿Lo entiendes? La enseñanza completa de mi
mente es que sólo hay mente íntegra. Si eso es verdad,
sólo hay una separación en todo el universo, y esa es tu
mente. Ellos son tú tal como tú existes. Eso es lo que es la
separación. ¿Qué será eso?. El miedo máximo. Porque es
una confrontación de la totalidad de la separación, que es
lo que tú eres, y todo el universo que te rodea. Ves que
simple ha llegado a ser esto para ti. ¿Te asusta? ¡Por
supuesto¡ ¿Qué puede darte más miedo que eso? ¿Qué es
más divertido que el miedo de admitir el poder de Dios?
Porque en el momento de la admisión, es una negación,
una pérdida de tu propio poder. Pierdes, literalmente, el
poder que tienes dentro de tu propia mente de definirte a
ti mismo.
Has tenido mucho éxito en tu propia auto definición.
Algunos de vosotros, sentados aquí, saldréis y
demostraréis vuestra capacidad, dentro de vuestra propia
pesadilla, de vivir en la asociación existente en la que es
posible estar separado del amor de Dios. Ahora estás loco.
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Eso es una locura. Te he ofrecido la solución contenida
dentro de tu propia mente. Te empeñas en demostrarme la
realidad de tu asociación existente en el espacio tiempo.
Chico, estás haciendo algo grande: Te puedes poner un
casco y pasarte seis meses o un año en una nave espacial
para salir a una pequeña roca que está ahí afuera. Lo que
sea que hagas está sólo en tu propia asociación.
Tu voluntad es mirar ahí. Ningún deseo desquiciado,
ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna
punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser
la muerte… ¡Eso es una experiencia! Tu estás sentado
aquí y dices: “Oh, todo está bien, estoy trabajando en el
Restaurante Cheese Factory, vine aquí, todo es realmente
bueno, wow, realmente puedo... whoppo” ??? “Oh, fallé.”
No fallaste. ¿Cómo podrías fallar? Fallas únicamente
porque continúas definiendo tu propia asociación.
¿Qué os pasa a algunos de vosotros cuando hacéis eso?
Tratáis de combatirlo inmediatamente definiendo lo que
os causó miedo. Debéis usar un símbolo. “Oh, ahora fallé.”
Entonces, ¿qué hacéis?. Examináis el miedo en lugar de
liberarlo. Me llamáis por teléfono, algunos de vosotros
que pensasteis que estabais en la luz estáis diciendo de
repente “¿qué pasa aquí?” Tenéis miedo. Tenéis miedo de
que mi chaqueta y mis pantalones no combinen. Me has
dado una definición de que te tengo que fallar porque tu
fallarás al definir ¿qué?.
El Restaurante Cheese Factory, el Centro de Sanación,
todas las cosas que usas para definir el “nuevo tu” están a
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punto de desaparecer. Tu definición de ti mismo te protege
¿de qué? Del amor de Dios. Te garantizo esto, cuando eso
sucede no tiene nada que ver con “soy una proyección de
mi propia mente.” La realidad no tiene nada que ver con
la Cuántica. No tiene ningún sentido. Cuando tienes miedo,
¿qué eres?. Todo el miedo que existe.
Me temo que estas mangas son muy largas. Acabaré esto:
míralo con los ojos bien abiertos, y ya nunca más creerás
que estás a merced de cosas que se encuentran más allá
de ti, fuerzas que no puedes controlar, y pensamientos
que te asaltan en contra de tu voluntad. No lo vas a creer
ni por un momento. ¿Porqué? Usas el poder de Dios para
ser quien eres, y te reirás de la idea de que esas fuerzas
más allá de ti puedan afectarte. Te reirás hasta que te dé
miedo. Entonces, necesitarás reírte de tu miedo. Algunos
de vosotros estáis admitiendo finalmente vuestro miedo y
luego os reís de él en lugar de tratar de superarlo y
redefinirlo en vuestras propias asociaciones.
Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de
volverte a olvidar… Tengo que compartir esto con
vosotros. Algunos de vosotros acabáis de perdeos esto por
un impulso trivial. Esto es tan profundo que puedes pensar
que estás en el punto exacto y te lo vuelves a perder. Esto
no es nada más que un alineamiento para sacarte de aquí.
Es una ruptura en la comunicación. Justo cuando crees
que lo entendiste perfectamente dirás “creo que me voy a
quedar aquí un minuto”. Eso es lo que Jesús de Nazaret
no hizo. Eso es lo que te estoy ofreciendo. Eso es lo que él
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representa. No hagas eso. No hay alivio. No te quedes a
un lado del camino encontrando algún tipo de capacidad
para comer flor de Loto. No hagas eso. Estás
emprendiendo un viaje.
La diversión que ocurrirá en la ordalía es una expresión
de que ahora estás en la autovía del Rey. La diversión que
experimentarás en tu propia mente al haber determinado
que tienes un propósito verdadero aquí, es muy
emocionante. Así, si tu propósito es, de hecho, escapar
del dolor y la muerte de este mundo, no se verá afectado
cuando el miedo aparezca.
Pues lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se
encuentra en lo más recóndito de tu ser, algo de lo que no
estás separado y con lo que eres completamente uno.
(capítulo 19:4D) Esa es una de las frases más hermosas
del Curso. No hay nada fuera de ti. A tu lado está o tu ser
entero o Jesús de Nazaret entero o quizás yo entero. Si
quieres que yo esté de tu lado en esto, lo estaré y te ofreceré
la certeza de la integridad de mi mente en asociación con
la integridad de la tuya, en lugar del conflicto que padeces.
Tu voluntad de hacer eso no es nada más que una
expresión de tu disposición de permitirte tener miedo
teniendo la fe de que Dios es y de que no hay nada que
temer. Pero no es cierta la creencia de que, de alguna
manera, vas a volver a entrar al Cielo sin esa ordalía. Si
no necesitases esta experiencia que acabo de leerte, no
estarías aquí en absoluto, ¿o si? Para muchos de vosotros
eso es bastante divertido, ¿verdad?. Veis una alternativa.
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Ya no justificáis la emoción del miedo y la llamáis amor.
No es amor. Es miedo.
Entonces llega “El Descorrimiento del Velo”: Nadie puede
enfrentarse al temor a Dios sin experimentar terror, a
menos que haya aceptado la Expiación y aprendido que
las ilusiones no son reales. Todo lo que estoy haciendo es
justificar- no lo justifiques en demasía o quedarás atrapado
en el sacrificio de creerte que haces grandes cosas al buscar
este camino. Y nadie se atrevería a enfrentarse a dicho
temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón.
Quédate ahí un rato y no tiembles.
Estarás listo. Unámonos en un instante santo, aquí en este
lugar al que el propósito que se te señaló en un instante
santo te ha conducido. Y ese propósito es abandonar el
mundo. Y unámonos en la fe de que Aquel que nos condujo
a todos hasta aquí también te ofrecerá la inocencia que
necesitas, y que la aceptarás por mi amor y por el suyo.
¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el que escribió esto?
Te estoy hablando a ti. [Respuesta: ¿Jesús?] Sí. ¿Como
que “Jesús”? ¿Me lo preguntas? Me dejas atónito.
Estamos es una iglesia cristiana y él te está ofreciendo su
amor, y te digo quién escribió esto y actúas como si dudases
de quién lo escribió. ¿Le tienes miedo? Debería darte
vergüenza ¡O él lo escribió o no lo hizo!. Y, unámonos en
la fe de que Aquel que nos condujo a todos hasta aquí
también te ofrecerá la inocencia que necesitas, y que la
aceptarás por mi amor y por el suyo. No es posible
tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Bueno, si
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no es posible enfrentarse a esto demasiado pronto, ¿Por
qué te da miedo?
Porque crees que es demasiado pronto. Porque todavía
tratas de hacer que tus pantalones y tu chaqueta combinen.
Mientras estés en una continua definición sobre cómo
estar listo para esto, nunca lo vas a pillar. Nunca estás
realmente listo. Tu dices, “Me parece bueno, pero todavía
no estoy listo.” ¿Qué es lo que no está listo? Ciertamente
nada que sea real. Otra razón por la que no puedes
enfrentarte a esto demasiado pronto es porque sólo hay el
ahora. Es imposible que llegues a algún lugar en el que no
hayas estado antes. Éste es el lugar al que todo el mundo
tiene que llegar… (capítulo 19:4:D:i) Ok, creo que estás
suficientemente preparado para hacer esto. Finalmente
debo decirte, voy a confesarte algo si puedo, todas tus
preparaciones realmente no tienen nada que ver con
tener la experiencia de Dios. No hay manera en la que
puedas, de hecho, describir esta experiencia. Así que, en
verdad, se necesita cierta preparación. ¿Porqué? Tienes
miedo de tu propia iluminación.
Es eso lo que temes que ocurra. Es eso de lo que tienes
miedo. Vas a despertar y a estar en el Cielo y a ser perfecto
tal como Dios te creó. ¿Qué puede dar más miedo que
eso? La idea de que puedas estar en el Cielo y ser perfecto.
Podrías ser perfecto tal como Dios te creó. Eso da miedo,
hermano. Porque perderás este mundo.
¿Qué puede darte más miedo que eso? Hay una cosa que
no vas a tolerar de una mente despierta, sencillamente que
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primero, tu reino no es de este mundo, por lo tanto ¡sé
perfecto tal como tu Padre en el Cielo es perfecto!; Tienes
mucho miedo de tu propia perfección, ¡qué absurdo!, y
entonces cierras tu mente. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Nada. Sólo me conciernen aquellos que quieren una
alternativa a esto que no es de este mundo. Mientras estés
suficientemente satisfecho con la manera en la que estás
existiendo en esta mísera condición de miedo y muerte,
no buscarás una alternativa. La mayoría de vosotros
habéis gastado todas las razones que teníais para estar aquí.
¿Verdad? Ahora, os enfrentáis al miedo de estar aquí y al
miedo a Dios. Afortunadamente, es aquí donde Dios entra.
¿Puedes verlo?
De hecho, esa es la única condición de un ser humano.
Cualquier definición de la conciencia es temerle tanto a
Dios como al mundo, porque cualquier definición es lo
que es el miedo. ¿Puedes escuchar eso? Si tuvieses la
solución, no estarías aquí. Esta es la idea entera de que
aquí sólo tienes miedo. Lo que dice realmente, es que la
condición humana le tiene miedo a todo. Aquí únicamente
se te ha enseñado a protegerte y a tener miedo de ti mismo
y de las cosas que te rodean y de lo que te va a pasar. ¡Al
cuerno con todo eso! Así que, perdiste la capacidad de
protegerte e inmediatamente pediste que el amor de Dios
te aliviase. Viste que no tenías nada que ver con eso en tu
mente, y eso es lo que estás buscando ahora en tu mente.
¡Qué bien!
28

Así que ahí estamos viendo la idea de que “amar es soltar
el miedo”. Y lo leeré para asegurarme de que entiendes lo
de las Dos Emociones: Dije anteriormente que sólo puedes
experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas
es inmutable aunque se intercambia continuamente, al
ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Esa es la definición
del amor, amor eterno. Te estás extendiendo para
siempre en la certeza de tu amor por Dios y tu amor
por tus creaciones. Por medio de este intercambio se
extiende, pues aumenta al darse. La idea de que aumenta
al darse no puede ser entendida conceptualmente porque
es la negación de la necesidad del entendimiento
conceptual. Si hay una expansión continua sucediendo
eternamente, en realidad, no se está realizando acción
alguna. Es sólo la totalidad de la extensión, que es lo que
tu mente es. Esa sería la definición más aproximada que
podríamos darte del amor, a ti que tienes miedo. La otra
toma muchas formas… esto es el miedo… ya que el
contenido de las ilusiones individuales difiere
enormemente.
Cada uno de vosotros ha poblado su propia asociación
con diferentes justificaciones para mantener el miedo de
si mismos. Tienen una cosa en común… tienen una cosa
en común, son totalmente dementes. Aquí estoy yo de pie,
con una chaqueta y unos pantalones que no combinan, y
te estoy diciendo que el mundo está totalmente
desquiciado. He aquí una descripción del ser humano, una
descripción de ti: Están compuestas de imágenes que no
se pueden ver… ¿Por qué no pueden verse las imágenes
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de este mundo? No hay nadie para verlas. ¿Quién va a
verlas? Si estás en tu propia asociación del sueño, ¿quién
si no tú iba a verlas? Y tú dices , “Bueno, yo las veo” Si,
pero las compartes con viejas imágenes en tu propia mente.
La otra adopta muchas formas, porque el contenido de
las ilusiones individuales difiere enormemente. Sin
embargo tienen una cosa en común: son todas dementes.
Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de
sonidos que no se oyen.
Cuando tienes miedo, no existes. Eso es lo que acabo de
decir. Yo escucho cosas. ¿Quién? Mis viejas asociaciones
en mi sueño. Yo veo cosas. ¿Dónde? En las viejas
asociaciones de mi mente. Wow. Constituyen un mundo
privado que no se puede compartir. ¿Cómo puede ser? Es
un mundo privado en tu mente. ¿Es esto una descripción
de un ser humano? [Todos: “si.”] De acuerdo. Acabaremos
esto. Pues únicamente tienen significado para su hacedor,
y así no tienen significado en absoluto. Y su significado
te da miedo, y tienes miedo. Eso es lo que yo quiero que
mires conmigo. No lo puedes evitar. Eso es lo que eres.
Pero puedo decirte que tú eres la causa de ello y que
puedes soltarlo ahora si así lo decides. … y así, no tienen
significado en absoluto. En este mundo…
Me pregunto si puedo hablarte directamente por un
momento. Sé que en el momento en que acabe esto, vas a
reducirlo a la comparación de la asociación. En algún lugar
vas a tener que admitir que esto es verdad. Quizá no. Quizá
no lo harás. Quizá simplemente morirás con tus propias
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proyecciones de nuevo, una y otra vez. Te estoy diciendo
que estás en tu propia pesadilla y que eres la causa de
esto. Jesús te dice que tu reino no es de este mundo. Él
dice “no soy de aquí y tú tampoco”. Estás en el sueño de
Adán, enseña él. Porque este mundo es un sueño de
separación. Él dice que te has ido al este del Edén, y vives
en la tierra de Nod. ¿lo Pillas? Este es el Viejo Testamento.
Es ahí donde estás en tu propio sueño. Has olvidado quien
eres.
En este mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente
él las percibe. Te estoy hablando directamente de ti. Cada
uno puebla su mundo con figuras procedentes de su
pasado individual, y es por esto que los mundos privados
difieren tanto entre sí. No obstante, las figuras que cada
uno ve no fueron… ¿no fueron qué? Digan “nunca fueron
reales” [Todos: “¡nunca fueron reales!”] La separación
no ocurrió. …pues están compuestas únicamente de sus
reacciones hacia sus hermanos, y no incluyen las
reacciones de éstos hacia él. No se da cuenta, por lo tanto,
de que él mismo las forjó y de que están incompletas.
Pues dichas figuras no tienen testigos, al ser percibidas
únicamente por una mente separada. Es increíble que te
atrevieras a leer esto en la iglesia como obra de Jesús. A
través de estas extrañas y sombrías figuras es como los
que no están cuerdos se relacionan con su mundo demente.
Pues sólo ven a aquellos que les recuerdan esas imágenes,
y es con ellas con las que se relacionan. No son
exactamente iguales, pero son lo suficientemente parecidas
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como para poder definirlos en sus propias asociaciones.
¡Qué lugar tan extraño este! Wow.
Por lo tanto, se comunican con los que no están ahí, y son
éstos quienes les contestan. Más nadie oye su respuesta,
excepto aquel que los invocó, y sólo él cree que le
contestaron. La proyección da lugar a la percepción, y
no puedes ver más allá de ella. Has atacado a tu hermano
una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu
mundo privado. Y así, no puedes sino atacarte a ti mismo
primero, pues lo que atacas no está en los demás. La única
realidad de lo que atacas se encuentra en tu propia mente,
y al atacar a otros estás literalmente atacando algo que
no está ahí. ¿Realmente incluyeron ésto en el libro? ¿La
pillaste? Acabemos esto ahora:
Al contemplar con claridad el mundo que te rodea… ¿Vas
a ser capaz de hacer esto? Al contemplar con claridad el
mundo que te rodea, no puedes sino darte cuenta de que
estás sumergido en la demencia. ¿Te sucedió esto ya? Esto
fue tan intenso en mí que me interné en una institución
para poder sumergirme en la demencia. Y eso no resolvió
el problema. Wow. Ves lo que no está ahí y oyes lo que no
emite sonido. Las emociones que expresas reflejan lo
opuesto de lo que sientes. No te comunicas con nadie, y te
encuentras tan aislado de la realidad como si tú fueses lo
único que existe en todo el universo. En tu demencia pasas
por alto la realidad completamente, y dondequiera que
tu Mirada se posa no ves más que tu mente dividida. Dios
te llama, mas tú no le oyes, pues estás embebido en tu
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propia voz. Y no puedes ver la visión de Cristo, pues sólo
te ves a ti mismo. (Capítulo 13:5)
Basta de eso. Ese mensaje viene de Jesús de Nazaret. (Se
mete la camisa por dentro) Girad vuestras cabezas. A eso
se le llama el sueño de no tener pantalones. Todos nosotros
hemos tenido ese sueño en el que no llevábamos
pantalones. Revela otra naturaleza nuestra, la que
queremos proteger. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido
ese sueño? Como diría Freud, es uno de los sueños más
comunes. Es la misma idea de que tu chaqueta y tus
pantalones no combinan. Así que vives en la emoción de
ti mismo, y maldito sea, no hay manera de que la presión
de ti te niegue. Y también, obviamente, se te puede enseñar
que la resurrección es tu experiencia de morir en tu
comprensión de que eres íntegro y perfecto como Dios te
creó, y ese es el propósito de esta lección, y ese es el
propósito que te he dado. Y ese es el propósito que has
llegado a conocer para que puedas dejar este mundo.
Te confesaré algo, dejarás este mundo activamente, no
pasivamente. No puedes dejar este mundo usando las
enseñanzas orientales. No puedes dejar este mundo
pasivamente muy simplemente porque no hay tal cosa
como la pasividad. El poder de tu mente incluye el poder
de Dios. No hay tal cosa como un pensamiento vano. Tú
acumulas pensamientos vanos con la idea de que puedes,
de un modo u otro, abstraerte en tu propia mente. Tú le
llamas paz. Es una forma de neutralidad, y algo tiene que
irrumpir en eso.
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No hay paz aquí. No vine a darte la paz. (Mateo 10:34)
Y la frase siguiente es: Mi paz os dejo, la paz os doy.
(John 14:27) Vine a mostrarte la espada. Te estoy
mostrando la espada de la retribución de las proyecciones
o la percepción de tu propia mente. Y tiene dos filos. Y
hasta que no la depongas, no podrás recoger el báculo de
la armonía. Sentirás el conflicto que conlleva una espada
de dos filos. Y de nuevo lo dice el Sermón de la Montaña.
Recogerás lo que has sembrado. Te defiendes y serás
atacado por tus asociaciones. Así que eso es lo que te
sucedió.
Nunca se soluciona ¿verdad?. La verdadera razón por la
que nunca se soluciona es porque no es real. Es así como
sales de aquí. No puedes solucionar este problema. Si
has aprendido una cosa de esta enseñanza es que el
problema no puede solucionarse, ¿verdad?. Tú no puedes
solucionarlo. Esa es nuestra lección de la Biblia para hoy,
Jesús dice “Anímate, yo he vencido al mundo.”
Experimentarás ordalías en este mundo. Si no, no estarías
aquí. El gran misterio del universo, la gran amnesia de la
que sufres en tu mente es preguntarte porqué querrías
seguir usándolas para justificar tu propia asociación en
lugar de, simplemente, permitir que Dios sea quien es.
Este es el propósito de esta lección. Hoy he tratado de
llamar tu atención sobre lo necesario que es que tú,
individualmente, tengas la experiencia.
No será una asociación con esta iglesia o esta comunidad.
Será sólo una asociación contigo y el universo, porque tu
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mente es eso. Eso te dará miedo y proyectarás ese miedo
desde tu mente y tratarás de encontrar cooperación dentro
de los conceptos de tu propia mente. Los conceptos de tu
propia mente son la negación de Dios. No son reales; son
parte de un instante de locura que ya no está presente.
Éste mundo no tiene causa. Así que permite que todas las
dudas que experimentas ahora, sean dudas sobre tus
asociaciones perceptuales, no dudas sobre quién eres.
Quiero que intentes ver eso para que dejes de intentar
perfeccionarme. Yo no soy perfeccionable. Yo ya soy
perfecto. Deja de intentar definir en tu propia asociación
de separación lo que es la verdad. No es posible. Lo que
hace que te sea posible estar en este mundo no es el hecho
de que tus pantalones combinen con tu camisa o que no
combinen, sino, que no importa si lo hacen o no.
El hecho de que en ese momento no importe en absoluto
no significa que no vaya a seguir importando. Eso es lo
que te convierte en el Salvador del mundo. ¿Lo ves? Sólo
importa en su totalidad. Obviamente, si vas a ser juzgado
erróneamente, tal como Jesús lo enseña, vas a, o bien
juzgarme erróneamente porque como mosquitos en el
desierto o bien porque mi camisa y pantalones no
combinan. De alguna manera, juzgarás por tu propia
asociación con la inseguridad que es una parte de lo que
eres. No puedes sino hacer eso.
Toda mente íntegra siente esta frustración en su intento
de mostrarle a la asociación que está dormida dentro de
su propio sueño, y eso es lo que, ahora, estoy haciendo
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aquí. Y eso es lo que tú harás. Jesús ha resucitado, y tú
también porque él lo está. Ahora puedes comenzar a leer
todos esos pasajes hermosos de la Biblia y tendrán perfecto
sentido para ti. Yo preparé un camino para ti y he vuelto
para decirte que todo este contingente está listo para
marcharse. Está listo para irse por la aceleración de las
asociaciones de tiempo de las que fuiste parte previamente
-si decides que quieres hacer esto. Esa será la parte
divertida.
No hay nada que temer. Te voy a confesar algo: si no
organizas tus propios pensamientos, no sentirás harmonía.
Sentirás miedo. Voy a intentar explicártelo de nuevo. Es
muy importante que permanezcas en el factor de rendición.
No sé cómo mostrártelo muy simplemente porque una
mente íntegra siempre tiene miedo; tiene miedo de
cualquier entrada en su totalidad hacia esta asociación.
De hecho, lo que esta ocurriendo es una conversión
espontánea. No hay distancia entre mi miedo y mi amor;
por lo tanto amo porque amor es todo lo que hay. Yo no
puedo tener miedo totalmente. Toda mi enseñanza es
llevarte a tener miedo totalmente porque eso es lo que
eres. Todo lo que haces es temer.
Ahora, en algún lugar, eso va a evolucionar hacia ¿qué?
¿Quieres que use una palabra que no te gusta? Fe. No
quieres admitir que hay un Dios íntegro y amoroso; que
en el momento en el que entraste al valle de la sombra de
la muerte, Él estaba contigo y puedes superar el miedo al
depender de Él en lugar de en ti mismo. ¿Qué es más
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simple que eso? Bueno, a ti te parece fácil decirlo, pero es
terriblemente difícil hacerlo cuando tienes miedo. Nunca
quieres acercarte a lo que no es susceptible de acercársele,
que es ¿el qué? El miedo a Dios, el miedo de la culpa, las
cosas tan terribles que hiciste en tu propia mente. Bueno,
¿Acaso no hice yo realmente esas cosas? ¿Qué quieres de
mí? ¿Qué niegue que las hiciste? Tú eres el que formulaste
esa pregunta. El tiempo es lo que es la culpa. Si esta
asociación es culpable, es culpable en su propia mente.
¿Quién puede superar eso? Nadie. ¿Quién es el que va a
juzgarlo? Nadie. ¿Qué pasa con toda esa gente que te dice
que tu camisa y tus pantalones no combinan?
¿Sabes la alegría que estoy experimentando? ¿Puedo
compartir esto contigo? Soy consciente de las mentes
iluminadas. Soy consciente de aquellos que son miembros
de la congregación transformadora. Les llamamos
apóstoles o discípulos de Jesucristo resucitado. Todas las
instituciones, las ideas políticas sobre Jesús son absurdas.
No tienen nada que ver con él en absoluto. Eso es lo
absurdo. Ahora has entrado en esa admisión conmigo. Eso
es muy evidente, ¿lo ves? No puedo evitar darme cuenta
del momento en que sueltas el miedo por un momento y
experimentas el amor a través de la pérdida de tu necesidad
de defenderte a ti mismo. ¿Puedes ver eso? Esa es la
liberación de la necesidad de defender el miedo.
Se te ha enseñado a defenderte, ¿verdad? Se te ha enseñado
a defender esa identidad tuya. Eso es lo que haces. Y
tienes todo el derecho a tener miedo. Mira lo que estás
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defendiendo. Estás defendiendo este pequeño estado. Estas
defendiendo estar sin zapatos, ese vestido rojo, ese bolso
y esa sinusitis, y a hermanos y hermanas y a tu madre y tu
papá y a tu tío. Toda la basura de la mente conceptual. Te
estoy diciendo que es basura. Así que mejor mátame. Es
mejor que me juzgues muy rápido o si no mirarás y verás
la basura de tu propia mente. ¿Qué sabes? Sabes que es
basura. Como lo quieras ver, es basura. Esa es la razón
por la que estás lleno de duda. Si tuvieses una cosa de la
que estar seguro, no sería basura, sería real. Esa certeza
tendría que ser que has sido creado perfectamente por Dios
porque eso sería ciertamente lo que es- la certeza de que
Dios te creó perfectamente.
¿Te parece bien que notes que un ser humano es diferente?
No puedo evitarlo. “Mi reino no es de este mundo”. Ese
es Jesús. No tengo nada que ver con las instituciones del
mundo en absoluto. Nada. Y tu sí. Eso es todo. Esa es
toda la enseñanza. Cuando decides que quieres lo que yo
tengo y estás dispuesto a llegar hasta donde sea para
conseguirlo- y tu, obviamente, no lo estás, preferirías ser
adicto a la muerte. Te satisface y te gratifica. ¿No es
increíble? ¿Estás seguro de que es absolutamente
individual? Yo estoy totalmente seguro de que sólo está
en tu propia mente, y eso es de lo que tienes miedo porque
has creado todas esas imágenes que te justifican.
Compartís imágenes mutuas. Una vez te concentras en
eso en tu mente- un defecto o algo que te gusta en tu propia
mente, ¿no es así?, comienzas a estudiar eso en una
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relación. No sé cómo lo haces, porque debes de permanecer
expectante sobre lo que quieres ver. Si yo aparezco frente
a ti como el nuevo ministro de la parroquia, y dices
“¿Porqué lleva eso puesto?” Te encuentras en una
condición de juicio. Supón que yo llegase a ti y dijese
“Oh, buenos días a todos (con los ojos bizcos), he venido
a hablaros.”
Así que hay una cierta práctica de permitir que Dios vaya
donde quiera que vas. ¿Aparece realmente el nuevo tú en
tu identidad corporal? ¡Seguro!, ¿Porqué no? De cualquier
manera todo es una ilusión. Si todo está sucediendo todo
el tiempo, porqué no iba a surgir tu cuerpo incorruptible?
Todo es incorruptible. No tiene nada de malo que el cuerpo
sea íntegro y perfecto excepto por la idea que tienes del
cuerpo. Si Dios está en todo lo que haces, ¿porqué necesitas
preocuparte en absoluto? La mayoría de vosotros habéis
descubierto eso ahora, y vamos a terminar esta asociación.
Para muchos de vosotros, este lugarcito está comenzando
a verse muy pequeño. Algunos de vosotros allá atrás como
seres humanos estáis comenzando a tener una idea vaga
de lo que está pasando realmente. Hasta entonces vais a
definirlo, de todas maneras, como una asociación humana.
La comprensión de que eso puede llegar a sucederte va a
hacerte muy feliz.
Hay un montón de asociaciones que están tratando de
enseñar esto, la más simple enseñanza que se le puede
ofrecer a la mente conceptual es la que te leo hoy. Y es,
muy simplemente, que tu eres la causa de esto. Ahora,
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espero que estés disfrutando tu dolor. Es un hecho. No
sólo es una afirmación de un hecho, sino que es algo que
yo pude entender. Yo pude entender que yo era la causa
de mi propio dolor. No tuve que creerlo. No tuve que decir,
“No, no lo soy.” Pude entender la idea de que yo era la
causa de mi propio dolor porque he admitido que soy la
causa del mundo. ¿Si o no? [Todos: “Si”]
En algún lugar estoy admitiendo compartir la causa de mi
propia mente. Ahora, la idea que te acabo de leer de que
tú eres la causa de todo podría no resultarte atractiva, pero
ciertamente tiene que comenzar con la idea de que el
mundo no te está afectando a menos que lo desees, y que
eres la causa de tus propias asociaciones. ¿Si o no? [Todos:
“Si.”] Todo dolor es autoinflingido. ¿Podéis ver esto todos?
Al menos estáis llegando a algún lado.
Al menos, cuando empiezas a castigarte por la evidencia
de tu propia culpa, empiezas a decir, “Bueno, espera un
minuto, me estoy haciendo esto a mí mismo.” Como
mínimo, puedo tener el suficiente resentimiento con el
tipo que creo me está causando esto, que no quiero que él
sea capaz de causar mi propio dolor. Eso es todo el
principio. Al menos puedo decir, “Al infierno contigo, no
voy a permitir que me afectes.” Ahora me siento forzado
a mirar a mi propia asociación conmigo mismo y puedo,
quizás, progresar un poco. Eso se resume así: Un esclavo
de la muerte es un esclavo voluntario.
La siguiente página va a decir que has tomado la decisión
de morir. Nada puede cambiar tu parecer acerca de eso a
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no ser que tengas la determinación de buscar una
alternativa que no esté basada en la asociación actual de
tu identidad. Eso es un hecho. Viniste aquí a morir. ¿Si o
no? [Todos: “Si.”] Tú, justo ahí, viniste aquí a morir. No
me digas que viniste aquí a encontrar a Dios. Eso es de
locos. Si hubieses venido para encontrar a Dios le
encontrarías, porque Dios es todo. Viniste aquí a encontrar
la muerte de tu propia asociación.
Ahora vas a decir, “El se aflojó el cuello.” ¿Es eso una
confrontación? ¿Confronté a alguien? ¿Qué quieres que
haga? Estás buscando una respuesta a la Mente Universal,
y yo te estoy ofreciendo la respuesta contenida en ti y esa
es la razón por la que tienes miedo. Tienes miedo porque
tú eres la respuesta. ¿Qué da más miedo que la idea de
que el poder de tu mente pudiera convertirse
inmediatamente a la comprensión del poder de Dios?
Así que, ¿Cuán simple es el mensaje? Tan simple como
estés dispuesto a admitir que lo es. Yo puedo levantarme
aquí, justo ahora, y usar lo que tu llamas 2000 años de
enseñanzas de Jesús de Nazaret, que es el momento en el
que admitirás la totalidad de la enseñanza de que este
mundo desaparecerá y ya desapareció. ¿Quieres que
evangelice un poco? Lo haré. Sigues rechazándolo. Tienes
miedo del simple mensaje: “Por lo tanto, sé perfecto tal
como Dios te creó”. “Tú no eres de aquí”. “No hay
mundo”. Toda la enseñanza de Jesús.
Esto fue cuestión de tiempo y acabas de decidir ahora
tomar el tiempo en tus propias manos en lugar de
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permitir que alguien decida cuanto tiempo te queda.
Dices, “Al infierno contigo, esto es demasiado lento
para mí. Hay una respuesta que puedo encontrar
ahora.” Y de seguro, ahí estaba, porque lo aceleraste al
no rastrear el lugar donde tu chaqueta y tus pantalones no
combinaban. No significa que no eras consciente de que
tu chaqueta y tus pantalones no combinaban, es que
decidiste que, por encima de todo, “quiero ver de otra
manera”. Por encima de todo, en mi mente, quiero que
sea verdad que soy íntegro. ¿Ves eso? No tengo que saber
cómo está funcionando porque está funcionando, porque
es una solución “por encima de todo”.
¡Y cómo eres!. Todo lo que experimentas ahora son
instantes santos del momento en que te diste cuenta de
ello. Todo este viaje- incluyendo haber sido rechazado,
incluyendo confrontar a los fariseos, ir hasta donde está
el diablo, sanar, estar con sus discípulos- es exactamente
lo que acabaste de hacer. No me importa si te tomó un
millón de años, ese es el proceso que has experimentado.
La pregunta no es esa. La pregunta es: ¿Vas a matarte de
nuevo demandando reconocimiento, o vas a resucitar y
permitir que Dios sea Dios? Esa es la única cuestión.
El viaje que conduce a la muerte está totalmente carente
de significado y es inútil. Haz que tu viaje sea uno de
vida, y será vida. Aquel que crea en mí nunca morirá. No
puedes morir. No tiene nada que ver con ir a la cruz y
colgarte a ti mismo. Cree esto y nunca morirás. ¿Por qué?
No puedes morir. La creencia en la muerte no es verdad.
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Permaneced enamorados. Para aquellos de vosotros que
estáis en una luz brillante, toda la asociación está a punto
de acabar porque realmente ya acabó. De todas maneras,
es sólo cuestión de dar la vuelta a la esquina. ¿Entiendes
que todo está sucediendo todo el tiempo? No lo secuencies
y estarás bien. Hasta que estéis juntos, tal como estáis
ahora fuera del tiempo en este nuevo lugar- entonces
vuelves aquí y de repente sientes una unidad o armonía
en el acuerdo que hiciste fuera del tiempo. Eso ayuda a
los que quedan al final y que parecen hacer esto porque tú
les ofreciste la asociación de energía unificada. Esa es la
única manera en la que se puede formar un grupo. No se
puede formar un grupo en la separación.
Eso no quiere decir que no planeaste esto fuera del tiempo,
porque lo hiciste. No podrías haber planeado esto en el
tiempo de ninguna manera, porque planearlo en el tiempo
es una definición de tu propia longevidad. No podría ser
real de ninguna manera. Así que todos estos planes se
hicieron en ese momento, o en momentos acumulativos,
fuera del tiempo y después fueron compartidos por
asociaciones múltiples. ¿Estoy enseñando el primer gran
mandamiento? Ama al señor tu Dios con todo tu corazón,
toda tu alma, y toda tu mente… y el Segundo… amarás a
tu prójimo como a ti mismo. (Mateo 22:37-39)
Al marcharnos, te darás cuenta de que estamos presentando
las enseñanzas de Jesús en el Curso de Milagros.
Obviamente son negadas porque Sus enseñanzas son
negadas. No es porque haya algo en el Curso que no esté
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contenido en estas enseñanzas. Recuerda esto: Este mundo
va a hacer ahora todo lo posible para negar estas
enseñanzas. Te sorprenderás de lo que Jesús ha establecido
como escenario para introducir el Curso al mundo. Van a
aparecer historias importantes que dicen “¿Realmente
Jesús de Nazaret escribió el Curso de Milagros?”
¿Ves? No hemos sido capaces de llegar a eso. Eso va a
salir a la luz pública porque Judith Skutch está a punto de
negar que Jesús escribió el Curso de Milagros. Su última
afirmación de ayer fue, “Yo nunca dije que Jesús escribió
el Curso de Milagros”. Sé que eso es sorprendente. Pero
esa es la manera en la que debe suceder. Debe suceder de
esa manera porque estás admitiendo simplemente que, de
hecho, el Curso es verdad y que él lo escribió -y eso es lo
que no es aceptable para este mundo. No puede ser. Esa
es la lucha que ha estado ocurriendo aquí. La lucha que
Jesús tuvo, la lucha que tu has tenido individualmente y
la lucha que tenemos como apóstoles de las enseñanzas
de amor y verdad. Este mundo es la negación de la
integridad del amor divino en su totalidad. No hay nada
separado de la integridad de Dios.
Querido Padre Celestial, te agradecemos que hayas
unido, en este lugar y en este momento, a estos cristianos
dedicados a las enseñanzas de nuestro amado Salvador
Jesucristo. Nos damos ahora la bienvenida los unos a los
otros en la certeza de que el camino que Él estableció es,
de la misma manera, aquel que hemos establecido a su
semejanza y con Él en nuestra conciencia continua de que
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Él está con nosotros y con todas las mentes brillantes,
incluyendo la nuestra, y nos ayudará en estos momentos
finales de la conversión de nuestras mentes. Estamos
agradecidos de que sea así. Amen.
Os amo chicos, gracias. Amo vuestra determinación. Es
una Ordalía. Lo sé. No quiero permitirte tu culpa porque
te quedarás enganchado en ella. Por supuesto que es una
ordalía; esa es toda la lección de esta mañana. Pero no
podría ser real en absoluto. Esa es la misma idea que
ofrecerte una elección donde realmente no la hay. Tengo
que ofrecerte eso porque crees que existe una elección de
estar, de algún modo, o en el cielo o separado. Es
imposible. Pero, ya que lo crees, a ti te parecerá una ordalía.
Todo lo que yo puedo, entonces, ofrecerte es la totalidad
de la solución de la ordalía. Cuanto más encuentres una
solución, más descubrirás su irrealidad porque la solución
final es la irrealidad de la separación. Cuando tienes miedo
sigues sin existir. Ese es el curso obligatorio. No hay
mundo. Esa es la lección obligatoria. Di “Amen”
[Todos:”Amen.”] Eso funcionó. ¿No es eso divertido? Di
“Te amo.” [Todos: “Te amo.”]
¿Ves cómo, inmediatamente, empiezas a medir el amor?.
Me amas porque llevo puestas estas ropas. ¿Ves cuanto
dudas de que alguien, de hecho, pudiese amarte
totalmente?, no te aman por lo que piensas que eres sino
por lo que ellos saben que han llegado a ser. ¿Escuchas
eso? Si tu sabes que te has convertido en eso, nunca
cuestionarás tu amor por tu hermano. No tiene ningún
45

sentido. No tiene sentido. Él es lo que eso es, y no tiene
nada que ver con lo que piensa que es.
Ahora, si permites que tenga algo que ver con lo que él
piensa que es, vas a quedar atrapado en lo que tu pensaste
que él creía de si mismo. No hagas eso. Esta es una
determinación de tu despertar en la totalidad de tu mente,
la cual compartes con Dios, que no admite transigencias.
¡Hombre, qué bueno es ser escuchado!. Gracias.
Decimos la misma cosa una y otra vez. Si miras el nuevo
testamento, Jesús sigue diciendo la misma cosa una y otra
vez. Sé falible. Falla. Tratas de proteger tu santidad. No
protegas la santidad. Esa es la manera en la que se vuelve
pecaminosa. Dios no tiene que ser protegido. No juzgues.
Yo haría cualquier cosa en el universo. No me importa.
Cualquier cosa para liberarte de tu propio juicio. Esa es
toda la idea: “ Libero al mundo de todo lo que jamás pensé
que era.” (Lección 132)
Gracias, chicos, se os ve hermosos.
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