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LA PARADOJA DE

LA VIDA ETERNA
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Esta es una trascripción de una charla dada por la mente
reveladora de Master Teacher (Maestro de Maestros),
respecto a la naturaleza de la asociación aparente entre
la existencia humana y la realidad creativa de La Vida
Eterna.

Se ha hecho poca edición con la esperanza de mantener
la excitante y espontánea continuidad espiritual.

Las palabras de Jesucristo del Nuevo Testamento y Un
Curso de Milagros están en itálica. Las referencias de
las enseñanzas de Teilhard de Chardin están en negrilla
itálica.
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La Paradoja de la Vida Eterna

En la cual se te dirige hacia tu propia ineludible
auto�inclusión en la realidad singular de la Vida Eterna.

�La naturaleza de la conciencia humana es una definición
de su ser existente�. Cada uno de nosotros está evolucionado o
involucionado hacia esa definición de la existencia del ser. ¡Que
posibilidad tan excitante! En todos sus aspectos, sufrimos de
nuestras asociaciones existentes. ¿No es verdad? ¡Sí!

Bien, ahora demos un paso hacia una admisión de inclusión
singular. Yo solo tengo curiosidad de ver si en algún punto, a
medida que progresamos en la naturaleza de nuestras transfor-
maciones individuales, esto se volverá razonablemente
reconocido como basado en los hechos. La naturaleza de la
conciencia humana es una definición de su ser existente.

Estas enseñanzas fundamentales de Jesús de Nazareth fueron
expresadas por él desde el comienzo de su ministerio, se podría
decir que desde el momento de su iluminación en la que en su
bautismo Dios dijo: Este es mi Hijo bienamado en quien
estoy bien complacido ( Mateo 3:17). Aquellos de ustedes a quienes
esto les haya ocurrido son conscientes de lo que estoy diciendo.
Todo lo que Jesús de Nazareth siempre dijo a partir de ese
momento es que eres perfecto como Dios te creó y que todas
tus asociaciones conceptuales sobre la existencia de la forma
no son reales. En ningún punto, si tomas cualquier parte de las
enseñanzas de Jesús, él dice algo diferente a eso. Él no solo te
informa de su total certeza de que esto es verdad, sino que te
muestra que dentro del contenido inherente a tus asociaciones
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humanas existentes, existe la �certeza del ser� cuyo poder
utilizas en tus procesos de pensamiento individuales, tanto para
negar como para afirmar, la Realidad de Dios.

 Este es el mensaje de Su Sermón del Monte (Mateo 5-7). Es
una declaración de la Plenitud del Ser y la manera de su
recapitulación a través de la extensión del servicio y la
indefensión. Todas las enseñanzas de Jesús, obviamente, siendo
una asociación humana totalmente transformada, se encuentran
en el Sermón del Monte. Rechaza inmediata e inevitablemente
a tu �realidad objetiva condicional�.

Escúchame. Si pudiéramos empezar con la premisa de que
la enseñanza no es aceptable para ti, podríamos progresar de
inmediato. Mientras creas que algún aspecto del problema, o
de la solución, puede ser determinado dentro de tu propia mente
conceptual, sufrirás de la condición del conceptualismo, la cual
tiene que ser inherentemente falsa, ¡si hay una fuente de Total
Realidad singular eternamente creativa! Es decir que si, de hecho,
Dios es íntegro, real y perfecto, la separación es imposible. He
aquí el dilema. Pero también he aquí la solución.

Si el dilema es la separación, la aceptación de la separación
y la inclusión de tu plenitud deberá darte una solución al
problema, ya que, obviamente, tú mismo eres una expresión
del problema. ¿Por qué entonces -si yo leo Un Curso de Milagros,
o leo el Sermón del Monte -no existe una aceptación inmediata
de la necesidad de la admisión de una plenitud no-definida?

Es decir, por qué la conciencia no dice de inmediato, �Ah,
ya veo lo que quieres decir ¿Quieres decir que nada acerca mí
es verdad?� ¡Dentro de la respuesta a esta pregunta se encuentra
la necesidad irracional de tener que explicarle a cualquier
realidad del yo existente lo que es!
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�Ah, ya veo; nada de mí es real� es una indicación segura
de que la asociación del yo considera que una parte de sí es
verdad. ¡De otra manera no estaría en condiciones, o de hecho
no necesitaría, afirmar que no existe! A esta situación imposible
vienen los maestros de Dios. ¿Alguien oyó esto? Espero que sí.

Dime, �Soy un abogado�

Todos: �Soy un abogado�

Dime, �Los abogados siempre mienten�

Todos: �Los abogados siempre mienten�

¿Es verdad eso?

 Todos: �Sí.�

�¿Cómo puede ser verdad si ustedes siempre mienten?�

�Bueno, sí, ¡pero esta vez no!�

Ese es el problema entero. Si esta afirmación es la verdad,
entonces los abogados no mienten siempre. Pero si estás
diciendo la verdad, entonces estás mintiendo.

No te lo estoy resolviendo, simplemente estoy tratando de
que veas el dilema de la paradoja de intentar enseñar dentro la
separación de la causa y el efecto. No estoy seguro de que tan
claro fue eso para ti.

Un Curso de Milagros enseña que cualquier secuencia de
asociación traerá un resultado que no es real porque ya pasó.
Esta es una de las maneras más fáciles de evitar el dilema de la
paradoja de una afirmación de una irrealidad basándose en el
intento de hacerla real dentro del marco de los parámetros
limitados de la conciencia. En cualquier sentido en particular,
obviamente, todo pensamiento conceptual es paradójico debido
a la separación de la causa y el efecto. En realidad el problema
no tiene solución. ¡Por suerte!
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Pero inevitablemente, la mente perceptual humana continuará
girando en torno de la posibilidad de que exista una definición
que satisfaga totalmente a su propia mente. Literalmente, eso
no es posible.

Por esto es precisa y exactamente por lo que necesitas un
milagro, o por lo que la enseñanza debe instruirte solamente a
rechazar todas las definiciones de ti mismo con el fin de
experimentar una nueva realidad transformadora. Estás
encerrado dentro de la invención temporal de tu propia situación
objetiva. Todas las aparentes modalidades de intervención
parecerán tanto verificar y justificar tu insignificante pequeñez.
Todos tus aparentes mecanismos de enseñanza de intervención
parecerán tanto verificar como justificar tu conciencia del yo
condicional e insignificante. ¡Que predicamento imposible!

Ahora, si te declaro la falsedad de los mecanismos de mi
enseñanza, puede que no lo comprendas. Te daré un ejemplo:
literalmente te estoy diciendo que el método de enseñanza de
Un Curso de Milagros no es real. Si nada de esto es verdad, lo
dicho tiene que ser verdad. Obviamente, el método por el cual
llegarías a saber �esto no es verdad�, tampoco puede ser veraz.
Este problema no tiene solución, excepto las declaraciones
paradójicas que se encuentran en Un Curso de Milagros. Muy
sencillo, �lo imposible ocurrió.� Muy sencillo, �lo imposible no
ocurrió.�

Dado que estás atrapado en el espacio/tiempo, en la
asociación entre la causa y el efecto, debes ser una parte de la
limitación del análisis del comienzo y el final, inherente en la
posibilidad de la separación. ¡Por supuesto!

Dime, �He sido un mentiroso desde el principio�.

Todos: �He sido un mentiroso desde el principio�.

¿Es eso verdad?
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Todos: �¡Sí!�

Bien, ¡eres un mentiroso veraz!

¿Ves lo que la mente conceptual es capaz de hacer? Para esa
mente conceptual será verdad que él es un mentiroso. Ahora
estará atrapado en una situación mentirosa continua que será
verdad para él. Qué situación increíble...

Me encanta la solución de Un Curso de Milagros. Te enseña
que el tiempo ya pasó y que tus asociaciones temporales
conceptuales siempre ya pasaron. Veamos si puedo tomar lo
dicho y dar un salto cuántico al �ahora� que es el único tiempo
que hay. ¿Están listos?

Todos: �!!@#?&!!�

¡No, no, deténganse! ¡Están adelantándose a mi lógica! Veo
que muchos de ustedes están arribando a mis conclusiones antes
de que yo mismo lo haga.

A eso se le llama pensamiento revelador. ¡Es una liberación
de la necesidad de que sus mentes individuales determinen qué
diablos estoy diciendo!

Porque en verdad, ¡no estoy hablando de nada!

La realidad no es acerca de algo.

La realidad no es acerca de tener pensamientos; es ser
quien soy.

Obviamente esto no es aceptable para la condición humana
porque ésta debe definir la religión de sus pensamientos como
algo separado de la ciencia holística de su conciencia
fundamental.

Teilhard de Chardin, el sacerdote/paleontólogo iluminado
y una aserción positiva de �la revelación evolutiva necesaria
para recordar tu propia Mente Universal�, fue rechazado tanto
por los Jesuitas como por la comunidad científica, y no se le
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permitió publicar nada hasta su aparente defunción. Esto fue
muy reciente, en 1955.

Pero la correspondencia definitiva de la acción de su mente
es una indicación indudable de su propia auto-realización de
que �la mente conceptual del hombre, por definición,
físicamente, puede convertirse a la realidad de La Mente
Universal.�

Nos encontramos, pues, frente la paradoja del juicio.

�Todo juicio es falso� es una forma de juicio.

¡Vaya! Permítanme intentarlo en espacio/tiempo para
ustedes. Les mostraré la paradoja del así llamado crecimiento.
�No hay un momento específico en el cual se pueda determinar
el cambio de un aspecto a otro�. Esto es un simple hecho. Si
observas a un niño creciendo y miras una fotografía de dos
años atrás, y ha crecido tres pulgadas, en ningún momento
puedes determinar cuando tuvo lugar el crecimiento.

Tus intentos en determinar cuando tuvo lugar el crecimiento
es lo que te está manteniendo encerrado dentro de la secuencia
del espacio/tiempo. No parece hacerlo, aunque lo hace, pero tu
mente es incapaz de captar lo instantáneo, porque tu observación
del crecimiento está contenida en una asociación pasada del
mismo, y debe ser comparado con identidades subsecuentes
dentro del factorial del tiempo secuencial. ¿Entiendes? Eso es
un hecho.

Si tomara un renacuajo, si tuviera una secuencia de marcos
de referencia, y observara a un renacuajo evolucionar a una
rana, en ningún momento podría determinar el punto intermedio
entre el renacuajo y la rana. ¿Por qué? Porque en cualquier
momento su pasado ya pasó y su futuro aún no está aquí. Eso
es lo que Jesús llama en El Curso, un �Sagrado Instante de
Verdad Singular�
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Este une la brecha entre las causas y los efectos de cualquier
enredo conceptual. Es un momento de la pérdida de la necesidad
de mantener cualquier tipo de secuencia de patrones de
pensamiento que justifiquen el aparente progreso de �renacuajo
a rana� o del �salto de la rana en los lirios de agua� Es un salto
cuántico a �la certeza de la Realidad del Ser, perfecta y única.�

He aquí el testamento de Jesús, declarando dicha certeza,
desempeñando su ministerio de sanación de comunicación
instantánea derivado esto por actos de Amor y Perdón, utilizando
analogías y parábolas vitalizadas a través de la brillante
correspondencia de Su Mente Iluminada.

Escuchen este simple razonamiento que es tan censurable
para tu institución separada (pecaminosa) mundana auto-
establecida: Oísteis que fue dicho: No adulterarás. Más yo
os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón (Mateo 5:27). Todas tus
aparentes acciones corporales, o las de �cualquiera�, tan solo
demostrarán ideas acerca de ti mismo. Todas se encuentran
siempre en el pasado. No creo que esta simple admonición sea
aceptable para la objetividad estructural de la condición
humana. ¿Por supuesto, cómo iba a aceptarlo? De hecho, Él te
demuestra a ti directamente Su certeza de que cualquier cosa
que tenga la posibilidad de ocurrir ya está contenida en la
predeterminación agrupada de tu propia identidad conceptual
mental. Él te dice, literalmente, �Nada está fuera de ti.� �Fuera
de ti no hay nada.�

Si necesitas exigir y demostrar a través de la debilidad y del
temor, que �no, hay algo fuera de mí que pueda ser pecaminoso,
y yo no soy parte de eso�; lo único que estás sosteniendo es
que la totalidad de la realidad en la gracia de Dios no existe.
Esto es lo que dice el Sermón del Monte entero. Repite una y
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otra y una y otra vez que ¿todos tus juicios son qué? ¡Juicios
sobre ti mismo! Y más aún, es un juicio acerca de un ser que no
es real. Esto es Un Curso de Milagros. ¡Ninguno de tus juicios
significa nada! Si pecas aquí, pecas allá afuera. Tu hermano es
un reflejo de tu propia mente. Pero esto no es en absoluto
diferente que hace 2.000 años. ¿Por qué no es aceptable? La
condición del rechazo en la mente perceptual es la verificación
de su realidad. ¿Entiendes?

Veamos si te lo puedo mostrar en otra paradoja. Aquí vamos,
diviértete con ésta, si lo deseas:

Todos los cuervos son negros.

Esto obviamente significa que hay algunos cuervos blancos.
Puedes darle todas las vueltas que quieras, pero tiene que haber
una alternativa. De otra manera, simplemente dirías: Todos los
cuervos. ¿Me oyen? Todos los cuervos son negros, necesariamente
significa que hay algún cuervo que no es negro. No puede sino
ser así. Es una paradoja que no puede ser resuelta excepto con
la admisión de: �¿Qué importancia tiene?�

Decir todos los cuervos demuestra la necesidad de una
definición de tu asociación contigo mismo -una identidad del
yo conceptual que literalmente bloquea de tu vista la realidad
de la totalidad.

En el Sermón del Monte, cuando Jesús dice que tienes la
viga en tu ojo, no importa la mota en el ojo de tu hermano,
(Mateo 7:4), está diciendo literalmente que tu mente está dividida
por el juicio, y por esa razón no hay forma alguna en que puedas
llegar a conocer la verdad acerca de ti mismo. Ninguna parte de
una asociación conceptual es verdad. Esta es una idea asombrosa
y su aceptación puede ser verdaderamente iluminadora.

Ahora tratarás de enseñar esto. En la aceptación de la
correspondencia, eso es, en la necesidad de enseñar algo en
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absoluto, es donde la paradoja tiene lugar. Si yo te dijera que
toda mi enseñanza carece de significado, como Jesús diría en
El Curso, todos tus conceptos carecen de significado �Todos
tus pensamientos sin significado te están mostrando un
mundo sin significado (Lección 11), posiblemente a ti, y con
seguridad a la mayoría de los así llamados estudiantes de Un
Curso de Milagros, eso se convierte y permanece siendo una
observación perceptual. ¡Que tontería! ¿Una observación
perceptual de qué con qué? Aparentemente un continuo análisis
de su discernimiento perceptual sin significado de un mundo
sin significado.

Escuchen esto: Todo el mundo debe llegar a saber que
el mundo no existe. Eres perfecto como Dios te creó. No
eres de aquí. El mundo no existe (Lección132). ¿Son aceptables
estas ideas para ti? El requisito obviamente es que lo sea, y esta
es la enseñanza de Jesús, ya que tú eres el �adversario� que se
encuentra limitado dentro de tu propia existencia conceptual, y
razonablemente, en algún momento del tiempo, lo aceptarás y
lo aceptaste. ¡Este mundo se acabó hace mucho tiempo! Eso es,
en realidad Dios no tiene adversario o separación, excepto tu
propia asociación perceptual/conceptual con la nada que eres.

Contemplemos una paradoja más:

Dime, �Tan sólo tengo una moneda a mi nombre.�

Todos: �Tan sólo tengo una moneda a mi nombre.�

Aquí tienes otra moneda, Ahora tienes menos de lo que
tenías antes.

Lo haré una vez más:

�Sólo tengo una moneda, soy muy pobre�:

Aquí tienes otra moneda. Ahora eres más pobre.
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¿Todos ven esto? Claro que es verdad. Soy el doble de pobre.
Entre más monedas tenga, más pobre seré, porque la limitación
de las monedas definió mi pobreza.

�Oh, eso es tontería. Seguirás dándome monedas hasta que
tenga un camión lleno, y vendré y descargaré todo el camión
para que veas que tan próspero soy�.

Todo lo que en realidad tienes es un camión lleno de
memorias sin significado de pobreza o debilidad o carencia. Es
un potencial que utilizas para mantener tu mortalidad temporal.
Es un potencial que utilizas para sostener tu mortalidad temporal
hasta que la auto-aniquilación es lograda. Te digo que eso es
una tontería. Simplemente eres más y más pobre ¡porque te
estás definiendo a ti mismo por la limitación de la necesidad de
tu propia existencia!

¿Cuál es la solución? ¡Regala la moneda! Dios sólo da.
Muchos de ustedes están experimentando la necesidad intensa
y alegre de hacer lo mismo. En el acto de dar la moneda,
acumularás la riqueza de la Mente Universal, en vez de basarte
en la seguridad de la separación/posesión que la moneda te
daba de la limitación de tu propia concepción del yo.

¡Vaya! ¡Me están oyendo! ¡Esta enseñanza los está excitando!

A aquellos que tengan menos, menos les será dado.

¿Cómo lo dice Jesús? ... a cualquiera que no tuviere aún
lo que tiene le será quitado (Mateo 25:29). Esta es la enseñanza
entera. ¡Es estimulante darte cuenta de esto si permites que lo
sea! Protege todas las cosas que valoras dándolas (Lección

187). Tu definición de ti mismo es la limitación de la enfermedad,
el dolor y la muerte que consideras que son tu dote inevitable,
y realmente lo son, dentro del contexto de tu propia separación.

La muente es idea porque todo es una idea.

La muerte es una idea. La Vida Eterna es una idea.
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Tus ideas acerca de ti mismo son simplemente irreales.

Recuerda que las ideas no abandonan su fuente. Debes
desprenderte de ellas y liberarte.

Obviamente estás teniendo la experiencia de la pérdida de
tu identidad conceptual. Si prosigues con eso, verás que el acto
físico de la resurrección está teniendo lugar en este lugar y en
este momento. Es una totalidad de una realización conceptual
no definida dentro de la limitación de la localización temporal.
Es el acto del poder de tu mente expresado por la certeza de tu
plenitud en la Mente Universal.

¿Entonces cuál es nuestra premisa fundamental aquí? Que
esta enseñanza no es aceptable, en este momento y en este
lugar. Pero el punto no es ese. El punto es, ¿acaso tú lo encuentras
aceptable? Esa es la enseñanza entera de Jesús. Dice, �Tu reino
no es de este mundo.� Dice, �No eres de aquí sino del Cielo.�
Todo lo que él te pide en Su Evangelio de la Verdad, es rechazado
totalmente por este mundo simplemente porque su aceptación
es lo que lo que la salvación es. En el momento que lo aceptes,
individualmente, dentro de tu propio esfuerzo para permanecer
separado, darás un brinco al Cielo. Casi literalmente, este mundo
es una ilusión de los conceptos de tu propia determinación de
resistir tu inevitable transformación de la separación a la
plenitud. Es decir, la instrucción �no necesito hacer nada�,
obviamente no es aceptable.

La siguiente premisa tiene lugar en el Sermón del Monte y
dice que si juzgas a tu hermano, te van a encerrar y te van a tirar
al hoyo. Eso tiene que ser, inevitablemente, cierto, porque estás
participando en la ilusión de tus pensamientos asociados previos
y lo que estás haciendo a tu hermano, te lo estás haciendo a ti
mismo. Si tengo que leértelo, lo haré.
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Va a llover sobre los individuos buenos y sobre los
individuos malos (Mateo 5:45). Dios no discrimina en absoluto en
cuanto a tu necesidad de ser perfecto como eres creado.
Obviamente rechazas eso, porque, como asociación conceptual,
crees que hay métodos por los cuales puedes llegar a saber la
verdad. Eso es literalmente imposible. Si pudieras realmente
estar separado de Dios, no habría ninguna posibilidad de llegar
al conocimiento de una Realidad Eterna singular, ¡simplemente
porque esta no podría existir ni existiría! ¿Te das cuenta? Esta es
la enseñanza de Jesucristo entera.

Ahora puedes decir, �Bueno, si, pero Martin Luther enseñó
la misma cosa: salvación a través de la gracia, nunca por medio
de los juicios bien hechos�.

¡Claro! ¿Entonces por qué no eres agraciado y vuelves a Dios?
¿Por qué no estás dispuesto a admitir que no hay mecanismos a
través de los cuales puedes llegar a saber �quién eres en
realidad�, porque �quien eres en realidad� es inevitable en la
totalidad de tu propia mente? Esto no está abierto a la limitación
del argumento auto-incriminatorio basado en tu propia
correspondencia en el espacio/tiempo. ¿Estás al fin cara a cara
frente al dilema imposible de no saber quién eres? Eso espero.
Ahora entonces, individualmente, puedes empezar a vivir el
proceso de liberación de la necesidad de defender a tu propio
ser conceptual. No resistáis el mal (Mateo 5:39). Si me defiendo,
soy atacado (Lección 135).

Seguro que los visitantes que están aquí hoy se están
preguntando de qué cuernos estoy hablando... es claro, de lo
que el Libro de Ejercicios de Un Curso de Milagros enseña.

El problema con esto es que creen que de alguna manera
estás formando asociaciones a través de un juicio interpreta-
tivo para llegar a conclusiones sobre esta enseñanza. Tonterías.
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Esto es para informarte, directamente, que tu circunstancia
humana es simplemente una negación y un ataque a la Fuente
de tu propia Realidad Eterna.

¡Todos tus establecimientos literalmente atacan a Dios! ¿Te
das cuenta por qué las enseñanzas de Jesús son inaceptables?
Pretender que son aceptables para ti es simplemente una
negación de lo que declaran. Del mismo modo, cualquier
interpretación de un Curso de Milagros es literalmente un
ataque a su autor y a su mensaje. Este dice simplemente que
eres perfecto e íntegro como Dios te creó. Eso no requiere una
definición, y obviamente cualquier definición sería una negación
de tu propia totalidad.

Tú no eres una definición.

Tú no eres una asociación que juzga algo.

Todo juicio es falso, incluyendo esta afirmación.

Acepta este proceso. De otro modo, terminarás con �todos
los abogados son mentirosos�.

¿Verdad? Sí, ¡excepto éste!

Ahora tienes el dilema de tener que determinar qué parte
de ti es verdad, y qué parte de ti es falsa. Y de eso no hay
escapatoria.

Afortunadamente, si podemos lograr que veas que todos
tus conceptos, a cada momento, ya han pasado, y que si no
continúas aferrándote a ellos y organizándolos definiéndote a ti
mismo, dejarás de poner en secuencia al tiempo con el fin de
lograr la certeza de tu propio fallecimiento temporal.

Lo asombroso es que la condición humana acumula su
propia escasez, ya que su escasez define su realidad; es decir,
básicamente, cuanta más seguridad aparentemente tiene, mayor
es la amenaza y la incertidumbre que siente. Quiero repetir eso
una vez más. Literalmente, entre más tiene, mayor pobreza.
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Eso tiene que ser así, porque su duda está contenida en su
necesidad de acumular o poseer información �real� en su propia
mente para justificarse a sí misma. Nada de esto es verdad.

En realidad, el ataque y la defensa son la misma idea. No
importa cuánto acumula, no podrá definir cuando estará �lleno�,
porque la acumulación es una negación de la plenitud. Esta es
una paradoja muy antigua. Nunca podrás definir cuál es la
suficiencia de la asociación. El todo no es la suma de sus partes.

Les estoy enseñando que cualquier momento en particular
representa la totalidad del tiempo en sí, y que un montón de
momentos separados no pueden lograr ser una continuidad de
la realidad. Es imposible.

Pero si eso es verdad, mi solución sería solo permitirme ser
lo que soy como una totalidad en mi propia mente, sin la
necesidad de justificar la acumulación de mis dolorosas
memorias pasadas. Este es el Evangelio del Nuevo Testamento.

Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados
(Mateo 7:2).

Lo que va, vuelve. Deja de tratar de buscar la retribución.

Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que
crees haberles hecho a ellos (Capítulo 27). Todo dolor es auto�
infligido.

En que extraño lugar estás, ¡en el que esta simple verdad
tiene que rechazarse! Entonces, ¿qué ocurriría si decidieras no
juzgar ya que, de todos modos, todos los juicios son acerca de
ti mismo y además falsos?

Al que pidiere, dale... Amad a vuestros enemigos... Para
que seáis los hijos de vuestro Padre que está en el cielo
(Mateo 5:42, 44,45).

Estas, las verdaderas enseñanzas de Jesús de Nazareth.
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Por fin, toda la simple verdad sobre ti ha salido a tu
encuentro.

No creo que te atreverías a poner en práctica esto realmente.
¿Lo harías? ¿Podrías? Empezarías a perdonar de inmediato. Tus
resentimientos auto�impuestos empezarían a desaparecer.
Empezarías a sentir la experiencia de tu propia resurrección de
inmediato. ¿Por qué no lo haces?... ¡porque tú, individualmente,
eres su negación, encerrado dentro de tu propia mente!

Estás completamente decidido a conservar la necesidad de
una definición de esta enseñanza. Sin embargo, de acuerdo con
el Autor y su Instrucción todas las definiciones de estas
enseñanzas son falsas y son formas de negarlas. Estás atrapado
en �de acuerdo con la enseñanza�. Tu acuerdo con relación a
la enseñanza no tiene nada que ver con esta verdad o con la
realidad en lo más mínimo simplemente ¡porque no existe tal
cosa como tu acuerdo para juzgar! Puedes seguir insistiendo
que sí existe tal acuerdo y decir, �sí, sí que existe�. Lo único
que entonces te aconsejaría es que cualquier parte de ti que
creas que es real está contenida dentro de una identidad
espacio/temporal que te has dado a ti mismo en esta asociación.
Es imposible que sea creativa porque permaneces siendo
perfecto, incluso tan perfecto como tu Padre que está en
los cielos (Mateo 5:48).

Consideremos sólo por un momento, la posibilidad de que,
como una entidad física de pensamiento consciente, puedas
vivenciar una experiencia por la cual puedas llegar a conocer
tu propia totalidad perfecta. ¿Es posible? ¿Cómo no va a ser
posible? Es imposible que no sepas esto. Estoy contemplando
precisamente esto contigo y diciéndote que la certeza de esto
yace en su posibilidad. Muy simple, cualquier posibilidad tiene
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que ser la posibilidad de la compleción de la totalidad de su
asociación consigo misma, pero con su definición de sí misma.

Considera los lirios del campo, como crecen; sin esfuerzo
y sin confusión. Mas os digo, que ni aun Salomón con toda
su gloria fue vestido así como uno de ellos (Mateo 6: 28-29). Son
absolutamente perfectos tal como Dios los creó.

Tú me dices, �Sí, pero yo no soy un lirio del campo.�

Yo te contesto, �¿Y eso qué tiene que ver?�

¿No puedes tener un pensamiento perfecto de un lirio
perfecto? Lo que estás haciendo es negando la perfección de un
lirio y tu propia perfección. El reconocimiento de la perfección
de un lirio sería el reconocimiento de la perfección de todo,
porque todo es perfecto tal como fue creado por Dios, no por
tu definición de la comparación entre los lirios y la espina. ¿Me
entiendes?

Entonces la debilidad está siempre sólo en los conceptos,
no en el lirio o ciertamente tampoco en ninguna acción que
puedas desempeñar. Obviamente, cualquier acción relacionada
con la separación tiene un doble enfoque (hiatus) al problema
y literalmente se cancela a sí mismo de manera que ningún
progreso es posible, porque estás basando tu realidad en los
efectos que ya han pasado. Es por eso que Jesús dice, si tu
sientes el deseo en tu corazón, si tienes cualquier deseo de
cometer el acto, ya ha ocurrido. Tu negación del mismo, y la
declaración de que tu hermano lo causó, es simplemente la
negación de tu juicio de pecado y culpa auto-infligida. ¡Que
manera tan intransigente de enseñarlo! �Tal como el hombre
piensa...� es realmente lo que estoy diciendo.

Así que, éstas son las enseñanzas de Jesús de Nazareth. Lo
curioso sería ver si es posible que pudieras en algún momento
tomar esto, y realmente salir a enseñar el Sermón del Monte.
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Obviamente, la conciencia mental humana está en la negación
de que es adúltera �adúltera en el sentido de la totalidad de la
negación de Dios y la copulación con ídolos de su mente auto-
poseída. Cualquier adulación es obviamente una negación tanto
de la Mente de Dios plena y eternamente creadora como de la
tuya.

La necesidad del conglomerado conceptual de conservar la
separación te empezará a asombrar.

Volviendo a Teilhard de Chardin �lo único que trata de
enseñar es que �nada es más religioso que la idea de evolución.�
¿Qué mayor certeza puede haber de que �Dios existe� que la
idea de que te separaste y que estás volviendo a Dios? Esto
resuelve todo el problema de �¡¿quién, qué y por qué soy?!�

¿Dónde se rechaza esto, sino en las limitaciones impuestas
por tu conciencia humana de su propia identidad conceptual,
negando la necesidad creativa de que su propia mente puede
arribar a la verdad todo-abarcadora individual de su Ser Crístico
con Dios y con tu prójimo? ¿O tu necesidad de admitir una
causalidad de Vida Eterna única y total?

Lo que me sorprende es que los establecimientos religiosos
necesitan negar la evolución y proclaman que Dios creó todo
en un instante. No hay ninguna objeción a esa idea, a menos
que sostengan que Dios creó cosas malas junto con las cosas
buenas, lo cual no tiene ningún sentido.

La integridad de Dios creando no es cuestionable.

Lo que se está cuestionando es que tengas la necesidad de
tu propia existencia separada dentro una relación eternamente
creativa.

Estás aprendiendo entonces, una nueva forma de pensar.
¿No es cierto humanos, acerca de ustedes y de todo lo de este
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mundo? ¡Sí! ¿Es eso lo que está pasando con sus mentes? ¡Sí! No
es una definición de no juzgar, ¿es, literalmente, un momento,
un Instante Santo, en el que no tratas de comparar las
asociaciones previas con las asociaciones presentes? ¡Sí! ¡Es así
de simple!

Así que, lo falso es cualquier determinación que uno haga
acerca del progreso o de una acumulación de preceptos auto�
concebidos. Esta es toda la enseñanza de Un Curso de Milagros.
Tú ya estás en casa en el Cielo. Toma en cuenta que esto te
permite la idea de que �puedes haber no estado, por sólo un
momento�. Ese es el momento en que se declarará que
�realmente nunca lo abandonaste.� ¿Cuál es verdad? Ambas,
por supuesto. La cuestión no es esa. La cuestión es, ¿quién eres
tú y donde estás ahora? Te estoy diciendo que todo está en tu
propia mente. Esto es lo que ahora estás encontrando muy
emocionante.

Pero el reconocimiento de que �no hay nada fuera de ti�
representa el requisito del perdón de tu hermano, casi
literalmente, porque supone la aceptación de que la forma de
su cuerpo es una proyección de tu mente. ¡Que eres su causa! Si
eres realmente su causa, la necesidad de perdonarlo tiene que
encontrarse dentro de las asociaciones perceptuales,
obviamente.

Si eres su causa, eres la causa de su pecado, su enfermedad
y su muerte.

Y lo que haces a otros, te lo haces a ti mismo.

Como siembras, cosechas.

Estas son las afirmaciones representativas del Sermón del
Monte y su aceptación y práctica es lo que el Sermón del Monte
propone.
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 El perdón es necesario solo porque crees que el pecado�
es decir, la separación de Dios� es posible y que tienes una
elección al respecto. En la necesidad de perdonar, justificas la
posibilidad de escoger. Debemos entonces admitirte la
posibilidad de escoger, a pesar de que no es verdad. Estoy
enseñando directamente desde la certeza de mi propia realidad
total singular que ha evolucionado a través de una transformación
milagrosa.

Que puedas elegir estar separado de Dios, quien es todo lo
que es, no es cierto. Esa no es una posibilidad verdadera. En
consecuencia, ninguna elección perceptual lo es tampoco. ¿Lo
entiendes?

Todas las elecciones existen sólo para �verificar la
separación� o para �mantener en pie el único problema que
hay�, que es lo que la separación es.

Un problema: Separación.

Una solución: Reunión.

Si tú nunca tratas de resolver el problema de quién eres, el
problema siempre estará resuelto porque el problema no existe.

Cualquier intento de resolver problemas sobre ti mismo o
de este mundo tiene que estar contenido dentro de la asociación
de tus definiciones de tu propia conciencia del yo.

No soy un cuerpo. Soy libre. Porque aún soy como Dios
me creó (Lecciones 201-220). Ahora, con esta declaración estás
empezando a recoger la cosecha de Instantes de Amor Santo
que son una parte inherente de la estructura completa de la
Noosfera, como lo enseñan nuestros sacerdotes/místicos
Jesuitas. Es decir, una agrupación de las definiciones de las
asociaciones astrales de nuestra divinidad que nos rodea en
nuestra totalidad de amor en el reconocimiento de quien somos
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con el propósito de la unión con la Mente Universal. Él lo llama
el Génesis Crístico.

Lo que me asombra es que se escribirán prefacios temporales
a lo que estoy diciendo, y prefacios espaciales, y habrá
argumentaciones de identidades conceptuales que verificarán
e interpretarán, en su propia mente, las enseñanzas del Sermón
del Monte, sin siquiera la simple aceptación de la total veracidad
de las enseñanzas de Jesucristo. Ellos mismos son tanto la causa
como el efecto de su propia identidad en el proceso de un
renacimiento revolucionario y una recuperación de la
separación hacia una reunión instantánea con la realidad de la
Vida Eterna. Aún así, este conocimiento no podrá conocerse
por cada uno.

He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente nos
dormiremos, mas todos seremos transformados. En un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta,
y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros
seremos transformados. Porque es menester que esto
corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea
vestido de inmortalidad (I Cor 15: 51-53).

Esto también empezará a asombrar a sus mentes despiertas.
Presten atención a la inspirada instrucción ofrecida por esta
mente realizada en Dios. Estamos citando de Meditaciones
con Teilhard de Chardin publicado en 1988.

Como una consecuencia directa del proceso
unificado por medio del cual Dios es revelado a
nosotros, Dios de alguna manera �transforma mi ser�
cuando nos incorpora. Entonces, deja de ser un asunto
de simplemente ver a Dios y permitirse a uno mismo
ser envuelto y penetrado por Dios- tenemos que hacer
más: tenemos que revelar a Dios (o aún en un sentido
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de la palabra �completar� a Dios). En todo nuestro
alrededor, y dentro de nosotros mismos, Dios está en
proceso de �cambio� como coincidencia del poder
magnético de Dios y nuestro propio pensamiento. A
medida que la �Calidad de la Unión Cósmica� crece, el
brillo crece, y la luminosidad de la coloración de Dios
se enriquece.

¿Revelar a Dios a través de nuestra unión cósmica con Él?

¿Ser envueltos y penetrados por Dios?

¡¿Oyeron eso?!

Dios puede ser experimentado y aprehendido en
el futuro (y puede aún, en un sentido correcto, ser
completado) por toda la totalidad ambiental de lo que
llamamos Evolución. Esto es, claro está, el Cristianismo
y siempre lo será, pero un Cristianismo reencarnado
por la segunda vez (Cristianismo al cuadrado
podríamos decir), en las energías espirituales de la
Materia.

Cristo no actúa como un punto de convergencia
muerto o pasivo, sino como un centro de radiación
para las energías que conducen el universo de vuelta
a Dios a través de la humanidad, las capas de la
acción divina al fin vienen a nosotros impregnadas
con energías orgánicas divinas. ¿Energías orgánicas? Con
razón este Jesuita (discípulo de Jesús), tuvo que ser sometido,
controlado y retenido. Escuchen: No en un sentido
metafísico sino en un sentido físico, la Energía de la
Encarnación debe fluir en, y por tanto iluminar y dar
calor aún a formas de abrazo más anchas y estrecha-
mente envolventes. ¡Que increíble! Él sostiene que hay un
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punto Omega, un Instante Santo en el espacio/tiempo, donde
todo esto se une.

Empezando de un Omega evolutivo en el cual
asumimos que se encuentra Cristo, no solo se vuelve
posible concebir a Cristo radiando físicamente sobre
la aterrorizante totalidad de las cosas, sino, lo que es
más, que la radiación inevitablemente trabaja al
máximo de poder penetrativo y activante. El Cristo
cósmico se vuelve cósmicamente posible. En resumen,
la Cosmogénesis se revela a sí misma, a lo largo de la
línea de su eje principal, primero como Biogénesis,
luego como Noogénesis, y finalmente termina en
Cristogénesis. ¡Miren! ¡Esta es la transformación y la realización
de tu propia realidad objetiva individual!

¿Qué clase de teología Jesuita es ésta? Muy simple, es la
admisión de un apostolado incalificable de la singularidad total
de la mente de Jesucristo. Aún mas, declara que �eres el único
Hijo de Dios viviente�.

¿Entiendes por qué el rechazo de esta enseñanza radica en
una pretensión de su interpretación? ¡Dios Mío! ¡Está enseñando
la resurrección física! Es importante que sigamos leyendo esto.

Hay dos lados en esta operación, el constructivo
y el destructivo; y cuando Cristo se instala en el Punto
Omega estos dos lados son cubiertos y permeados
por un flujo de fuerza unitiva. En una gran explosión,
la Cosmogénesis se personaliza, tanto en las cosas
que agrega, así que nos centrifuga hacia Cristo, como
en las cosas que substrae de sí, que nos saca de
nuestros propios centros atrayéndonos hacia Él. Una
corriente de amor se libera de inmediato, para
extenderse sobre la totalidad de la amplitud y la
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profundidad del Mundo; y esto opera como una
esencia fundamental que transforma todas las cosas,
asimilando y tomando el lugar de todo. Y más. Hay, en
verdad, un mensaje secreto, explicativo de toda la
Creación, que permitiéndonos sentir a Dios en todo
lo que hacemos, y en todo lo que nos es hecho a
nosotros (Dios creando todas las cosas y naciendo
en todas las cosas) puede traer verdadera felicidad
a nuestra generación. Cristo está encarnado;
encarnado a través de la acción combinada de
factores determinantes y liberadores, y de gracia. Él
insiste que nuestras mentes deben realizar esto. Lo realizarán
con tu propio acto de perdón. Aquí está la definición de amor
incondicional:

Amor es el fluir hacia afuera libre e imaginativo
del Espíritu sobre todas las rutas inexploradas.
Conecta a aquellos que aman en vínculos que unen,
pero no que destruyen, causando que descubran en
su contacto mutuo una exaltación capaz de excitar
en la pura esencia de su ser a toda la singularidad y
el poder creativo que poseen. El amor por sí solo
puede unir seres vivientes para completarlos y
satisfacerlos, porque solo el amor los une en lo más
profundo en sí mismos. Lo único que necesitamos es
imaginar que poseemos nuestra habilidad para
desarrollar el amor hasta que abarque a la totalidad
de la gente en la Tierra. ¡Y en el Universo! Esta es una
capacidad que debes reconocer en ti mismo! ¡Vaya!

La pureza simplemente denota la manera más o
menos distintiva en que el centro definitivo de su
contacto aparece por encima de los dos seres que se
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aman. El tema no es la duda de ser abandonados, sino
únicamente la unión a algo mayor que ellos mismos.
El mundo no se vuelve divino por supresión sino por
sublimación. Su santidad no es una eliminación sino
una concentración de la savia de la Tierra. Aquellos de
ustedes que aún sufren un poquito al intentar diferenciar sus
definiciones entre las relaciones especiales y las santas como
las presenta Jesús en Un Curso de Milagros, y se sienten de
alguna manera incómodos porque aparentemente se han
especializado en lo que parece ser una manera específica de su
necesidad de definirse a sí mismos, no se preocupen.

Si has entrado en esta asociación, lo que asegurará tu
relación santa es admitir la posibilidad de su fracaso �no afirmar
el Instante Santo.

¿Escuchaste esto? Lo voy a expandir.

Esto es lo que hemos venido diciendo:

No es necesario que afirmes que eres santo.

Ya eres como Dios te creó.

La gracia del perdón dentro de lo que parece ser una relación
santa es sólo nuestra certeza de la irrealidad definitiva o total
de nuestra asociación terrenal. Podemos entonces permitirnos
el error de nuestra continua necesidad de tener que definirla de
alguna manera. El acto de perdón abarca todo eso, y en realidad,
eso es el Amor.

Lo que importa es la admisión, no la definición, del error.
Somos redimidos en la totalidad de la admisión de nuestra
falibilidad, basándonos en la certeza de que tanto tú como yo
hemos venido desde afuera del tiempo a llevar a cabo este acto
de salvación a través de un milagro de perdón y servicio de
amor.
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Todas las relaciones santas reconocen la unicidad y la
eternidad de la Mente. Como has respondido a este llamado, no
dudas acerca de la naturaleza eterna de tu mente, y por lo tanto
no tienes ninguna duda acerca de los métodos, no importa cuán
desenfrenados sean, que utilizamos para enseñar en este mundo
de separación.

Esto es verdad simplemente porque somos conscientes de
que nuestra milagrosa reparación de la separación, aunque haya
sido la única solución necesaria y feliz, es en realidad tan
irreal como el problema en sí. Con esto, somos liberados de la
necesidad de definir cualquier método por el cual
repentinamente nos convertimos en todo y nos amamos los
unos a los otros y al Universo entero.

Puedes cometer un error, pero no puedes pecar, porque
este mundo de tu propia identidad temporal no es real. Así que
comete algunos errores conmigo. Soy una parte íntegra de tu
solución total al problema insoluble de la separación de la
pesadilla de soledad, pena y muerte que representa la nada de
este mundo. Te garantizo que si tu dedicación es permanecer
siendo mortal y sufrir y morir para probar la identidad de tu
cuerpo, eso es exactamente lo que harás.

Si cambias de pensar, no hay nada en el Universo que pueda
limitar, restringir o prevenir tu decisión de utilizar el potencial
del amor, inherente en ti, para llegar a saber que eres perfecto
como Dios te creó.

En otras palabras, acaba con tu potencial de memorias de
dolor y de pérdida. ¡No las ahorres para un futuro de nada! ¡No
analices el Amor de Dios! ¡Utilízalo como la totalidad de tu
realidad creativa! Tus definiciones son expresiones de las
limitaciones del confinamiento. Si deseas permanecer confinado
a tu mente, permanecerás confinado a tu propia mente.
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Dios sólo da. ¿Entonces cuál es tu problema? Recuerda que
el amor que sana no se encuentra en tu definición de dar, sino
en la acción misma. La definición es una forma de retención de
debilidad y pérdida. Dar es energía creativa que fluye de ti hacia
la totalidad de la Mente Universal.

Lo único que en realidad estoy diciendo es que ninguna de
tus definiciones son ciertas. ¿Lo entiendes? Sé que éste es el
dilema. Has sido un mentiroso desde el principio (Juan 8:44). Y
es obvio que pareces estar encerrado en un ciclo de auto-
aniquilación porque esa ha sido tu intención. ¿Verdad? Estás
atrapado en tu propia mente. Si permitieras que una mentira y
una verdad sean la misma idea, no tendrías ningún problema.
La totalidad de la mentira es la verdad, no una definición de lo
que es una mentira.

Has sido un mentiroso desde el principio, pero el principio
no tiene nada que ver con la realidad. La idea de que la Vida
tiene un comienzo es una mentira. Si la Vida es eterna, no es
posible que tenga un comienzo. No hay ningún lugar en que
el Padre comience y el Hijo termine. Tú estás en casa en el
Cielo y jamás te fuiste.

Tu Energía orgánica, entonces, se vuelve Presencia.
Entonces la posibilidad, no sólo de creer y esperar
pero (lo que es mucho más inesperado y mucho más
valioso) de amar se revela y se expone a la humanidad.
Co-existiendo y co-orgánicamente con todo lo pasado,
presente y futuro del Universo se encuentra en un
proceso de concentración en sí mismo. Al alcance de tu
mente. Por lo tanto, ésta es una expresión de tu propia
transformación completamente personal.

El pensamiento puede extrapolarse a sí mismo
solamente hacia la hiper�reflexión, es decir, la hiper-
personalización. Es un error buscar la extensión de
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nuestro ser o de la noosfera en lo impersonal (es decir,
lo objetivo). En cualquier dominio �ya sea en las células
del cuerpo, los miembros de la sociedad o los
elementos de una síntesis espiritual� la unión será
diferente.

Escucha, la siguiente es una de las ideas más difíciles que
vas a encontrar. Si crees que estás separado y retornando a la
totalidad recuerda esto:

EL acto de unión será diferente, pero sólo en su totalidad.

La unión, como una abstracción, no significada nada.

La idea de objetos uniéndose es imposible. Tu salvación
yace en la naturaleza personal de la singularidad de tu plenitud
como el único Hijo de Dios viviente. En ese sentido, �la plenitud�
de lo que Eres es completamente singular. Cualquier definición
de esa singularidad será lo falso, o la impureza de la mente
perceptual.

En toda totalidad organizada, las partes se
perfeccionan y se completan a sí mismas. Esta es la idea
entera de la cuántica; de que cada célula contiene su propia
plenitud, que cualquier pensamiento individual que tengas es
perfecto en sí mismo y no requiere ningún pensamiento
adicional.

Pregunta: �¿Los pensamientos puros se pueden juntar?�

No sin unirse.

Si no existe separación entre ellos, continuarán
combinándose dentro de la separación de tu singularidad
definida con el reconocimiento y celebración de la certeza de
la singularidad divina de la plenitud de tu propia mente en
relación con la Mente Universal.
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En esencia, lo que estamos diciendo es esto: Eres toda la
separación que existe, y también eres toda la plenitud que existe.

¿Cuál preferirías ser? ¿Preferirías ser perfecto, total y divino
como Dios te creó? Ciertamente dentro del poder de tu propia
mente es posible admitir que lo eres.

¿O preferirías continuar en el infierno que fabricaste en tu
determinación de permanecer separado? Ah, ya veo que al fin
esto empieza a ser comprensible para ti.

La solución no se encuentra fuera de ti y, obviamente, en
esto radica la salvación. Toda separación es tan sólo un intento
de definir la Realidad Eterna. Esto es lo que Teilhard intenta
decir, justo aquí y ahora, en este momento: todos tus conceptos
del yo son irreales.

Lo único que estoy tratando de lograr que hagas es que no
pongas en secuencia tus pensamientos. ¿Acaso no es verdad
que sólo puedes tener un pensamiento a la vez? Déjame ver, si
ahora mismo puedes tener más de un pensamiento a la vez.
Tratar de hacer eso es lo que delimita el pasado del futuro, sin
embargo tu futuro ya pasó igual que tu pasado ya pasó porque
es una correlación continua de la asociación de la forma del
pensamiento pasado. Me encuentro �entre la espada y la pared�
de la paradoja, para que puedas observar que la distancia entre
tus pensamientos es lo que constituye la realidad objetiva.

El espacio es la distancia entre tus pensamientos. No es
nada más que una separación de las ideas de la forma que has
establecido en las calibraciones de tu propia mente. Y no es
verdad. ¿Por qué? Tu mundo no tiene causa. No tienes causa
dentro del confinamiento de la organización del espacio/tiempo.

En cada todo organizado, las partes se
perfeccionan y se completan a sí mismas. Es un error
confundir individualidad con personalidad. En realidad,
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es el único error que cometes. Soy el único Hijo de Dios
viviente, no se refiere a una personalidad; es un hecho. No es
quien crees ser; es quien eres. Para ser totalmente nosotros
mismos debemos avanzar en la dirección de
convergencia con el resto��hacia lo otro�. No hacia
nosotros mismos; hacia el perdón de la asociación. No vuelto
hacia adentro, sino finalmente vuelto hacia fuera. Primero te
vuelves hacia adentro, luego te vuelves hacia fuera. Primero te
reconoces a ti mismo como el cimiento, luego extiendes eso de
ti. El pico de nosotros mismos, la cumbre de nuestra
originalidad, no es nuestra individualidad, sino
nuestra persona; �el Ser� o �la persona misma�... y de
acuerdo con la estructura evolutiva del mundo,
solamente podemos encontrar nuestra persona
uniéndonos. Porque somos proyecciones de nuestra mente.
Socialización no significa el final, sino más bien el
comienzo de la Era de la Persona. ¡De asociaciones
individuales en semejanza a Dios! Esa frase es verdad. ¿Lo
entiendes? Este no es un movimiento ecuménico por el cual los
unos se mantienen separados de los otros y definen su
perfección. Más bien, es la admisión de que todos compartimos
una sola perfección y que cada uno de nosotros formamos una
parte íntegra de ésta.

El Cristianismo no nos pide que vivamos en la sombra de la
Cruz, sino en el fuego de su acción creativa.

¡Vaya, esta es una mente inspiradora!

Pero sobre todo Jesús es quien supera estructural-
mente, en sí mismo y en nombre de todos nosotros,
esa resistencia a la ascensión espiritual que es parte
inevitable de toda realidad creada. Él es Aquel que
soporta la carga que es parte inevitable de toda
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realidad creativa. Él es ambos, el símbolo de progreso
y al mismo tiempo su logro heróico. El significado de
redención total y final deja de considerarse como
sólo una reparación, sino más bien como un nuevo
camino y una conquista. Hacia la Realidad. ¡No puedes
reparar lo que no es real! Deja de tratar de repararla y progresarás
a la certeza de lo que eres. Eso es lo que esto dice.

En otras palabras, la idea de la reparación es la idea de la
confirmación de la separación! Por supuesto. Te estoy diciendo
que no hay nada que reparar. Mientras creas que lo puedes
reparar, puedes darle valor a la idea de que el pecado puede ser
expiado, haciendo así que el pecado es real e imposible de
expiar. Si el pecado es real, la Expiación es imposible. Si la
separación existe, el todo no existe.

Lo que yo quiero, Dios mío, es que, por un cambio de
enfoque que sólo tú puedes llevar a cabo, mi terror frente a
cambios sin nombre destinados a renovar mi ser pueda ser
convertido en un reboso de alegría al convertirse en Ti.

¿Convertirse en Dios? Escucha. Jesús está hablando: Sed
pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto (Mateo 5:48). Escucha de nuevo como este Jesuita
Pleno habla: Lo que yo quiero, Dios mío, es que por un
cambio de enfoque (esa es mi atención) que sólo tú puedes
llevar a cabo (me rindo), mi terror frente a los cambios
sin nombre (esto es, a lo que me enfrenta) destinado a
renovar mi ser puede ser convertido en un reboso de
alegría al ser convertirse en Ti.

¡Mi terror de cambios innombrables está, en realidad,
destinado a renovar mi ser si dejo que así sea! Reconocer mi
temor es lo que es mi salvación, no negarlo. Se me está
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enseñando a vivir en ese momento de temor todo el tiempo y
ser transformado.

Voy a lidiar con el sufrimiento por un momento porque
Teilhard trata el tema como un Cristiano, igual que Jesús de
Nazareth. Fíjate si puedes entender la necesidad del sufrimiento:

�¿Es necesario el sufrimiento?�

¡Por supuesto! Pero sólo porque preguntaste.

�¿Quieres decir que es necesario el sufrimiento?�

Claro. ¿Y qué?

�¿Cuál es la causa del sufrimiento?�

Tú eres el que está preguntando si es necesario sufrir.

¡La idea de �esta necesidad� es lo que el sufrimiento es!

¿Acaso preguntarías la pregunta si no fuera necesario para ti
justificar tu propio sufrimiento? La pregunta acerca de la
necesidad es el sufrimiento mismo.

Supongo, sin reducirlo al sacrificio, que la pregunta es:

�¿Por qué tengo que sufrir para lograr ésto?�

Obviamente porque es el camino que has escogido para
justificar tu retorno al Cielo fuera de este infierno de separación.

Lo único que puedo preguntarte es ¿por qué consideras que
el sacrificio es necesario para ser perfecto como Dios te creó?

¿Qué podrías tú, en separación y negación, aportar a la
perfección que ya debes ser?

¿Por qué se considera como una pérdida o un sacrificio
renunciar al infierno para recordar al Cielo?

¡Qué perspectiva tan demente y revertida!

Tomemos otro momento y repasemos nuestra tesis histórica
para ver si el sufrimiento no es un sacrificio.
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¡Que vasto océano de sufrimiento humano se
extiende sobre toda la Tierra en todo momento! ¿De
qué está formada esta masa? ¿De oscuridad, vacíos
y rechazos? No, permíteme repetir, está formada de
energía potencial. La idea del potencial es realmente el
sufrimiento mismo, porque la idea del potencial es la idea de
una forma limitada. ¿Puedes oír esto? En realidad no puedes
definirlo como vacío; en realidad no es una forma. Él está
diciendo que el sufrimiento es el potencial porque es la necesidad
de conservarte a ti mismo �la existencia objetiva� eso es,
literalmente, lo que el sufrimiento es.

�La necesidad de definirte a ti mismo es el sufrimiento
mismo�. Esta es la simple verdad de la cuestión. Tiene que ser
así. Sufres de la existencia de tu propia asociación del yo.
Veamos si es esto admisible. Es lo que se llama �La Gran
Inversión�. Permíteme repetir: Es una formulación de energía
en potencia. Es una matriz de una forma de pensamiento que
sufre de la retención de la asociación consigo mismo, separada
de Dios; un agujero negro; un impacto final de energía creativa
desde donde se origina tu universo en expansión a cada
momento del tiempo.

Eres una auto�definición de debilidad y vulnerabilidad
debido a la reducción y retención de �la posibilidad�. Aún así,
es imposible de que ese potencial que proviene del impacto
total del sufrimiento �eso es la muerte, y la muerte no existe�
no se cumpla instantáneamente en la realización de tu mente.

La fuerza ascendente del mundo queda cubierta
de una forma muy intensa por el sufrimiento. Esa es
la idea de sacrificio. La fuerza ascendente del mundo �la
inevitabilidad de tu retorno� queda cubierta de una forma
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muy intensa por el sufrimiento Y ¿qué más? Tu necesidad
de existir lo justifica.

En el proceso inevitable del retorno a Dios el mundo entero
depende del sufrimiento como su propio sustento. Literalmente
sufre de la necesidad de ser un potencial de posibilidad futura
en la coacción del espacio/tiempo secuencial en lugar de admitir
simplemente que �nada de mi potencial significa nada si yo ya
soy perfecto como Dios me creó.�

La cuestión es cómo liberarlo y darle una
conciencia de su importancia y de su potencial. ¿Cómo
podemos liberarlo y darle conciencia de su importancia, en
otras palabras, ¿por qué sufrir si no tiene un propósito?

Y me podrías decir, �Mi sufrimiento tiene propósito�, y
empezar a sufrir.

Pero cuanto más sufras, más te preguntaré, �Si Dios es
perfecto y total, ¿por qué sientes que es necesario sufrir?�

Obviamente, tu respuesta es, �Sin sufrimiento, no hay
ganancia�.

No te voy a quitar tu necesidad de �tocar fondo�.
Simplemente te estoy sugiriendo que entiendas que estás tocando
fondo todo el tiempo, es decir, que si �tu voluntad� es que �se
haga Su Voluntad�, siempre estás en el punto en que retornas a
Dios. Cuando admites que no hay esperanza en este mundo es
cuando tu conversión a la luz ocurre. Siempre y únicamente te
encuentras en el lugar y en el momento en que tu transformación
total es posible.

El tiempo duró un instante en tu mente, sin ningún
efecto sobre la eternidad. Y así es con todo el tiempo pasado,
y todo permanece exactamente como fue antes de que se
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construyera el camino que no conduce a ninguna parte
(Capítulo 26).

Continúas sufriendo de la necesidad de asociar al tiempo
con la eternidad. En efecto, eso es el sufrimiento; estás separado
de Dios, y sientes soledad y estás solo en todo el Universo. Si
estar separado de Dios no es el sufrimiento, ¿qué es? No sólo es
eso, sino que para ti es muy real. Tú eres lo que el sufrimiento
es. No defines amor, defines maneras en que puedes retener tu
propio sufrimiento. ¿Me oyes?

Este mundo es simplemente una manera de justificar tu
necesidad de sufrir. ¡A eso es a lo que llamas amor! ¡Jura no
morir, santo Hijo de Dios! Haces un trato que no puedes
cumplir. Al Hijo de la Vida no se le puede matar. Lo que Él
es, no puede ser cambiado (Capítulo 29). Pretendes que todo el
mundo debe sufrir porque de ese modo tienes éxito en negar el
proceso inherente evolutivo que está ocurriendo en ellos. En
otras palabras, has inventado al tiempo para continuar
recordando el único momento de terror en que te imaginaste
que podías estar separado de Dios.

Inventaste la distancia para proteger tu culto a la muerte.
¡Este mundo no es lo que la Vida es!

¡Obviamente te he ofrecido la totalidad de la solución, y
obviamente la has aceptado! No solo eso, sino que te estoy
diciendo directamente que es imposible que no la hayas
aceptado. Sea como sea, todo tu potencial nunca hiba a ser
real. No solo eso, sino que a cada momento puedes culminarlo
y vivir en la gloria de tu propia mente como Dios. Y ese momento
no tendrá absolutamente nada que ver con el método que
utilizaste para llegar a saber esto. Mi enseñanza, entonces, no
significa absolutamente nada. ¡La verdad es que no hay manera
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perceptual a través de la cual puedas volver a recordar la Vida
Eterna!

Lo único que Jesús o cualquier demostración de la Realidad
Única puede ofrecerte siempre es la totalidad de tu propia
perfección en Dios.

Esto no es aceptable para ti. Pero lo será, ¡y lo fue!

Si fuera aceptable, no estarías aquí. ¡Y no estás aquí!

En cada momento que lo aceptas, ¡literalmente no estás aquí!

Yo estoy aquí para decirte que no estás aquí.

Necesitas la práctica de vivir �no aquí�.

¡Este lugar no existe!

La mayoría de ustedes ya han evolucionado sencillamente
hacia el reconocimiento de que el mundo no existe. No saben
qué hacer con eso, si bien ciertamente están enseñando que el
mundo no es verdad. La alegría, la felicidad y la libertad de sus
mentes se encuentra en la extensión de la Luz y el Amor
sanadores de Dios. Tu gratitud por tu liberación de tu esclavitud
de las insignificantes posesiones personales de tu mente
conceptual es la Luz que el mundo ansiaba contemplar. ¡Tu
potencial de sufrimiento simplemente se ha usado totalmente!

El mundo brincaría alto hacia Dios si todos los
enfermos unidos convirtieran su dolor en el deseo
común de que el reino de Dios llegara a una rápida
fructificación a través de la conquista y organización
de la Tierra. Admitiendo la totalidad de lo que son. Si vamos
a compartir la pena juntos, compartámosla por un propósito en
común. �Si vas a estar a mi lado para que vayamos a Dios, �
dice Jesús� �unámonos en un propósito en común�.
Representemos la necesidad de las convicciones de nuestra
propia mente para que podamos unirnos en la inevitabilidad de
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nuestro retorno a Dios. Eso contiene dentro de sí la estructura
de �una mansión en la casa de mi Padre� (Juan 14:2). Y te
diferenciarás debido a tu singularidad de lo que eres por la
transformación de tu mente y cuerpo hacia la certeza de que
eres perfecto como Dios te creó. ¡Naciste de nuevo! Estrecha tu
mano, y ve cuán fácilmente se abre la puerta, se abre con
sólo tu intención de cruzarla. Allí ángeles iluminan el
camino, disipando toda oscuridad, y tú te yergues en una
luz tan resplandeciente y tan diáfana que puedes entender
todo lo que allí ves (Lección 131).

Todos los sufridos de la Tierra pueden unir sus
sufrimientos, para que el dolor del mundo pueda
convertirse en un gran y único acto de conciencia,
elevación y unión. Lo que esto está expresando es que tienes
que admitir que estás en un círculo continuo de lucha,
resistencia y rechazo de la Eterna Realidad de Felicidad y Amor
que, en realidad, ya es lo que eres. Lo que dice es que tu
problema no tiene solución porque tu problema de separación
de la Realidad Eterna no existe.

Y recuerda que en el momento preciso en que �no hay
solución� ocurre una corrección espontánea. Ocurre
simultáneamente, en ese preciso momento, no en la definición
de ese momento, porque la definición de ese momento, es lo
que el tiempo y el espacio son. ¿Puedes oír esto? �Ocurre�
simultáneamente. Obviamente, no hay tal cosa como un �evento
simultáneo� en una relación secuencial de causa y efecto. Lo
simultáneo se convierte en una paradoja que requiere una
definición, ¿no es así? Como la Física Newtoniana, tratando de
explicar la acción de la Realidad Cuántica.

No te defiendas del sufrimiento. Trata de cerrar
tus ojos y ríndete, como si de una gran energía de
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amor se tratase. Esta actitud no es ni débil ni absurda,
es la única que no puede conducirnos a perdernos.
Trata de �dormir�, con aquel sueño activo de confianza
que es aquel de las semillas en los campos de invierno.
Estás creciendo a cada momento. ¡Sanadores!

Hasta el final del tiempo la materia siempre
permanecerá siendo joven, exuberante, centelleante,
recién nacida para aquellos que desean. Esto no es
más que la descripción de la transformación celular de tu cuerpo.
Hasta el final del tiempo la materia permanecerá
siendo siempre joven, exuberante, centelleante, recién
nacida para aquellos que desean... permitir que así sea,
en vez de estar atrapados por la necesidad de morir. Tu pequeña
dosis de buena voluntad permite la reasociación celular de tu
�localización en el tiempo� sin la necesidad de la definición de
la longevidad que impones sobre tu cuerpo en tu determinación
de vivir dentro de las limitaciones de tu causa y efecto celular.
¡Por supuesto!

Debido a que nacemos y vivimos en el corazón de
esta cosa que está pasando, todavía creemos que es
natural no sólo pensar por nuestra cuenta sino que
también, inevitablemente, pensar con todas las otras
personas al mismo tiempo: en otras palabras, no
podemos mover un dedo sin encontrarnos a nosotros
mismos envueltos en la construcción de un acto
humano total que incluye lo que nosotros vemos y lo
que fabricamos. Y lo que hacemos y lo que somos.

Que sencilla la solución de que �en cada acto de dar� se
encuentra la totalidad de la energía creativa del Amor de Dios.

En ese proceso, en cada cosa que hacemos, si no
formulamos ni demandamos atención a nuestra limitación,
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somos divinos. Si Dios existe, es imposible que todos los actos
no sean sino divinos.

Si puedo enseñarte a no tratar de definir las acciones basado
en tu necesidad de participar y distinguir entre tus actos,
empezarás a enseñar El Sermón del Monte, que te permite admitir
que la causa se encuentra solamente contenida dentro de nuestra
propia mente. De ese modo, el perdón se vuelve muy sencillo.
Te estás haciendo esto a ti mismo.

El dicho �Tal como el hombre piensa�... describe el Sermón
del Monte. ¿No es cierto? ¡Sí! Lo que va, vuelve. Si pones algo allí
afuera y causa dolor, te volverá. ¿Por qué nadie cree que eso es
cierto? Lo creen, pero únicamente hasta el grado en que puedan
justificar la necesidad de su continuación.

No hay nada en el Universo que te pueda evitar ser lo que
pretendes ser si así lo eliges, porque el Universo no sabe nada de
ti. ¡Vamos, te estoy haciendo notar la soledad de la exclusión que
debes estar sintiendo en tu propio aislamiento de la Vida Eterna!

Intentas compartir la separación con otras asociaciones de
las proyecciones de tu propia mente. Eso es imposible. No
puedes compartir la separación. La separación es el encierro en
el espacio/tiempo. Puedes inventar cosas que comparten la
separación, pero no puedes hacer que sean reales porque la
separación no es verdad. Empiezo a distinguir �la forma
curva�... no el suave movimiento hacia el equilibrio y
el descanso, sino el �Vórtice� irresistible que gira en
sí mismo, siempre en la misma dirección, la totalidad
de �la cosa� de las cosas, de la más simple a la más
compleja: girándola siempre en un núcleo astronómico
cada vez más amplio y complicado. Y el resultado de
esta torsión estructural es un crecimiento de conciencia,
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o un incremento de la temperatura psíquica. ¿Un
incremento de la temperatura psíquica? Estos son intentos de
Teilhard de expresar la intensidad de las nuevas pasiones en
creciente de una conciencia creativa totalmente nueva en la
cual su mente ha entrado. Muchas de estas comienzan con sus
�experiencias intolerables� durante la masacre llamada la
Primera Guerra Mundial. Lo que está expresando es el episodio
de muerte que él experimentó. ¡Que realización tan intensa!

Entonces, repasemos: hemos estado dirigiendo nuestra
atención al testimonio de Jesucristo que declara que �tu reino
no es de este mundo�, y como hombre resurrecto, con la
certeza de Su propia totalidad con Dios, te dirige desde Su mente
plena hacia la certeza de que eres uno con Él. El pecado es tan
sólo la idea original del hombre de su separación de Dios. Este
mundo es el resultado de tu idea del pecado. Tu propia mente
es el envase de la culpa de la separación. La remuneración
del pecado es la muerte (Romanos 6:23).

En el Convenio de Expiación completo de Jesucristo no
existe absolutamente ninguna admisión de alguna posibilidad
de que el pecado (separación de Dios), pueda ser real y pueda
ocurrir. ¡No puedes morir y Jesús lo demostró! Si crees que
puedes, estás malinterpretando, intencionalmente, tal como
malinterpretas Su mensaje de resurrección, que para ser
perfectamente eterno necesitas sufrir y morir. ¡Obviamente, esa
es la antítesis de la prueba de la Vida Eterna que Jesús demuestra!

Si me parara delante de ti y te dijera: Yo soy tu resurrección
y tu vida, y el que cree en mí vivirá eternamente (Juan 11:25, 26)

¿qué justificación posible tendrías � dentro del razonamiento
cíclico de tu ser conceptual� para continuar sufriendo? ¿Qué
razón le encontrarías a tu necesidad de terminar con lo que
llamas vida �la cual justifica una existencia temporal que no es
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necesaria o ni siquiera posible? Este es todo el problema que
tenemos al intentar enseñar Su testimonio simple de Amor y
Perdón. Es asombroso.

La atracción a la muerte te mantiene esclavizado. Pero la
aceptación de la totalidad de la resurrección, como Cristiano,
es literalmente lo que la salvación es.

¿Cristo realmente ascendió al Cielo?

¡Por supuesto que sí!

¿Entonces que están haciendo ustedes aquí, Cristianos? El
que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará;
y obras mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre.
(Juan 14:12).

¡Si Él ascendió, tú te fuiste con Él! ¿Por qué tratas de continuar
sufriendo tu crucifixión auto-infligida cuando la total
propiciación �por tu propia aceptación llena de fe� ha sido
lograda?

Este mundo ya pasó, se fue y nunca tuvo lugar.

¡Estás de vuelta en el Cielo!

¿Por qué buscáis la vida en la muerte? (Lucas 24-5).

¡Él ascendió!

Muchos de ustedes están experimentando el estremecedor
y resplandeciente evento microcósmico de la transfiguración
del cuerpo.

¡Ha llegado la hora de tu resurrección! Es tiempo de pararse
y enseñarle esto al establecimiento Cristiano. Intentémoslo. Ellos
se enfurecerán contigo y te atacarán simplemente por que
necesitan continuar �tomando la última jornada inútil a la
cruz� �Jesús la llama así en el Curso,��la última jornada
inútil,�  la idea de que tienes que sacrificar algo para ser todo y
perfecto como Dios te creó. Simplemente no es verdad.
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¿Progresamos algo con esta lección de la Biblia hoy? Nos
fuimos un poco del tema, pero sólo para que te pudieras dar
cuenta de la imposibilidad paradójica de intentar enseñarte esto
perceptualmente. Te ofrecí el hecho de esta cuestión a través
de mi propio reconocimiento de la única Conciencia del Ser y
tú lo aceptaste. ¡Este mundo es imposible y no existe! ¡La
separación de la Vida Eterna es imposible! Esto te será revelado
a través de tu propia revelación. Estoy recordándote de la simple
verdad de quién eres �como parte de la totalidad del Amor
Eterno que son Dios y Tú.

Tu negación de esto no hará que sea menos verdad. Todo
el mundo llegará a saber que el mundo no existe. No existe
tal cosa como la realidad objetiva. No hay diferentes formas de
vida. Esa es la verdad. Este es el único propósito de la
resurrección. Tu propio despertar te confirmará instantáneamente
que no eres una parte de la temerosa locura de este lugar en el
tiempo. Obviamente, aquellos que se aferran a cualquier
propósito dado, en su necesidad de justificar este punto de
sufrimiento, pena, soledad y muerte, aparentemente
permanecerán separados de Dios. Sin embargo, en realidad no
es así. Recuerda esto: Un esclavo de la muerte es un esclavo
voluntario.

Deja que aquellos que puedan oír, oigan. Te estoy liberando
de las contingencias de tu vieja identidad auto-construida
inexistente. Puede que aún le temas mucho a este simple mensaje
de perdón total y Amor. Pero el hecho es que tú ya despertaste
de la amnesia de tu falsa realidad temporal, a través de tu propia
Mente Crística.

 Es imposible que yo no te esté guiando a una perfecta
conciencia de la totalidad del Ser eterno que compartimos con
la Mente Universal a través de un proceso transformador de la
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iluminación de lo que identificas como tu identidad del yo de
cuerpo/mente.

El Sermón del Monte es el máximo y único desafío a la
condición humana. Te enseña a amar a tus enemigos para que
puedas descubrir que no tienes ninguno. Que asombroso.

¿Acaso considerarás la verdad de este Convenio del Amor
de Dios con Sus creaciones?

Hasta este momento no tenías la menor intención de hacerlo.
Es demasiado intransigente, siendo el opuesto completo de tus
intenciones en justificar la existencia de tu propio ser enfermo,
sufriente y muerto. ¡Qué curioso, verdad, que lo crucificas a Él
simplemente porque declara Su certeza! y que las instituciones
de este mundo no significan absolutamente nada, y que ¡eres
perfectamente íntegro y amoroso como Dios te creó!

¿Por qué retienes tu demencia, tu resentimiento contra Dios,
por qué no reconoces tu sueño de separación? ¡Te debería dar
vergüenza! ¡Que vergüenza!, les digo a aquellos de ustedes que
continúan resentidos porque la vida es perfecta e íntegra y el
universo es un acto de Amor Eterno que incluye todo y cualquier
cosa que alguna vez fue, es o podrá jamás ser.

Yo no puedo hacer nada acerca de tu negación del Amor
perfecto. Esto es verdad porque es verdad, no porque alguien o
algo lo diga. Tu sueño de muerte ya ha acabado. Has perdido la
necesidad de defender a tu propio �yo sin significado�.

�El comienzo del tiempo es la admisión de su final�. Toda
tu pena y sufrimiento es simplemente una malversación y falsa
aplicación de la Mente Eternamente Creativa. La solución
ocurre cuando ya no puedes seguir tolerando tu propia auto
justificación miserable y posesiva de continuar reviviendo el
único momento de terror que pareció validar tu separación del
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Amor eterno de Dios. �Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu� (Lucas 23:46).

Gracias por esta reunión. Al fin se están empezando a
comunicar. Recuerden, la comunicación debe ser íntegra
para ser real.

Gracias por permitirme comparar la paradoja de la idea de
�totalidad de la posibilidad� con la evidencia de la mente
fructífera que puede engendrar y que engendrará �actos de
inclusividad singular que se encuentran disponibles
instantáneamente�. (�¿Qué cuernos dijiste?� Oh, bueno, no
importa�)

¿A dónde en la configuración de tu mente existente has
decidido retener y proteger algún potencial temporal con el fin
de aumentar tu posibilidad de continuar con los ciclos de vida
y muerte; del espacio y tiempo en secuencia?

El tiempo no tiene secuencia. Te estoy enseñando que existe
una sola encarnación de mente y cuerpo, y que ésta está teniendo
lugar en este momento. En la memoria no existe vínculo con
el pasado. Debes y puedes recordar el �aquí y el ahora�. La
idea de reencarnación tan solo puede ser una repetición de la
determinación de no admitir la totalidad de tu propia mente.
Permite que tu �re� sea todo el tiempo. Permanecerás un
momento �encarnado�, y todo el tiempo habrá pasado. Es
imposible partir de este continuo de tiempo a través de la así
llamada �muerte física�. No hay tal cosa como el fin de la vida.
Tu cuerpo no existe en ningún momento dado.

El reconocimiento de la totalidad de tu entrega desesperada
rápidamente acelerará tu transformación hacia la integridad.
No establezcas un falso nivel de desesperación (Bíblicamente:
tu propio Getsemaní en tu propio Calvario), ni trates de justificar
otro ciclo de existencia inútil y mundana que siempre ya pasó.
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Quedarás atrapado en la progresión de tu propia mente del
despertar de esta pesadilla. ¡No lo hagas! Se te acabó el tiempo.
Tu promulgación de otra crucifixión no te servirá.

¡Te olvidaste que ya resucitaste!

Trata de permanecer en tu único momento de temor a cada
momento.

La salvación es morir a cada momento. Trata de permanecer
muerto.

¡De cualquier manera ya estás muerto, y estás resucitando!

A todo tu derredor hay todo un mundo de comunicación
directa e instantánea con la realidad de tu Fuente Creativa.

Cada momento en que admitas que �no hay solución� la
solución estará allí. Debes seguir las enseñanzas del apóstol
Pablo cuando dice: Yo muero a diario (I Cor 15: 31). Aquí es
donde yace tu felicidad. Aquí y ahora escapas de esta �pequeña
cajita� de tiempo y espacio.

Con esta enseñanza nace la salvación:

No sé lo que soy, y, por lo tanto, no sé qué estoy haciendo,
dónde estoy, o cómo considerar al mundo o a mí mismo.Y
lo que Soy me hablará de Sí Mismo (Capítulo 31).

Si tengo algún problema con esto, recordaré esto: no sé lo
que nada significa, incluyendo esto. Y, por lo tanto, no sé
como responder a ello. Y no utilizaré mi propio aprendizaje
del pasado como la luz que me guía ahora (Capítulo 14).

La enseñanza entera es: sólo tienes hoy. El hoy, bien vivido,
será el único tiempo que habrás tenido. Entonces muere en la
eterna Mente de Dios a cada momento y vivirás en el Paraíso
para siempre. Esa es una verdad literal. No ordenes en secuencia
a tu asociación del tiempo. ¿Hemos aprendido esto, verdad?
Vive un día a la vez. Literalmente hemos tenido que aprender
que �hoy es el único tiempo que existe�. Pensábamos que
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nuestras memorias pasadas tenían algún significado. Ahora nos
damos cuenta que éstas simplemente nos han encerrado en
una continuidad ilusoria de �la existencia temporal del yo�.

Este mundo comienza y termina únicamente a través del
perdón y de no juzgar, un día a la vez. �Hoy me voy a levantar,
y voy a tomar este Libro de Ejercicios llamado Un Curso de
Milagros �que dice �mis pensamientos no son reales,� �que
este mundo no es real,� y �que aún soy perfecto como Dios me
creó� �y seguiré sus instrucciones y desempeñaré lo que en
algún lugar en el tiempo, decidí emprender y completar.�

�Mi felicidad está en mi dependencia total en Dios�, es algo
que va mas allá de lo que uno puede describir. Como yo soy la
causa de este mundo, este mundo irá desapareciendo cada vez
más en la nada, y esto ocurrirá a medida que mi Verdadera
Identidad vaya surgiendo en la Luz de Su Amor Eterno. No por
mi hacer, sino por mi milagroso deshacer.

No necesito hacer nada porque no hay nada que �necesite
ser hecho�.

No soy un cuerpo, yo soy libre. Porque aún soy como
Dios me creó.

Esta fue la lección del Catequismo del Domingo. ¡Que feliz
alivio que tu salvación sea tan magníficamente intransigente!
Sólo tienes que dejar que los muertos entierren a los muertos.
(Mateo 8:22). No porque yo lo digo, sino porque es así.

Deja de tratar de determinar el resultado que quieres que
sea verdad en tu propia mente a través de alguna justificación
de tu propia asociación contigo mismo. Te estoy ofreciendo �y
lo puedes aceptar con la certeza de la mente íntegra� que todos
tus resultados no significan absolutamente nada, y todas las
conclusiones resultantes son totalmente irrazonables y sin
sentido. En la Mente Creativa no existe un �resultado�; es una
eterna extensión de Sí Misma.
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El �pensar paradójico� es algo extraño para tu mente. Lo
que estamos diciendo es que nuestra misma enseñanza, en sí,
en realidad no es verdad. Los mecanismos que te ofrezco para
que utilices son sólo porque crees que es posible estar separado
de la Realidad Singular, y eso es, obviamente, la razón por la
que me rechazan como maestro. Y por la que Jesús de Nazareth
es rechazado como salvador. Y, sobre todo, la razón por la cual
tu existente identidad separada (tu ego) ha rechazado el llamado
a despertar de tu sagrado y eterno Ser. Jesús testifica para ti la
absoluta y simple certeza que la verdad es verdad y nada
mas es verdad.

No sólo eso, sino que también todos tus dispositivos
perceptuales son una negación de la absoluta realidad de la
Única Verdad. Así es como Jesús te representa con su Pacto de
Vida Eterna. ¡Deja de estar dividido con respecto a esto!

¡El Sermón del Monte entero no es nada más que �no
juzgues�! ¡No jures a nada! Como des, recibirás. Como condenes,
serás condenado. Como pienses, serás. No hay nada fuera de ti.

Solo incluye a tus conceptos del yo en tu propia Realidad
Eternamente Creativa.

Eso suena bien como un principio de la expiación, pero en
¿qué punto empiezas a darte cuenta �con la entrega, con la
indefensión� del poder de tu propia mente en la manuntención
de la auto-aniquilación? Eso es lo que estamos enseñando� es
más que sólo una entrega, es más que sólo una súplica; es más
bien una aceptación de que eres íntegro y perfecto.

Claro, el mundo rechaza la simple afirmación de que �tu
realidad es una dependencia total en Dios� ¿No es así? ¡Sí! Si tu
eterna realidad creativa es una dependencia en Dios, ¿por qué
entonces continúas dependiendo de tus propios mecanismos?
Ah, ¡la pregunta parece validar los mecanismos de tu mente!
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¿No? Y aprovecharás esto porque te he autenticado la posibilidad
de tus mecanismos como medios a través de los cuales �¡haces
lo que tu voluntad dispone y no la de Dios!� Es una proposición
imposible.

Esta es la paradoja. El método a través del cual se te está
instruyendo parece ofrecerte una elección porque crees que es
posible elegir. Tu única elección debe ser simplemente �negar
tu propia negación.� Este mundo desaparecerá de ese modo
para siempre, porque ninguna de sus partes jamás ha sido real,
no porque alguna de sus partes lo sea, lo cual justificaría que tu
separación pueda ser real y determinar algún resultado. Hasta
que no te des cuenta de eso no podrás progresar en absoluto. Si
esto significa entregarse a Dios, que así sea. Te sugiero que
comiences a afirmar positivamente, usando el poder de la Mente,
¡que la realización de todo tu Amor y Felicidad comienza con
tu dependencia total en tu Creador! Sufres de un problema de
autoridad que, literalmente, te está matando. ¡Tú no te creaste a
ti mismo!

Has aprendido a través del dolor que cada vez que dependes
de ti mismo, no funciona. Has vivenciado más y más el milagro
de entregar tu voluntad y tu vida a Dios y de recibir la gratificación
de que el problema se resolvió en una forma que, ¡hasta ahora
te parecía increíble, hasta que llegaste al punto en que
alegremente descubres que la salvación no es nada más que
una total �solución increíble para un problema irreal�! Esta es
una descripción de revelación. Aquí estás tú, en la metamorfosis
elevada de tu reasociación celular con la Luz y el Amor que
están a todo tu alrededor.

Esta es la Nueva Iglesia Cristiana. Los Nuevos Cristianos
son simplemente expresiones de la certeza de tu absoluto amor
a Dios y a los demás. Este es el mensaje sencillo de nuestro
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salvador Jesús. Estamos enseñando la Cristiandad �el retorno
de Jesús de Nazareth como tu Curso de Milagros.

A Jesús le encantaría que te dieras cuenta y que afirmaras
que tu Curso de Milagros es la conclusión de la inevitable
totalidad de la mente del �así llamado histórico Jesús de
Nazareth�, porque eso es la verdad absoluta de la cuestión.

Tu temor de hacer esto es tu temor de ser asaltado por el
mundo a tu alrededor. Yo no puedo hacer nada al respecto. Si
no puedes darte cuenta, o rehúsas darte cuenta, o rehúsas oír
esto a través de la negación o de la posesión del yo, o
simplemente no le encuentras �ningún problema� a tu presente
existencia de soledad, pena y pérdida, así será contigo. ¿Qué
sentido tiene ofrecerte esta simple solución definitiva si no la
necesitas?

Un Curso de Milagros trata solamente con tu propia
resurrección descrita en el Nuevo Testamento de nuestro
salvador Jesucristo.

Jesús sólo enseñó amor incondicional, o la certeza de que
eres total y perfecto como Dios te creó. Esto es razonablemente
irrefutable, excepto por una aparente realidad objetiva. Por
supuesto que este mundo se opone al Amor Incondicional total,
pero solamente porque �cualquier momento o lugar dado� es
su negación; no porque sea negado de algún modo en particular,
sino solamente porque tú, individualmente, lo has negado con
tu propia mente conceptual del yo. �La existencia temporal es
la negación de la Vida Eterna.�

Al cambiar tu mente, verás el mundo cambiando, no en la
unión a tu singularidad, sino en la afirmación de tu singularidad
individual de la certeza del descubrimiento de que no perteneces
ni que eres parte de este tiempo y lugar. Descubrirás que eres
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íntegro como Dios te creó sólo a través de tu iluminación y
transformación personal. ¡Nacerás de nuevo!

Sé que muchos de ustedes van a trasmitir que estamos
enseñando agrupaciones de definiciones de un nuevo tipo de
realidad. Están mortalmente equivocados. Les estoy diciendo
que ustedes son la causa total del Universo. Todas las
asociaciones de separaciones están contenidas solamente en tu
propia mente.

Mira lo fácil que es la solución. Y lo que ates en la tierra
será atado en el cielo; y lo que desates en la tierra será
desatado en el cielo� (Mateo 16:19). Si esto no es cierto, ninguna
solución va a ser posible. Aceptar eso te causa dolor porque
eres la causa de tu propio dolor. No puedo hacer nada al
respecto. Pero a medida que evoluciones hacia la certeza de
que eres la causa, dejarás de desear el solitario aislamiento del
insignificante tiempo y lugar que representó la estructura de la
separación de la Vida.

Tu evolución hacia la certeza de tu Realidad Singular del
Ser sanará la enfermedad y levantará la muerte. La salvación de
este mundo depende de ti. Trajiste este mundo contigo cuando
viniste y desaparecerá cuando asciendas al Cielo.

En tu propia definición de ti mismo existe lo que llamamos
un problema de autoridad muy serio. Al principio del Curso,
Jesús dice que aunque te parezca ridículo, te aferras a los
resentimientos con el propósito de estar en competencia con la
Mente eternamente creativa. Fracasas simplemente porque Dios
no sabe nada acerca de tu alucinación de separación. Tu conflicto
con tu Creador, incluso la muerte no tiene absolutamente ningún
significado. Sólo te estás escapando de tu propio auto�encierro
de espacio/tiempo.
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Para muchos de ustedes, al fin, esto se encuentra mucho
mas allá de la instrucción conceptual de Jesús, o mía, o tuya, o
de cualquiera. Has emergido como una Identidad del Ser
completamente nueva. Es una presencia de santidad con la que
�participas en tu totalidad a cada momento,� en vez de ser algún
viejo manuscrito de mente conceptual acerca de algo que ocurrió
hace mil años o que está ocurriendo mil años de ahora. Todo
eso ya pasó.

Recuerda esto: ¡No hay mundo sin ti! No hay nada fuera
de ti. Fuera de ti no hay nada. ¡Claro que eso es aterrador!
Deja que finalmente, el hecho de que estás dando un paso hacia
lo desconocido en la creciente certeza de que lo desconocido
tiene que ser Amor en vez miedo, o que sea �felizmente
aterrador�. Si existe un Algo que es Todo �en todo lugar o en
cualquier lugar� ¿por qué no dejar que Este algo sea �y debería
serlo� simplemente y totalmente amoroso en vez de que sea
algo totalmente aterrador? No olvides: ¡tampoco hay cielo sin ti!

Así que podemos tomar este camino juntos. Habíamos
perdido nuestro rumbo por un momento pero estamos de nuevo
en la ruta y Jesús está con nosotros.

Vinimos del Cielo juntos y estamos volviendo juntos a casa,
al Cielo, con la certeza del Ser de la perfecta Vida Eterna que
somos.

         -MT
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Escucha, Jesús está hablando:
Yo estoy siempre contigo, aún hasta el final del mundo.

No te dejaré desamparado, Vendré a ti. Aunque en un
poco de tiempo, y el mundo no me verá; pero tú me verás;
¡porque donde Yo vivo, tú también vivirás! En ese día sabrás
que Yo estoy en mi Padre, y tú en mí, y Yo en ti!

Y ahora Yo vengo contigo, ¡Padre, y estas cosas que Yo
digo al mundo; y estas cosas que yo digo en el mundo, que
ellas pueden tener mi gozo contenido en sí mismas! Les he
dado mi palabra; y el mundo las ha odiado, porque ellas
no son del mundo, aun tal como yo no soy del mundo! Yo
rezo no para que tú los saques del mundo, sino para que
tú los libres del mal.

No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú
me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo.
Y por ellos yo me santifico a mi mismo, para que también
ellos sean santificados en verdad.

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los
que han de creer en mi por la palabra de ellos. Para que
todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí y yo en ti;
que también ellos sean en nosotros una cosa; para que el
mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado,
como también a mí me has amado.

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo
estoy, ellos estén tambien conmigo; para que van la gloria
que me has dado; por cuanto me has amado desde antes
de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha
conocido, mas yo te he conocido; y éstos han conocido que tú
me enviaste; Yo les he manifestado tu Nombre, y manifestarelo
aún; para que el amor con que me has amado, esté en ellos
y yo en ellos.

Mateo 28, Juan 14, 17



Ahora mira y escucha como Él habla una vez más:

En mí ya has superado cualquier tentación que pudiera
demo-rarte. Juntos recorremos la senda que conduce a la
quietud, que es el regalo de Dios. Tenme en gran estima,
pues, ¿qué otra cosa puedes necesitar, sino a tus hermanos?
Te devolveremos la paz mental que juntos tenemos que
encontrar. El Espíritu Santo te enseñará cómo despertar a
lo que nosotros somos y a lo que tú eres. Ésta es la única
necesidad real que hay que satisfacer en el tiempo. Salvarse
del mundo consiste sólo en eso. Mi paz te doy. Acéptala de mí
en gozoso intercambio por todo lo que el mundo te ha ofrecido
para luego arrebatártelo. Y la extenderemos como un manto
de luz sobre la triste faz del mundo, en el que ocultare�
mos a nuestros hermanos del mundo, y a éste de ellos.

Solos no podemos cantar el himno redentor. Mi tarea
no habrá concluido hasta que haya elevado todas las voces
junto con la mía. Sin embargo, no es propiamente mía,
pues así como ella es el regalo que yo te hago, fue asimismo
el regalo que el Padre me hizo a mí a través de Su Espíritu.
Su sonido desvanecerá toda aflicción de la mente del
santísimo Hijo de Dios, donde la aflicción no puede morar.
En el tiempo, la curación es necesaria, pues el júbilo no
puede establecer su eterno reino allí donde mora la
aflicción. Tú no moras aquí, sino en la eternidad. Eres un
viajero únicamente en sueños, mientras permaneces a salvo
en tu hogar. Dale las gracias a cada parte de ti a la que
hayas enseñado a que te recuerde. Así es como el Hijo de
Dios le da las gracias a su Padre por su pureza.

 Capítulo 13

¡Bienvenido a Casa!



Tú que eres ahora el portador de la salvación,
tienes la función de traer luz a la oscuridad. La
oscuridad en ti ha sido convertida en luz. Llévala de
vuelta a la oscuridad, desde el sagrado instante del
cual tú la trajiste. Somos hechos íntegros en nuestro
deseo de hacer íntegro. No dejes que el tiempo te
preocupe, porque todo el temor que tú y tu hermano
experimentan es realmente pasado. El tiempo ha sido
reajustado para ayudarnos a hacer, juntos, lo que tu
pasado separado dificultaría. Tu has pasado por el
temor, ya que dos mentes no se pueden unir en el
deseo de amar, sin que el amor las una.

Nadie ilumina en el Cielo pero la luz va contigo.
Ningún Rayo brilla por siempre en la Mente de Dios,
pero brilla en ti. El Cielo está unido contigo en tu
avance al Cielo. ¿Cuándo estas grandiosas luces se
han unido contigo para dar la pequeña chispa de tu
deseo del poder de Dios mismo, puedes permanecer
en la oscuridad? Tu y tu hermano están llegando
juntos a casa, después de un largo e insignificante
viaje que emprendieron separados, y que no llevó a
ningún lugar. Has encontrado a tu hermano y cada
uno iluminará el camino del otro. Y de esta luz se
extenderán los Grandes Rayos de vuelta en la
oscuridad y avanzando hacia Dios, para borrar el
pasado y así abrir espacio para Su eterna Presencia,
donde todo es radiante en luz.

 Capítulo 18
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