¡El mundo no existe!
¡Tú no existes!
Master Teacher - 8/20/97

1

2

¡El mundo no existe! ¡Tú no existes!
Master Teacher - 8/20/97
Como mente iluminada, a él le instruyo que no puede
fracasar porque puede asumir la asociación ilusoria de
salvador. Y aunque pueda parecer que fracasa todo el
tiempo, se da cuenta de que sus instrucciones son falsas.
Por eso es que no hay maestros cristianos despiertos.
Dicen: “El mundo no es real” en vez de decir “¿Qué
estás haciendo aquí?”. ¿Puedes verlo? Porque decirte eso
hace que te reconozcas y usas eso como una defensa
contra toda mi instrucción. Esa es la paradoja.
No hay un lugar tal como este mundo. En el momento
en que te pregunto: “¿Qué diablos haces aquí?” crees
que he justificado tu asociación y que te estoy indicando
alguna forma de escapar. Estás completamente
equivocado. Te estoy diciendo que no hay escape de
este mundo porque no es real. La única doctrina o
instrucción que alguna vez te daría es que no hay mundo.
Y esto es exactamente lo que Yama-Mama-Yama-Krishna
dice. A él realmente no se le ocurre decirte que estás
teniendo la experiencia de que no hay un mundo, y así
te sigues sintiendo atrapado en tu propia mente.
El chico de Denver realmente piensa que quiero darle
instrucciones. Obviamente, tiene que pensar así. No tiene
ni la más remota idea. No le estoy dando instrucciones a
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nadie. Le estoy diciendo que no hay mundo. Le estoy
diciendo que él no existe. Lo impresionante del asunto
es que al ser una proyección de la mente humana, él
sólamente va a escuchar lo que desea escuchar en su
relación para justificarse. Es imposible que escuche algo
más que eso. Obviamente, no tiene suficiente miedo.
¿Cuál es su miedo? Tiene miedo a la iluminación o a Dios,
y prefiere temerle a esto temporalmente, ¿hasta cuando?
Hasta que muera. Esa es su alternativa.
Éste es, sin duda, el mensaje más duro que puedas
jamás escuchar: te estoy negando tu propia realidad.
Inmediatamente empezarás a pensar que… Utilizaré el
chico que se encuentra en California. Él se está
preguntando si debe ponerse de pié y atreverse a hacerle
a este lugar una declaración directa de que no hay mundo.
El suavizó su mensaje. ¿Qué me importa? Chicos, no hay
mundo. Su determinación de apaciguar al ego de
alguna manera no es otra cosa que su propio miedo
a enseñarse a sí mismo quién es.
Les voy a decir por qué él no puede hacerlo. ¿Queréis
saber? Esto es para todos vosotros que me conocéis.
Escuchad. La razón por la que puedo hacer esto es porque
he sentido una extrema empatía con vuestra relación y la
he superado. La razón por la que cualquier ser
humano no escucha esto es porque rehúsa sentir el
sufrimiento de su hermano. ¿Escucháis lo que os digo?
¿Quién lo escuchó? No es así porque yo diga que es cierto,
sino porque es un hecho.
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La simple verdad acerca de este chico de Denver que
juega golf y que gana mucho dinero es que él está
negando el intenso dolor y la muerte de este mundo.
Es imposible que no sea así. ¿Por qué? El no lo podría
soportar. No lo podría soportar. Si realmente empezara a
mirar y a compartir el dolor intenso de su hermano,
trataría de aliviarlo primero. Y no podría tener éxito.
Luego descubriría, al reconocer una Fuente Divina
que él no inventó, que la solución tiene que estar
contenida en algún lugar dentro de sí mismo. Ahora
regresé a la enseñanza espiritual.
Ahora, para mí personalmente, o para vosotros como
seres humanos, eso tiene que conllevar un miedo intenso.
¿Chicos? Vamos…No puede sino ser así. Tienes todo
el derecho a tener miedo de ti mismo tal y como te
construiste. ¿Cómo es posible que no lo tengas?
Miradlo. No sabéis quienes sois, qué hacéis. Estáis
encerrados en un cuerpo que se va deteriorando momento
a momento. Va a desintegrarse y os vais a morir.
¿Puedes escucharme? Esa es la condición del mundo.
Esto es lo que dice el Curso de Milagros en su totalidad.
Y mientras sigas seleccionando alternativas dentro de esa
asociación de miedo, no vas a sentir alivio alguno.
¿Entiendes? Afortunadamente, lo que tiene miedo no es
real. ¿Te digo la frase? Cuando tienes miedo, no existes.
El problema es que crees que existes. Por lo tanto estoy
enfocando tu atención a la causa de tu existencia y ésta
5

es, que estás estableciendo términos sobre cómo quieres
existir en tu propia asociación contigo mismo.
De manera que, realmente, no te doy ninguna
instrucción en absoluto, excepto que te digo que no hay
mundo y que estoy aquí para decirte: ¡vamos a casa! Pero
tu dependencia de esto sería la liberación de tu
dependencia de la mierda de tu propio ser. No hay nada
que pueda hacer al respecto excepto decirte que tu
dependencia tan solo va a llevarte al resultado obvio de
tu propia asociación contigo mismo.
Lo único que esta lección muestra es que la única
instrucción que te doy, por así decirlo, es que tú eres la
causa de tu propia pesadilla en tu propio sueño y que
puedes escaparte de ella despertando de tu sueño. Esto
no tiene nada que ver con Master Teacher. No tiene nada
que ver con el Cheese Factory. No tiene nada que ver
con nada excepto con que cambies tu manera de
pensar. ¿Quieres que te lo endulce un poco? Cuando
cambies tu manera de pensar, el mundo cambiará
sencillamente porque el mundo es tu conflicto de tu
ser contra ti mismo. No hay mundo fuera de ti.
El poder de tu mente es literalmente ilimitado.
¡Vamos! Si sólo hay un poder de la mente, “mi voluntad
es que haya luz”-, entonces literalmente, mi voluntad es
que haya luz. Todo lo que tendrías que hacer es seleccionar
una lección y decir, “Mi voluntad es que haya luz”. Y habrá
luz si es esa tu voluntad. Le temes a la luz, por lo tanto,
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tienes miedo de decir: “Mi voluntad es que haya luz”. ¿A
qué le temes? Dios, Jesús, en los Obstáculos a la paz
dice que una de las referencias más sorprendentes de
demencia es que no solo le temes a Dios, sino que enseñas
el temor a Dios. Enciendo el televisor y estás enseñando:
“témele a tu Creador”. Es increíble.
Dices: “No sé si quiero ponerme de pie y declararle
al mundo…” ¿Qué mundo? Vamos, chicos. ¿Me
escucháis? Lo único que haría sería batallar con sus
propias asociaciones de si mismo. Le acabo de mostrar
que las proyecciones son de su propia mente. ¿Le teme a
la confrontación? Sí. ¿Por qué? El va a ser negado.
Entonces, ahora, estamos en medio de una batalla. ¿No?
¡Por supuesto! Nunca les dije que esto no fuera una
batalla. Es una batalla entre el bien y el mal. Tu certeza
de que no hay mal es lo que te hace bueno. La certeza de
la maldad de que existe una batalla es lo que te hace malo.
¿Puedes escuchar esto? Tu certeza de que en realidad no
hay batalla alguna es lo que te permite enseñarlo como
una asociación de maestría. ¿Te parece bien?
Todo esto sale del Curso. No se está peleando ninguna
batalla. No ha ocurrido nada. No hay nada que pueda
ocurrirte en realidad. Sin embargo, si parece estar en tu
mente, obviamente tendrás que ser un revolucionario de
ti mismo. No puedes escapar del mundo sino lo niegas,
porque tú eres el que fomenta el mundo. ¿Cómo
demonios vas a escapar de él? Sigues diciendo “Bueno,
no sé qué hacer.” Bueno, niega el mundo. “Eso a mí no
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me sirvió.” Eso ocurre únicamente porque creíste en tu
propia negación. Si tienes algún problema averiguando
cuánto debes negar, no estás teniendo la experiencia de
iluminación que ocurre en el momento de la negación.
¡Estoy enseñándote un Curso de Milagros! En el
momento en que te niegues a ti mismo por completo,
la vas a experimentar. Si no la experimentas, es que no
confías en tu propia negación. Y tienes todo el derecho a
no confiar en ella, así que no confíes en tu propia
negación. El acto de la negación es lo que es la
iluminación, y son simultáneos. Estoy enseñando el
Curso de Milagros. ¿Quién me escucha? El acto, el acto
en sí de la negación, es el momento de la negación tanto
de la causa como del efecto. Tendría que serlo porque la
negación del efecto no te va a hacer ningún bien ya que
sería el efecto de la causa en tu propia asociación y te
haría negar algunas cosas y afirmar otras y creer que eso
es lo que yo te enseño. No estoy enseñándote nada. Te
estoy enseñando a negarte a ti mismo; negar al mundo
momentáneamente. ¿Esto funciona? ¡Sí!
Ahora, éste es tu problema. Yo creo que esto te
funciona. Dices, “Me voy a casa contigo.” Lo que hagas
en el mundo no me interesa en absoluto. Obviamente, a
ti puede preocuparte, pero si tu interés está en la totalidad
de tu propia mente, no puedes sino despertar porque no
hay mundo. En este sentido, no tiene nada que ver
conmigo. Y en este sentido se desarrolla una
determinación, por medio de mi asociación que no admite
8

transigencias, de experimentar y compartirme sin usar
la definición de nosotros mismos. Eso es lo que yo
enseño.
Bueno, si me siento en mi trasero y te ofrezco esta
energía, no hay confrontación, porque puedes decidir
cuánta experiencia transcendental quieres y luego
regresar a esto.
El otro factor implicado, la verdad del asunto, es que
cuanto más abres tu chacra de la corona, o mantienes
tu chacra de la corona abierto, más atemorizado
estás. No es que no tengas momentos en los que tienes
experiencias de revelación. Es, simplemente, que si los
asociaste en los confines de tu propia mente,
representaron miedo en vez de Luz porque la definición
de Luz es lo que es el miedo. Levantas la mano si
escuchaste esto. Estoy hablando de los chacras del
cuerpo.
Obviamente, tu cuerpo está diseñado para proteger
su herencia inherente, o su propia asociación genética.
Esto es lo que dice el capítulo 21. Tu concepto del yo no
puede resistir la Luz de Dios. Estás determinado a que la
resista, justificando la Luz que debe venir de algún lugar
que entra a la asociación de la corona. Estoy usando aquí
las enseñanzas orientales. Obviamente, tienes que
protegerlo porque perderías lo que llamas tu integridad
corporal. Por lo tanto te comunicas dentro de tu
asociación corporal a la velocidad de la luz y crees que
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eso es la realidad; y no lo es. Eso simplemente no es lo
que es la Vida. Ciertamente tú si lo crees.
¿Le temes a la Luz de Dios? Por supuesto. ¡Vamos!
No estarías aquí si no la temieras. Esta es toda la
enseñanza. La solución a esta enfermedad y a este dolor
es: “Voy a utilizar la Luz.” Sólo os estoy enseñando,
chicos. No sé si van a escuchar esto. ¿Cómo podría
saberlo? Os estoy diciendo que cuando no la utilizáis, en
ese momento no sois reales. Esto tendría que ser verdad
si habéis aceptado la premisa fundamental de que esto ya
se terminó.
No voy enseñar eso ahora, pero debéis haber
escuchado esto en algún lugar. ¿Es necesario que lo
reconozcáis todo el tiempo? No, lo que si es muy cierto
es que si empezáis a sentir conflicto, os sugiero que
reconozcáis que toda vuestra enseñanza es pura mierda.
Escuchadme. ¿Me escucháis? ¡Porque sí que lo es!
Vosotros sois tan sólo una forma práctica para
acordaros de que no estáis aquí. Yo tan sólo os ayudo
a eso.
En mi iluminación no veo, de ninguna manera, a un
ser humano como algo real. Eso es absurdo. Como
tampoco veo a un ser humano separado de otro. Me
podéis ofrecer soluciones brillantes a vuestros
problemas individuales, pero la felicidad de esto
solamente estará en el reconocimiento de una solución,
no en la superación del problema. Una vez más.
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Realmente no superáis el problema. El problema
desaparece por vuestra iluminación.
“Guau, ¡Qué bien que superé eso!” ¡Ni te lo creas!
Lo único que hiciste fue posponerlo para sufrirlo
otra vez en otro momento. Eso es un hecho. Tus
técnicas para resolver problemas dan mucho miedo.
Resuelves el problema de manera separada en tu mente.
Estoy aquí para decirte que no eres real y que el problema
que enuncias no es real y que eres la totalidad del
problema y no existes. Esto es el capítulo 21.
Ni soñarías con cuestionar lo que te digo. Esto no
quiere decir que no estés en conflicto en tu propia mente.
Eres el conflicto en tu propia mente. ¿Qué diablos me
importa esto a mí? Te mantengo en el miedo. Te mantengo
en el miedo y te gusta. ¿Por qué? Siempre se resuelve en
tu propia mente. Esta es la enseñanza entera del Curso
de Milagros. Todos los humanos tienen miedo de
sentir su propio miedo por completo. No podría ser
algo más que esto. Ellos dicen “Tengo miedo. Me voy de
aquí porque tengo miedo”. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Nada. Este es un lugar de miedo. Tienen todo el derecho
a tener miedo.
No hay manera alguna de que vayas a escuchar que la
salvación del mundo depende de ti. Esto es muy avanzado
para que lo escuches. Reconocer esto es lo que más
temes porque la salvación del mundo va a depender
de que te pongas de pie y le digas a tus viejas
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proyecciones que no son verdad. No tienes la menor
intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque aún crees que tú
eres verdad. ¡Es increíble! Crees que estás en un
mecanismo de enseñanza. Esta es la única razón por la
que estarías conmigo. La única razón por la que me
necesitarías es porque necesitas a un extra-terrestre.
Necesitas una mente resucitada. ¿Me escuchas?
Necesitas una Mente de Cristo. Necesitas a alguien que
de ninguna manera sea de aquí para no enredarte en la
posibilidad que tu mensaje tenga algo que ver con lo que
pensaste que eras. Porque no tiene nada que ver. Sé que
es difícil de enseñar.
¿Sabes, en última instancia, lo que estás enseñando?
¿Qué es eso que llamas entrenamiento mental? La
iluminación de tu propia mente. A nadie va a gustarle
esto. Los maestros del mundo van a decir “Este mundo
no va a justificar lo que enseñas.” Y yo te digo: “¿Cómo
podría justificarlo? Tú eres la justificación de no
escucharlo. ¿Qué esperas que el mundo haga excepto
darte un reflejo de tu intención? Ésto es lo único que he
enseñado siempre. Lo que disfruto yo de enseñar esto es
que tú me escuchas. ¿Le dí este mismo mensaje al chico
de California? Sí. ¿Lo escuchó? El dijo “Ah, sí”,
realmente no escuchó ni mierda. El no quería escucharlo.
Te lo voy a enseñar de nuevo. El preferiría que no fuera
verdad porque de esa manera tendrá que sufrir el
dolor que él mismo ha causado. Lo siento. Me voy de
aquí. Cualquier persona que se encierra en su propia
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mente e incluyo a cada ser humano aquí en la tierra- está
negando el dolor de su hermano y causándole
sufrimiento a través de su mente, por su negación de
ello. Puedes decirle que dije eso. Y él dirá: “Bueno, no
siento dolor alguno.” Y yo le diré: “¡Ni te lo creas!”
¿Sabes que tienes que hacer en esa situación? Usar
una referencia del futuro. Él no siente ningún dolor. Él
no puede escapar del dolor de este mundo porque él es
la causa del dolor. Como todo el tiempo está ocurriendo
todo el tiempo, pasará tan sólo un momento hasta que
sienta todo el dolor en su mente. Como, obviamente, de
eso es de lo que se protege, hasta que no se permita
sentir todo el dolor, que es Dios, no hay posibilidad
de que se escape de él. Y esa es la enseñanza completa.
Y esto es lo que os estoy diciendo.
Yo no os dije que no era doloroso. ¡Os dije que este
mundo es totalmente doloroso! Estás sufriendo las
consecuencias de tu determinación de justificar la
separación. Lo estás haciendo de manera singular en tu
propia mente en tu propio sueño de muerte, y eso no es
real. ¿Es esto lo que te dije? ¡Sí! ¿Me oíste? Bueno, sí,
me oíste por que lo que no me oye no es real.
La única manera en la que te podrías comunicar
contigo mismo es escuchándome en la totalidad de tu
asociación. No hay manera de que éste tipo me escuche
como lo hace “la chica de San José”. Ella aún tiene el
mismo nombre, pero me escucha en la totalidad. Todavía
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lucharás un poco. No sé por qué diablos lo haces. Si es
tu mundo, en tu propia mente, ¿a quién se lo vas a probar?
Te enojas porque no puedes probar el valor de tu propio
método de iluminación. ¡Que te jodan! No hay ningún
método para la iluminación. Es la rendición de tu
propia asociación. No hay ninguna otra forma. ¿Lo ves?
No puedes saber que eres el Camino y la Vida
mientras lo obstruyas con el miedo de tu propia
mente. Sé que esto se convierte en una dependencia de
Dios. Tú preferirías depender de tus propios medios antes
que admitir, sencillamente, que toda tu Fuente no es de
este mundo.
El problema que tienes con esta enseñanza es que
crees que la instrucción es para una agrupación. Soy
consciente de eso. ¿Me oís? Porque estáis estableciendo
una referencia espacial. De ese modo, ellos pueden negar
la referencia espacial y, finalmente, quemarla- lo que
intentarán hacer en cualquier momento. ¿Pensáis que iban
a permitir un Nuevo Jesusalem en un lugar de muerte?
De ninguna manera. El Nuevo Jerusalem se formula en
el espacio que las asociaciones, en su ataque, no pueden
alcanzar. Sin embargo, atacarán en el espacio aparente
en el que ya no estás. Y, en base a sus agrupaciones en
sus propias mentes, creerán que estás allí.¡Qué bueno
ser escuchado! Pero atacarán. A esto se le llama la
crucifixión de Cristo. Y creerán que te estás muriendo y
que estás en la tumba. Se lo creerán. Nada de eso es
verdad.
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Pensé que íbamos a tener un poco de quietud. Quiero
tener un poco de silencio. Tengo que ver dónde te
encuentras.
Lo otro que notarás al final de un milenio, de este
milenio, es que empezarás a recibir llamadas de los
muertos porque sienten impulsos dentro de sus propias
asociaciones astrales. Tienen miedo. Todo lo que puede
ser cualquier asociación de formas de pensamiento se
encuentra en su propia mente. Creen, realmente, que han
encontrado una solución en una experiencia fuera de este
mundo. ¿Quién entiende esto? Porque todos, al final,
creen encontrar una solución en una experiencia
momentánea fuera de este mundo. Eso no es otra cosa
que el genio de la expresión de una alternativa que no
está basada en factores limitantes. El problema estriba
en que tu dependencia de estos que llamas pensamientos
de forma, son únicamente dependencia o aseveración de
tu separación de la Realidad. No me importa a qué nivel
me presentas esto. Lo llamas astral sencillamente porque
no aparenta ser algo corporal. ¿Es posible no tener
pensamientos separados que no sean del cuerpo? Ningún
pensamiento es del cuerpo. Se agrupan por separado en
la nada de la asociación del cuerpo. Esta enseñanza te
parecerá dura.
¿Te es posible agrupar pensamientos separados? No
sin que te presentes como un cuerpo. Las asociaciones
astrales se justifican a sí mismas en su asociación de
separación y se manifiestan en cuerpos independientes.
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Esto es exactamente lo que es el plano astral. Es una
acumulación de pensamientos separados que sustentan
la comparación de la relación entre causa y efecto. Si
fueses al plano astral y preguntases: “¿Qué diablos haces
aquí? Te respondería “Dependes de mí para mantenerte”.
Te diría literalmente esto porque es la verdad. Siempre
estás buscando en algún lugar del espacio / tiempo
una justificación para el problema, no una solución
al problema. De manera que has montado todas esas
formas, aunque parezcan ser mágicas, para justificar: ¡Sí
ves! Yo puedo quedarme aquí también. Acabo de escuchar
una voz diciéndome que está bien quedarse. Cualquier
voz que te diga que está bien quedarse aquí es pura
mierda. Es tu propia determinación de justificar tu
asociación contigo mismo.
Recuerda esto, no puedes escuchar dos voces. Sólo
enseño lo que dice el Curso. Escucharás la voz que dice:
“Eres perfecto tal y como te creé”, o la voz que dice:
“Tienes que sufrir y morir para saber que estás con Dios”.
No puedes escuchar dos voces. Si escuchas una, negarás
la otra. Mi iluminación me facilita mucho negar el mundo
porque en mi mente el mundo no es real. Esto puede ser
difícil para ti, por que crees que el mundo es real.
Ahora, el chico de Denver dice, “Bueno, no quiero
tener que fingirlo hasta lograrlo”. Yo le digo, “¿Por qué
no? Si de todos modos eres una farsa”. Esto sería lo
mismo que permitirme ser el Salvador,
independientemente de que lo creas o no. Te aseguro que
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lo soy, tu opinión no es lo que hace que sea verdad. Es
verdad, porque es verdad. Si eso requiere tu fe, tu creencia
o tu decisión por un momento, ¿por qué no las utilizas
como la solución definitiva al problema sin solución en
el que te encuentras? Esa es la verdad de esto.
De manera que le dije que su problema no se puede
resolver. El va a probar que estoy equivocado estando en
el mundo. El piensa que se ha escapado del dolor. Es
imposible escaparse del dolor del mundo porque eres su
causa.
¿Puedo compartir algo contigo? Cuando no sientes
dolor, es difícil reconocer que tú mismo eres dolor. Lo
que, en realidad, me dices es: “Estoy constantemente
escapando del dolor de este mundo”. Lo ves ahí fuera
pero logras sustraerte de él y dices: “Bueno, no siento
ningún dolor”. No es cierto. No voy a tratar de enseñarlo.
Te estoy diciendo que avanzaste hasta este punto porque
sentiste el dolor de este mundo y no pudiste soportarlo.
Pediste ayuda y te llegó una solución. La ayuda que te
llegó no vino de este mundo porque no hay ayuda en este
mundo. Toda la ayuda en este mundo justificará el dolor
que experimentas, y de esa manera es como mantienes
el dolor en pié.
Usando el bien para justificar el mal, puedes asociar
el bien con el mal. Esto es lo que dice Mary Baker. No
hay tal cosa como el mal. Cualquier justificación para
tu dolor o tu alivio a través de algo bueno estará
reforzando el mal.
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Tendremos ahora un momento de quietud. Quiero ver
dónde estáis en vuestras mentes. Se que crees que te
hablo sobre la ocurrencia de cataclismos en estos
episodios finales, y van a suceder. El mundo entero va a
arder en llamas. Va a haber una tremenda explosión. Te
asombrarás al descubrir que a lo sumo se verá como un
pequeño destello de un quasar. ¿Me escuchas? No hagas
una gran cosa del pequeño lugar en el te encuentras. Claro,
es cierto que es la única cosa que hay, y eso es lo que te
hace feliz. Estimar su magnitud te reducirá a la creencia
de que la magnitud tiene algo que ver con esto. ¿Puedes
escucharlo? Es la misma idea de “pequeño y grande”.
Ahora, en un momento voy a decirte cuán
transcendental es esta ocasión. Y tú me dirás, “¿Por qué
te contradices?” Ciertamente, para ti es transcendental.
Y realmente me gustaría compartir la alegría de tu escape
de la mierda de tu mente. Te debes sentir muy feliz. Si no
es así, es que no te has escapado. Ahora vamos a enseñar
las instrucciones para tu escape porque están ingresando
a la asociación.
¿Acordaste hacer eso? Te voy a liberar de ello. Te
estoy hablando de un hecho. ¡Al diablo con enseñarles!
Si están listos para escucharlo, debes mandar al diablo la
enseñanza y debes levantarte y declararlo. Esto va a
requerir que te pongas de pie y te declares a ti mismo.
¿Puedes escuchar esto? Esto es un hecho. No, “Bueno,
nos reunimos todos- hay un tipo en Wisconsin Dells, un
nuevo Maestro de maestros que voy a adorar”. Eso es
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pura mierda. Hay un Maestro, y eres Tú mismo
enseñándote. Punto.
De manera que lo único que realmente estás
compartiendo conmigo es que no hay un mundo. ¿Te
parece bien? ¿Te hace feliz? ¿Por qué no hace feliz eso
al chico de Denver? Porque él necesita sufrir en su propia
asociación para justificar su ego. No puedo evitarlo. Sin
embargo, no es verdad. ¿Es él real? ¿Es él diferente de
cualquier otro ser humano? Por supuesto que no. Una
separación es exactamente igual a cualquier otra. Sin
importar cuántas veces lo organice, incluyendo lo que
piensa sobre la Academia, todo lo que va a hacer es
justificar su propia separación. Después creará imágenes
en su propia mente que lo sostengan en su propio sueño.
¡Qué bueno es ser escuchado!
Con esto, debo poder irme de aquí muy pronto. Mi
partida de aquí, en realidad, depende de ti, no de mí. Si os
habéis reunido todos con la certeza de que no sois de
este lugar, la nueva referencia espacial literalmente os
elevará hasta el final de vuestras asociaciones en el
tiempo.
No te diste cuenta de lo que dije cuando me refería al
problema de tratar de enseñarlo usando las enseñanzas
orientales. De alguna manera piensas que el Maestro de
Maestros dijo: “El mundo no es real”. Finalmente, él va
a tener que decir, “Tú no eres real”. Y, si él insiste en que
lo reconozcas, esto se convierte en una amenaza para ti.
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Tú prefieres reconocer que ha sido él quien ha
encontrado la solución en vez de tú, y no tratas de ir
más lejos con esto. De esta manera, le puedes prestar
a él tanta atención como desees como si fuera la
solución de tu problema y lo puedes comparar con
otras soluciones a tu problema. ¡Yo soy la solución a
tu problema porque te digo que tu problema no
existe! No te estoy ofreciendo un mecanismo.
No te das cuenta de que es imposible que, si eres una
asociación de asociaciones separadas, no hayan
asociaciones separadas dependiendo de un cambio de tu
mente. Sé que no te gusta escuchar esto. Esto es un hecho.
No puedes evitarlo hasta que tu mente cambie, pero eso
no significa que no te estén esperando. ¿Cómo es posible
que no lo estén? Tú eres la causa de su existencia. Eres
genéticamente la causa de su existencia en tu mente, y
no hablo de los pequeños genes que crees ser. Estoy
hablando de los genes históricos.
Confías en mí como una mente abierta, un iluminado.
Te digo que tienes que tener la experiencia. No es que no
hayas estado al servicio de algo. Es que has estado al
servicio de tu propia mierda en vez de entender que
sólo Dios sirve y que a través de Él puedes servir al
mundo. Esto es importante. Siempre que te hablo de esta
manera, proviene de ti o sino, no te lo diría. Cuando digo,
“¿Dónde diablos has estado?” significa, “¿Dónde diablos
has estado?” No significa nada más. “No me importa
dónde has estado” significa que por fin puedes decidir
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aceptar la responsabilidad. Que lo hagas o no, no tiene
nada que ver conmigo. Sólo tiene que ver contigo. Yo te
recordaré que eres la causa de todo el dolor y toda la
muerte que ocurre en el mundo, y que tu escape de él va
a ser tu propio escape de él por medio de la revelación
de que el mundo no existe.
Te conocí en el momento en que me reconociste. La
manera en la que me doy cuenta es, que si me reconoces
en tu propia mierda, vas a recibir tu propio
reconocimiento de mierda. Así es como me puedo dar
cuenta. O bien, vas a estar iluminado en tu mente o no
serás nada. ¿Por qué tendrías que probárselo al mundo si
el mundo no es real? Ni siquiera me lo puedes probar a
mí, pero puedes expresar tu certeza a través del amor de
nuestro escape de este mundo.
¡Yo estaría tan feliz de escucharme que no sabría ni
qué hacer! Piensas que estoy dándote instrucciones pero
no es así. Estás permitiendo una penetración de tu propia
negación. Y te has atacado a ti mismo con tanta intensidad
que inmediatamente empiezas a experimentar que ésa es
toda la enseñanza. ¿Funcionará eso? ¿Por qué no? No eres
real de todos modos. En ningún momento eres real. ¡Qué
gran enseñanza!
Tu salvación es no sentirte culpable por tus propios
pensamientos. No te va a gustar la atadura de actuar
basándote en tu revelación. No empieces a justificar
la asociación. Yo no lo haría. Corres el riesgo de quedar
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atrapado en el momento de tu justificación. Se convertiría
en mierda tan rápido que no sabrías qué hacer. ¿Quieres
ver lo que es el rechinar de dientes?, no quedes atrapado.
¿Puedes oir esto? Esto es verdad. Has venido al banquete
y lo estás pasando bien, ¿verdad? Venir vestido con el
traje de justificación de tus pensamientos no te va a
ayudar.
Algunos de vosotros, aquellos que tratan de enseñar
esto de una manera austera, creéis que cualquier tipo de
asociación con el cuerpo es vanidad. Eso no tiene sentido.
La vanidad es vanidad en sí misma. Nunca te quité la idea
de que quieras sentirte bien contigo mismo viéndote bien.
¿Qué me importa? Deberías sentirte bien contigo mismo.
Si permites que tu cuerpo te represente, estás
permitiendo que te represente algo que se está
muriendo. Esto no quiere decir que no te representes
en tu mente. Si te vieras tal como yo te veo, te convertirías
inmediatamente en Luz. Puedo ver que eres una provisión
de variedad dentro de tus propias imágenes donde intentas
presentarte en tu asociación de belleza y amor. Eso está
bien. Pero no te molestes si nadie te reconoce en tu nuevo
vestido. Porque los nuevos te van a decir: “¿Y por qué
diablos vistes así?
Y entonces te independizas del mundo. Empiezas a
afirmarte en tu independencia, la cual se manifiesta a si
misma, en vez de unirte con asociaciones de muerte,
como algo diferente del mundo. Soy muy valioso para
vosotros, chicos. Os estoy diciendo cómo llegasteis ahí.
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Queríais ser independientes del mundo, y afirmasteis esa
diferencia en las cosas que hacíais, en la forma de vivir,
en aquello a lo que os dedicabais. Si no lo hicisteis en el
mundo, lo hicisteis en privado en la santidad de vuestras
casas, y sentisteis la frustración de expresar esa
“diferencia” ante Dios y de no poder hacerlo en el
mundo. Yo solamente os clausuro la brecha. Os digo que
nada se os ha negado jamás, y que no se os puede negar la
declaración de vuestra independencia si estáis encerrados
en vuestro propio sueño. Pero de alguna manera
necesitareis poneros de pie y declararlo.
Te puedo ayudar con eso porque no hay mundo. ¿Qué
te parece un mundo en el que todos nosotros en grupo
nos vamos a casa? Tampoco. Os diré que eso también se
acabó. Tiene que ser así porque no tendría sentido
mantener algo agrupado. ¿Cómo fue que se pudo mantener
en absoluto? Por medio del Espíritu Santo, el cual no es
ninguna agrupación. ¿Me escucháis? ¡Sí! Muy bien. El
Espíritu Santo no es realmente una agrupación de Cristo
excepto en su totalidad. Yo escribí eso. Juan lo escribió
en la Biblia: Antes de Jesús, estaba el Principio de la
Expiación.
Me alegra que estés aquí, en este mundo de gente
ordinaria. ¿Se me ve bien? Me voy. No estuve aquí ayer.
Estuvo un facsímil mío. No lo pudiste distinguir. Pero
para algunos de vosotros, él reconoció que no era yo.
Esto no les preocupó mucho porque él no iba a llevar
nada a cabo. Él es como un substituto, si quieren escuchar
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esto. No me importa que demonios trajiste para
representarte aquí. De todos modos enseñarás la verdad
de lo que eres, ¿verdad? He ido demasiado lejos para ti.
¿Os puede traer ideas nuevas un recién llegado? Si
alguno de vosotros me quiere dar otra solución, estaría
encantado de aprenderla. Recordad, solamente estamos
compartiendo la solución, no el problema. Si tenéis un
plan para esto, -y muchos de vosotros lo tenéis- me
gustaría escucharlo. Pero recuerda que el plan es un
reconocimiento de que no hay mundo. Recordadlo.
Lo único que te dije siempre, si el tiempo realmente
se acabó y se fue, es que ya que estabas encerrado en el
tiempo, era hora de que dejases este mundo y de que
entiendieses que nunca ocurrió. Te hablo directamente a
ti porque me estás oyendo. Esa no es la cuestión. La
cuestión es si éste es tu momento de oirme. Ya que la
existencia del tiempo depende de que no me oigas, es
imposible que me puedas oír en el tiempo excepto al
admitir que lo que te digo es verdad, sin importar lo que
prefieras creer . En este sentido, necesitas tener fe en lo
que te digo. Ahora, ese paso era necesario. Podría
equivocarme al respecto, pero si te parece que ofrezco
amor, quizá te arriesgues. En cuanto te arriesgues,
descubrirás inmediatamente la libertad de tu propia mente
y la certeza de que éste es un lugar muy pequeño, y de
que no tiene nada que ver con la vida eterna. La dicha que
sientes ahora es tu despertar de este lugar de dolor y
muerte y tu darte cuenta de que esto no era real.
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A veces, cuando os agrupáis a un nivel tan elevado,
me podéis utilizar para liberar esto en su totalidad.
Recordad, no hay forma de expresar como acaba esto.
Obviamente, todo lo que yo os ofrezco es que esto ya
acabó por completo. Aunque no lo podáis expresar,
podéis sentir la experiencia de que esto ha acabado.
Esa sería la revitalización de vuestro ser. Vuestras
baterías se recargan. Estáis haciendo tan buen trabajo,
que se os resulta difícil ver que no se hace ningún trabajo.
Es un deshacer. Ésto va a ocurrir cada vez que dependáis
de la agrupación en vez de vuestra propia asociación con
vosotros. Pero me podéis utilizar.
El problema que tendrás es que simpatizarás con
aquellos que me niegan y me atacan. Ellos despertarán
repentinamente y se marcharán y los buscarás
preguntándote qué ha pasado. Esto es un hecho. Lo
organizas en tu percepción y de pronto te diste cuenta de
que lo único que existe es tu mente. Él ya no pertenece a
tu grupo de negación. Lo encontró en su propia mente.
Obviamente, este es un lugar en el que compartes la
negación de la Vida Eterna.
No me iría de aquí si yo fuera vosotros. Yo ni saldría
a enseñar. Si algunos de vosotros estáis preocupados
sobre eso, ¡Al demonio! No os preocupéis. La paciencia
infinita os traerá resultados inmediatos. Y decís, “no sé
cuál es exactamente mi misión. Se me dijo que se me
diría qué hacer”. ¿Os puedo compartir algo? A mí no se
me dijo nada de lo que tenía que hacer. Simplemente
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me encontré haciéndolo. Me encontré manejando en
mi coche en esta dirección y montando todo esto. No
había planes en absoluto. ¿Se me dijo qué hacer? Sí, se
me dijo qué hacer y yo respondí, pero no en relación con
lo que yo pensaba que iba a hacer, porque en el momento
en que se me dijo, me pareció completamente razonable
lo que escuché. En ese sentido, vine a este mundo a
deciros que no hay mundo. No quiero que os quedéis
atascados en las instrucciones. La única instrucción que
recibirás jamás, en tu determinación de hacer esto, es
que lleves fuera del tiempo tu agrupación de tu ser, o a ti
mismo. Compartiste mi iluminación. Compartiste tu
propia salvación. Es un poco difícil de expresar.
¡Este sí que es un lugar loco! La mayoría de vosotros
todavía os preguntáis qué diablos hacéis aquí. Si no podéis
ver la demencia de este mundo, no pertenecéis a este
sueño. Tratar de justificar la demencia de este lugar es
una locura. Es añadirle demencia a la demencia.
Ya casi les llega la hora a que aquellos que han
trabajado duro para servir la humanidad empiecen a
escuchar esto. Ese es un paso importante porque ellos
han encontrado la justificación en el servicio. Y eso es
una asociación de los instantes finales del tiempo. Eso
llegará aquí en un minuto.
Entonces a donde voy, puedes venir si lo deseas. (Juan
14). Voy a usar la Biblia para explicarlo, si me lo permites.
Esta es la segunda venida porque lo sabes todo sobre la
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salvación. Has oído un mensaje, que proviene
directamente de fuera del tiempo, confirmando la
resurrección. De manera que tan sólo soy alguien que
puedes aprovechar. Si quisieras montarte en mi mente
para salir, puedes hacerlo. Está claro que necesitas
montarte en alguna mente para salir. No sé si vas a confíar
en ti a ese nivel. Puedes hacerlo si quieres, pero no te
puedo garantizar dónde vas a terminar.
No depende del mundo. Todo depende de que me
reconozcas. Si me reconoces, tendrás que reconocerte
porque yo soy tú, fuera del tiempo, diciéndote quién eres.
¿Quién prefieres ser? ¿Quien yo soy, o quien creíste
ser? Todo lo que expreso es mi certeza del Ser, que no
puede sino ser tú. Porque cualquier certeza de Ser es lo
que todo es. Tener incertidumbre respecto de quién eres
es una demencia que está más allá de lo que te puedas
imaginar. Esa es una hermosa frase del Curso. ¡Qué cosa
más terrible! Te estoy diciendo quién eres. Eres la Luz
de este mundo. Eres la Luz de tu propia pesadilla.
De ninguna manera puedo sostener un reflejo falso
de ti en mi mente debido a que no tengo un reflejo falso
de mí mismo. Puedo sólamente verte como mi propia
mente íntegra. Esta certeza no es de este mundo.
No te voy encontrar culpable de nada. No hay tal cosa
como ser culpable de algo. La asociación final es ser
culpable de amar totalmente, y ¿qué importa? Si estás
siendo culpable de darlo todo y de amar a Dios, eso no
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es realmente culpabilidad. Es el reconocimiento de un
propósito creativo. No puedes amar demasiado.
Obviamente, es a eso a lo que le temes. Si amas
demasiado, te perderás a ti mismo. No tengo problema
en amarte. Si me lo permites, no tendré ningún problema
en amarte. ¿Qué importa? El secreto del amor
incondicional es: No trates de intercambiar. Estoy
enseñando una técnica. No intentes intercambiar tu amor.
Si tienes la certeza del Amor de Dios, entrega tu amor.
Será recíproco si tú eres la verdad misma. Si exiges
reciprocidad de alguna asociación, tu dar tendrá
condiciones. Es una buena lección, ¿verdad?
Te dije que en el Cheese está ocurriendo el perdón
incondicional. No es que el tipo diga: “Bueno, estoy
dispuesto a soltar lo que ha pasado si tú lo haces. Así
podemos establecer otros parámetros en los que nos
podamos encontrar culpables el uno al otro”. Eso no
tiene sentido. Es una terapia ridícula. Sólo por un
momento el tipo dice: “Oye, encontré una nueva
asociación”. Y perdona sin importar lo que era la causa
del problema. Eso es todo lo que enseñamos. ¿Me
escucháis? Perdonar el pecado es una justificación para
su retención.
Todas las condiciones humanas justifican este mundo.
Os enseño desde mi mente íntegra, desde una mente
singular e íntegra, y os digo que todos los humanos son
la negación de esto, independientemente de la manera
en que se te presenten. Aquí no hay verdad. Te dirán,
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“Bueno, entiendo todo eso pero ¿de dónde salió? ¿Cómo
nos metimos en este enredo?” Eso no es sino la
justificación para estar aquí. En algún sitio tengo que
admitirte momentáneamente que ocurrió una ruptura. Y
si lo admito se convierte en tu justificación para que
continúe. No puedo hacer nada al respecto salvo decirte
que no soy de aquí y que me marcho. Si deseas quedarte
y justificarlo, puedes hacerlo. Te digo que no hay ningún
propósito para que estés aquí en modo alguno. Estoy
tomando esto directamente del libro. Todos los planes
que haces no tienen absolutamente ningún significado
porque este mundo no tiene causa. Si no tiene causa, es
imposible que haya algún efecto. No tienes causa. Y dices,
“bueno, ¿y cómo me voy a poder marchar?”. No puedes
marcharte. Afortunadamente, no estás aquí. Yo estoy aquí
para decirte que no estás aquí.
No estoy aquí para indicarte una manera de marcharte.
Te estoy diciendo que ya estás fuera, o ¿cómo diablos
te digo que estás fuera? No estás aquí. “Y ¿cómo es
que estoy oyéndote?” me dices. No me estás oyendo.
El tú que piensa que me está oyendo tampoco está
aquí. Soy una experiencia en tu mente. ¿Eres un
iluminado? ¿Estás iluminado? ¿Estoy iluminado? La
descripción de la Luz no es realmente lo que la Luz es.
Se está acercando el momento en que vas a tener
que declarar quién soy para poder declarar quién tu
eres. Espero que lo hagas, porque me marcho. ¿Lo puedes
oír? Es mi último ofrecimiento. Si salgo a enseñar esto,
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te declaro que vas a estar conmigo completamente o no
lo estarás en absoluto. Te lo estoy diciendo. Es un hecho.
Tu tentación de negar mi revelación será muy fuerte. Y
vas a tener que decirle “No” al mundo. Y tan pronto
lo hagas, te pondrás de pie y serás parte de esto. Eso
es todo lo que enseño.
Puede parecer que haya un momento de conflicto
final, pero no es verdad. No hay ningún conflicto -a
menos que tú desees que lo haya en cuanto a creerme o
no. Aquél que crea en mí nunca morirá. No puedo
simplificarlo más. ¿Es así de simple? Esto lo saco todo
del Curso de Milagros. ¿Él es el Cristo? Sí, tanto como
lo eres tú. Qué bueno.
El tiempo de darte instrucciones se está acabando.
La hora de mi simple declaración está aquí. Lo único
que se requeriría es una simple declaración de quién soy
y de quiénes somos cuando estamos juntos. No tiene nada
que ver, en absoluto, con este mundo. Escúchame, ¡has
estado alucinando! ¿Qué pasaría si supieras que tú
inventaste todo esto?
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