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Lección 8
Ahora, comenzamos. 

Y ciertamente, saludos para vosotros una vez más, queridos y santos amigos. Venimos en adelante 
para morar con vosotros porque lo habéis pedido. Venimos para morar con vosotros porque somos 
parte de vosotros. Existimos donde vosotros estáis. Permanecemos morando ahí como la Verdad de 
lo que sois.

Por lo tanto, queridos amigos, entended por favor que cuando acudimos al tiempo, al campo de lo 
que consideráis como lo físico, para crear un medio de comunicación con vosotros, no llegamos 
desde alguna otra localización sino desde la profundidad –desde el Corazón, la Esencia– de aquello 
que la Mente es, que el Amor es, de aquello de donde la Consciencia emerge. Venimos de la 
Realidad, y nos unimos a vosotros en el único lugar donde puede tener lugar una auténtica 
comunicación –en la Realidad.

Esto solo puede significar que en aquellos momentos en los que os sentís... y no meramente cuando 
lo consideráis intelectualmente, sino cuando sentís... que verdadera e inmediatamente comprendéis 
lo que está siendo comunicado o difundido por las palabras que elegimos, significa que, en ese 
momento, no moráis en el tiempo, no moráis en la ilusión, sino en la Realidad. Y en ese momento 
no hay ninguna distancia entre nosotros, hablando muy literalmente.

Ahora, si hablamos de distancia, no es solo en unos términos que concebís como físicos, sino que 
entre nosotros tampoco hay distancia cualitativamente hablando. Es decir, en el momento en que 
recibís la Verdad, no es que estemos por encima de vosotros, ni más allá de vosotros, ni que os 
hayamos siquiera adelantado un poco. Estáis comprendiendo la esencia de la Verdad desde la 
esencia de la Mente de Cristo, que es la única Mente que puede comprender la Verdad y la Realidad
de Dios.

Esa Verdad está necesariamente en vuestro interior, y ha estado ahí dentro desde antes de que el 
tiempo naciera. Ha estado con vosotros desde antes de que una diminuta, loca idea, pareciera 
deslizarse por la amplitud de vuestra mente y vosotros eligierais creer en ella. Esa Realidad no se os
puede quitar. Y es desde esa Realidad desde donde tenéis el discernimiento de vuestra propia 
existencia37.

Es desde esa Realidad a partir de la cual reunís el combustible, por así decirlo, para crear las 
percepciones que más deseáis. Y las percepciones que más deseáis son precisamente las que estáis 
experimentando en cualquier momento dado.

Ahora bien, para quienes estéis morando en la Realidad mientras oís esas palabras, sabéis 
inmediatamente que eso significa que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia vuestras 
percepciones están siendo... por así decirlo... arrojadas sobre vosotros desde alguna fuente o fuerza 
externa a vosotros... y que en cada momento vosotros –y únicamente vosotros– habéis creado la 
percepción, y por lo tanto la experiencia, que estáis teniendo dentro del campo de la mente, y por 
ninguna otra razón que porque la habéis deseado. 

Es por esto por lo que el propio camino del despertar, sin importar la forma que tome, es siempre un
volver a entrenar la mente. Es la decisión que elige disciplinar la mente a cada instante, y para 
enseñar solo amor, para albergar solo pensamientos amorosos, para reconocer que no existe tal cosa 
como un pensamiento fútil, ya que cada pensamiento o cada percepción albergado en la mente 
genera de inmediato vuestra experiencia. Y esa experiencia es como una piedrita arrojada en un 

37 “And it is from that Reality that you have awareness of your own existence”.
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estanque, que envía una reverberación, una vibración, a través del campo de vuestro ser. Y ese 
campo llega lejos, mucho más lejos de lo que normalmente percibís como las fronteras de vuestro 
cuerpo. 

Queridos amigos, solo experimentaréis lo que deseéis. Y es por eso por lo que el deseo es siempre la
clave primera y más fundamental en el proceso del despertar. Por eso el deseo es la energía 
igualmente conocida por todas las mentes, en todos los reinos, en todas las dimensiones, en todos 
los mundos. Mediante el deseo es como elegís renunciar al valor que le habéis dado a la percepción 
limitada. Es mediante el deseo como os decidís a enseñar solo Amor. Es mediante el deseo que el 
Reino queda restaurado en vuestra mente. Pues mediante el deseo es como habéis sido concebidos 
en la Santa Mente de Dios.

La manera más simple de descubrir qué es lo que deseáis en cualquier momento dado es 
simplemente detenerse y observar,

¿Qué pensamientos o pareceres están teniendo lugar en este momento presente dentro de mi
mente? ¿Cómo estoy percibiendo el mundo que parece estar alrededor del cuerpo?

Y muy especialmente, 

¿Cómo me estoy percibiendo a mí mismo en este instante?

Y con honestidad veréis muy rápida y muy fácilmente qué es lo que más habéis deseado 
experimentar en este momento.

En efecto, puede ser bastante impactante cuando el discernimiento comienza a volverse hacia sí 
mismo para observar la mecánica de sus propios procesos de pensamiento en el mundo, y cuando 
entonces se da cuenta de que los pensamientos que ciertamente están ahí, danzando, en la mente, no
están ahí por ninguna otra razón que porque han sido deseados por la Verdad de quienes sois. Y 
vosotros sois ese poder –ese poder– que ha sido concebido a partir de la Mente de Dios... hecho a 
imagen de Dios, es decir, con un poder infinito para crear lo que sea que elijáis experimentar. El 
deseo es pues algo esencial para la comprensión del mismísimo proceso de transformación, pues lo 
que deseáis, realmente lo experimentáis.

Cuando caminé por vuestro plano, por vuestro planeta –que, por cierto, ni siquiera ahora existe de 
forma independiente de mí, y no existe en ningún lugar salvo donde vosotros y yo estamos unidos 
como uno solo... y eso os dará qué pensar–... cuando caminé por vuestro planeta como un hombre, 
aparentemente oculto en un cuerpo o como un cuerpo, yo también experimentaba la necesidad de 
aprender a observar la naturaleza de mi propia mente, y de descubrir qué era lo que estaba deseando
en cualquier momento dado.

La vigilancia por el Reino significa volver a entrenar la mente hasta que solamente desee Amor, 
hasta que desee solamente el Reino, solamente iluminación, solamente paz, solamente Realidad. Y 
cuando ha sido entrenada de ese modo, en ese momento, no queda ya ningún sentido de ese yo 
separado que conoce la carencia. Ya no hay más sentido de ese yo separado que siente que no 
merece ser la encarnación de Cristo. Y en ese momento, el cuerpo puede parecer que continúa o 
bien podría desintegrarse. 

Y en todo caso, el propio cuerpo será percibido bajo una luz muy diferente. Ya no es visto como 
algo denso y duro, que parece que os separa de vuestros hermanos o hermanas, sino solo como una 
danza de sombras que le proporciona temporalmente al Cristo una oportunidad de hablar el lenguaje
de aquellos que todavía creen que el cuerpo es real, para poderse comunicar con ellos y echar una 
piedrita en el estanque que envíe una reverberación, una vibración, a través del cuerpo, que es 
emanada hacia todos y que es reconocida por todos –quizá no aceptada, pero sí reconocida.
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Por eso habéis oído muchas, muchas historias, incluso algunas relacionadas conmigo, que dicen que
cuando un maestro –por emplear ese término– camina por el planeta, algo sucede en el campo de la 
energía, en la mente de aquellos que están cerca de él o de ella. Hay una energía que se transmite. 
No es que el maestro les cambie; es que la Verdad en ellos es repentinamente avivada para 
proporcionar un recuerdo, al menos uno muy transitorio, de lo que es verdad. Y así, una ilusión  
puede ser soltada –o quizá todas ellas.

El cuerpo se convierte casi en un medio mágico de comunicación. Parece ser algo sólido. Parece ser
quien tú eres. Y no obstante, cuando la mente se ha vuelto a entrenar del todo y se ha completado la 
purificación, el cuerpo se vuelve simplemente transparente y carente de significado –salvo por la 
extensión de la Luz del Amor.

Ahora bien, os he comentado muchas veces que despertar como Cristo requiere que comencéis 
vuestra travesía como Cristo. No es posible que os transforméis para poder volveros Cristo, pero sí 
es posible aceptar simplemente la idea de la Verdad, y permitir que esa sea la base desde la que 
vuestra vida se expresa a sí misma. De modo que comenzáis a pensar con Cristo. De modo que 
comenzáis a respirar con Cristo. De modo que comenzáis a visualizar con Cristo.

La vía de la transformación –y por favor, escuchad con atención– no es un proceso de cambiar esa 
cualidad de no merecimiento en vosotros hasta el punto en que, finalmente, estaréis llamando a las 
puertas del Cielo para así poder despertar. Más bien La vía de la transformación descansa en 
vuestra decisión de aceptar la Verdad que es verdad siempre: 

Yo y mi Padre somos Uno. Ahora que eso está fuera de cuestión, ¿cómo viviría un Cristo en 
esta dimensión? ¿Cómo se entregaría a sí mismo en cada momento de la experiencia? ¿A 
qué atendería? ¿Qué visión vería? 

La lucha por despertar es el mismísimo obstáculo a la hora de llevar a cabo esto. Por eso os fueron 
dados los cinco minutos como Cristo como un ejercicio muy simple. Y si ciertamente deseáis a 
Cristo por encima de todas las cosas, ¿no participaríais en ello cada día? Pues aquello que deseáis y 
amáis es aquello que atrae vuestra atención. Si amáis el Cristo, dejad entonces que tire de vosotros, 
por así decirlo, que os atraiga a pasar cinco minutos al día en la comprensión de que solo podéis ser 
aquello que estáis creados para ser.

Y habiendo aceptado eso como la Verdad, preguntaros entonces en vuestra propia Mente Crística 
sobre cómo vais a vivir en este día. Pues la mente que está despierta ya no ve ninguna distinción 
entre estar aquí y no estar aquí. Ya no ve ninguna distinción entre el Cielo y la Tierra. No ve 
ninguna distinción entre la eternidad y el tiempo. No ve ninguna distinción entre lo no-material y lo 
material –o físico. Ya no ve ninguna distinción entre lo extraordinario y lo ordinario. Sino que más 
bien la Realidad ha regresado a la mente, y ella impregna todo lo que la mente experimenta. 

Y literalmente aquel mundo que pensabais que os era conocido –edificios, automóviles, gobiernos y
todo el resto– se vuelve simplemente una inofensiva ilusión transitoria que parece haber embaucado
a vuestros hermanos y hermanas, que forman parte de vosotros. 

Y como el mundo se ve ahora en su transparencia, ya no os resulta temible. Y sois libres para 
caminar y morar en él tanto tiempo como el cuerpo dure –con calma, con alegría, realizando 
vuestras tareas más extraordinariamente ordinarias, salvo por el hecho de que ellas se han 
traducido en los medios por los cuales le demostráis al mundo la Verdad del Amor.  

La característica de reaccionar ante las cosas, el sufrimiento, la duda, la depresión... en otras 
palabras, el malestar... solo puede ser el reflejo de la decisión de emplear el poder de la mente para 
desear, y por lo tanto para percibir y experimentar, aquello que es desemejante a la Verdad del 
Reino.
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La libertad, la paz, la cualidad de lo ilimitado, y sobre todo, la carencia de miedo, deben 
necesariamente venir a resultas de la decisión de emplear el poder de la mente para recordar, 
constatar, comprender, morar y extender... la Verdad que es verdad siempre. Y entonces, ese 
fenómeno pasajero que es considerado como la vida se ve simplemente como una deliciosa danza. 
No tiene propósito en y por sí mismo. Una vez le disteis un propósito que era desemejante al de 
Dios. Pero como Cristos, el propósito que veis en el mundo es compartido con vosotros por vuestro 
Creador, y vuestra voluntad se ha vuelto la misma que la de Dios, para meramente morar y existir al
servicio del proceso por el cual aquellos que han sido “embaucados” pueden recordar la Verdad y 
volverse libres. Y ya no importa cómo vaya a ocurrir eso, ya no importa la forma en la que vaya a 
darse vuestra enseñanza. Es lo mismo. Y no veis diferencia alguna entre vuestra forma y la de 
cualquier otra persona, pues reconoceréis a los maestros de Dios. 

Y donde estéis, en cualquier momento, se vuelve un regalo divino, arrojado literalmente en vuestro 
regazo como la oportunidad de disfrutar del recuerdo de que sois Uno con Dios –de que todo lo que
estáis viendo es una ilusión pasajera, en el sentido de que solía tener un propósito que parecía real, 
pero ese propósito se ha disuelto y se ha marchado:

¿Adónde se marchó el mundo? Solía pensar que era un lugar temible. Solía pensar que 
tenía que tomar la delantera. Solía pensar que había gente que podría convertirme en una 
víctima. Pero ahora lo veo todo inofensivo. No veo nada ahí afuera que pueda añadirme 
nada. Simplemente estoy en calma y en paz, con deleite en el juego del Reino de mi Padre. Y
donde yo estoy, Cristo mora. 

Así es que la distancia entre el lugar donde quizá percibís que estáis, y el lugar donde podríais 
percibir que nosotros estamos, es tan solo la distancia de una decisión. Esa decisión espera vuestra 
bienvenida. Y nadie puede quitaros el poder de decidiros a admitir vuestra identidad como 
Criaturas de Dios.

Así que considerad bien este instante. Deteneos y mirad en el interior de la mente. Observad 
entonces el simple día que habéis estado viviendo hasta ahora. Y preguntaros qué habéis deseado en
este día. Permitid que la memoria os traiga el recuerdo de las elecciones que habéis hecho. 
Contemplad las elecciones de los sentimientos, de las percepciones o de los pensamientos que 
podáis haber tenido hoy. Contempladlos con perfecta inocencia, y simplemente observad: 

Oh, en ese momento ciertamente no estaba deseando la paz. En ese momento ciertamente 
no estaba deseando un recuerdo perfecto. Mmm... qué interesante.

Y si podéis encontrar un momento hoy, uno que hayáis tenido hasta ahora –y por cierto, incluso si 
comenzasteis a oír o a leer esto solo cinco minutos después de levantaros de la cama–... si miráis 
bien en esos cinco minutos puede que descubráis que ha habido al menos un instante en el que de 
forma deliberada no estabais eligiendo desear el recuerdo de la unión con Dios. Ahora bien, 
¿significa eso que tengáis que ir por ahí diciendo...

Deseo unión con Dios. Deseo unión con Dios... ?

No. Eso son solo palabras. El deseo es un sentimiento. Impregna por completo el corazón. Podríais 
decir que lo sentís en el cuerpo, que es en realidad de todos modos solo la profundidad de la mente.

Mirad bien a ver si hubo un instante en el que estuvierais empleando el poder de la mente para 
decidir en contra del Reino. Cuando encontréis ese instante, simplemente examinadlo, observadlo 
con inocencia, y meramente decid, 

Podría haber elegido de otra manera. 

¡Y esa es la simplicidad y el poder que el Reino es!
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El mundo sigue existiendo sin estar causado por nada que esté fuera de vuestra propia mente. Pero 
dentro de ella tenéis un dominio completo. Esto significa que dentro de la Mente Única de Cristo, si 
la percibierais por un momento como un océano, tiene lugar la individuación; surgen olas 
individuales, hechas de la misma sustancia: libertad perfecta, perfecto conocimiento de Dios, y 
perfecta unión con Dios. Y en esa libertad está presente el poder de decidir o de desear. Y el deseo 
engendra mundos, interminablemente. De ahí es de donde un día provino vuestro planeta. De ahí es 
de donde provino todo vuestro sistema solar... y todo vuestro universo por entero fue concebido a 
partir del deseo.

Por tanto, la clave para la transformación de vuestra experiencia de vida, mientras el cuerpo dure, 
está en asumir una responsabilidad completa de cómo estáis eligiendo emplear la mente. Recordad 
que solo vosotros podéis pensar un pensamiento; solo vosotros podéis tener una idea. Y ninguna de 
esas ideas puede entrar en vuestros dominios, sobre los cuales tenéis un completo dominio... a 
menos que vosotros le hayáis enviado una invitación. Así de simple. Y esto es un espejo de lo que 
Dios es –infinita y perfecta libertad. Aquello a lo que me he referido como Dios simplemente nunca 
se desvía de desear solo la extensión del Amor, el nacimiento de aquello que es semejante a Sí 
Mismo –vosotros. Y vuestra voluntad está unida a la de vuestro Creador cuando os decidís a 
concebir solo aquello que refleje Amor –lo bueno, lo santo, y lo bello.

La mente, tal como la habéis llegado a conocer, os engañará para que penséis que,

Bueno, si vivo de esa manera el 95 por ciento del tiempo, qué diantres, el otro 5 por ciento 
del tiempo podré hacer lo que sea.

Y eso es absolutamente cierto. Y no obstante, cuanto más llegáis realmente a desear solo aquello 
que refleja la Verdad de quienes sois, seréis capaces de tolerar cada vez menos divergencia dentro 
de vosotros mismos. 

Por eso cuando una mente realmente comienza a despertar, resulta cada vez más doloroso continuar 
con ciertos pensamientos o comportamientos que no reflejan el deseo más profundo del corazón. 
Por eso la brecha se reduce cada vez más –la brecha de inconsciencia, la brecha en la cual la mente 
trata de defender sus elecciones y percepciones–, hasta que finalmente descansa en una 
vulnerabilidad completa. Vive en completa inocencia, y ya no –y escucha esto atentamente– ya no 
le teme al cambio dentro de su sistema de pensamiento. No teme ser desafiada por otra mente, ya 
que solamente ansía poder crear un sistema de pensamiento que pueda concebir lo bueno, lo santo y
lo bello.

Ya no explica. Ya no se defiende. Ya no busca convencer. Meramente permanece y se entrega a la 
corriente de Amor que fluye a través de ella. Y cada idea presentada por otra mente se vuelve algo 
para ser vivido, algo para asimilar, algo en lo que mirar a ver si se esconde alguna joya que pudiera 
añadir algo a la belleza de su propia expresión de lo bueno, lo santo y lo bello. Todo se vuelve, 
como se suele decir, “agua para el molino”.

Y ya no hay necesidad de defenderse. El cuerpo no se tensa. La respiración no se hace corta. Solo 
hay vulnerabilidad. Ya no hay necesidad de esconderse. Ya no hay necesidad de preocuparse por las
percepciones de los demás, ya que una percepción no os puede dañar. Solo existe tal amor por uno 
mismo ¡que nada que sea menos que Dios puede servir!

Y así, de nuevo en esta hora, hablamos del tema del deseo.

Y tratamos de llevaros hasta el punto donde comprendéis que el deseo es el gran poder de la 
creatividad. Es aquello que da nacimiento a vuestra experiencia misma. El deseo es perfectamente 
libre. Ese deseo, ese poder de desear, está dentro de vosotros, y nunca estaréis sin él. Es imposible 
estar sin deseo, ya que solo podéis encontraros estando allá donde hayáis deseado estar. Incluso si 
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estáis en una meditación profunda y perfectamente silenciosa, estáis ahí debido al deseo.

Por lo tanto, queridos amigos, por favor decidid en este día asumir la responsabilidad por lo que 
deseáis. Admitid que aquello que deseéis será lo que experimentéis. Admitid que lo que deseáis crea
literalmente el camino por el cual experimentaréis o bien Cielo o bien infierno, paz o turbulencia, 
Amor o miedo. Y en cada momento de deseo, justo donde estáis, habéis concebido un mundo por 
entero. Pues a partir de ese deseo crearéis vuestras percepciones de todo... desde las percepciones de
vosotros mismos, hasta las de la más lejana de las estrellas y en una fracción de segundo, en un 
momento de no-tiempo.

Así pues, una parte de la travesía, en La vía de la transformación, está en aprender a transformar 
vuestra experiencia de vida de modo que la disfrutéis cada vez más; que estéis apegados a ella cada 
vez menos; y que no la temáis en absoluto. Hay muchos en vuestro mundo que todavía percibirían 
la espiritualidad como un camino de apartarse del lugar donde estén, sin entender que no pueden 
estar en ningún otro lado salvo en su propia mente. Y en tanto que tengan el deseo de escapar de 
donde estén, permanecerán bloqueados ahí dentro, ya que solo el Amor puede sanar.

Por lo tanto, la vía de la sanación, que es La vía de la transformación, requiere que os volváis a 
mirar hacia vuestras creaciones, a mirar en vuestra propia mente, para llevar Amor a lo que sea que 
esté surgiendo, a partir del deseo de ser la presencia de Cristo.

Ahora bien, ¿significa esto que, en tanto que el cuerpo dure y os encontréis en el mundo de espacio-
tiempo, movimiento y de todo el resto de cosas... significa esto... que no llevaréis el cuerpo de un 
sitio a otro? ¡Por supuesto que no! ¿Significa que las relaciones tridimensionales van a dejar de ir y 
venir? ¡Por supuesto que no! Lo que significa es que os volvéis completamente libres de la vieja 
percepción que dice que la atracción hacia una cierta relación os va a añadir algo a vosotros, o que 
evitar una cierta relación os va a mantener a salvo. Más bien comenzáis a ser libres para permitir 
que la danza de la ilusión tridimensional simplemente tenga lugar, pero sin tener poder sobre 
vosotros. 

Así pues, el estado más elevado de discernimiento, en el que la percepción ha sido totalmente 
limpiada y purificada, es paradójico, si es que intentáis hablar de él. Pues os consideraréis a 
vosotros mismos y os veréis como un cuerpo-mente con un cierto nombre, que vive en cierto lugar, 
en cierto planeta, y que hace cierta cosa. Y en ese mismísimo momento, en el mismísimo campo de 
vuestra mente, sabréis que no sois ese cuerpo ni ese nombre, que no sois esa historia... que sois algo
más, algo grandioso, que sois algo divino, misterioso, que sois algo que está más allá de la 
comprensión de cualquier mente, al menos en el ámbito del pensamiento.

Y literalmente reconoceréis y sentiréis en el núcleo de vuestro ser la Verdad de las dos cosas. Y ya 
no habrá más oposición entre ellas. Al examinar la personalidad ya no veréis una gran división entre
ella y la naturaleza de la Mente Crística, pues ambas se habrán vuelto una sola cosa. Contemplaréis 
el más ordinario de los eventos que experimentéis con vuestro cuerpo y no veréis ningún tipo de 
diferencia entre eso y el Reino del Cielo. Simplemente está surgiendo, y está literalmente siendo 
albergado en, impregnado por, y bañado de la Realidad que es verdad siempre. 

Sabréis que sois totalmente libres cuando ya no sintáis ninguna obstrucción ante lo que sea que esté 
surgiendo en el campo de vuestra experiencia. ¿Y por qué? Porque simplemente la veréis como otra 
oportunidad para decir:

Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo sería todo para mí 
si en este momento simplemente constato y comprendo que solo el Amor es Real?

Y entonces escucharás esa Voz. La sentirás profundamente en tu corazón. Y simplemente 
reaccionarás ante esa Voz y ante ninguna otra. No atenderás a lo que otras mentes piensen sobre lo 
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que deberías hacer. Simplemente atenderás a esa sola Voz. Y no te hablará desde el ego, pues no 
habrá juicio. Y simplemente irás y vendrás como alguien desconocido para el mundo, y no obstante
como alguien que parece ser muy normal, que parece ser el mismo que cualquier otro. La diferencia
está en que, aunque todavía parece que el cuerpo camina sobre la Tierra, tú estás literalmente 
abarcando la Tierra. Y dentro de ti reconoces que el miedo se ha ido.

El deseo es pues el tema en esta hora. Y desearíamos ampliar con vosotros algunos ejercicios que 
podéis poner en práctica. Ya hemos hablado de uno de ellos. Un segundo ejercicio es este: Toma 
diez minutos de cada hora. Poned la alarma de vuestros relojes. Y durante diez minutos observa 
realmente cómo estás moviendo el cuerpo: 

Oh, acabo de levantarme del sofá y estoy yendo a la cocina. ¿Por qué? Oh, estoy teniendo 
deseo de helado. Ha surgido de un pensamiento en la mente, al que le he dado el poder de 
motivar el movimiento del cuerpo para emprender la acción necesaria para poder poner 
ahora mi mano en la puerta del refrigerador. (Y por cierto, debo decir que a mí me habría 
gustado tener uno de esos en aquel entonces.)  Ahora estoy abriendo el congelador y 
sacando la pequeña caja fría de cartón, hecho del cuerpo de algún árbol en algún lugar. Y 
en él está la sustancia que alguna otra mente creó a partir del deseo. Y ahora estoy 
tomando un utensilio, llamado cuchara, concebido por otra mente que tuvo el deseo de 
hacer la vida más fácil. Y ahora estoy hundiéndola en el helado, y ahora lo estoy metiendo 
en el cuerpo, que en sí mismo es el resultado de un deseo. ¡Y estoy creando mi experiencia!

Y ahí no hay ninguna otra causa salvo esta: el surgimiento, el brote inicial de un pensamiento, de un
sentimiento, de un deseo que ha concebido el movimiento de todo un mundo, llamado cuerpo, para 
crear la experiencia de comer helado. Y esto lo puedes hacer durante diez minutos, simplemente 
observando lo que realmente estás haciendo.

Ahora bien, ¿qué significa eso? No significa, 

Bueno, voy a trabajar para poder pagar las facturas. 

No, no es así.

Estás yendo a trabajar porque has tenido el deseo de crear algo que parece darte un semblante de 
seguridad, de predecibilidad y de supervivencia. El “empleo” o la “profesión” es algo concebido a 
partir del deseo, debido a tu percepción de lo que crees que necesitas. Así pues, no estás yendo al 
trabajo para poder hacer algo. Simplemente estás poniendo el cuerpo en el automóvil y conduciendo
por la autovía.

Comienza a aprender a observar, sin adornos, sin interpretación ni explicaciones, exactamente lo 
que estás haciendo –durante diez minutos. Y luego, si quieres volver a ser inconsciente, por 
supuesto hazlo.

Pero de esta manera comenzarás a discernir que algo está transcurriendo todo el tiempo, como una 
corriente subyacente, o un río. Pues como eres Realidad, siempre está ahí el deseo de extender lo 
bueno, lo santo y lo bello. Y al observar lo que realmente estás haciendo descubrirás que en realidad
estás teniendo éxito en eso mucho más a menudo de lo que tú mismo querrías reconocer. 
Comenzarás a ver, en algunas de tus sonrisas corrientes, o en la decisión que tomas de enviar una 
tarjeta postal a un amigo, o en la de abstenerte de decir alguna palabra hiriente... comenzarás a 
descubrir... que también eso fue concebido a partir del deseo dentro de tu santa mente. 

Y comenzarás a degustar que hay una profundidad en ti que ya está más allá del miedo, que ya está 
más allá de la ilusión, que ya descansa en la compasión y el Amor, en la sabiduría y la Verdad. 
Comenzarás a descubrir que ya estás teniendo muchos éxitos sobre los cuales puedes continuar, 
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muchos éxitos que puedes reconocer en tu interior como una manera de probar el sabor, el 
sentimiento, de que, 

Con toda seguridad, Cristo sí mora en esta mente.

Una vez te sugerí que solamente recordaras tus pensamientos amorosos. Pero el truco para eso está 
en que primero debes volverte consciente de ellos. Así es que muchos se quedan atrapados en la 
depresión, en la ansiedad y en la locura de la mente, porque ponen toda su energía en percibir lo que
está equivocado, y ninguna energía en percibir su éxito como Cristo.

Así pues, aprende cada diez minutos a desarrollar la habilidad de observar lo que realmente estás 
haciendo. Y cuando te detengas en la cafetería camino del trabajo, y entres y le des algo de dinero a 
la persona que te da la taza de café, y le mires a los ojos, sonrías y digas: “gracias”, acabas de 
lograrlo. Has comunicado la Verdad. Has recordado que tienes enfrente a alguien que se merece tu 
respeto y tu Amor. ¡Y eso es todo un éxito!

Cada vez que interrumpes el impulso que la mente tiene para percibir solamente problemas, 
comenzarás a descubrir que el río subyacente de la Mente de Cristo todavía está dentro de ti, en 
silencio. Y a medida que sientes tus éxitos cada vez más profundamente, eso a su vez aumenta tu 
deseo de vivir en esa corriente. Y momento a momento, día a día, cultivarás el poder necesario para 
estar identificado solamente con esa Mente.

Y durante un tiempo parecerá que hay dos sistemas de pensamiento: el viejo sistema con el que 
solías estar identificado y el que parece estar siendo concebido en tu interior y que en realidad estás 
simplemente recordando. Pero tú estás eligiendo llevar la disciplina necesaria, la vigilancia 
necesaria, para volver a entrenar la mente a estar identificada... pero no con el ámbito de la ilusión, 
sino con la corriente de Realidad que está fluyendo a través de ti, sin trabas, sin obstrucciones, a lo 
largo de toda la eternidad, sin final. Mmm...

Ese es el único regalo que el tiempo te da. Es todo lo que hay. No puedes usar el tiempo para 
almacenar riqueza en alguna cuenta bancaria para el futuro, ya que el futuro no existe, y no tienes el
control sobre lo que va a suceder con tus monedas de oro en tu mundo. El tiempo solo tiene un 
propósito, y es el que le ha dado el Confortador. Y ese propósito es la Expiación o Conciliación del 
Hijo de Dios.

Ahora bien, todo eso suena muy elevado, y la mente va y dice,

Bueno sí, claro. Ya entiendo eso perfectamente bien, gracias. ¡Buenos días!

Y entonces, esa misma mente va derecha a seguir con sus mismos viejos patrones. Habiendo 
escuchado, no ha entendido. Habiendo probado, no ha degustado.

Hasta que no te decidas a aprovechar el tiempo, reconociendo el gran regalo que tiene para ti, y no 
como un castigo, ni como un deber, sino como la oportunidad para volverte totalmente libre, y para 
sonreír dentro de tu corazón porque sabes que eres Uno con Dios... para aprovechar la oportunidad 
de disciplinar la mente, de modo que llegue a estar identificada con la corriente de la Mente de 
Cristo, que susurra como una calmada voz bajo el estrépito y el tumulto del mundo conflictivo del 
ego, lleno de miedo, de dudas, de juicio y de la necesidad de tener razón, de la necesidad de que 
otros estén equivocados o sean malos, de la necesidad de creer que hay alguna fuente de poder fuera
de sí mismo... cuando despiertas y comprendes que la Verdad es verdad siempre, no vuelves a 
quejarte de ningún instante de experiencia, en el que tienes el poder de desear de forma diferente. 

Pues así como desees, así percibirás. Y según percibas, experimentarás. Y todo el juego está 
simplemente en esto: eres totalmente libre –justo aquí, justo ahora. No puedes hacer nada para 
volverte libre. Solo puedes recordar tu libertad mediante la manera en que eliges emplear la mente 
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en cualquier momento. 

El tiempo es una ilusión. Y las cosas que pasan, los fenómenos del espacio y del tiempo, son solo 
sombras que has interpretado de una cierta manera. No hay ninguna ganancia, no hay ninguna 
pérdida. No hay nada que temer. El mundo no te puede añadir ni quitar nada. Estás meramente aquí 
en este aula transitoria, con la oportunidad de hacer lo que cualquier maestro en cualquier 
dimensión puede hacer, pues tienes el mismo poder que yo tengo –el de enseñar solo Amor. Y lo 
que enseñes será, necesaria e inmediatamente, lo que aprendas. 

Por lo tanto, aprende bien a observar la mente:

¿Qué estoy deseando realmente?

Y no a decir,

¿Qué me gustaría estar deseando?... Sino ¿qué estoy realmente deseando? 

…mientras recuerdas que todo evento es neutro. Solo se trata de una experiencia de aprendizaje, y 
eso es todo.

La separación no existe. La Verdad es verdad siempre. La muerte es irreal. Eres Espíritu Puro. El 
tiempo solo es un contexto. El mundo es inofensivo. No puedes ser una víctima. Eres libre. La 
Expiación ha terminado. La ascensión ha sido completada. Una vez que ya tienes el mensaje, cuelga
el teléfono y ponte manos a la obra eligiendo llevar esa Realidad a la danza de sombras llamada 
“este mundo”. Pues ¿para qué sirve rezar por la libertad en el futuro? ¡Se trata de permanecer en 
libertad ahora!

Y una última cosa sobre el deseo. La mente egoica, que está compuesta de atracción/aversión, 
juicio, o bien aceptación o bien aversión, e incluso odio, dice,

Esto es correcto, eso incorrecto; esto está bien, eso mal...

Ten también la disposición a abrazar y a aceptar los resultados de lo que has estado deseando. 
Cuando hundes la cuchara en el helado, disfruta de ello, abraza eso en tanto que son los efectos de 
tu deseo. 

Y cuando compras un automóvil que se rompe, entrénate para abrazarlo y disfrutarlo, igual que con 
el helado. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Si la mente egoica juzga las cosas como correctas
o incorrectas, si juzgas el helado como “bueno” pero la rotura del automóvil como “mala”, ¿qué 
mente tiene poder sobre ti? ¿Eres libre en ese momento?

Mi automóvil se acaba de romper. Oh, ¡pero es una puesta de sol tan bella! Creo que 
igualmente podría sentarme aquí y dejar que las estrellas salgan. Después de todo, en 
realidad no estaba yendo a ningún lado.

La mente lo es todo. Y si realmente deseas algo más que creer en Cristo, debes asumir la 
responsabilidad de transformar la mente empleando los momentos más ordinarios para ver de 
forma diferente. Y a medida que remodelas la manera de emplear la mente, en cada momento, 
llegarás a degustar una profunda libertad, una libertad que te va a llevar instantáneamente mucho 
más allá de las cosas del espacio y del tiempo. Y parecerá que estas cosas están surgiendo de tu 
interior y que están muriendo dentro de ti: universos, surgiendo y muriendo, dentro de la Santa 
Mente de Cristo.

Ese es pues el gran regalo que se te da. Y a medida que continuamos por La vía de la 
transformación, como puedes ver hemos vuelto de nuevo a un viejo tema, el llamado deseo. ¿De 
qué eres digno de desear más? De hecho descubrirás y crearás tu camino hacia tu propio despertar 

92



La vía de la transformación                        Jayem - Jeshua (  La vía de la maestría, II  )

consumado.

Y solo para añadir una cosa final, no puede haber final para la Mente de Dios. Morarás para siempre
dentro de ella, como aquel que mora en un bosque infinito. ¿Por qué no jugar en el Reino? 

¡Disfruta de tus ejercicios! Algunos los haréis realmente. Y serán ellos quienes saboreen un 
profundo recuerdo de la Verdad que es verdad siempre. 

Así pues, estad por tanto en paz. Y de nuevo os extendemos nuestro agradecimiento por haber 
dejado de lado el estrépito y el tumulto del mundo para permanecer y morar con nosotros en esta 
hora. Pues, como veis, la comunicación es el gran gozo que experimentan los aspectos de la 
Filiación cuando eligen reunirse para deleitarse en el recuerdo de la Verdad. Por lo tanto nuestro 
deleite reside en crear instrumentos de comunicación para unirnos con vosotros. Y tenéis un dicho 
en vuestro mundo que dice “se necesitan dos para bailar un tango”. Así, por tanto, ¡gracias por 
uniros a nosotros en esta festiva danza de recuerdo de la Verdad!

Id pues en paz.

Amén.
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