
Apuntes extensos de UCDM

Los siguientes apuntes son una ayuda o complemento para repasar muchas de las ideas 
de Un Curso de Milagros (UCDM). Pueden ayudarnos a refrescar ideas y animarnos a 
repasar UCDM en su totalidad, y sobre todo mantenernos constantes en una actitud vital
liberadora que promueva la paz y el despertar.

Lo esencial es la actitud vital (nuestra manera de concebir la vida); mantener 
constantemente una actitud vital liberadora es lo único imprescindible para facilitar con 
máxima rapidez el pleno despertar. Estos apuntes pueden animarnos a repasar UCDM 
en su totalidad, lo cual nos ayudará a mantenernos enfocados en lo esencial (la actitud 
vital de unidad). Aquel que es capaz de mantener constantemente en cada instante de su 
vida la actitud vital de unidad, no necesita leer nada ni escuchar a nadie, excepto la 
Inspiración Universal que fluye en su interior. Así permanece en perfecta paz. Quienes 
tendemos a distraernos todavía de la actitud vital de unidad, podemos recurrir a las 
diversas ayudas. Uno de los caminos es UCDM. Leer estas ideas (especialmente UCDM
en su totalidad) es una gran ayuda para enfocarnos en lo esencial y reconocer la paz 
constante, la cual nunca nos ha abandonado. 

Algunas de las frases de estos apuntes, e incluso algunos párrafos enteros, están 
repetidos. Esto es así porque me gustaba así. Estos apuntes fueron copiados para uso 
personal del que escribe estas líneas, si bien los comparto en este archivo para 
cualquiera que le agrade leerlos. Las repeticiones son una ayuda. Las frases repetidas 
insisten con algunas ideas. Como cuando la música o la poesía repiten rimas, también es
bueno repetir ideas. Releer UCDM una y otra vez también ayuda a enfocarnos en lo 
esencial. Pero sin olvidarnos de que la clave es eso “esencial”, que consiste en mantener
una actitud vital de unidad: una sintonía constante y confiada en la paz interior. 

Casi todas las citas de estos apuntes son de UCDM, excepto algunas pocas frases de 
alguno de los libros de Gary Renard, y un par de citas de la Bhagavad Gita.

Leer o no leer textos como éstos es irrelevante, aunque puede ser una ayuda. Lo 
relevante es reconocer el amor que es nuestro Ser y en el cual todos somos uno. Y 
reconociendo esto, vivir felizmente desde la verdad y como la verdad que somos.

Que sonriamos a la Luz del Amor, que es lo único que nos rodea por todas partes. Y así 
reconoceremos la Divina Sonrisa que siempre está, ha estado y estará a nuestra 
disposición como nuestro propio Ser infinitamente pleno, feliz, inmutable e ilimitado.

Todo es Uno y ES BIEN.
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Último Paso

Colección de citas relevantes donde aparece la secuencia de palabras “último paso” y 
“paso final”, y alguna cita más relacionada con el tema:

Prefacio, XVI, último párrafo: «El perdón es el medio que nos permitirá recordar. (…) 
Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos Su Presencia en 
nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas, y al no permitir que 
nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede 
llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios Mismo dará el último paso que nos 
conducirá de regreso a Él». 

«Pues lo único que puedes hacer es tomar esta decisión. El resto depende de Dios, no 
de ti» T.25.VII.3.11-12 (Pág. 598) 

«Dios honró incluso las creaciones falsas de Sus Hijos porque ellos las habían hecho. 
Pero también bendijo a Sus Hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar 
sus percepciones a tal altura, que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la 
Mente de la Expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la 
Mentalidad-Uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La 
percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento, o cruzar 
hasta él. Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra 
"transferida", o sea "transportada", puesto que el último paso es Dios Quien lo da» 
(T.5.I.6) (Pág. 81) 

«He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es 
verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos, y
lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea 
de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a
lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último 
paso. 

Dios no da pasos porque Sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña, 
porque Sus creaciones son inalterables. No hace nada al final, porque El creó primero y 
para siempre. Debe entenderse que la palabra "primero", cuando se aplica a Dios, no es 
un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el Primero en la 
Santísima Trinidad. Es el Creador Principal porque creó a Sus co-creadores. De ahí que 
el tiempo no le ataña a Él ni a lo que Él creó. Por lo tanto, el "último paso" que Dios 
dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es 
eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia 
al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su 
expansión significa que no sabes lo que es, ni tampoco Quién lo creó. Dios no te revela 
esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque Su Voluntad 
es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se 
hubiese ocultado primero para luego ser revelado?» (T.7.I.6.3-6;7.1-15) (Págs. 125-126)

«¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo
sólo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes
estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu 
Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que, al ser tú parte de Dios, el 



engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, 
aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre 
descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él» (T.11.VIII.15)
(Pág. 237) 

«La percepción perfecta, pues, tiene muchos elementos en común con el conocimiento, 
haciendo que sea posible su transferencia a él. El último paso, no obstante, lo tiene 
que dar Dios porque el último paso de tu redención, que parece estar en el futuro, 
Dios lo dio ya en tu creación. La separación no ha interrumpido la creación. La 
creación no puede ser interrumpida»(T.13.VIII.3.1-4) (Pág. 286) 

«Las estrellas se desvanecerán en la luz, y el sol que iluminó al mundo para que su 
belleza se pudiese apreciar desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando 
haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá 
función alguna. Nada cambiará jamás; y las fluctuaciones y los matices, así como las 
diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible cesarán. La 
percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a 
Dios por él. Pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para 
recibir a Dios, Él dará de inmediato el último paso» (T.17.II.4) (Págs. 392-393) 

[En el mundo real] «Ahora el último paso es seguro; ahora te encuentras sólo a un 
instante de la intemporalidad» (L.129.5.1) (Pág. 249) 

«Su gracia es tuya sólo con que la reconozcas. Y Su memoria despertará en la mente 
que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina. 

Hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros 
corazones, en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios 
se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así Él Mismo el último paso de la 
salvación. Todos los pasos, excepto éste, los aprendemos siguiendo las instrucciones de
Su Voz. Pero al final es Él Mismo Quien viene, y tomándonos en Sus Brazos hace 
que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Su regalo de gracia es algo 
más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que 
duerme había olvidado y toda la certeza acerca del significado del Amor. 

Dios ama a Su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los 
cuales este mundo desaparece, y primero vendrá la visión, y un instante más tarde,
el conocimiento» (L.168.2.5-6; 3; 4.1-2) (Pág. 343) 

«La gracia es el atributo del Amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece
en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el 
mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es
su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí
misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han 
preparado un altar donde ésta pueda ser dulcemente depositada y gustosamente recibida:
un altar inmaculado y santo para este don» (L.169.1) (Pág. 345) 

«La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo 
aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos 



preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la Llamada 
a despertar» (L.169.3.1-4) (Pág. 345) 

«Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en
que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado. Pero hemos 
dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento, 
y que ya lo ha hecho. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la Palabra 
de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar
su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti» 
(L.169.4) (Pág. 345) 

«Todo aprendizaje ya se encontraba en Su Mente, consumado y completo. Él reconoció 
todo lo que el tiempo encierra, y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas 
pudiera determinar, desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha 
de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones
que no haces sino emprender una jornada que ya concluyó» (L.169.8) (Pág. 346) 

«Mas ese lapso es suficiente. Pues ahí es donde se depositan los milagros, que tú has de 
devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas, a 
todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. ¿Qué es la faz de Cristo sino la de 
aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo —
para bendecir al mundo—, un claro reflejo de la unidad que experimentó allí? ¿Cómo 
podrías llegar a alcanzarla para siempre, mientras una parte de ti se encuentre afuera, 
ignorante y dormida, necesitada de que tú des testimonio de la verdad?» (L.169.13) 
(Pág. 347) 

«Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al Reino. (…) Dios será de todos 
modos el que dará el paso final por ti, pero cuando llegues al tercer paso [“Mantente 
alerta sólo en favor de Dios y de Su Reino”], el Espíritu Santo ya te habrá preparado 
para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser (…)» (T.6.V.C.5.1,7-8) 
(Pág. 121) 

«Ahí [en el mundo real] se encuentra tu inocencia, esperando para envolverte, 
protegerte y prepararte para el paso final de tu viaje interno» (T.18.IX.9.6) (Pág. 440) 

«Pero ni siquiera el perdón es el final. El perdón hace que todo sea bello, pero no puede 
crear. Es la fuente de la curación; el emisario del amor, pero no su Fuente. Se te 
conduce ahí para que Dios Mismo pueda dar el paso final sin impedimentos, pues 
ahí nada se opone al amor, sino que le permite ser lo que es. Un paso más allá de 
este santo lugar de perdón —paso éste que te lleva aún más adentro pero uno que 
tú no puedes dar, te transporta a algo completamente diferente. Ahí reside la 
Fuente de la luz; ahí nada se percibe, se perdona o se transforma, sino que 
simplemente se conoce» (T.18.IX.10) (Págs. 440-441) 

«Este curso te conducirá al conocimiento, pero el conocimiento en sí está más allá del 
alcance de nuestro programa de estudios. Y no es necesario que tratemos de hablar de lo
que por siempre ha de estar más allá de las palabras. Lo único que tenemos que recordar
es que todo aquel que alcance el mundo real, más allá del cual el aprendizaje no 
puede ir, irá más allá de él, pero de una manera diferente. Allí donde acaba el 
aprendizaje, allí comienza Dios, pues el aprendizaje termina ante Aquel que es 



completo donde Él Mismo comienza y donde no hay final. No debemos ocuparnos de lo
que es inalcanzable. Aún es mucho lo que nos queda por aprender, pues todavía 
tenemos que alcanzar la condición de estar listos para el conocimiento» (T.18.IX.11) 
(Pág. 441) 

«El amor no es algo que se pueda aprender. Su significado reside en sí mismo. Y el 
aprendizaje finaliza una vez que has reconocido todo lo que no es amor. Ésa es la 
interferencia; eso es lo que hay que eliminar. El amor no es algo que se pueda 
aprender porque jamás ha habido un solo instante en que no lo conocieses. El 
aprendizaje no tiene objeto ante la Presencia de tu Creador, Cuyo reconocimiento de ti y
el tuyo de Él transciende el aprendizaje en tal medida, que todo lo que has aprendido no 
significa nada en comparación, y queda reemplazado para siempre por el conocimiento 
del amor y su único significado» (T.18.IX.12) (Pág. 441) 

«No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver a tus hermanos correctamente. Y la 
luz en ellos te mostrará todo lo que necesites ver. Cuando la paz que mora en ti se haya 
extendido hasta abarcar a todo el mundo, la función del Espíritu Santo aquí se habrá 
consumado. ¿Qué necesidad habrá de ver entonces? Cuando Dios Mismo haya dado el
paso final, el Espíritu Santo reunirá todas las gracias que le hayas dado y toda la 
gratitud que le hayas ofrecido, y las depositará dulcemente ante Su Creador en el 
nombre de Su santísimo Hijo. Y el Padre las aceptará en Su Nombre. ¿Qué necesidad 
hay de ver, en presencia de Su gratitud?» (T.19.IV.3.4-10) (Págs. 453-454) 

«Y de este modo, Dios queda en libertad para dar el paso final. Para esto no 
necesitas imágenes ni recursos de enseñanza. Y lo que en última instancia habrá de 
ocupar el lugar de todo recurso de enseñanza, sencillamente será» (T.27.III.6.7-9) 
(Págs. 645-646) 

«El paso final lo da Dios porque únicamente Él pudo crear un Hijo perfecto y 
compartir Su Paternidad con él. Nadie que no se encuentre en el Cielo puede entender 
esto, pues entenderlo es en sí el Cielo. Incluso el mundo real tiene un propósito que 
se encuentra por debajo de la creación y de la eternidad. Pero el miedo ha 
desaparecido de él porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así, el Hijo del 
Cielo está listo para ser quien es, y para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que 
su Padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con Él» (T.30.V.4) (Pág. 
717) 

«El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ése es el propósito de Dios, y sólo de
Dios, si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente. El mundo real es un 
estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que, 
aunque todavía se perciben, ya no se desean más» (T.30.V.5.1-2) (Pág. 717) 

En el párrafo anterior, la parte final destacada en color naranja se relaciona con el tema 
del desapego; puede leerse también T.30.V.9; 10 (Pág. 718, los dos párrafos finales) y 
también L.128.2.3 (Pág. 246).

«Esta es la lección que Dios quiere que aprendas: Hay una manera de contemplarlo todo
que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror, 
responde de esta manera: Perdonaré, y esto desaparecerá. Repite estas mismas palabras
ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento. Y entonces estarás en posesión de la 



llave que abre las puertas del Cielo y que hace que el Amor de Dios el Padre llegue 
por fin hasta la tierra para elevarla hasta el Cielo. Dios Mismo dará este paso final.
No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta 
Él» (L.193.13) (Pág. 399) 

«Tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del 
Cielo: el tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de 
Dios» (L.PI.194.1.3) (Pág. 400) 

«Pues aguardamos con serena expectación a nuestro Dios y Padre. Él nos ha 
prometido que Él Mismo dará el paso final» (L.PII.introd.2.2-3) (Pág. 431) 

«Y aquí me preparo para Tu paso final» (L.289.2.4) (Pág. 475) 

«El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el 
propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios 
dé el paso final y el tiempo desaparezca llevándose consigo la percepción y dejando
solamente a la verdad para que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, 
pues en él yace el recuerdo de Dios. Y al contemplar un mundo perdonado, Él es 
Quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra 
Identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón» (L.PII.Preg8.5) (Pág. 
476) 

[La resurrección] «Es la invitación a que Dios dé el paso final» (M.28.1.8) (Pág. 75) 

«La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo, y en su lugar ve el 
mundo real a través de la visión de Cristo. Ésta es la visión final, la última percepción, 
la condición en la que Dios Mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio les 
llega su fin» (C.1.5.2-4) (Pág. 85) 

«Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar es necesario ver la faz de Cristo. La 
razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es 
algo que se pueda ver. Pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Es la 
salvación. Es el símbolo del mundo real. El que la ve, deja de ver el mundo. Está tan 
cerca ya del umbral del Cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas 
desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final. Y ése se lo dejamos a 
Dios» (C.3.4) (Pág. 90) 

«La Voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de 
la nada al todo; del infierno al Cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es, pues 
la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El
paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin 
embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la 
Voluntad de Dios» (C.3.6) (Págs. 90-91) 

«Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. (…) Pero la Voluntad de Dios 
es constante, por ser el don de Dios» (C.3.7.1,4) (Pág. 91) 

«No se ve a Dios, sino que se le comprende» (C.3.8.5) (Pág. 91) 



Conceptos

«Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad 
mundana» (T.31.V.1.1) (Pág. 739) 

«Tú forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un 
ídolo (…)» (T.31.V.2.1-3) (Pág. 739)

«Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo. Y ambos 
desaparecerían si cualquiera de ellos se pusiese en duda» (T.31.V.11.3-4) (Pág. 742) 

«La salvación se puede considerar como el escape de todos los conceptos» 
(T.31.V.14.3) (Pág. 743) 

«No busques tu Ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que 
eres» (T.31.V.15.1-2) (Pág. 743) 

«(…) sólo te relacionas contigo mismo» (T.31.V.15.5) (Pág. 743) 

«El mundo no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo a no ser que tú 
desees aprenderlas. Llegará un momento en que todas desaparecerán, y te darás cuenta
de que no sabes lo que eres. A esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad 
retorna, sin impedimentos ni limitaciones. Allí donde todos los conceptos del yo 
han sido abandonados, la verdad se revela tal como es. Cuando todo concepto haya 
sido cuestionado y puesto en tela de juicio, y se haya reconocido que está basado en 
suposiciones que se desvanecerían ante la luz, la verdad quedará entonces libre para 
entrar a su santuario, limpio y despejado ahora de toda culpa. No hay afirmación que 
el mundo tema oír más que ésta: 

         “No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me 
encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo”. 

Sin embargo, con esta lección nace la salvación. Y lo que tú eres te hablará de Sí 
Mismo» (T.31.V.17) (Pág. 744)

«Aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía 
sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada, ni tampoco es su 
intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Mientras perdure la 
percepción habrá necesidad de conceptos, y la tarea de la salvación es cambiarlos. 
Pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene opuestos 
ni puede cambiar» (T.31.VII.1.1-4) (Pág. 746) 
 
Ver tb. la pág. 106 [numeración de la editorial SIRIO] de “La Desaparición del 
Universo”, en donde PURSAH dice: «J [Jesús] sólo puede llevar a la gente consigo 
usando conceptos que puedan comprender. Al final, todo, excepto Dios, es una 
metáfora. Pero, entretanto, hay que enseñar y aprender». 

«Tú que crees que puedes ver al Hijo de Dios como quisieras que fuese, no olvides que 
ningún concepto que abrigues de ti mismo puede oponerse a la verdad de lo que 



eres. Erradicar la verdad es imposible. Pero cambiar de conceptos no es difícil» 
(T.31.VI.5.1-3) (Pág. 745) 

«El concepto del yo se alza como un escudo, como una silenciosa barricada contra la 
verdad, y la oculta de tu vista» (T.31.VII.7.1) (Pág. 748) 

«Sea cual sea la forma en que la tentación parezca manifestarse, no es más que un 
reflejo de tu deseo de ser algo que no eres. Y de ese deseo surge un concepto que te 
enseña que tú eres aquello que deseas ser» (T.31.VII.12.1-2) (Pág. 750) 

Unas citas sueltas

«La realidad es algo seguro, está a salvo y es completamente bondadosa con todo el 
mundo y con todas las cosas. No hay amor más grande que aceptar esto y alegrarse. 
Pues el amor sólo pide que seas feliz, y te dará todo lo que contribuya a tu 
felicidad» (T.16.II.8.6-8) (Pág. 370) 

«El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas puesto
en Sus manos, ni jamás dejará de hacerlo» (T.16.II.9.1) (Pág. 370) 

«Debes poner en práctica las ideas que se te han dado. Pues las ideas son fuerzas 
poderosísimas que deben ponerse en práctica y no dejarse en desuso» (T.16.II.9.4-5) 
(Pág. 371) 

«El propósito de este curso es que aprendas a conocerte a ti mismo» (T.16.III.4.1) 
(Pág. 372) 

«El Espíritu Santo es parte de ti. Al haber sido creado por Dios, Él no ha abandonado 
ni a Dios ni a Su creación. Él es a la vez Dios y tú, del mismo modo en que tú eres a 
la vez Dios y Él» (T.16.III.5.1-3) (Pág. 372) 

«Anteriormente dije: “Por sus frutos [la paz, felicidad, amor, alegría, bienestar, 
milagros, etc] los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos”» (T.16.III.2.2) (Pág. 
371) 

«Éste es un curso de entrenamiento mental» (T.1.VII.4.1) (Pág. 17) 

«Éste es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y 
estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en 
tan gran medida en estas primeras secciones, que es necesario un estudio muy 
detallado de las mismas» (T.1.VII.4.1-3) (Pág. 17) 

«Ninguna parte del amor puede invocar al todo en vano. Ningún Hijo de Dios se 
encuentra excluido de Su Paternidad» (T.18.VIII.11.7-8) (Pág. 437) 

«Has llegado al final de una jornada ancestral, y aún no te has dado cuenta de que ya 
concluyó» (T.18.VIII.13.1) (Pág. 437) 



«¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al Cielo o el camino que 
conduce al infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes 
certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el Cielo se puede alcanzar?
Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu Amigo que se una a ti y 
te dé certeza con respecto al camino a seguir» (T.23.II.22.6-13) (Pág. 553) 

«Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la Filiación abriga es patrimonio de 
todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo, y 
así es como tú creas también» (T.5.IV.3.1-3) (Pág. 89) 

«¿Deseas la libertad del   cuerpo   o la de la   mente?» (T.22.VI.1.1) (Pág. 537)

«¿Deseas la libertad del cuerpo o la de la mente? Pues no puedes tener ambas. ¿Qué 
valoras más, el cuerpo o la mente? ¿Cuál de ellos es tu objetivo? Pues a uno de ellos 
lo ves como un medio; al otro como un fin. Y uno de ellos tiene que servir al otro y 
dejar que predomine, realzando su importancia al disminuir la suya propia. Los 
medios sirven al fin, y a medida que el fin se alcanza, el valor de los medios disminuye, 
quedando totalmente eclipsados cuando se reconoce que ya no tienen función alguna. 
Todo aquel que anhela la libertad tratará de encontrarla. Pero la buscará donde cree que 
está y donde cree que puede hallarla. Creerá que es igualmente posible alcanzar o bien 
la libertad de la mente o bien la del cuerpo, y elegirá a uno de ellos para que sirva al 
otro como medio para encontrarla.

Cuando se ha elegido la libertad del cuerpo, la mente se usa como un medio cuyo valor 
reside en su habilidad de ingeniar medios para conseguir la libertad del cuerpo. Pero 
dado que liberar al cuerpo no tiene sentido, la mente se ha puesto al servicio de las 
ilusiones» (T.22.VI.1; 2.1-2) (Pág. 537) 

«Dios te ama» (T.13.X.14.7) (Pág. 295) 

«Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno» (T.23.I.4.6) (Pág. 544) 

«Y lo que Él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz porque es Su 
hogar» (T.23.I.9.6) (Pág. 546) 

«Ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. Tu percepción es el resultado 
de tu invitación, y llega a ti tal como la pediste. ¿De quién son las manifestaciones que 
quieres ver?» (T.12.VII.5.1-3) (Pág. 255) 

«(…) desees verlos. Nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que 
buscas lo encontrarás. (…) buscar es lo mismo que encontrar y si vas en pos de dos 
objetivos opuestos los encontrarás, pero no podrás reconocer ninguno de ellos. Creerás 
que los dos son lo mismo porque deseas alcanzar los dos» (T.12.VII.6.2-7) (Pág. 255) 

«A aquellos que saben que son uno con Dios jamás se les puede negar ningún milagro. 
Ni uno solo de sus pensamientos carece del poder de sanar toda forma de sufrimiento en
cualquier persona, sea ésta de tiempos pasados o aún por venir, y de hacerlo tan 
fácilmente como en las que ahora caminan a su lado. Sus pensamientos son 
intemporales, y no tienen nada que ver con el tiempo ni con la distancia» (L.124.6) 
(Pág. 236) 



«Ninguna creencia es neutra» (T.24.introd.2.3) (Pág. 559) 

«Tus decisiones proceden de tus creencias» (T.24.introd.2.10) (Pág. 559) 

«”Expiar” significa “des-hacer”» (T.1.I.26.2) (Pág. 5) 

«La Expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir» 
(T.5.IV.2.11) (Pág. 89) 

Placer

«Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los 
impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los 
impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la 
percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo 
placer real procede de hacer la Voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer Su 
Voluntad es una negación del Ser» (T.1.VII.1.1-5) (Pág. 16) 

«Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso [bello] y lo santo 
[sagrado]. No te olvides de eso. El Amor de Dios, por un breve período de tiempo, 
todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El 
mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu
percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es 
incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo» (T.1.VII.2) 
(Pág. 16) 

«Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué 
clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta 
convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son, literalmente, 
las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de 
controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de 
cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un 
medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Más si bien
puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees 
en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros creerás en ellos con igual 
intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que recibe el 
milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza 
completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador 
como para el receptor. La realidad se "pierde" por usurpación, lo cual produce tiranía. 
Mientras quede un solo "esclavo" caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación
no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es 
restaurar completamente la Filiación» (T.1.VII.3) (Págs. 16-17) 

«El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. (…)El 
Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación, y puesto que
comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión» (T.6.V.A.5.3,5)
(Pág. 116) 



«El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado 
de ser, de la misma manera en que en última instancia, transforma la percepción en 
conocimiento» (T.6.V.A.5.1) (Pág. 116) 

«Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural, y facilita el 
desarrollo de lo que ya tienes» (T.8.II.2.7) (Pág. 155) 

«Lo imposible sólo puede tener lugar en fantasías. (…) Los cuentos de hadas pueden ser
placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en
ellos, y así, por algún tiempo, son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las 
fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido. 
El Segundo Advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno» 
(T.9.IV.11.1,6-10) (Pág. 189) 

«Pero puedes vivir para mostrar que la muerte no es real. El cuerpo ciertamente 
parecerá ser el símbolo del pecado mientras creas que puede proporcionarte lo que 
deseas. Y mientras creas que puede darte placer, creerás también que puede 
causarte dolor. Pensar que podrías estar contento y satisfecho con tan poco es herirte a 
ti mismo; y limitar la felicidad de la que podrías gozar es recurrir al dolor para que llene
tus escasas reservas y haga tu vida más plena. Esto es compleción tal como el ego lo 
entiende. Pues la culpabilidad se infiltra subrepticiamente allí donde se ha desplazado a 
la felicidad, y la substituye. La comunión es otra forma de compleción, que se 
extiende más allá de la culpabilidad porque se extiende más allá del cuerpo» 
(T.19.IV.A.17.9-15) (Pág. 459) 

«Sólo los mensajeros del miedo ven el cuerpo, pues van en busca de lo que puede 
sufrir» (T.19.IV.B.3.3) (Pág. 460) 

«El Espíritu Santo no te exige que sacrifiques la esperanza de obtener placer a 
través del cuerpo, pues no hay esperanza alguna de que el cuerpo te pueda 
proporcionar placer. Pero tampoco puede hacer que tengas miedo del dolor. El dolor 
es el único "sacrificio" que el Espíritu Santo te pide y lo que quiere eliminar» 
(T.19.IV.B.3.5-7) (Pág. 460) 

«Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. (…) es
el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación al dolor. 
Pues ello le abre las puertas al miedo (…). (…) cualquier cosa que el miedo le ordene 
hacer al cuerpo es, por lo tanto, dolorosa. Este compartirá el dolor de todas las 
ilusiones, y la ilusión de placer se experimentará como dolor» 
(T.19.IV.B.12.1,4,5,6,7) (Pág. 462) 

«(…) la atracción del dolor. Regido por esta percepción, el cuerpo se convierte en el 
siervo del dolor, lo persigue con un gran sentido del deber y acata la idea de que el 
dolor es placer. Ésta es la idea que subyace a la excesiva importancia que el ego le 
atribuye al cuerpo. Y mantiene oculta esta relación demente, si bien, se nutre de ella. 
A ti te enseña que el placer corporal es felicidad. Mas a sí mismo se susurra: "Es la
muerte"» (T.19.IV.B.13.3-8) (Pág. 463) 



«¿Por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone 
ciertamente no es valioso. Y es igualmente cierto que no puede sentir nada. Te 
transmite las sensaciones que tú deseas. Pues el cuerpo, al igual que cualquier otro 
medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan. (…) El emisor y
el receptor son uno y lo mismo. (…) ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque 
si entendiese que se los está enviando a sí mismo?» (T.19.IV.B.14.1-5,8,11) (Pág. 463) 

«El ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti, al creer que es otro y no tú el que 
ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpabilidad. (…) te incita a que proyectes 
todos tus mensajes de odio y así te liberes a ti mismo. Y para convencerte de que esto 
es posible, le ordena al cuerpo que busque dolor en el ataque contra otro, lo llame 
placer y te lo ofrezca como tu liberación del ataque» (T.19.IV.B.15.1,3-4) (Pág. 463)

«Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos 
antinaturales están justificados. Pues ¿quién podría amar una vida que queda truncada 
tan pronto, y no atribuirle valor a los gozos pasajeros? ¿Qué placer hay que sea 
duradero? ¿No tienen los débiles el derecho de creer que cada migaja de placer 
robado constituye su justa retribución por la brevedad de sus vidas? Pues pagarán 
con su muerte por todos sus placeres tanto si disfrutan de ellos como si no. A la vida 
siempre le llega su final, sea cual sea la forma en que ésta se viva. Por lo tanto, se 
deleitan con lo pasajero y con lo efímero» (T.27.I.7.2-8) (Pág. 637) 

«Nada de esto es un pecado, sino un testigo de la absurda creencia de que el pecado y 
la muerte son reales, y de que tanto la inocencia como el pecado acabarán 
igualmente en la tumba. Si esto fuese cierto, tendrías ciertamente motivos para 
contentarte con ir en pos de gozos pasajeros y disfrutar de cada pequeño placer siempre
que tuvieses la oportunidad. No obstante, en este cuadro no se percibe al cuerpo como 
algo neutral y desprovisto de un objetivo intrínseco. Pues se convierte en el símbolo del 
reproche y en la prueba de la culpabilidad, cuyas consecuencias aún están ahí a la vista, 
de modo que la causa jamás se pueda negar» (T.27.I.8) (Pág. 637) 

«El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. (…) El dolor exige 
atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es 
el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. 
Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. (…) El placer y el dolor son 
igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable» (T.27.VI.1.1,3-5,7) (Pág. 
652) 

«El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo al dolor. Pues cualquiera de 
esos testigos es el mismo, y sólo tienen un mensaje: "Te encuentras dentro de este 
cuerpo, y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de 
éste es el dolor". A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece 
diferente porque tiene un nombre distinto, y así, parece responder a un sonido diferente. 
A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al 
placer, y dolerá. Llámale placer al dolor, y no sentirás el dolor que se oculta tras el 
placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro, según uno 
de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no 
obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del 
pecado sólo oyen la llamada de la muerte» (T.27.VI.2) (Pág. 652) 



«El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y 
esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo 
que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repite 
únicamente los términos que le proporcionaste para que él los usara» (T.27.VI.3.1-
4) (Pág. 652) 

«El Testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los 
testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del 
cuerpo. Él sabe que no es real. (…) El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios 
cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo (…) Cada milagro que Él 
trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres 
por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los Suyos» 
(T.27.VI.4.1-3,5,6,8-9) (Pág. 653) 

«No obstante, para Aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve 
punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte, no son sino el 
mismo estribillo: una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de 
sufrimiento» (T.27.VI.6.6) (Pág. 653) 

«El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. (…) En el breve lapso de 
vida que se le ha concedido busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus 
enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación; su comodidad, la ley por la que se 
rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor. Pero 
por encima de todo, trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son 
dos cosas diferentes, y que es posible distinguir entre ellos» (T.27.VIII.1.1,4-8) (Pág.
659) 

«Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe no significan nada. El 
cuerpo no puede ver ni oír. No sabe lo que es ver, ni para qué sirve escuchar. Es tan 
incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber. Sus ojos son ciegos; 
sus oídos, sordos. No puede pensar, y, por lo tanto, no puede tener efectos» 
(T.28.V.4.4-9) (Pág. 677) 

«El mundo que tú ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real» 
(T.28.V.7.2) (Pág. 678) 

«El que castiga el cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que, sin 
embargo, no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo 
que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero 
en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él 
mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una 
voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es. Por lo 
tanto, no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede 
considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le 
dice sin atacar» (T.28.VI.1) (Pág. 679) 

«Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver, y culparlo 
por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír, es ciertamente una 
perspectiva absurda. El cuerpo no sufre el castigo que le impones porque no tiene 
sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma 



decisiones. No nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el 
camino que se le haya indicado. Y si cambias de rumbo, camina con igual facilidad por 
esa otra dirección. No se pone de parte de nada, ni juzga el camino que recorre. No 
percibe brecha alguna porque no odia. Puede ponerse al servicio del odio, pero no puede
por ello convertirse en algo odioso» (T.28.VI.2) (Pág. 679) 

«La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños, pues el 
miedo es el elemento de que se componen. El fino disfraz de placer y alegría en el 
que tal vez vayan envueltos apenas cubre el grueso bloque de miedo que constituye
su médula. Y esto es lo que el milagro percibe, y no las envolturas que lo cubren» 
(T.29.IV.3.3-5) (Pág. 690) 

«Ahora el cuerpo está sano porque la fuente de la enfermedad está dispuesta a recibir 
alivio. Y reconocerás que practicaste bien por lo siguiente: el cuerpo no sentirá 
nada en absoluto. Si has tenido éxito, no habrá sensación alguna de enfermedad o 
de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el 
cuerpo haga. Lo único que se conserva es su utilidad y nada más» (L.136.17) (Pág. 
277) 

«Nadie desea el dolor. Pero puede creer que el dolor es placer. Nadie quiere eludir su 
felicidad, mas puede creer que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. No 
hay nadie que no haya de recibir lo que pida. Pero puede estar ciertamente 
confundido con respecto a lo que quiere y al estado que quiere alcanzar. ¿Qué podría 
pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando?» (L.339.1.1-7) (Pág. 505) 

«Él no os dará ningún placer pasajero, pues sólo da lo bueno y lo eterno» 
(L.Epílogo.4.2) (Pág. 521) 

«La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. 
Dicha creencia se basa en diferencias» (M.8.1.1-2) (Pág. 27) 

«Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos
en busca de paz y entendimiento» (M.8.1.6-7) (Pág. 27) 

«Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias» (M.8.2.1) (Pág. 27) 

«Y en esos sueños, la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes, tiene 
intereses que sólo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de 
los demás» (M.8.2.8) (Pág. 27) 

«¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el 
mundo exterior. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los 
ojos contemplan: la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les 
adjudica "significado". Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. 
Lo que se considera la "realidad" es simplemente lo que la mente prefiere. La 
mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior, y luego envía a los ojos 
del cuerpo a que la encuentren. Éstos jamás podrían ver excepto a base de contrastes. 
Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única 
que evalúa sus mensajes, y, por lo tanto, sólo ella es responsable de lo que vemos. 



Sólo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, 
placentero o doloroso» (M.8.3) (Págs. 27-28) 

«No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda 
enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene 
un demente en una alucinación mayor, que la que tiene en una más pequeña? (…) Su 
mente ha calificado todas esas ilusiones de reales, y, por lo tanto, son reales para él. 
Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán» (M.8.5.1-2,6-7) 
(Pág. 28) 

«Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias. Pero la mente que se ha 
permitido a sí misma ser curada, dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar 
más "enfermos" que otros, y los ojos del cuerpo informarán, como antes, de los cambios
que se produzcan en su aspecto. Mas la mente curada los clasificará a todos de la 
misma manera: como irreales. (…)  así también las ilusiones carecen de distinciones. 
La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única 
respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad» (M.8.6.1-4,8-9) (Págs. 28 y 29) 

«Se tiene que haber aprendido mucho, tanto para darse cuenta de que el mundo no tiene 
nada que ofrecer como para aceptar este hecho. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo 
que no es nada? No puede significar que como resultado de ello tengas menos. De 
acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa
por un momento en aquello a lo que el mundo llama sacrificio. El poder, la fama, el 
dinero, los placeres físicos, ¿quién es el "héroe" que posee todas esas cosas? ¿Qué 
significado podrían tener excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede 
evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, negando su
identidad y perdiendo de vista lo que realmente es» (M.13.2) (Pág. 38) 

«Una vez que se ha producido esta confusión [la confusión de identidad mencionada al 
final de la cita anterior], a la mente le resulta imposible entender que todos los 
“placeres” del mundo no son nada» (M.13.3.1) (Pág. 38) 

«Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. 
¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos 
abandonar los juguetes que tenían de niños? (…) ¿Quién, en su sano juicio, escogería lo 
que no es nada como substituto de lo que lo es todo?» (M.13.4.1-3,10) (Pág. 39) 

«¿Qué es realmente el sacrificio? Es el precio que se paga por creer en las ilusiones. Es 
el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no 
exija esto, pues, de otra manera, se vería que el placer es dolor, y nadie pediría 
dolor si reconociese que eso es lo que está pidiendo. La idea de sacrificio es la que lo 
ciega. No se da cuenta de lo que está pidiendo, y, por lo tanto, lo busca de mil maneras 
y en mil lugares distintos creyendo en cada ocasión que está allí, pero siempre acaba 
desilusionado. "Busca, pero no halles" sigue siendo el decreto implacable de este 
mundo, y nadie que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo» (M.13.5) (Pág. 
39) 

«No olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar 
parcialmente al Cielo. No puedes estar en el infierno sólo un poco. La Palabra de Dios 
no admite excepciones» (M.13.7.1-5) (Pág. 39) 



«Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place podría 
sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible» 
(M.22.3.5) (Pág. 61) 

En realidad no hay mayor placer que el ilimitado disfrute de ser uno con Dios:

«No hay cosa viviente que no forme parte de Él ni nada que no viva en Él. La 
santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con él y contigo, y que lo que tu 
hermano tiene es tuyo porque tú no estás separado de él ni de su Padre. 

No hay nada en todo el universo que no te pertenezca» (T.24.VI.2.4-5; 3.1) (Pág. 
574) 

«Quien siempre fue únicamente espíritu ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni 
siquiera como que se halla dentro de un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado» 
(M.12.1.4-5) (Pág. 35) 

Bien diríamos que el verdadero placer es el Cielo:

«Piensa en lo que se les concede a los que comparten el propósito de su Padre sabiendo 
que es también el suyo: no tienen necesidad de nada, cualquier clase de pesar es 
inconcebible; de lo único que son conscientes es de la luz que aman y sólo el amor brilla
sobre ellos para siempre. El amor es su pasado, su presente y su futuro: siempre el 
mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su
felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Tal vez pienses que en el campo de batalla 
todavía hay algo que puedes ganar. Sin embargo, ¿podría ser eso algo que te ofreciese 
una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra 
de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza? ¿Y podría ser algo que durase 
eternamente?» (T.23.IV.8) (Pág. 557) 

La siguiente cita es un fragmento del comienzo del capítulo 1 de “La Desaparición del 
Universo”, de Gary Renard:

«PURSAH: En el Cielo no hay diferencias ni cambios. Todo es constante. Sólo así 
puede ser fiable en lugar de caótico. 

GARY: ¿Y eso no resulta un tanto aburrido? 

PURSAH: Deja que te pregunte algo, Gary. ¿Es aburrido el sexo? 

GARY: No en mi opinión. 

PURSAH: Bien, imagina el clímax del perfecto orgasmo sexual, sólo que ese orgasmo 
no se detiene nunca. Sigue adelante eternamente, sin reducir su poderosa e inmaculada 
intensidad. 

GARY: Tienes mi atención. 



PURSAH: El acto sexual físico ni siquiera se acerca a la increíble dicha del Cielo. Sólo 
es una pobre imitación de la unión con Dios. Es un falso ídolo, hecho para fijar tu 
atención en el cuerpo y en el mundo, que ofrece una compensación suficiente para que 
sigas volviendo a por más. Es muy similar a un narcótico. El Cielo, por otra parte, es un
éxtasis perfecto e indescriptible que nunca cesa» (La Desaparición del Universo, 
Cáp. 1, pág. 27 en la publicación de la editorial SIRIO)

CREACIONES

«Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque 
tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, y, por lo tanto, las puedes 
abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo 
demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Sólo las creaciones de luz son 
reales» (T.1.I.24) (Págs. 4-5) 

«El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de 
Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso (…)» (T.1.I.38.1-3) (Pág. 
6) 

La gozosa comunicación con Dios (revelación): 

«La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el 
miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y Sus creaciones, la cual 
entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las 
relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en 
cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los
demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a 
tu hermano» (T.1.II.1.1-6) (Pág. 7) 

«La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que 
tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La 
revelación induce sólo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la 
acción» (T.1.II.2.1-4) (Pág. 7) 

«(…) tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú» (T.4.II.4.6) (Pág. 63) 

«Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu 
ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu Creador lo serán 
siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú» (T.4.III.1.9-
11) (Pág. 66) 

«Puesto que tú eres el Reino de Dios te puedo conducir de vuelta a tus propias 
creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se 
encuentra ahí» (T.4.VI.7.7-8) (Págs. 75-76) 

«Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, 
pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede 
incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La 



Abstracción Divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las 
preguntas "¿qué?", "¿cómo?" y "¿con quién?" son irrelevantes toda vez que la verdadera
creación lo da todo, ya que sólo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la 
diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el Reino no existe. En el estado 
de ser la mente siempre lo da todo» (T.4.VII.5) (Pág. 77) 

«El Espíritu Santo es la Mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que 
yace más allá de la percepción. (…) Cuando la Expiación se complete y toda la 
Filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. 
El Espíritu Santo permanecerá con los Hijos de Dios para bendecir las creaciones 
de éstos y mantenerlas en la luz de la dicha» (T.5.I.5.1,5-7) (Pág. 81) 

«El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo
no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque Su función especial 
consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir 
tus creaciones» (T.5.VI.12.5-6) (Pág. 97) 

«A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te 
corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de Sus 
Hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede 
ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, 
aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha 
existido siempre. Tus creaciones han existido siempre, porque tú sólo puedes crear 
como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno» (T.7.I.3) (Pág. 124) 

«Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo 
parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios Mismo te creó: con entendimiento, 
con aprecio y con amor. (…) He hablado a menudo de la expansión que se produce en
el Reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo 
fuiste tú. El Reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para 
que lo des. ¿No te gustaría darlo?» (T.7.V.9.4-5,9-11) (Pág. 135) 

«Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo, que se encuentra en tu 
mente, las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran 
allí como parte de tu propio Ser porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de 
cada Hijo de Dios son tuyas, puesto que toda creación les pertenece a todos, al haber 
sido creada para la Filiación en su totalidad» (T.7.IX.5) (Pág. 147) 

«Ten por seguro que nunca perdiste tu Identidad, ni tampoco las extensiones que la 
mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esta 
certeza» (T.7.IX.7.1-2) (Pág. 147) 

«Tus creaciones son la conclusión lógica de Sus premisas. El Pensamiento de Dios las 
ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y 
donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la 
Suya» (T.7.X.1.7-10) (Pág. 148) 

«Lo único que Dios desea es Su Hijo porque Su Hijo es Su único tesoro. Tú deseas 
tus creaciones tal como Él desea las Suyas. Tus creaciones son tu regalo a la 
Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. 



Tus creaciones no te han abandonado, de la misma manera en que tú tampoco has 
abandonado a tu Creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que 
Dios se extendió a Sí Mismo hasta ti. (…) Tus creaciones te aman tal como tú amas 
a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno, y, por lo tanto, 
ningún otro regalo es verdadero. (…) eres el tesoro de Dios, y lo que para Él tiene valor
es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues éste reside en el hecho de que Dios
se compartió a Sí Mismo con él, estableciendo así su valor para siempre» (T.8.VI.5.1-
4,7-8,13-14) (Pág. 165) 

«Tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo» (T.8.VI.6.1) (Pág. 165) 

«El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por
separado. Dios no desea que estemos solos porque Su Voluntad no es estar solo. Por eso
creó a Su Hijo, y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan 
santas como nosotros, y nosotros que somos los Hijos de Dios, somos tan santos como 
Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor, aumentando así el 
gozo de la Santísima Trinidad» (T.8.VI.8.5-9) (Pág. 166) 

«No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha 
unido a todos Sus Hijos en Sí Mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y 
de tu Ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de dónde 
estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una 
meta que nunca ha cambiado. La verdad sólo puede ser experimentada. No se 
puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la 
facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos 
satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta» (T.8.VI.9.3-11) 
(Págs. 166-167) 

«Lo que la Voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo» (T.8.VI.10.1) (Pág. 167) 

«Cuando la Filiación se unifique y acepte su unicidad se la conocerá por sus 
creaciones» (T.9.VI.5.5) (Pág. 194) 

«La eternidad es un solo tiempo, y su única dimensión es "siempre". Esto no tendrá 
ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los Brazos abiertos de Dios, y conozcas 
finalmente Su Mente receptiva. Al igual que Él, tú existes "siempre", en Su Mente y con
una mente como la Suya. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva en 
perfecta comunicación nacida de un perfecto entendimiento. Sólo con que pudieses
aceptar una de ellas ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Todo lo demás
no significaría nada para ti. El significado de Dios está incompleto sin ti, y tú estás 
incompleto sin tus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo y no aceptes nada 
más, pues en él encontrarás tus creaciones toda vez que él las creó contigo. No sabrás 
que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador
contigo» (T.9.VI.7) (Pág. 194) 

«Dios (…) Él Mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de Su Mente» 
(T.9.VIII.10.3) (Pág. 199) 



«Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Tanto
el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente (…)» (T.10.introd.1.1-2) 
(Pág. 201) 

«Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues tú formas 
parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él 
porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una 
aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque 
todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero, y cómo 
puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu 
santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes
depende de ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ello» 
(T.10.introd.2) (Pág. 201) 

«Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues Él no duda de Sí Mismo. Y lo que Él
conoce se puede conocer porque no se lo reserva sólo para Sí Mismo. Te creó para Sí 
Mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueses como Él. Por 
eso es por lo que tu mente es santa. (…) Nada externo a tu voluntad te puede afectar 
porque, al estar en Dios, lo abarcas todo. Cree esto, y te darás cuenta de hasta qué 
punto todo depende de ti» (T.10.introd.3.1-4,7-8) (Pág. 201) 

«No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando 
dividida decidirás contra ellas, y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda 
que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames
a tus creaciones como a ti mismo, por ser éstas parte de ti. Todo lo que fue creado 
se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo porque las leyes de Dios lo 
protegen con Su Amor» (T.10.I.1.1-4) (Pág. 202) 

«En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz 
de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo?» (T.10.I.2.1-2) (Pág. 202) 

«Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás 
que lo que recuerdas es eterno, y, por lo tanto, que se encuentra aquí ahora» (T.10.I.3.6-
7) (Pág. 202) 

«Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de 
todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación, y 
simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones. Al 
conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino sólo el deseo de despertar y 
regocijarte. Soñar será imposible porque sólo desearás la verdad, y al ser ésa por fin 
tu voluntad, dispondrás de ella» (T.10.I.4) (Págs. 202-203) 

«La creación es compartir» (T.10.V.5.6) (Pág. 211) 

«Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces 
a tus creaciones son como las Suyas porque las haces en Su Nombre. Por eso tus 
creaciones son tan reales como las Suyas» (T.10.V.13.3-4) (Pág. 213) 

«Tú eres absolutamente irreemplazable en la Mente de Dios. Nadie más puede 
ocupar tu lugar en ella, y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará 



simplemente tu regreso. Dios te recuerda esto a través de Su Voz, y Él Mismo 
mantiene a salvo tus extensiones dentro de Su Mente. Mas no las conocerás hasta 
que regreses a ellas. No puedes reemplazar al Reino, ni puedes reemplazarte a ti mismo.
Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría, y, por lo tanto, no puede suceder. Tu valía 
se encuentra en la Mente de Dios y, por consiguiente, no sólo en la tuya. Aceptarte a ti
mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la 
arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia porque significa que crees que tu 
evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios» (T.9.VIII.10) (Págs. 199-200) 

«Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en Su Mente, y el que tú lo ocupases 
constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la Mente de Dios. La extensión
no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho
que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la
eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo 
que hay tanto esperando tu retorno» (T.11.I.3.4-8) (Págs. 215-216) 

«(…) crees que la creación está limitada. ¿Cómo, entonces, ibas a poder conocer tus 
creaciones habiendo negado lo infinito?» (T.11.I.4.3-4) (Pág. 216) 

«No le niegues Su Hijo, pues tu renuencia a aceptar Su Paternidad te ha negado a ti la 
tuya. Ve en Sus creaciones a Su Hijo, pues las tuyas fueron creadas en Su honor. El 
universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la 
capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de Su creación y 
te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti» (T.11.I.5.8-11) (Pág. 216) 

«Dios te ha dado un lugar en Su Mente que es tuyo para siempre. Pero sólo puedes 
conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar 
solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la 
Mente de Dios. Tan sólo se puede expandir pues todo lo que Él crea tiene la 
función de crear. El amor no limita, y lo que crea no está limitado. Dar sin límites 
es lo que Dios ha dispuesto para ti porque eso es lo único que puede brindarte Su 
dicha, la cual es Su Voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el 
Suyo porque es el Suyo» (T.11.I.6) (Pág. 216) 

«¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de Su Amor o que 
una parte de Su Amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque Su único 
regalo es Él Mismo» (T.11.I.7.1-2) (Págs. 216-217) 

«Tu papel en la redención te conduce al conocimiento mediante el re-establecimiento 
de su unicidad en tu mente. 

Cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos te liberarás y gozarás de perfecto 
conocimiento, pues habrás aprendido a liberarte a través de Aquel que sabe lo que es la 
libertad. (…) y no excluiremos a nadie ni dejaremos a nadie solo. Y de repente el 
tiempo cesará, y todos nos uniremos en la eternidad de Dios el Padre. La santa luz que 
viste fuera de ti en cada milagro que ofreciste a tus hermanos, se te devolverá. Y al 
saber que la luz se encuentra en ti, tus creaciones estarán allí contigo, tal como tú 
estás en tu Padre» (T.13.VIII.7.6; 8.1,2,3-5) (Pág. 287) 



«Así como los milagros te unen a tus hermanos en este mundo, tus creaciones 
establecen tu paternidad en el Cielo. Tú eres el testigo de la Paternidad de Dios, y Él 
te ha dado el poder de crear en el Cielo los testigos de la tuya, la cual es como la Suya. 
Niégale esto a tu hermano, y estarás negando los testigos de tu paternidad en el Cielo» 
(T.13.VIII.9.1-3) (Pág. 288) 

«La culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. 
No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas no podrá ser deshecha. Cada 
vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el Cielo, donde
los testigos de tu paternidad se regocijan» (T.13.IX.6.7-9) (Pág. 290) 

«No existe substituto para la verdad. (…) Donde Dios está, allí estás tú. Ésa es la 
verdad. Nada puede convertir el conocimiento que Dios te dio en falta de conocimiento. 
Todo lo que Dios creó conoce a su Creador. Pues así es como el Creador y Sus 
creaciones crean la creación. En el santo lugar de encuentro el Padre y Sus creaciones 
están unidos, y junto con Ellos lo están también las creaciones de Su Hijo. Hay un 
solo eslabón que los une a todos y los mantiene en la unidad desde la cual tiene lugar 
la creación. (T.14.VIII.4.1,4-10) (Pág. 321) 

«Cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y Sus creaciones, o entre Sus 
Hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar 
eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el 
tiempo o bien te acercan a la eternidad o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí 
está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti,
extiéndete y tócala» (T.14.X.1.1-4) (Pág. 324) 

«En el Cielo la realidad no se refleja, sino que se comparte. (…) Vosotros en la tierra
no tenéis idea de lo que significa no tener límites, pues el mundo en el que 
aparentemente vivís es un mundo de límites» (T.14.X.2.1,4) (Pág. 324) 

«¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para re-establecer la 
perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti;
el tiempo que sea necesario para recordar la inmortalidad y a tus creaciones 
inmortales que la comparten contigo; el tiempo que sea necesario para intercambiar 
el infierno por el Cielo. Dura el tiempo suficiente para que puedas transcender todo lo 
que el ego ha hecho y ascender hasta tu Padre» (T.15.I.14) (Pág. 336) 

«El tiempo es tu amigo si lo pones a la disposición del Espíritu Santo» (T.15.I.15.1) 
(Pág. 336) 

«Dar el don de Dios está más allá de tu pequeñez, pero no más allá de ti. Pues Dios 
quiere darse a Sí Mismo a través de ti. Él se extiende a Sí Mismo desde ti hacia 
todo el mundo, y más allá de todo el mundo hasta las creaciones de Su Hijo sin 
abandonarte. Él se extiende eternamente mucho más allá de tu insignificante mundo, 
aunque sin dejar de estar en ti. No obstante, Él te ofrece todas Sus extensiones a ti, 
puesto que eres Su anfitrión» (T.15.III.7.3-7) (Pág. 341) 

«Contempla la única necesidad que Dios y Su Hijo comparten, y que quieren satisfacer 
juntos. No estás solo en esto. La voluntad de tus creaciones te llama para que 



compartas tu voluntad con ellas. Por lo tanto, dale la espalda a la culpabilidad en paz 
y dirígete hacia Dios y hacia tus creaciones. 

Relaciónate únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que nunca 
podrías abandonar» (T.15.VIII.2.6-9; 3.1) (Pág. 356) 

«Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes 
con todo el universo» (T.15.VIII.4.3-4) (Pág. 356) 

«Cristo sabe que Él no está separado de Su Padre, Quien constituye Su única relación, 
en la que Él da tal como Su Padre le da a Él» (T.15.VIII.4.7) (Pág. 356) 

«Sólo con que le permitieses al Espíritu Santo hablarte del Amor que Dios te profesa y 
de la necesidad que tienen tus creaciones de estar contigo para siempre, 
experimentarías la atracción de lo eterno» (T.15.IX.5.1) (Pág. 358) 

«No tienes la menor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción ni de toda la
belleza que podrías ver» (T.15.IX.6.1) (Pág. 358) 

«(…) no tienes necesidad del cuerpo en absoluto. En el instante santo no hay cuerpos, y 
lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Al aceptarla como algo 
completamente indiviso te unes a Él por completo en un instante, pues no quieres 
imponer ningún límite en tu unión con Él. La realidad de esta relación se convierte en
la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ella» 
(T.15.IX.7.2-6) (Pág. 359) 

«Lo que has enseñado ya ha logrado esto, pues el Espíritu Santo es parte de ti. Al 
haber sido creado por Dios, Él no ha abandonado ni a Dios ni a Su creación. Él es a la 
vez Dios y tú, del mismo modo en que tú eres a la vez Dios y Él. Pues la Respuesta 
de Dios a la separación te aportó más que lo que tú trataste de llevarte contigo. Él te 
protegió tanto a ti como a tus creaciones, al mantener unido a ti lo que tú quisiste 
excluir. Y tus creaciones ocuparán el lugar de lo que tú admitiste para reemplazarlas. 
Tus creaciones son muy reales, pues forman parte del Ser que desconoces. Se 
comunican contigo a través del Espíritu Santo, y, para que aprendas a enseñar lo que 
eres, te ofrecen gustosamente su poder y gratitud por su creación a ti que eres su 
hogar. Tú que eres anfitrión de Dios lo eres también de ellas. Pues nada real ha 
abandonado jamás la mente de su creador. Y lo que no es real nunca estuvo en ella» 
(T.16.III.5) (Pág. 372) 

«Tu puente está mejor construido de lo que te imaginas, y tus pies están firmemente 
asentados en él. No dudes de que la atracción de los que están al otro lado 
esperándote no te vaya a ayudar a cruzar sin contratiempos. Pues llegarás a donde 
quieres estar, y a donde te aguarda tu Ser» (T.16.III.9) (Pág. 373) 

«El Cielo aguarda silenciosamente, y tus creaciones extienden sus manos para 
ayudarte a cruzar y para que les des la bienvenida. Pues son ellas lo que andas 
buscando. Lo único que buscas es tu compleción, y son ellas las que te completan. La 
relación de amor especial no es más que un pobre substituto de lo que en verdad —y no 
en ilusiones— te completa. La relación que tienes con tus creaciones está libre de 
culpa, y esto te permite contemplar a todos tus hermanos con gratitud, pues tus 



creaciones fueron creadas en unión con ellos. La aceptación de tus creaciones es la 
aceptación de la unicidad de la creación, sin la cual nunca podrías ser completo. 
Ninguna clase de especialismo te puede ofrecer lo que Dios ha dado, y lo que tú das 
junto con Él» (T.16.IV.8) (Pág. 376) 

«(…) todo el Amor de Dios, Quien jamás se olvidó de ti» (T.16.IV.11.14) (Pág. 377) 

«Dios estableció Su relación contigo para hacerte feliz, y ninguna cosa que hagas que
no comparta Su propósito puede ser real. El propósito que Dios adscribió a cada cosa es 
la única función que tiene. Debido a la razón que Él tuvo para crear Su relación contigo,
la función de las relaciones se convirtió para siempre en "hacer feliz". Eso es todo. 
Para satisfacer esta función te relacionas con tus creaciones del mismo modo en 
que Dios se relaciona con las Suyas. Pues nada que Dios haya creado puede estar 
excluido de la felicidad, y nada que Él creó desea otra cosa que extender felicidad 
tal como su Creador lo hizo. Lo que no satisface esta función no puede ser real» 
(T.17.IV.1) (Págs. 397-398) 

«En este mundo es imposible crear. Pero sí es posible hacer feliz. He dicho 
repetidamente que el Espíritu Santo no quiere privarte de tus relaciones especiales, 
sino transformarlas» (T.17.IV.2.1-3) (Pág. 398) 

«Las creaciones del Hijo son semejantes a las de su Padre» (T.21.II.12.1) (Pág. 503) 

«¿Qué podrían ver en su lugar? Podrían ver el brillante fulgor del Hijo de Dios, tan 
semejante al de su Padre que el recuerdo de Éste alborearía de inmediato en sus mentes. 
Y con ese recuerdo el Hijo recordaría sus propias creaciones, que son tan semejantes a 
él como él es semejante a su Padre» (T.24.II.6.1-3) (Pág. 564) 

«(…) tus creaciones, que sí son tu hijo, y que se te dieron para que compartieses la 
Paternidad de Dios (…)» (T.24.VII.1.8) (Pág. 577) 

«El Padre mantiene a salvo todo lo que creó, lo cual no se ve afectado por las falsas 
ideas que has inventado» (T.24.VII.5.1-2) (Pág. 578) 

«No permitas que tus absurdas fantasías te atemoricen. Lo que es inmortal no puede 
ser atacado y lo que es sólo temporal no tiene efectos» (T.24.VII.5.3-4) (Pág. 579) 

«Cualquier cosa que se perciba como medio para la verdad comparte la santidad de ésta 
y descansa en una luz tan segura como la verdad misma. Esa luz no desaparecerá 
cuando ello se haya desvanecido. Su santo propósito le confirió inmortalidad, 
encendiendo otra luz en el Cielo, que tus creaciones reconocen como un regalo 
procedente de ti: como una señal de que no te has olvidado de ellas» (T.24.VII.5.7-
9) (Pág. 579) 

«Dios es a la vez Medio y Fin. En el Cielo, los medios y el fin son uno y lo mismo, y 
son uno con Él. Éste es el estado de verdadera creación, el cual no se encuentra en el 
tiempo, sino en la eternidad. Es algo indescriptible para cualquiera aquí. No hay 
modo de aprender lo que ese estado significa. No se comprenderá hasta que vayas 
más allá de lo Dado y vuelvas a construir un santo hogar para tus creaciones» 
(T.24.VII.6.5-10) (Pág. 579) 



«Un co-creador con el Padre tiene que tener un Hijo. Sin embargo, este Hijo tiene que 
haber sido creado a semejanza de Sí Mismo: como un ser perfecto, que todo lo abarca
y es abarcado por todo, al que no hay nada que añadir ni nada que restar; un ser que no
tiene tamaño, que no ha nacido en ningún lugar o tiempo ni está sujeto a límites o 
incertidumbres de ninguna clase. Ahí los medios y el fin se vuelven uno, y esta 
unidad no tiene fin. Todo esto es verdad, y, sin embargo, no significa nada para quien 
todavía retiene en su memoria una sola lección que aún no haya aprendido, un solo 
pensamiento cuyo propósito sea aún incierto o un solo deseo con dos objetivos. 

Este curso no pretende enseñar lo que no se puede aprender fácilmente. Su alcance no 
excede el tuyo, excepto para señalar que lo que es tuyo te llegará cuando estés listo» 
(T.24.VII.7; 8.1-2) (Pág. 579) 

«¡Libera al mundo! Tus verdaderas creaciones están esperando a que lo liberes para
concederte la paternidad; y no una paternidad de ilusiones, sino una de verdad 
como la de Dios. Dios comparte Su Paternidad contigo que eres Su Hijo, pues Él no 
hace distinciones entre lo que Él es y lo que sigue siendo Él Mismo. Lo que Él crea no 
está separado de Él, y no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo 
comience como algo separado» (L.132.12) (Pág. 259) 

«El mundo no existe (…)» (L.132.13.1) (Pág. 259) 

«Mi Ser es amo y señor (“ruler”: gobernante, soberano) del universo» (L.253) (Pág. 
454) 

«Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aun en este mundo, soy 
yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no 
deseo que suceda. Tengo que aceptar esto. Pues de esta manera se me conduce más 
allá de este mundo a mis creaciones -las criaturas de mi voluntad-, las cuales 
moran en el Cielo junto con mi santo Ser y con Aquel que me creó» (L.253.1) (Pág. 
454) 

Merece ser leída la explicación completa de la pág. 494 del Libro de ejercicios, Preg11, 
titulada: ¿Qué es la creación? Copio entero solamente el primer párrafo:

«La creación es la suma de todos los Pensamientos de Dios, en número infinito y sin 
límite alguno en ninguna parte. Sólo el Amor crea, y únicamente a Su semejanza. Jamás
hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese. Ni jamás habrá tiempo 
alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los Pensamientos de Dios 
han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son: 
inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado» 
(L.PII.Preg11.1) (Pág. 494) 

«Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo 
se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes 
de que surgiera la idea del tiempo» (L.PII.Preg11.2.4) (Pág. 494) 

«Nosotros, los Hijos de Dios, somos la creación» (L.PII.Preg11.4.1) (Pág. 494) 



«Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que 
Dios Mismo te creó para que fueses un creador» (T.6.V.B.8.8) (Pág. 119) 

«Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de 
todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación, y 
simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones» 
(T.10.I.4.1) (Pág. 202) 

Corazón de Dios; Tranquilo Centro

Ver las 3 secciones siguientes enteras: 

T.30:VIII «La realidad inmutable» (Págs. 724->726) 
T-29.V «La morada inmutable» (Págs. 691->693) 
T.13.XI «La paz del Cielo» (Págs. 295->298) 

Pasemos a las citas sobre este tema del Centro Tranquilo:

«Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo» (T.26.III.1.4) (Pág. 614) 

«El puente a través del cual Él quiere llevarte en Sus brazos, te lleva del tiempo a la 
eternidad. Despierta del tiempo, y sin miedo alguno contesta la llamada de Aquel que te 
hizo eterno cuando te creó. A este lado del puente que conduce hacia la intemporalidad 
no entiendes nada. Pero conforme lo cruces con paso ligero, sostenido por la 
intemporalidad, se te conducirá directamente al Corazón de Dios. Y ahí, y sólo ahí,
en el centro de Su Corazón, estarás a salvo para siempre porque gozarás de 
compleción eternamente. No hay velo que el Amor de Dios en nosotros no pueda 
descorrer. El camino a la verdad está despejado. Recórrelo conmigo» (T.16.IV.13.4-11) 
(Pág. 378) 

«Hacer algo siempre involucra al cuerpo. Y si reconoces que no tienes que hacer nada, 
habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. He aquí la puerta abierta que te 
ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, 
liberándote así del tiempo. Ésta es la forma en que el pecado deja de ser atractivo en 
este mismo momento. Pues con ello se niega el tiempo, y, así, el pasado y el futuro 
desaparecen. El que no tiene que hacer nada no tiene necesidad de tiempo. No hacer 
nada es descansar, y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de
exigir tu atención. A ese lugar llega el Espíritu Santo, y ahí mora. Él permanecerá ahí 
cuando tú te olvides y las actividades del cuerpo vuelvan a abarrotar tu mente 
consciente. 

Mas este lugar de reposo al que siempre puedes volver siempre estará ahí. Y serás 
más consciente de este tranquilo centro de la tormenta, que de toda su rugiente 
actividad. Este tranquilo centro, en el que no haces nada, permanecerá contigo, 
brindándote descanso en medio del ajetreo de cualquier actividad a la que se te envíe. 
Pues desde este centro se te enseñará a utilizar el cuerpo impecablemente. Este centro, 
del que el cuerpo está ausente, es lo que hará que también esté ausente de tu conciencia»
(T.18.VII.7; 8) (Pág. 434) 



«Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido 
redimido. Y al ver las puertas del Cielo abiertas ante él, entrará y desaparecerá en 
el Corazón de Dios» (L.PII.Preg14.5.3-5) (Pág. 513) 

«Pues la muerte no tendrá entonces ningún significado para ti. 

Y con el fin de esta creencia, el miedo se acaba también para siempre. Dale gracias a tu
Ser por esto, pues Él sólo le está agradecido a Dios, y se da las gracias a Sí Mismo por 
ti. Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive, pues no hay nadie que no viva y 
que no se mueva en Él. Su Ser descansa seguro en Su Padre porque la Voluntad de 
Ambos es una. La gratitud que Ambos sienten por todo lo que han creado es infinita, 
pues la gratitud sigue siendo parte del amor. 

Gracias te sean dadas a ti, el santo Hijo de Dios. Pues tal como fuiste creado, albergas 
dentro de tu Ser todas las cosas. Y aún eres tal como Dios te creó. No puedes 
atenuar la luz de tu perfección. En tu corazón se encuentra el Corazón de Dios 
Mismo. Él te aprecia porque tú eres Él. Eres digno de toda gratitud por razón de lo 
que eres. 

Da gracias según las recibes. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie 
que complete tu Ser. Y nadie está excluido de ese Ser. Da gracias por los incontables
canales que extienden ese Ser. Todo lo que haces se le da a Él. Lo único que piensas 
son Sus Pensamientos, ya que compartes con Él los santos Pensamientos de Dios. 
Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio. Pero nunca
pienses que Él ha dejado de darte las gracias a ti» (L.197.6.3; 7; 8; 9) (Pág. 410) 

«(…) que todos puedan oír este Juicio acerca del Hijo de Dios: 

Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el 
Corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar?» 
(M.15.1.10-12) (Pág. 43) 

«Ninguna de tus substituciones tiene importancia. (…) 

Deja que se las lleve el viento, formando torbellinos y dando tumbos hasta que se 
pierdan de vista, lejos, muy lejos de ti. Y vuélvete hacia la majestuosa calma interna, 
donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te 
abandonó. El Espíritu Santo te lleva dulcemente de la mano, y desanda contigo el 
camino recorrido en el absurdo viaje que emprendiste fuera de ti mismo, conduciéndote 
con gran amor de vuelta a la verdad y a la seguridad de tu interior. Él lleva ante la 
verdad todas tus dementes proyecciones y todas tus descabelladas substituciones, las 
cuales ubicaste fuera de ti. Así es como Él invierte el curso de la demencia y te devuelve
a la razón» (T.18.I.7.10; 8) (Pág. 416) 

«Él ha fijado el rumbo hacia adentro, hacia la verdad que compartís. (…) Dentro de ti
amas a tu hermano con un amor perfecto. (…) Ahí estáis unidos en Dios, tan 
unidos como lo estáis con Él» (T.18.I.9.1,3,5) (Pág. 416) 

Ver también la sección T.18.VI, párrafos 11, 12, 13 y 14 (Págs. 430->432) 



Nada real puede ser amenazado
Nada irreal existe

En esto radica la paz de Dios

Interesante comenzar repasando una famosa cita de la Bhagavad Gita que dice lo mismo
con otras palabras, y que pronto repetiremos en el momento oportuno:

«De lo irreal no surge el Ser. Lo real no puede dejar de ser» Bhagavad Gita, II, 16

«El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo» 
(T.1.III.5.1) (Pág. 10) 

«Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El Espíritu es,
por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea 
servir» (T.1.V.5.1-2) (Pág. 14) 

«La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal; y el mal no existe. No 
obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección 
demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier 
clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad» (T.3.I.7.4-7) 
(Pág. 41) 

«Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la Voz que 
habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás, y, por lo 
tanto, no puede ser protegido» (T.5.IV.1.7-8) (Pág. 89) 

«Nada puede hacerte daño, y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu 
plenitud» (T.5.IV.4.4) (Pág. 90) 

«Si escuchases Su Voz sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos
los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos» (T.6.I.19.2) (Pág. 105)

«Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe» (T.7.VI.8.7) (Pág. 138) 

«El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única Causa. Dios es Amor y Él 
es ciertamente lo que tú deseas. Ésa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque 
estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. 

Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño Él no puede contestarte 
porque no hay nada que te pueda hacer daño, y, por lo tanto, no estás pidiendo nada. 
Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe, y solicitarlo no
constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición» (T.9.I.9.6-
9; 10.1-3) (Pág. 180) 

«Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son 
inexistentes» (T.9.IV.5.5) (Pág. 188) 

«Es el único juicio que existe, y es sólo uno: "El Hijo de Dios es inocente y el pecado 
no existe"» (M.10.2.9) (Pág. 31) 



«Lo que Él no puede transformar en la Voluntad de Dios no existe en absoluto. La 
grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo 
que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque Su 
grandeza es total, y tú no puedes estar excluido de ella» (T.9.VIII.9.5-8) (Pág. 199) 

«Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la 
misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía, y ésta no necesita defensa. Nada 
puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía. Simplemente es» (T.9.VIII.11.1-
5) (Pág. 200) 

«Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti» 
(T.10.introd.1.1) (Pág. 201) 

«Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues tú formas 
parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? (…) ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo 
lo efímero, y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y 
Él te creó eterno?» (T.10.introd.2.1-2,5) (Pág. 201) 

«Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando 
nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser 
temible» (T.10.III.10.9-10) (Pág. 207) 

«Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada, excepto las leyes de Dios, ha existido jamás;
y nada, excepto Su Voluntad, existirá jamás» (T.10.IV.5.4-5) (Pág. 208) 

«Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad 
en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó. Y Él no creó nada más» (T.10.IV.6.6-
8) (Pág. 209) 

«Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás» (T.13.XI.2.7) (Pág. 295) 

«No hay nada que perdonar. Nadie puede hacerle daño al Hijo de Dios. Su culpabilidad 
es totalmente infundada, y al no tener causa, no puede existir» (T.14.III.7.5-7) (Pág. 
305) 

Compárese la siguiente cita de la Bhagavad Gita (ya mencionada anteriormente) con las
siguientes citas de UCDM, así como con las citas de esta sección en general:

«De lo irreal no surge el Ser. Lo real no puede dejar de ser» Bhagavad Gita, II, 16

«Pues el costo del pecado es la muerte, y ¿podría acaso perecer lo que es inmortal?» 
(T.19.II.3.6) (Pág. 448) 

«Lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal» 
(L.PII.Preg13.5.4) (Pág. 507) 

«Lo que es inmortal no puede ser atacado y lo que es sólo temporal no tiene 
efectos» (T.24.VII.5.4) (Pág. 579) 



«Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea 
diferente de ello» (T.24.I.4.1) (Pág. 560) 

«El Padre mantiene a salvo todo lo que creó, lo cual no se ve afectado por las falsas 
ideas que has inventado, debido a que tú no fuiste su creador. No permitas que tus 
absurdas fantasías te atemoricen. Lo que es inmortal no puede ser atacado y lo que es
sólo temporal no tiene efectos» (T.24.VII.5.1-4) (Págs. 578-579) 

«La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna 
sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella 
en absoluto» (T.23.I.6.7-8) (Pág. 545) 

«Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto» 
(T.23.I.7.7) (Pág. 545) 

«Y la verdad se alza radiante, más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios»
(T.23.I.7.10) (Pág. 545) 

«Y lo que Él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz porque es Su hogar» 
(T.23.I.9.6) (Pág. 546) 

«Lo que Dios ha dado no puede suponer pérdida alguna, y lo que no procede de Él no 
tiene efectos» (T.28.IV.10.4) (Pág. 676) 

«¿Podría haber creado Dios algo para que enfermase? ¿Y cómo podría existir algo que 
Él no hubiese creado?» (T.28.V.5.1-2) (Pág. 678) 

«Al Hijo de la Vida no se le puede destruir. Es inmortal como su Padre. Lo que él 
es no puede ser alterado» (T.29.VI.2.3-5) (Pág. 694) 

«La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la 
vida» (T.29.VII.10.2) (Pág. 697) 

«El enemigo de Cristo no está en ninguna parte. No puede adoptar ninguna forma en la 
que jamás pueda ser real. 

¿Qué es un ídolo? ¡Un ídolo no es nada! Se necesita creer en él para que parezca cobrar
vida, y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido» (T.29.VIII.4.8-9; 5.1-
3) (Pág. 699) 

«¿Dónde están los ídolos? ¡En ninguna parte! ¿Podría haber brechas en lo que es 
infinito? ¿Podría haber un lugar en el que el tiempo pudiese interrumpir la eternidad? 
(…) Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte, mientras que Dios lo es todo
y se encuentra en todas partes» (T.29.VIII.7.1-3,6) (Págs. 699 y 700) 

«Lo que Dios no conoce no existe. Y lo que Él conoce existe para siempre y es 
inmutable. Pues los pensamientos duran tanto como la mente que los pensó. Y la 
Mente de Dios no tiene fin, ni puede haber un instante en que Sus Pensamientos puedan 
estar ausentes o cambiar. Los pensamientos ni nacen ni mueren. Comparten los atributos
de su creador, y no tienen una vida separada aparte de la de él. Tus pensamientos están 



en tu mente, tal como tú estás en la Mente que te concibió. Por lo tanto, no hay partes 
separadas en lo que existe dentro de la Mente de Dios. Su Mente es por siempre una, y 
está eternamente unida y en paz» (T.30.III.6) (Págs. 711-712) 

«Los pensamientos parecen ir y venir. Sin embargo, lo único que esto significa es que 
algunas veces eres consciente de ellos y otras no. Un pensamiento del que te has 
olvidado parece nacer de nuevo en ti cuando retorna a tu conciencia. Mas no murió 
cuando lo olvidaste. Siempre estuvo ahí, sin embargo, no eras consciente de él. El 
Pensamiento que Dios abriga de ti no se ha visto afectado en modo alguno por tu olvido.
Siempre será exactamente como era antes de que te olvidaras de él, como seguirá siendo
cuando lo recuerdes y como fue durante el lapso en que lo habías olvidado. 

Los Pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio y 
su resplandor es eterno. No están esperando a nacer, sino a que se les dé la bienvenida y 
se les recuerde. El Pensamiento que Dios abriga de ti es como una estrella inmutable en 
un firmamento eterno. Se encuentra tan alto en el Cielo que aquellos que se encuentran 
fuera del Cielo no saben que está allí. No obstante, brillará por toda la eternidad sereno, 
puro y hermoso. En ningún momento ha dejado de estar allí, ni ha habido jamás un 
instante en que su luz se haya atenuado o haya perdido su perfección» (T.30.III.7; 8) 
(Pág. 712) 

«En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo 
carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular 
ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió, y no tiene nada que 
ofrecerle al que lo elige» (L.133.6.1-4) (Pág. 262) 

«Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese. Ni jamás habrá 
tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los Pensamientos de 
Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como
son: inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado» 
(L.PII.Preg11.1.3-5) (Pág. 494) 

«Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo 
se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes 
de que surgiera la idea del tiempo» (L.PII.Preg11.2.4) (Pág. 494) 

«Lo que Tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del 
miedo y el regreso del amor a mi mente?» (L.322.2.4-5) (Pág. 495) 

«(…) lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal» 
(L.PII.Preg13.5.4) (Pág. 507) 

«Pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza 
de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su Creador, al ser uno con Él» 
(M.19.4.4-5) (Pág. 56) 

«Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin, y que 
nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso» 
(M.20.5.7-8) (Pág. 58) 



«Es el único juicio que existe, y es sólo uno: "El Hijo de Dios es inocente y el pecado 
no existe"» (M.10.2.9) (Pág. 31) 

Obsérvese la semejanza de las siguientes dos citas, ambas diciendo lo mismo, una de 
UCDM y la otra la ya mencionada cita de la Bhagavad Gita:

«¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en 
Dios y morir?» (M.27.6.7-8) (Pág. 73) 

«De lo irreal no surge el Ser. Lo real no puede dejar de ser» Bhagavad Gita, II, 16

«Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él» (M.27.6.10) (Pág. 73) 

«La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer 
nada que pueda alterar el Amor Eterno» (C.5.6.9-10) (Pág. 96) 

MUNDO REAL = SUEÑO FELIZ = MUNDO PERDONADO

Primero repasemos 3 citas sobre el tema, y luego una lista de referencias interesantes de 
leer para repasar largamente el tema:

«El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es 
perdonar» (T.30.V.1.1) (Pág. 716) 

«La visión es literalmente sentido. Dado que no es lo que el cuerpo ve, la visión no 
puede sino ser comprendida» (T.22.III.1.6-7) (Pág. 531) 

«Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real, 
más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera
diferente» (T.18.IX.11.3) (Pág. 441) 

Lecturas relacionadas con el mundo real o sueño feliz:

T.11.VII: «La condición de la realidad» (Págs. 232 y 233)
T.11.VIII: «El problema y la respuesta» (Págs. 234-237)
T.12.III: «Cómo invertir en la realidad» (Págs. 244-247) (sobre todo los párrafos 6-7-8)
T.13.V: «Las dos emociones» (Págs. 274-277) 
T.13.VII: «La consecución del mundo real» (Págs. 281-285) 
T.17.II: «El mundo perdonado» (Págs. 392-393) 
T.18.IX: «Los dos mundos» (Págs. 438-442) 
T.18.V: «El sueño feliz» (Págs. 426-427) 
T.16.VI: «El puente que conduce al mundo real» (Págs. 382-385) 
T.26.III: «La zona fronteriza» (Págs. 614-615) 
T.29.IX((.7)): «El sueño de perdón» (Págs. 701-703)
T.30.V: «El único propósito» (Págs. 716-719) 
L.129: «Más allá de este mundo hay un mundo que deseo» (Págs. 248-249)
L.289: «El pasado ya pasó. No me puede afectar» (Pág. 475)



L.PII.Preg8: «¿Qué es el mundo real?» (Pág. 476)
M.14: «¿Cómo acabará el mundo?» (Págs. 41-42) 
M.28: «¿Qué es la resurrección?» (Págs. 75-76) 
C.3: «El perdón — La faz de Cristo» (Págs. 90-91) 
C.4: «La percepción verdadera — El conocimiento» (Págs. 92-94) 

Algunas de las lecciones del Libro de ejercicios

L.74: «No hay más voluntad que la de Dios» (Pág. 139) 

La lección anterior es una idea fundamental en UCDM que se repite frecuentemente, 
por ejemplo:

«La Voluntad de Dios es lo único que existe» C.3.6.1 (Pág. 90) 

L.76: «No me gobiernan otras leyes que las de Dios» (Pág. 143) 

Esa lección 76 está relacionada y se podría repasar también junto a T.8.IV.1 (Pág. 159) 
y tb. T.27.VIII (Págs. 659-662) 

L.80: «Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto» (Pág. 153) 
L.100: «Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial» (Pág. 192) 
L.101: «La Voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad» (Pág. 194) 

L.132: «¡El mundo no existe!» (L.132.6.2) (Pág. 258) 
L.132: «Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era» (Pág. 257) 

L.136: «La enfermedad es una defensa contra la verdad» (Pág. 274) 

Algunas secciones relacionadas con la L.136:
M.5 (y 6 y 7): «¿Cómo se logra la curación?» (Págs. 19-26) Tb. ~ M.8.6 (Pág. 28) 
L.140: «La salvación es lo único que cura» (Pág. 288) 
L.190: «Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor» (Pág. 388) «El dolor no existe» 
L.58.5(40): «Soy bendito por ser un Hijo de Dios» (Pág. 104) «Por ser Quien soy no 
puedo sufrir pérdida alguna, ni privaciones ni dolor. Mi Padre me sustenta, me protege y
me dirige en todo» (…) etc (y relacionadas)

L.152!!: «Tengo el poder de decidir» (Pág. 301) «Y nadie muere sin su propio 
consentimiento»

Relacionadas con la revelación:
L.157: «En Su Presencia he de estar ahora» (Pág. 317) 
L.158: «Hoy aprendo a dar tal como recibo» (Pág. 319) 
L.168: «Tu gracia me es dada. La reclamo ahora» (Pág. 343) 
L.169: «Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado» (Pág. 345) 



L.182: NIÑO DIVINO, KRISHNA, CRISTO «Permaneceré muy quedo por un 
instante e iré a mi hogar» (Pág. 363) 

Más lecciones del Libro de ejercicios:

L.135!!: «Si me defiendo he sido atacado» (Pág. 268) 
L.131: «Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar» (Pág. 253) 
L.133: «No le daré valor a lo que no lo tiene» (DESAPEGO) (Pág. 261) 
L.189: «Siento el Amor de Dios dentro de mí ahora» (Pág. 385) 
L.50: «El Amor de Dios es mi sustento» (Pág. 86) 
L.41: «Dios va conmigo dondequiera que yo voy» (Pág. 69)
L.58.5(40): «Soy bendito por ser un Hijo de Dios» «Por ser Quien soy no puedo 
sufrir (…)» (Pág. 104)
L.59(41): «Dios va conmigo dondequiera que yo voy» (repaso) (Pág. 105) 
L.62: «Perdonar es mi función por ser la luz del mundo»
L.75: «La luz ha llegado» (Pág. 141) 
L.94: «Soy tal como Dios me creó» (Pág. 175) 
L.97: «Soy espíritu» (Pág. 184) 
L.109: «Descanso en Dios» (Pág. 210) 

L.110: «Soy tal como Dios me creó» (Pág. 212) 

«Soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir. Y yo soy Su Hijo»
L.110.6.2-4 (Pág. 213) y tb. en T.31.VIII.5.2-4 (Pág. 752) 

L.128: «El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee» (Pág. 246) 
L.139: «Aceptaré la Expiación para mí mismo» (Pág. 285) 
L.151: «Todas las cosas son ecos de la Voz que habla por Dios» (Pág. 297) 
L.155: «Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino» (Pág. 312) 
L.163: «La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre» (Pág. 331) 
L.185: «DESEO LA PAZ DE DIOS» (Pág. 373) 
L.190: «Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor» «Si Dios es real, el dolor no 
existe» (Pág. 388) 
L.191: «Soy el santo Hijo de Dios Mismo» (Pág. 391) 
L.193: «Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda» (Pág. 397) 
L.194: «Pongo el futuro en Manos de Dios» (Pág. 400) 

Un par de secciones sobre la paz:
L.188: «La paz de Dios refulge en mí ahora» (Pág. 382) 
M.20: «¿Qué es la paz de Dios?» (Pág. 57) 

L.196: «Es únicamente a mí mismo a quien crucifico» (Pág. 406) 
L.199: «No soy un cuerpo. Soy libre» (Pág. 414) 
L.200: «No hay más paz que la paz de Dios» (Pág. 416) 
L.248: «Lo que sufre no forma parte de mí» (Pág. 450) 
L.249: «El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida» (Pág. 
451) 
L.267: «Mi corazón late en la paz de Dios» (Pág. 462) 
L.281: «Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño» (Pág. 471)
L.286: «La quietud del Cielo envuelve hoy mi corazón» (Pág. 473) 



L.289: «El pasado ya pasó. No me puede afectar» (Pág. 475) 
L.300: «Este mundo dura tan sólo un instante» (Pág. 481) 
L.308: «Este instante es el único tiempo que existe» (Pág. 486) Ver tb. T.20.V.6.1-6 
(coincide tb. en la pág. 486, pero esta vez del Texto)
L.325: «Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas» (Pág. 497) 
¡L.330!: «Hoy no volverá a hacerme daño» (Pág. 499) 
L.338: «Sólo mis propios pensamientos pueden afectarme» (Pág. 504) 
L.339: «Se me concederá todo lo que pida» (Pág. 505) 
L.343: «No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y 
la paz de Dios» (Pág. 509) 
L.344: «Hoy aprendo la ley del amor: que lo que le doy a mi hermano es el regalo 
que me hago a mí mismo» (tb. pág. 509) 
L.347: «La ira procede de los juicios. Y los juicios son el arma que utilizo contra mí
mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí» (Pág. 511) 
L.358: «Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. 
Y de esto puedo estar seguro: Su respuesta es la única que realmente deseo» (Pág. 
517) 
L.359: «La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana; toda 
aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren. Y se 
comprende que todo pecado no es más que un simple error» (Pág. 518) 
L.365: «Te entrego este instante santo. Sé Tú Quien dirige, pues quiero 
simplemente seguirte, seguro de que Tu dirección me brindará paz» (Pág. 520) 

Dios no duerme
(ni Sus creaciones)

Se puede leer tb. algo relacionado con este tema en el libro «Tu Realidad Inmortal», 
págs. 41-44 y págs. 287-289 (en la numeración de la editorial Grano de Mostaza).

«Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. 
Sólo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se 
acuerda» (T.23.I.5.4-5) (Pág. 545) 

«Para Dios, no saber es algo imposible» (T.14.VII.3.5) (Pág. 318) 

«Es imposible convencer a los que no saben de que saben. Desde su punto de vista 
no es verdad que sepan. Pero como Dios lo sabe, es verdad. Éstos son puntos de vista
claramente opuestos acerca de la realidad de los que "no saben". Para Dios, no saber es
algo imposible. No saber, por lo tanto, no es un punto de vista, sino simplemente una 
creencia en algo que no existe. Lo único que les ocurre a los que no saben es que 
abrigan esa creencia, y debido a ello, se equivocan con respecto a sí mismos. Se han 
definido a sí mismos de manera diferente de como fueron creados. Su creación no fue 
un punto de vista, sino una certeza. Cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza, se 
abandona toda convicción de que sea real» (T.14.VII.3) (Pág. 318) 

«Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada 
porque Su Voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte 



plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado?» (T.7.I.7.13-15) (Pág. 
126) 

«Si vivo en ti, tú estás despierto» (T.11.VI.9.2) (Pág. 232) 

«(…) al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti» (T.11.VIII.15.3) (Pág. 
237) 

«Cristo nunca ha estado dormido» (T.12.VI.5.4) (Pág. 253) 

«Los ojos de Cristo están abiertos» (T.12.VI.4.4) (Pág. 252) 

«A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta 
de que no hay tal viaje, sino tan sólo un despertar. El Hijo de Dios, que nunca ha 
estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún 
camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo. Pues Dios no espera a Su Hijo en el
tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Y, por lo tanto, así ha sido 
siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de 
culpabilidad que nubla tu mente, y al aceptar como tuya su pureza, aprende de él que es 
tuya» (T.13.I.7) (Pág. 264) 

«Aunque dormía, la visión de Cristo nunca lo abandonó. Y ésa es la razón de que pueda 
convocar a los testigos que le muestran que él nunca estuvo dormido» (T.13.VI.13.8-
9) (Pág. 280) 

«Desde el mundo perdonado el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar. Y 
una vez en él sabrá que siempre había descansado allí en paz. Incluso la salvación se 
convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente. Pues la salvación es el final de los 
sueños, y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. ¿Y quién, una vez despierto 
en el Cielo, podría soñar que aún pueda haber necesidad de salvación?» (T.17.II.7) (Pág.
393) 

«El amor no es algo que se pueda aprender porque jamás ha habido un solo instante 
en que no lo conocieses» (T.18.IX.12.5) (Pág. 441) 

«Pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios» (T.26.VII.13.6) (Pág. 626) 

«Escindido de tu Ser, el Cual sigue consciente de Su semejanza con Su Creador, tu 
Ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras 
duerme, parece estar despierta» (L.68.2.1) (Pág. 123) 

«La obscuridad no puede ocultar nada» (T.1.IV.1.1) (Pág. 11) 

«La obscuridad, de hecho, no puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte 
a ti mismo al respecto» (T.1.IV.2.1) (Pág. 12) 

«La mente puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su 
estado de vigilia. No puede hacer un cuerpo, ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que 
es ajeno a la mente no existe porque no tiene una fuente. La mente crea todas las cosas 
que existen, pero no puede otorgarles los atributos que no posee, ni tampoco cambiar su 



propio estado eterno de plena conciencia. No puede dar lugar a lo físico. Lo que parece 
morir no es sino la señal de que la mente está dormida» (L.167.6) (Pág. 341) 

«Mas la mente es mente, tanto si está despierta como dormida. No es lo opuesto a nada 
que ella misma haya creado, ni a lo que parece hacer mientras cree estar dormida» 
(L.167.7.4-5) (Pág. 341) 

«Dios sólo crea mentes despiertas. Él no duerme, y Sus creaciones no pueden 
poseer algo que Él no les confiera, ni dar lugar a condiciones que Él no comparte con 
ellas» (L.167.8.1-2) (Pág. 341) 

«Lo que parece ser lo opuesto a la vida es meramente un sueño. Cuando la mente elige 
ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al 
que no puede adaptarse o una condición falsa que no forma parte de su Fuente, 
simplemente parece que se va a dormir por un rato» (L.167.9.1-2) (Pág. 341) 

La siguiente cita está relacionada por contraste, pero hay que tener en cuenta que es una 
cita enfocada en deshacer el miedo a morir:

«Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir» 
(T.11.I.9.7-8) (Pág. 217) 

«De Dios nadie se burla, ni tampoco puede Su Hijo ser aprisionado, salvo por su propio 
deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su 
debilidad. Él está a merced de sí mismo. Y cuando elige ser misericordioso, en ese 
momento se libera. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un 
prisionero, que encadenado, espera su propio perdón para poderse liberar» 
(T.21.VI.11.5-10) (Pág. 515) 

«Nada de lo que el mundo cree es verdad. Pues el mundo es un lugar cuyo propósito es 
servir de hogar para que aquellos que dicen no conocerse a sí mismos puedan venir a 
cuestionar lo que son. Y seguirán viniendo hasta que se acepte la Expiación y aprendan
que es imposible dudar de uno mismo, así como no ser consciente de lo que se es» 
(L.139.7.1) (Pág. 286) [La L.139 toca más veces este tema]

«Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad.
Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar» 
(C.2.3.1-2) (Pág. 87) 

El cuerpo no puede ver, ni oír, ni el cerebro pensar

«Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe no significan nada. El 
cuerpo no puede ver ni oír. No sabe lo que es ver, ni para qué sirve escuchar. Es tan 
incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber. Sus ojos son ciegos; 
sus oídos, sordos. No puede pensar, y, por lo tanto, no puede tener efectos» 
(T.28.V.4.4-9) (Pág. 677)



«No permitas que tus ojos se posen en un sueño ni que tus oídos den testimonio de una 
ilusión. Pues los ojos fueron concebidos para que viesen un mundo que no existe, y los 
oídos, para que oyesen voces insonoras. Mas hay otros panoramas y sonidos que sí se 
pueden ver, oír y comprender. Pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo 
único que hacen es informar de [repetir, reportar, relatar] lo que ven y lo que oyen. Mas 
no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada trozo irregular, cada 
migaja y fragmento absurdo de prueba para que diera testimonio del mundo que deseas»
(T.28.V.5.3-7) (Pág. 678) 

«Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver, y culparlo por 
los sonidos que te disgustan cuando no puede oír, es ciertamente una perspectiva 
absurda. El cuerpo no sufre el castigo que le impones porque no tiene sensaciones. Se 
comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones. No nace ni 
muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya 
indicado. Y si cambias de rumbo, camina con igual facilidad por esa otra dirección. No 
se pone de parte de nada, ni juzga el camino que recorre» (T.28.VI.2.1-7) (Pág. 679) 

«El cuerpo no tiene pensamientos. No tiene la capacidad de aprender, perdonar o 
esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta 
tenga que obedecer. El cuerpo sólo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a 
morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. 
Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que 
puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás 
podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para 
amoldarse al propósito que ella le confirió. Pues la mente puede aprender, y es en ella
donde se efectúa todo cambio» (T.31.III.4.2-10) (Pág. 735) 

«Esto, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden 
ver o que el cerebro puede pensar» (L.92.2.4) (Pág. 169) 

«El oído retransmite, no oye. El ojo reproduce, no ve» (Psicoterapia-2.VI.3.1-2) (Pág. 
32) 

«¿Qué otro propósito podría tener el cuerpo sino ser especial? Esto es lo que hace que 
sea frágil e incapaz de defenderse a sí mismo. Fue concebido para hacer que tú fueses 
frágil e impotente. La meta de la separación es su maldición. Los cuerpos, no obstante,
no tienen metas. Tener propósitos es algo que es sólo propio de la mente. Y las mentes
pueden cambiar si así lo desean. No pueden cambiar sus cualidades inherentes ni 
sus atributos, pero sí pueden cambiar el propósito que persiguen, y al hacer eso, los 
estados corporales no pueden sino cambiar también. El cuerpo no puede hacer nada por 
su cuenta. Considéralo un medio de herir, y será herido. Considéralo un medio para 
sanar y sanará» (T.24.IV.2) (Págs. 569-570) 

Interesante también (aunque en un contexto diferente, pues ahí el verbo “ver” se refiere 
a la visión real) es leer el párrafo de T.22.III.6 (Pág. 532) que empieza así: 

«Esos ojos, hechos para no ver, jamás podrán ver» (T.22.III.6.1) 



La ira/culpabilidad/ataque nunca está justificada
(y temas similares o relacionados)

«(…) juzgar y limitar no son sino un mismo error» (M.22.7.7) (Pág. 63)

O sea: que juzgar = limitar = separar

«La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento» (T.30.VI.1.1-2) 
(Pág. 719) 

«El perdón está siempre justificado» (T.30.VI.2.1) (Pág. 719) 

«El perdón que no está justificado es un ataque» (T.30.VI.3.5) (Pág. 720) 

«El miedo es un juicio que nunca está justificado» (T.30.VII.3.8) (Pág. 723) 

«La ira siempre entraña la proyección de la separación» (T.6.introd.1.2) (Pág. 100) 

«Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo 
que crees» (T.6.introd.1.7) (Pág. 100) (INSTRUCTIVO LEER EL PÁRRAFO 
ENTERO)

Aquí van algunos complementos para estudiar el tema de la ira y de qie el ataque y la ira
nunca están justificados: 

T.6.introd.1 (Pág. 100); T.6.I.6 (Pág. 102) 

«La proyección implica ira; la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo» 
(T.6.I.3.3) (Pág. 101) 

«Sin proyección no puede haber ira» (T.6.II.3.6) (Pág. 106) 

«Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin
extensión no puede haber amor» (T.7.VIII.1.1) (Pág. 143) 

T.7.VIII.2 (Pág. 144); T.12.I.3 (Págs. 238-239) 

«Sólo hay una forma sensata de interpretar motivos. Y por tratarse del juicio del 
Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso 
es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la 
forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de 
un hermano?» (T.12.I.3.1-5) (Pág. 238) 

T.13.X.6; 7.3; 8.6 (Págs. 292 y 293), por ejemplo: 

«Mientras de algún modo creas que está justificado considerar a otro culpable, 
independientemente de lo que haya hecho, no buscarás dentro de ti, donde siempre 
encontrarías la Expiación. A la culpabilidad no le llegará su fin mientras creas que está 
justificada. Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpabilidad es siempre demente y 
que no tiene razón de ser. El propósito del Espíritu Santo no es desvanecer la realidad. 



Si la culpabilidad fuese real, la Expiación no existiría. El propósito de la Expiación es 
desvanecer las ilusiones, no considerarlas reales y luego perdonarlas» (T.13.X.6) (Pág. 
292) 

«Liberarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego» 
(T.13.IX.2.1) (Pág. 288) 

«Sentirse privado de algo engendra ataque, al ser la creencia de que el ataque está 
justificado» (T.15.XI.5.6) (Págs. 363-364) 

«El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está 
justificada» (T.19.II.2.3) (Pág. 447) 

«Ninguna clase de ataque está justificado porque no tiene sentido. De la única manera 
en que el ataque se podría justificar es si tú y tu hermano estuvieseis realmente 
separados el uno del otro, y todo el mundo estuviese separado del Creador» 
(T.22.VI.12.3.4) (Pág. 540) 

«En la medida en que atribuyas valor a la culpabilidad, en esa misma medida percibirás 
un mundo en el que el ataque está justificado. En la medida en que reconozcas que la 
culpabilidad no tiene sentido, en esa misma medida percibirás que el ataque no puede 
estar justificado. Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción: ves lo que 
crees que está ahí, y crees que está ahí porque quieres que lo esté» (T.25.III.1.1-3) 
(Pág. 588) 

«Verás aquello que desees ver» (T.21.II.9.5) (Pág. 502) 

«La proyección da lugar a la percepción, y no puedes ver más allá de ella» 
(T.13.V.3.5) (Pág. 274) 

«La proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de aquello 
con lo que tú lo dotaste. Nada más. Pero si bien no es nada más, tampoco es menos. Por 
lo tanto, es importante para ti. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen 
externa de una condición interna. Tal como el hombre piense, así percibirá. No trates,
por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca 
de él. La percepción es un resultado, no una causa» (T.21.introd.1.1-8) (Pág. 497) 

«La percepción es una función del cuerpo, y, por lo tanto, supone una limitación de la
conciencia [awareness]» (Prefacio XV) 

«La conciencia [“consciousness”: “conocimiento” dual en el sentido de sujeto/objeto; en
textos advaita, a veces se traduce como “consciencia” (con la “s”) mientras que 
“awareness” a veces se ha traducido como “conciencia” (sin la “s”); pero en UCDM no 
está clara que dicha distinción sea idónea según cómo UCDM usa esas palabras, por lo 
que se suele usar siempre la palabra “conciencia” (sin la “s”)] ha sido correctamente 
identificada como perteneciente al ámbito del ego» (T.3.IV.2.2) (Pág. 46) 

«Cuando percibes un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado» 
(T.26.X.1.3) (Pág. 633) 



«La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo 
reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Sólo de esta manera pueden 
proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a 
través de ellos (…)» (M.18.2.1-3) (Pág. 53) 

«Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, 
trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, sólo estará dando testimonio de 
su realidad» (M.18.1.2) (Pág. 53) 

«El "razonamiento" que da lugar al mundo, sobre el que descansa y mediante el cual se 
mantiene vigente, es simplemente éste: "Tú eres la causa de lo que yo hago. Tu sola 
presencia justifica mi ira, y existes y piensas aparte de mí. Yo debo ser el inocente, ya 
que eres tú el que ataca. Y lo que me hace sufrir son tus ataques". Todo el que examina
este "razonamiento" exactamente como es se da cuenta de que es incongruente y de que 
no tiene sentido» (T.27.VII.3.1-5) (Pág. 655) 

T.27.VIII, por ejemplo: T.27.VIII.8.1-4 y T.27.VIII.10

«El mundo no hace sino demostrar una verdad ancestral: creerás que otros te hacen a 
ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Y una vez que te hayas 
engañado a ti mismo culpándolos, no verás la causa de sus actos porque desearás que la 
culpabilidad recaiga sobre ellos» (T.27.VIII.8.1-2) (Pág. 661) 

«El secreto de la salvación no es sino éste: que eres tú el que se está haciendo todo 
esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad» 
(T.27.VIII.10.1-2) (Pág. 661) 

«Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el
que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener 
efectos sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan sólo de tu propio 
sueño» (T.27.VIII.10.5-6) (Pág. 661) 

«El mundo no puede sino ponerte a la defensiva. Pues la amenaza produce ira, y la ira 
hace que el ataque parezca razonable, que ha sido honestamente provocado y que está 
justificado por haber sido en defensa propia» (L.153.2.1-2) (Pág. 304) 

«En este mundo parece haber diversos escondrijos donde la piedad no tiene sentido y el 
ataque parece estar justificado. Mas todos son uno: un lugar donde la muerte es la 
ofrenda que se le hace al Hijo de Dios así como a su Padre» (L.198.7.1-2) (Pág. 412) 

«Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las 
interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan 
estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado
suscitado. Éste puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve 
como para ni siquiera poderse notar claramente. O puede también manifestarse en forma
de una ira desbordada acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o 
aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. 
Ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O 
bien la verdad es evidente, o bien no lo es. No puede ser reconocida sólo a medias. El 



que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones» (M.17.4)
(Pág. 50) 

«Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está 
justificada. Una vez que esto se entiende, aunque sólo sea en parte, el camino queda 
despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra 
interpretación» (M.17.8.6-9) (Pág. 51) 

«Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está
justificada, proclama que la paz es una insensatez, y no podrá por menos que creer que 
no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo 
tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón tiene 
que haber paz» (M.20.3.4-7) (Pág. 57) 

«Si siente la más leve   irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de 
que ha hecho una interpretación falsa» (M.18.4.2) (Pág. 54) 

«La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones; percibe el pecado, justifica la ira, 
y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo
como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto 
—o perdona— lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la 
Mentalidad-Uno de la Mente de Cristo, Cuya Voluntad es una con la de Dios» (C.1.6) 
(Pág. 85) 

El mundo no existe

«¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan sólo una alucinación?» 
(T.20.VIII.7.3) (Pág. 495) 

«¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente el mundo y qué aspecto tendría si se
contemplase con ojos felices? El mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti
mismo. No existe en absoluto» (T.20.III.5.1-3) (Pág. 479) 

«¡El mundo no existe! Éste es el pensamiento básico que este curso se propone 
enseñar» (L.132.6.2-3) (Pág. 258) 

«El mundo no existe aparte de tus ideas porque las ideas no abandonan su fuente 
(…)» (L.132.10.3) (Pág. 259) 

La muerte no existe

«Vivir es júbilo [alegría, deleite]» (M.20.5.1) (Pág. 58) 

«La realidad es inmutable» (M.18.1.5) (Pág. 53) 

«La vida no tiene opuesto, pues es Dios» (M.20.5.5) (Pág. 58) 



«(…) y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe» (T.1.IV.4.2) (Pág. 12)

«Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte» (T.3.VII.5.11) 
(Pág. 55) 

«Vida y muerte, luz y obscuridad, conocimiento y percepción, son conceptos 
irreconciliables» (T.3.VII.6.6) (Pág. 55) 

«Al mundo no se le abandona mediante la muerte sino mediante la verdad» 
(T.3.VII.6.11) (Pág. 56) 

«Pones en duda el Cielo, pero no pones en duda la muerte. No obstante, podrías sanar y 
ser sanado si la pusieses en duda. Y aunque no sabes lo que es el Cielo, ¿no sería éste 
más deseable que la muerte?» (T.13.IV.3.4-6) (Pág. 271) 

«La salvación, perfecta e íntegra, sólo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la
verdad sea verdad; que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que 
no existe; y que abrigues un leve anhelo por el Cielo como lo que prefieres a este 
mundo, donde la muerte y la desolación parecen reinar» (T.26.VII.10.1) (Págs. 624-
625) 

«La “realidad” de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de 
Dios es un cuerpo» (M.27.5.1) (Pág. 73) 

«Hermano, la muerte no existe» (T.27.II.6.8) (Pág. 640) 

«La muerte no existe porque todo lo que vive comparte la función que su Creador le 
asignó. La función de la vida no puede ser morir. Tiene que ser la extensión de la 
vida, para que sea eternamente una para siempre y sin final» (T.29.VI.4.9-11) (Pág. 
695) 

«La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la 
vida» (T.29.VII.10.2) (Pág. 697) 

«(…) la muerte no existe» (L.161.7.4) (Pág. 327) 

Muy interesante es leer la L-163 entera, titulada «La muerte no existe. El Hijo de Dios 
es libre» (Págs. 331-332), por ejemplo: 

«La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se 
reconocen. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda; 
en forma de ira, falta de fe y desconfianza; preocupación por el cuerpo, envidia, así 
como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a 
tentarte. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a
la muerte como salvadora y portadora de la liberación» (L.163.1) (Pág. 331) 

«La muerte no existe, y renunciamos a ella en todas sus formas, por la salvación de 
ellos [de nuestros hermanos confundidos], así como por la nuestra. Dios no creó la 
muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Ésta es la 



postura que hoy adoptamos. Y se nos concede poder mirar allende la muerte, y ver la 
vida que se encuentra más allá» (L.163.8.5-9) (Pág. 332) 

«Vivimos y nos movemos únicamente en Ti. No estamos separados de Tu vida eterna. 
La muerte no existe, pues la muerte no es Tu Voluntad. Y moramos allí donde Tú nos 
ubicaste, en la vida que compartimos Contigo y con toda cosa viviente, para ser como 
Tú y parte de Ti para siempre» (L.163.9.3-6) (Pág. 332) 

«La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una 
locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y 
finalmente morir?» (M.27.1.1-2) (Pág. 72) 

«La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte Su Vida. La muerte no 
existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo 
son uno» (L.167.1.5-7) (Pág. 340) 

«La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre» (M.28.4.2-3) (Pág. 76) y tb. en L.163 
(Pág. 331) 

«Ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que 
el renacimiento es la herencia del hombre» (M.11.1.5) (Pág. 33) 

«Dios afirma que la muerte no existe; tu juicio ve a la muerte como el final inevitable 
de la vida» (M.11.2.5) (Pág. 33) 

«La muerte no existe» (M.17.9.10) (Pág. 52) 

«La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer 
nada que pueda alterar el Amor Eterno. Olvida tus sueños de pecado y de 
culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. 
Y trae contigo todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo 
cuido de ti» (C.5.6.9-12) (Pág. 96) 

El cuerpo no existe

«No hay ni un solo instante en que el cuerpo exista en absoluto» (T.18.VII.3.1) (Pág.
432) 

«El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente» 
(T.2.V.1.9) (Pág. 26) 

«Pero el cuerpo no existe. No hay ninguna barrera entre Dios y Su Hijo, y Su Hijo no 
puede estar separado de Sí Mismo, salvo en ilusiones» (T.18.VI.9.2-3) (Pág. 430) 

«El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente, que sí es real, de que ella es su 
propio recurso de aprendizaje; y, lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. 
Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa» (T.6.IV.5.3-4) (Pág. 112)



«Pues únicamente los cuerpos pueden estar separados, y, por lo tanto, ser irreales» 
(T.21.VI.3.4) (Pág. 513) 

«Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo, y permiten
que su propia locura les diga que éste es real» (T.21.IV.4.3) (Pág. 513) 

«Sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni 
imaginar» (T.27.I.5.2) (Pág. 636) 

«El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su 
función. (…) Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo» 
(T.27.VI.4.5,8) (Pág. 653) 

«Cuando se descubre que el cuerpo no es real se suscita una cierta aprensión y se 
experimentan matices de aparente temor en torno al feliz mensaje de que "Dios es 
Amor"» (T.29.I.8.6-7) (Pág. 685) 

«Pues si Dios es la Suma de todo, entonces lo que no está en Él no existe, y en Su 
compleción radica la insubstancialidad del cuerpo» (T.29.II.10.3) (Pág. 688) 

«Si eres lo físico, tu mente desaparece del concepto que tienes de ti mismo, pues no 
tiene un lugar en el que realmente pueda ser parte de ti. Si eres espíritu, el cuerpo es 
entonces el que no tiene ningún sentido en tu realidad» (L.96.3.6-7) (Pág. 181) 

«Cuando un maestro de Dios no puede curar es porque se ha olvidado de Quién es. (…) 
De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su Padre no creó 
cuerpos, y, por consiguiente, sólo estará viendo en su hermano lo irreal» (M.22.5.1,5) 
(Pág. 62) 

«El pasado no existe ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo ya sea una o 
muchas veces no tiene sentido» (M.24.1.2) (Pág. 66) 

«El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues sólo si el cuerpo existiese sería 
posible el pecado» (C.4.5.5) (Pág. 93) 

Y muy interesante leer también la página entera de la sección del Libro de ejercicios 
siguiente: L.PII.Preg5 (Pág. 458), titulada «¿Qué es el cuerpo?»

Por ejemplo:

«El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar 
partes de su Ser de otras partes» (L.PII.Preg5.1.1) (Pág. 458) 

«El cuerpo es un sueño» (L.PII.Preg5.3.1) (Pág. 458) 



El tiempo no existe

Éste es un tema repetidísimo en UCDM, así que tomaremos simplemente unos ejemplos
como muestra: 

«El tiempo es una creencia del ego» (T.5.III.6.4) (Pág. 87) 

«El pasado no existe ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo ya sea una o 
muchas veces no tiene sentido» (M.24.1.2) (Pág. 66) 

«"Nadie viene al Padre sino por mí" no significa que yo esté en modo alguno separado 
de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente» 
(T.1.II.4.1) (Pág. 8) 

«(…) el tiempo no existe y la Voluntad de Dios ha sido siempre exactamente como es» 
(Psicoterapia,3.II.10.11) (Pág. 45) 

«Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, 
cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe» (T.27.VIII.6.5) (Pág. 660) 

El miedo no existe; el miedo no es real

«”El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. 
Mas: Sólo el amor perfecto existe. Si hay miedo, éste produce un estado que no 
existe”. Cree esto y serás libre» (T.1.VI.5.4-9) (Págs. 15-16) 

«Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y, por lo
tanto, no existen en absoluto» (T.1.VI.5.1) (Pág. 15) (!? párrafo entero) 

«En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido» 
(T.9.I.9.4) (Päg, 180) 

«El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única Causa» (T.9.I.9.6) 
(Pág. 180) 

«(...) y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real» (T.11.V.2.3) (Pág. 
225) 

«El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida» (T.12.I.9.1) (Pág. 240) 

«El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una
es falsa, pues procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que 
se crea en lo que se ha negado» (T.12.I.9.5-6) (Págs. 240-241) 

«El miedo es un juicio que nunca está justificado» (T.30.VII.3.8) (Pág. 723) 



«Al elegir esto, me escaparé de todos los efectos del mundo del miedo porque estaré 
reconociendo que no existe» (L.53.3.8) (Pág. 93) 

«Si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido, la maldad no es real 
y la aflicción y la muerte no existen» (L.110.1.4) (Pág. 212) 

«No hay hogar que pueda darle cobijo al amor y al miedo, pues no pueden coexistir. Si 
tú eres real, el miedo no puede sino ser una ilusión. Mas si el miedo es real, 
entonces eres tú el que no existe» (L.160.4.5-8) (Pág. 324) 

«El miedo no existe» (L.PII.Preg5.5.5) (Pág. 458)

El ego no existe

«El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de 
como realmente eres» (T.3.IV.2.3) (Pág. 46) 

«Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa 
como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que éste de que el ego es
solamente una idea y no un hecho» (T.4.II.2.5-6) (Pág. 62) 

«El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente 
por sí misma» (T.4.II.8.4) (Pág. 64) 

«En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará 
libre: Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le 
atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, "tener" y "ser" significan dos cosas 
distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo 
sabe que lo "tienes" todo y que lo "eres" todo. Cualquier distinción al respecto es 
significativa solamente cuando la idea de "obtener", que implica carencia, ha sido 
previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener 
el Reino de Dios y ser el Reino de Dios» (T.4.III.9) (Pág. 68) 

«Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente» (T.4.IV.8.8) (Pág. 70) 

«Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto
ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que 
tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. 
Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues, de lo contrario, no podrías sino pensar 
que mientras estés aquí, o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es 
más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin 
ninguna interrupción, y ha sido, y será siempre, completamente inmune a tus 
intentos de disociarte de ella» (T.4.VI.1.3-7) (Pág. 74) 

«El ego y el espíritu no se conocen. Sólo mediante la disociación puede la mente 
separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los 
impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino 
porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando 



esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo
perpetúa» (T.4.VI.4) (Pág. 75) 

«El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la 
separación» (T.4.VII.1.5) (Pág. 76) 

«Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que 
presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, 
excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla» 
(T.4.VII.2.1-2) (Pág. 76) 

«El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte 
de Dios separarse de Él sin creer que lo está atacando?. Hablamos anteriormente del 
problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar 
el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te
identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que 
le hagas caso al ego experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es 
literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente 
sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente» (T.5.V.3.1-8) (Pág. 
92) 

«Tener plena conciencia de la Expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación 
nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer contra esto porque ello es una afirmación
explícita de que él nunca existió» (T.6.II.10.7-8) (Pág. 108) 

Leíble: Desde T.7.VIII.4.6 hasta T.7.VIII.7.5 (Págs. 145-146); por ejemplo: 

«Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. 
El ego es una confusión con respecto a tu identidad» (T.7.VIII.4.6-7) (Pág. 145) 

«Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas» 
(T.7.VIII.6.2) (Pág. 145) 

«Pero hay un corolario: si sólo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, 
entonces el ego no existe» (T.8.VIII.7.7) (Pág. 174) 

«Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan 
insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, 
aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas 
distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos
falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que 
decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado al ego, éste 
desaparecerá. La Voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que 
tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, 
que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar» (T.8.VIII.8) (Pág. 174) 

«Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son 
inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos 
los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no
existe y lo demuestra» (T.9.IV.5.5-6) (Pág. 188) 



La onda del ego podría resumirse con este lema: 

«”Busca, pero no halles”» (T.12.IV.1.4) (Pág. 247) 

«La búsqueda que el ego emprende está, por lo tanto, condenada al fracaso. (...) Pues el 
ego es incapaz de amar, y, en su frenética búsqueda de amor, anda en pos de lo que 
teme encontrar. La búsqueda es inevitable porque el ego es parte de tu mente, y, debido 
a su origen, él no está totalmente dividido, pues, de lo contrario, carecería por completo 
de credibilidad. Tu mente es la que cree en él y la que le otorga existencia. Sin 
embargo, es también tu mente la que tiene el poder de negar su existencia, y eso es 
sin duda lo que harás cuando te des cuenta exactamente de la clase de jornada en la que 
el ego te embarca» (T.12.IV.2.1,3-6) (Pág. 247) 

«Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás 
podrá existir. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda
culpa» (T.13.I.2.4-5) (Pág. 262) 

«Cada día, cada hora y cada minuto, e incluso cada segundo, estás decidiendo entre la 
crucifixión y la resurrección; entre el ego y el Espíritu Santo. El ego es la elección en 
favor de la culpabilidad; el Espíritu Santo, la elección en favor de la inocencia. De 
lo único que dispones es del poder de decisión» (T.14.III.4.1-3) (Pág. 304) 

«El ego en sí es una ilusión, y sólo las ilusiones pueden dar testimonio de su 
“realidad”» (T.16.V.9.5) (Pág. 380) 

La idea anterior es generalizable a toda ilusión. Por ejemplo: el dolor (la muerte, la 
enfermedad, el deterioro, la separación, etc) en sí es una ilusión, y sólo las ilusiones 
pueden dar testimonio de su “realidad”.

«El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan 
suceder cosas en contra de su voluntad, y, por ende, en contra de la Voluntad de su
Creador, la cual no puede estar separada de la suya» (T.21.II.6.4) (Pág. 501) 

«¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser 
algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues sólo él parece real. Mas 
¿podría el Hijo de Dios tal como su Padre lo creó morar en una forma o en un mundo de
formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque 
cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza 
ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad» (C.2.2) (Pág. 
87) 

«Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea 
verdad» (C.2.3.1) (Pág. 87) 

«La enfermedad y la separación deben ser sanadas por el amor y la unión. Nada más 
puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no
hay amor» (S.3.III.5.7-9) (Pág. 39) 



Inmortalidad

«El espíritu es inmortal, y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan 
verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de 
ninguna clase» (T.4.II.11.9-10) (Pág. 66) 

«Eres inmortal porque eres eterno, y “siempre” no puede sino ser ahora» (T.13.I.8.5) 
(Pág. 264) 

«Pues el costo del pecado es la muerte, y ¿podría acaso perecer lo que es inmortal?» 
(T.19.II.3.6) (Pág. 448) 

«Lo que es inmortal no puede ser atacado y lo que es temporal no tiene efectos» 
(T.24.VII.5.4) (Pág. 579) 

«En la inmortalidad no hay cambios, y en el Cielo se desconocen» (T.29.II.7.4) (Pág.
687) 

«Al Hijo de la Vida no se le puede destruir. Es inmortal como su Padre. Lo que él 
es no puede ser alterado» (T.29.VI.2.3-5) (Pág. 694) 

«¿Eres espíritu, inmortal y sin la más mínima posibilidad de corrupción ni mancha 
alguna de pecado sobre ti? Entonces ves estabilidad en el mundo, pues ahora es 
absolutamente digno de toda tu confianza: un lugar feliz en donde descansar por 
un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino sólo amar» (T.31.VI.6.7-8) (Pág. 
746) 

«Tú eres el Hijo de Dios. Vives en la inmortalidad para siempre» (L.199.8.1-2) 
(Pág. 415) 

«La vida no crea a la muerte, puesto que sólo puede crear a semejanza propia» 
(T.23.IV.3.7) (Pág. 556) 

«La vida no tiene opuesto, pues es Dios» (M.20.5.5) (Pág. 58) 

«Vivir es júbilo» = «Living is joy» = «Vivir es alegría, júbilo, gozo, deleite» 
(M.20.5.1) (Pág. 58) 

«La realidad es inmutable» (M.18.1.5) (Pág. 53) 

«Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la 
inmortalidad es constante» (T.13.I.8.9) (Pág. 264) 



DESAPEGO

«Todas las demás metas son al costo de Dios» (S.1.III.6.10) (Pág. 16) 

El tema del desapego se aborda bastante en la sección T.30.V (Págs. 716-719) titulada 
«El único propósito». También en L.133 (Págs. 261-263): «No le daré valor a lo que 
no lo tiene», en L.128 (Págs. 246-247): «El mundo que veo no me ofrece nada que 
yo desee», en T.31.IV (Págs. 736-739): «La verdadera alternativa», y en T.26.VII, 
T.15.III, T.25.II.1-3->4.1 (Págs. 585-586), etc.

Veamos algunas citas:

«Decide en favor de Dios, y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él, y 
escoges lo que no es nada, a costa de la conciencia de lo que es todo» (M.13.8.2-3) 
(Pág. 40) 

«¿Quién, en su sano juicio, escogería lo que no es nada como substituto de lo que lo es 
todo?» (M.13.4.10) (Pág. 39) 

«El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar; nada que puedas usar en 
modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz» (L.128.1.1) (Pág. 246) 

«El único propósito digno de tu mente que este mundo tiene es que lo pases de 
largo, sin detenerte a percibir ninguna esperanza allí donde no hay ninguna. No te dejes 
engañar más. El mundo que ves no te ofrece nada que tú desees» (L.128.2.3-5) (Pág. 
246) 

«No dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en tu 
avance hacia la salvación, ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte 
algo que deseas te retrase. No hay nada aquí que valga la pena anhelar» (L.128.4.1-
2) (Pág. 246) 

«Lo que verdaderamente tiene valor no se puede hallar en lo que carece de valor» 
(L.128.4.5) (Pág. 246) 

«En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde, y se reconoce 
claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo no 
se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier 
dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han 
percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena 
esforzarse» (T.30.V.2.2-5) (Pág. 716) 

«El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar»
(T.30.V.1.1) (Pág. 716) 

«El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente 
desaparecen los ídolos, que, aunque todavía se perciben, ya no se desean más. ¡Cuán 
fácilmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada, que 
no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito!» (T.30.V.5.2-3) (Pág. 717) 



«Lo que Tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo
y el regreso del amor a mi mente?» (L.322.2.4-5) (Pág. 495) 

«No empuñan ninguna espada, pues han abandonado su apego a todas las vanas 
ilusiones del mundo» (T.29.V.5.6) (Pág. 692) 

«No vuelvas la vista atrás, pues lo que te espera más adelante es lo que siempre 
anhelaste en tu corazón. ¡Renuncia al mundo! Pero no con una actitud de 
sacrificio, pues nunca lo deseaste. ¿Qué felicidad que jamás buscaste en él no te 
ocasionó dolor? ¿Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de 
sufrimiento y a un precio exorbitante? La dicha no cuesta nada. Es tu sagrado 
derecho, pues por lo que pagas no es felicidad» (T.30.V.9.3-10) (Pág. 718) 

«No mires atrás excepto con honestidad. Y cuando un ídolo te tiente, piensa en lo 
siguiente: Jamás te dio un ídolo cosa alguna, excepto el "regalo" de la culpabilidad.
Cada uno de ellos se compró con la moneda del dolor, y nunca fuiste tú solo quien 
pagó por él» (T.30.V.10.1-4) (Pág. 718) 

«No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor (...)» (T.12.II.3) (Pág. 
242) 

«En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo 
carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular 
ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió, y no tiene nada que 
ofrecerle al que lo elige. Éste se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se 
ha manifestado en una forma que él cree que le gusta» (L.133.6) (Pág. 262) 

«No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas 
que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es 
eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la 
felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de 
substituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se 
puede hallar ninguna satisfacción» (L.133.2) (Pág. 261) 

El párrafo anterior tiene alguna relación con T.26.VII.11; 14 y también con T.15.III.

«¿Qué dispone la Voluntad de Dios? Dispone que Su Hijo lo tenga todo. Y Él 
garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. Es imposible perder nada, si lo 
que tienes es lo que eres» (T.26.VII.11.1-4) (Pág. 625) 

«Aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a 
sacrificar la identidad que comparte con todo, a cambio de su propio miserable tesoro. 
Mas no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación, de pérdida y de 
soledad. Éste es el tesoro tras el que ha ido en pos. Y sólo puede tener miedo de ello. 
¿Es acaso el miedo un tesoro? ¿Puede ser la incertidumbre tu deseo? ¿O es simplemente
que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres?» 
(T.26.VII.11.7-14) (Pág. 625) 

«Existe una marcada tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape 
de los mismos problemas   que tiene como propósito perpetuar. ¿A qué se debe esto? 



Se debe a que éste es un lugar en el que elegir entre ilusiones parece ser la única opción,
y a que tú crees tener   control   de los resultados de tu elección» (T.31.IV.1.1-4) (Pág. 
736) 

La última línea del párrafo anterior, la parte subrayada se refiere al tema del “no-
hacedor”, tan típico de las enseñanzas no-duales.

«La verdadera elección no es algo ilusorio. Mas el mundo no te la puede ofrecer. 
Todos sus caminos no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte. Sus 
alternativas no constituyen una verdadera elección. No intentes escaparte de tus 
problemas aquí, pues el mundo fue concebido precisamente para que no se pudiese
escapar de ellos. No te dejes engañar por los diferentes nombres que se le han dado a 
sus caminos. Todos tienen la misma finalidad» (T.31.IV.2.1-8) (Pág. 736) 

Es interesante para este tema la sección T.15.III, titulada «La pequeñez en 
contraposición a la grandeza», por ejemplo: 

«No te contentes con la pequeñez. Pero asegúrate de que entiendes lo que es, así como 
también la razón por la que jamás podrías sentirte satisfecho con ella. (...) En este 
mundo no hay nada que tenga valor porque es un mundo que procede de la pequeñez,
de acuerdo con la extraña creencia de que la pequeñez puede satisfacerte. Cuando te 
lanzas en pos de cualquier cosa en este mundo creyendo que te ha de brindar paz, estás 
empequeñeciéndote y cegándote a la gloria» (T.15.III.1.1-2,5-6) (Pág. 339) 

«Pues sólo en la grandeza, que es tu hogar, podrás sentirte satisfecho» (T.15.III.2.6)
(Pág. 339) 

«Tú que has encontrado la pequeñez que buscabas, recuerda esto: cada decisión que 
tomas procede de lo que crees ser, y representa el valor que te atribuyes a ti 
mismo. Si crees que lo que no tiene valor puede satisfacerte, no podrás sentirte 
satisfecho, pues te habrás limitado a ti mismo. Tu función no es insignificante, y sólo
podrás escaparte de la pequeñez hallando tu función y desempeñándola» (T.15.III.3.3-5)
(Pág. 340) 

«Dios no está dispuesto a que Su Hijo se sienta satisfecho con nada que no sea la 
totalidad» (T.15.III.4.10) (Pág. 340) 

«Él no te ha abandonado, ni tú lo has abandonado a Él» (T.15.III.5.5) (Pág. 340) 

«Dar el don de Dios está más allá de tu pequeñez, pero no más allá de ti. Pues Dios 
quiere darse a Sí Mismo a través de ti. Él se extiende a Sí Mismo desde ti hacia 
todo el mundo, y más allá de todo el mundo hasta las creaciones de Su Hijo sin 
abandonarte. Él se extiende eternamente mucho más allá de tu insignificante mundo, 
aunque sin dejar de estar en ti. No obstante, Él te ofrece todas Sus extensiones a ti, 
puesto que eres Su anfitrión» (T.15.III.7.3-7) (Pág. 341) 

«¿Es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de deambular en vano? 
Despertar a la gloria no es un sacrificio. Pero sí es un sacrificio aceptar cualquier cosa 
que no sea la gloria» (T.15.III.8.1-3) (Pág. 341) 



«Recuerda que no aprendes únicamente para ti, de la misma manera en que yo 
tampoco lo hice» (T.15.III.9.2) (Pág. 341) 

«Nada que no sea Su Voluntad podrá jamás satisfacerte. No aceptes menos y 
recuerda que todo lo que aprendí es tuyo» (T.15.III.10.3-4) (Pág. 342) 

«Cuando hayas aprendido a aceptar lo que eres, no inventarás otros regalos para 
ofrecértelos a ti mismo, pues sabrás que eres íntegro [entero, completo], que no tienes 
necesidad de nada y que eres incapaz de aceptar nada para ti. Y habiendo recibido, 
darás gustosamente. El anfitrión de Dios no tiene que ir en pos de nada, pues no hay 
nada que él tenga que encontrar» (T.15.III.10.7-9) (Pág. 342) 

«La verdad no cambia; siempre es verdad» (T.9.VIII.7.2) (Pág. 199) 

«No dejes que olvide que mi ser no es nada, pero que mi Ser lo es todo» (L.358.1.7) 
(Pág. 517) 

«Let me not forget myself is nothing, but my Self is all» (L.358.1.7) 

«El ego vive literalmente a base de comparaciones» (T.4.II.7.1) (Pág. 64) 

«El conocimiento nunca admite comparaciones» (T.4.II.11.12) (Pág. 66) 

«Hemos dicho antes que el Espíritu Santo tiene que enseñar mediante comparaciones 
(...)» (T.16.VII.6.2) (Pág. 387) 

«Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca 
las hace» (T.24.II.1.1) (Pág. 562) 

«Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones» (T.24.II.1.2) (Pág. 562) 

«El amor no hace comparaciones» (L.195.4.2) (Pág. 403) 

+ DESAPEGO: En la página 133 hay otra sección breve, dedicada al desapego, 
copiando citas de T.25.II

ESPECIALISMO
RELACIONES ESPECIALES

Desde T.15.V hasta T.26.II (o incluso T.26.III), pero sobre todo hasta el cap. 24 (T.24) 
entero. Interesantes: T.15.V (Pág. 345); T.16 y T.24.

«Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz» (T.24.II.2.1) (Pág. 563) 

Unicidad y compartir

«Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, 
salvo a juicio del ego» (T.4.V.1.1-2) (Pág. 72) 



A lo largo de estos apuntes surgirán más citas relacionadas con este tema, por ejemplo 
las de T.28.III.8.5->9.8 (Pág. 673), la de T.28.IV.9.1-7 (Pág. 676), etc. 

Pero veamos las elegidas para esta sección: 

«Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier
parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez, como muestra de 
agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti» (T.5.introd.3.1-3)
(Pág. 79) 

«(...) únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los Hijos de Dios gozan 
de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si 
perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta 
igualdad es que se ha adentrado en sus mentes la idea de la competencia. No 
subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos 
tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener 
intereses conflictivos, y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es 
verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueses 
irreal?» (T.7.III.3.2-7) (Pág. 129) 

«Librarte de juzgar radica simplemente en esto: todas las cosas tienen el mismo 
propósito, el cual tú compartes con todo el mundo. Y no hay nada en el mundo que 
pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el 
tuyo. Tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio, las cuales no 
pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde. Sin esta 
idea no podría haber pensamientos de sacrificio» (T.30.VII.5.1-4) (Pág. 723) 

«La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo
que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán» (T.9.VIII.8.3) (Pág. 199) 

«(...) y rodeándolo con amor se encuentra la gloriosa totalidad, la cual ofrece toda 
su felicidad y profunda satisfacción a todas sus partes» (T.18.VIII.7.7) (Pág. 436) 

«Y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los demás» (T.28.IV.9.7)
(Pág. 676) 

«La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo 
no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la Expiación es devolvértelo 
todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, 
exactamente como se les dio a todos los demás» (T.1.IV.3.4-7) (Pág. 12) 

«La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle» (T.1.V.6.2)
(Pág. 14) 

«Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo» (T.26.III.1.4) (Pág. 614) 

«El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Uno, de la misma manera en que todos tus 
hermanos están unidos en la verdad cual uno» (T.25.I.5.3) (Pág. 584) 



«Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo» (T.21.VI.10.1) (Pág. 515) 

«Tu Padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más 
cerca de ti que tu propio Ser?» (T.21.VI.10.5-6) (Pág. 515) 

«El recuerdo de Dios no brilla a solas. Lo que se encuentra en tu hermano todavía 
contiene dentro de sí toda la creación; todo lo creado y todo lo que crea; todo lo nacido 
o por nacer; lo que todavía está en el futuro y lo que aparentemente ya pasó. Lo que se 
encuentra en él es inmutable, y cuando reconozcas esto, reconocerás también tu propia 
inmutabilidad. La santidad que mora en ti le pertenece a tu hermano. Y al verla en 
él, regresa a ti» (T.24.VII.2.1-5) (Pág. 578) 

«Él [Jesús y cualquier iluminado] te llevará consigo, pues no llegó hasta allí solo. 
Estabas con él entonces, tal como lo estás ahora» (M.23.6.9-10) (Pág. 65) 

Tb. interesante L.153.12, copiado más adelante en estos apuntes. 

Competencia

Interesante leer T.23.II: «Las leyes del caos» (Págs. 547-553) 

«Pues sólo hay un error: la idea de que es posible perder y de que alguien puede 
ganar como resultado de ello» (T.26.II.2.5) (Pág. 612) 

«Para este único error, en cualquiera de sus formas, sólo hay una corrección. Es 
imposible perder, y creer lo contrario es un error. Tú no tienes problemas, aunque 
pienses que los tienes» (T.26.II.3.1-3) (Pág. 612) 

«Él emite un solo juicio: herir al Hijo de Dios sería una injusticia, por lo tanto, no puede
ser verdad» (T.26.II.4.9) (Pág. 612) 

«Piensa, entonces, cuán grande será tu liberación cuando estés dispuesto a dejar que 
todos tus problemas sean resueltos. No te quedarás ni con uno solo de ellos, pues no 
desearás ninguna clase de dolor. Y verás sanar cada pequeña herida ante la benévola 
visión del Espíritu Santo» (T.26.II.7.1-3) (Pág. 613) 

«Este curso sólo intenta enseñarte que el poder de decisión no radica en elegir entre 
diferentes formas de lo que aún sigue siendo la misma ilusión y el mismo error. Todas 
las alternativas que el mundo ofrece se basan en esto: que eliges entre tu hermano y 
tú; que tú ganas en la misma medida en que él pierde; y que lo que tú pierdes es lo 
que se le da a él. ¡Cuán rotundamente opuesto a la verdad es esto, toda vez que el 
único propósito de la lección es enseñarte que lo que tu hermano pierde, tú lo pierdes 
también, y que lo que él gana es lo que se te da a ti!» (T.31.IV.8.3-5) (Pág. 738) 

«Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado. Ni tampoco puede ninguno 
de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y 
curado del dolor» (T.21.VI.7.1-2) (Pág. 514) 



INSTANTE SANTO

Ver T.15 entero («El instante santo») a partir de la pág. 333. Ver tb. desde T.18.IV 
hasta el final del cap. 18 (Págs. 423-442), sobre todo las secciones T.18.IV y T.18.VII.

Algunas referencias: T.27.VIII.9.8 (Pág. 661) * T.15.I.1.1-2; 8.4->11.1; 14.1-5; 15.4-9 
T.15.II.1.9-10; 2.2,5-8; 3.1-3; 5.1->6.9 (Págs. 338-339) 
T.15.IV.1.1-3; 2.2-8; 6.3; 9.4 
T.20.V.6.1-6 (Pág. 486); L.308 (Pág. 486); T.17.IV; T.17.VIII; T.21.II.8; M.24.6 

Y ahora copio algunos fragmentos: 

«Se te da en el momento en que la desees [la inocencia]» (T.15.IV.9.4) (Pág. 345) 

«La liberación se te concede en el instante en que la desees» (T.18.VII.4.3) (Pág. 
433) 

La paz: «Dispones de ella en este mismo instante» (T.13.XI.8.5) (Pág. 297) 

«Y saldrás del instante santo riendo, con tu risa y la de tu hermano unida a la de 
Él» (T.27.VIII.9.8) (Pág. 661) 

«¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de 
ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? 
Ése es, no obstante, el propósito del tiempo: aprender justamente eso y nada más» 
(T.15.I.1.1-2) (Pág. 333) 

«Ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto» (T.15.I.9.3) (Pág. 335) 

«Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge 
del pasado al presente. Y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e 
inocente, que en él sólo hay felicidad. En el presente no se recuerda la obscuridad, y lo
único que existe es la inmortalidad y la dicha. 

Esta lección no requiere tiempo para aprenderse. Pues, ¿qué es el tiempo sin pasado ni 
futuro? El que te hayas descarriado tan completamente ha requerido tiempo, pero ser lo 
que eres no requiere tiempo en absoluto» (T.15.I.8.4-7; 9.1-3) (Pág. 335) 

«El tiempo es inconcebible sin cambios, mas la santidad no cambia» (T.15.I.10.1) 
(Pág. 335) 

«La verdad transciende al tiempo en tal medida, que toda ella   tiene lugar 
simultáneamente» (T.15.II.1.9) (Pág. 337) 

«¿Cuánto tiempo se puede tardar en llegar allí donde Dios quiere que estés? Pues ya 
estás donde siempre has estado, y donde has de estar eternamente. Todo lo que tienes, lo
tienes para siempre» (T.15.II.3.1-3) (Pág. 338) 

«Es posible aprender este curso inmediatamente, a no ser que creas que lo que 
Dios dispone requiere tiempo. Y esto sólo puede significar que prefieres seguir 



demorando reconocer el hecho de que lo que Su Voluntad dispone ya se ha cumplido.
El instante santo es este mismo instante y cada instante» (T.15.IV.1.1-3) (Pág. 343) 

«Tu práctica, por lo tanto, debe basarse en que estés dispuesto a dejar a un lado toda 
pequeñez. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan 
lejos como tu deseo de ella. Mientras no la desees, y en su lugar prefieras valorar la 
pequeñez, ésa será la distancia a la que se encontrará de ti. En la medida en que la 
desees, en esa misma medida harás que se aproxime a ti. No pienses que puedes ir en 
busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. Abandona cualquier plan que hayas 
elaborado para tu salvación y substitúyelo por el de Dios. Su plan te satisfará. No hay 
nada más que pueda brindarte paz, pues la paz es de Dios y de nadie más que de Él» 
(T.15.IV.2) (Pág. 343) 

«Sé humilde ante Él, y, sin embargo, grande en Él. No antepongas ningún plan del ego 
al plan de Dios» (T.15.IV.3.1-2) (Pág. 343) 

«Podrías vivir en el instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la 
eternidad, si no fuera por una razón muy sencilla. No empañes la simplicidad de esa 
razón, pues si lo haces, será únicamente porque prefieres no reconocerla ni abandonarla.
La simple razón, llanamente expuesta, es ésta: el instante santo es un momento en el 
que se recibe y se da perfecta comunicación. Esto quiere decir que es un momento en 
el que tu mente es receptiva, tanto para recibir como para dar. El instante santo es el 
reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación. Por lo tanto, tu mente 
no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo» (T.15.IV.6.3-8) (Pág. 
344) 

«Se te da en el momento en que la desees» (T.15.IV.9.4) (Pág. 345) 

«El instante santo es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo 
para enseñarte el significado del amor. Pues su propósito es la suspensión total de 
todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado (...)» (T.15.V.1.1-3) (Pág. 345)

«Mas recuerda esto: estar con un cuerpo no es estar en comunicación» 
(T.15.VII.10.5) (Pág. 354) 

«Mientras creas que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar 
de reducir a tu hermano a su cuerpo, y a confinarlo allí mediante la culpabilidad» 
(T.15.VII.12.2) (Pág. 354) 

«El instante santo no es un substitutivo de tu necesidad de aprender, pues el Espíritu 
Santo no puede dejar de ser tu Maestro hasta que el instante santo se haya extendido 
mucho más allá del tiempo» (T.15.VIII.1.1) (Pág. 355) 

«Cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas   ningún valor   como medio de 
obtener algo, dejará de haber entonces interferencia en la comunicación y tus 
pensamientos serán tan libres como los de Dios. A medida que le permitas al Espíritu 
Santo enseñarte a utilizar el cuerpo sólo como un medio de comunicación y dejes de 
valerte de él para fomentar la separación y el ataque, que es la función que el ego le ha 
asignado, aprenderás que no tienes necesidad del cuerpo en absoluto. En el instante 
santo no hay cuerpos, y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Al 



aceptarla como algo completamente indiviso te unes a Él por completo en un instante, 
pues no quieres imponer ningún límite en tu unión con Él. La realidad de esta 
relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad 
reside en ella» (T.15.IX.7) (Pág. 359) 

«El amor desea ser conocido, y completamente comprendido y compartido. No 
guarda secretos ni hay nada que desee mantener aparte y oculto» (T.20.VI.2.5-6) 
(Pág. 487) 

«Ves cada instante santo como un punto diferente en el tiempo. Mas es siempre el 
mismo instante. Todo lo que jamás hubo o habrá en él se encuentra aquí ahora mismo. 
El pasado no le resta nada, y el futuro no le añadirá nada más. En el instante santo, 
entonces, se encuentra todo. En él se encuentra la belleza de tu relación, con los 
medios y el fin perfectamente armonizados ya» (T.20.V.6.1-6) (Pág. 486) 

«Este instante es el único tiempo que existe» (L.308) (Pág. 486) 

«Y el amor está siempre presente, aquí y ahora» (L.308.1.8) (Pág. 486) 

«Consuélate, y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti» (T.20.V.8.1) (Pág. 486) 

«El instante santo no es un instante de creación [esta vez debe ser en el sentido de que 
no es un cambio, no es algo nuevo sino reconocer lo que ya es], sino de 
reconocimiento. Pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de 
todo juicio. Sólo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no 
puede sino estar allí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier 
inferencia o juicio. Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des la 
bienvenida o no. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que 
desea» (T.21.II.8.2-6) (Pág. 502) 

«El énfasis de este curso es siempre el mismo: en este momento es cuando se te ofrece 
total salvación, y en este momento es cuando puedes aceptarla. Ésa sigue siendo tu 
única responsabilidad. La Expiación se puede equiparar a la escapatoria total del 
pasado y a la total falta de interés por el futuro. El Cielo está aquí. No existe 
ningún otro lugar. El Cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo» (M.24.6.1-7) 
(Pág. 67) 



Iluminación y Resurrección
Iluminación instantánea

Iluminación instantánea y las condiciones para la paz

Pueden verse aquí las referencias siguientes: por un lado las citas del apartado anterior, 
sobre el Instante Santo. Y por otro lado las siguientes secciones:

T.26.VIII («La inminencia de la salvación») 
T.13.XI («La paz del Cielo») 
T.13.IV («La función del tiempo») 
M.28 («¿Qué es la resurrección?») 

Y también: 

L.157; L.158; L.168; L.169; L.188; y M.20.

Y ahora, veamos algunas citas:

«Es imposible dudar de uno mismo, así como no ser consciente de lo que se es» 
(L.139.7.3) (Pág. 286) 

«En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto 
serenamente» (T.27.IV.1.1) (Pág. 646) 

«El amor (...) jamás ha habido un solo instante en que no lo conocieses» 
(T.18.IX.12.5) (Pág. 441) 

«Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón (...) desear de todo 
corazón es crear (...) sólo desearás la verdad» (T.10.I.4.1,3) (Págs. 202 y 203) 

«Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños» (L.185.5.1) 
(Pág. 373) 

«Primero soñarás con la paz, y luego despertarás a ella» (T.13.VII.9.1) (Pág. 283) 

La línea anterior se refiere a que primero se sueña con el “mundo real” o “sueño feliz”, 
y finalmente se despierta a la pura verdad: el Cielo, Dios, la Totalidad del Pleno Ser.

«Sólo el Espíritu Santo sabe lo que necesitas. Pues Él te proveerá de todas las cosas 
que no obstaculizan el camino hacia la luz. ¿Qué otra cosa podrías necesitar? Mientras 
estés en el tiempo, Él te proveerá de todo cuanto necesites, y lo renovará siempre 
que tengas necesidad de ello. No te privará de nada mientras lo necesites» 
(T.13.VII.12.1-5) (Pág. 284) 

«Deja, por lo tanto, todas tus necesidades en Sus manos. Él las colmará sin darles 
ninguna importancia» (T.13.VII.13.1-2) (Pág. 284) 

Las dos citas anteriores tienen relación con la lección L.194 (Págs. 400-402): «Pongo el
futuro en Manos de Dios».



«Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas» 
(T.7.VIII.6.2) (Pág. 145) 

«La liberación se te concede en el instante en que la desees» (T.18.VII.4.3) (Pág. 
433) 

«Se te da en el momento en que la desees» (T.15.IV.9.4) (Pág. 345) 

«Ves la salvación como algo que tendrá lugar en el futuro, pero no ves resultados 
inmediatos. Sin embargo, la salvación es inmediata» (T.26.VIII.2.7; 3.1) (Pág. 628) 

«¿Por qué habría de aparecer el bien en forma de mal?» (T.26.VIII.7.1) (Pág. 629) 

«No te contentes con la idea de una felicidad futura. Eso no significa nada ni es tu 
justa recompensa. Pues hay causa para ser libre ahora» (T.26.VIII.9.1-3) (Pág. 630) 

«(...) ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto» (T.15.I.9.3) (Pág. 335) 

«Todo aquel que se encuentra aquí ha venido a las tinieblas, pero nadie ha venido solo 
ni necesita quedarse más de un instante. Pues cada uno ha traído la Ayuda del Cielo 
consigo, lista para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. 
Esto puede ocurrir en cualquier momento que él decida, pues la ayuda está aquí, 
esperando tan sólo su decisión» (T.25.III.6.1-4) (Pág. 590) 

«La verdad simplemente es. No se puede perder, buscar ni encontrar. Está 
dondequiera que estés, pues está en tu interior» (T.14.VII.2.2-4) (Pág. 318) 

Las siguientes dos citas están también relacionadas con el tema de que “Dios no 
duerme ni Sus creaciones tampoco”: 

«Para Dios, no saber es algo imposible» (T.14.VII.3.5) (Pág. 318) 

«Es imposible convencer a los que no saben de que saben. Desde su punto de vista 
no es verdad que sepan. Pero como Dios lo sabe, es verdad. Éstos son puntos de vista
claramente opuestos acerca de la realidad de los que "no saben". Para Dios, no saber es
algo imposible. No saber, por lo tanto, no es un punto de vista, sino simplemente una 
creencia en algo que no existe. Lo único que les ocurre a los que no saben es que 
abrigan esa creencia, y debido a ello, se equivocan con respecto a sí mismos. Se han 
definido a sí mismos de manera diferente de como fueron creados. Su creación no fue 
un punto de vista, sino una certeza. Cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza, se 
abandona toda convicción de que sea real» (T.14.VII.3) (Pág. 318) 

«La verdad sólo desea brindarte felicidad, pues ése es su propósito» (L.136.12.4) 
(Pág. 276) 

«El tiempo es una ilusión. Pues el tiempo te permite pensar que lo que Dios te ha dado 
no es verdad ahora mismo, como no puede por menos que serlo. Los Pensamientos de 
Dios son totalmente ajenos al tiempo. Pues el tiempo no es sino otra absurda defensa 



que has urdido contra la verdad. Lo que Él dispone, no obstante, esta aquí, y tú 
sigues siendo tal como Él te creó» (L.136.13.1,2-5) (Pág. 276) 

«¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El 
presente es el único tiempo que hay. Y así, hoy, en este mismo instante, ahora 
mismo, podemos contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra 
vista sino ante los ojos de Cristo» (L.164.1.1-3) (Pág. 333) 

«Pídele todo a Su Maestro y todo se te dará. No en el futuro, sino inmediatamente: 
ahora mismo. Dios no espera, pues esperar comporta tiempo y Él es intemporal» 
(M.29.7.6-8) (Pág. 79) 

«El espíritu está eternamente en estado de gracia.
Tu realidad es únicamente espíritu.

Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia»
(T.1.III.5.4-6) (Pág. 10)

«Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el 
renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en 
ella. Dios Mismo lo puso allí, y, por lo tanto, es cierto para siempre» (T.6.I.7.1-3) (Pág. 
102) 

«Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la
realidad no había desaparecido. El Segundo Advenimiento es la conciencia de la 
realidad, no su retorno. 

Criatura de Dios, ¡mira! la realidad está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos 
satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana porque es
la conciencia de la verdad» (T.9.IV.11.8-10; 12) (Pág. 189) 

«Nunca será posible engañar al Hijo de Dios» (T.26.VII.13.6) (Pág. 626) 

«Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola. Dios dispone que aprendas 
lo que siempre ha sido verdad: que Él te creó como parte de Sí Mismo y que esto no
puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Ésta es la 
ley de la creación: que cada idea que la mente conciba sólo sirva para aumentar su 
abundancia y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a lo que se 
desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya 
que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. 
Y creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las 
ilusiones sean verdad. Pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios» 
(T.26.VII.13) (Págs. 625-626) 

«Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el 
momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme 
recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control» (T.2.VII.7.9) (Pág. 36) 

«¿Por qué esperar al Cielo? Se encuentra aquí hoy. El tiempo es la gran ilusión de 
que el Cielo se encuentra en el pasado o en el futuro. Mas esto no puede ser cierto si el 
Cielo es el lugar en el que la Voluntad de Dios dispone que Su Hijo esté. ¿Cómo iba a 



ser que la Voluntad de Dios estuviese en el pasado o aún por cumplirse? Lo que Él 
dispone está aquí ahora mismo» (L.131.6.1-6) (Pág. 254) 

«¿Por qué esperar al Cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los 
ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no 
un cambio» (L.188.1.1-4) (Pág. 382) 

«El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee» 
(T.4.III.4.7) (Pág. 67) 

«No tienes sino que pedir este recuerdo, y te vendrá a la memoria» (T.12.VIII.5.1) (Pág.
259) 

«Dispones de ella [la paz] en este mismo instante» (T.13.XI.8.5) (Pág. 297) 

«La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella.
Es un redespertar o renacimiento; un cambio de parecer con respecto al 
significado del mundo» (M.28.1.1-2) (Pág. 75) 

«Y en tu deseo reside su logro» (T.18.III.5.2) (Pág. 422) 

«Nos completamos cuando deseamos completar. No dejes que el tiempo te preocupe, 
pues todo miedo que tú y tu hermano podáis experimentar procede realmente del 
pasado. El tiempo ha sido reajustado (...)» (T.18.III.7.4-6) (Págs. 422-423) 

«El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. 
Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él 
en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es 
necesario que hagas nada más; de hecho, es necesario que comprendas que no 
puedes hacer nada más. (...) Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le 
permite a Él dar tanto» (T.18.IV.1.1-5;10) (Pág. 423) 

«Al principio, la visión te llegará en forma de atisbos, pero eso bastará para mostrarte lo
que se te concede a ti que ves a tu hermano libre de pecado. La verdad se restituye en 
ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa. Abre las puertas del santo 
lugar que cerraste al haber valorado esa "otra cosa", y lo que nunca estuvo perdido 
regresará calladamente. Ha sido salvaguardado para ti» (T.20.VIII.1.1-4) (Pág. 493) 

«Lo único que cualquier cosa viviente puede saber con certeza es lo que ella es» 
(L.139.2.3) (Pág. 285) 

«Pues la paz vendrá a todos aquellos que la pidan de todo corazón y sean sinceros en 
cuanto al propósito que comparten con el Espíritu Santo, y de un mismo sentir con Él 
con respecto a lo que es la salvación. (...) y colmarte de felicidad» (T.20.VIII.3.2,3) 
(Pág. 494) 

«Una dicha constante es una condición completamente ajena a tu entendimiento. No 
obstante, si pudieses imaginarte cómo sería eso, lo desearías aunque no lo entendieses. 
En esa condición de constante dicha no hay excepciones ni cambios de ninguna 
clase. Es tan inquebrantable como lo es el Amor de Dios por Su creación. Al estar tan 



segura de su visión como su Creador lo está de lo que Él sabe, la felicidad contempla 
todo y ve que todo es uno. No ve lo efímero, pues desea que todo sea como ella misma,
y así lo ve. Nada tiene el poder de alterar su constancia porque su propio deseo no 
puede ser conmovido. Les llega a aquellos que comprenden que la última pregunta es 
necesaria para que las demás queden contestadas, del mismo modo en que la paz tiene 
que llegarles a quienes eligen curar y no juzgar» (T.21.VIII.2) (Pág. 520) 

«¿Qué es el instante santo, sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que Él 
te ha dado? He aquí el gran llamamiento a la razón; a la conciencia de lo que siempre 
está ahí a la vista; a la felicidad que podría ser siempre tuya. He aquí la paz 
constante que podrías experimentar siempre. He aquí revelado ante ti lo que la 
negación ha negado. Pues aquí la última pregunta ya está contestada, y lo que pides, 
concedido. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo 
que nunca ha de cambiar. Pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de 
tu relación y tu conciencia de esa santidad» (T.21.VIII.5.1) (Pág. 521) 

L.253.1 -> «Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. (...) Lo que 
sucede es lo que deseo. (...)» L.253.1 (Pág. 454) Ver cita completa en la pág. 27 de estos
apuntes.

L.152.1 -> «Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que ésa haya sido su propia 
decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar 
afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y 
nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una 
representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo, 
completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti. Mas es 
sólo ahí donde se encuentra la salvación» (L.152.1) (Pág. 301) 

«Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa aparte de Ti podría desear? (...) Tú eres mi
única meta» (L.287.2.1-2,5) (Pág. 474) 

«Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista 
cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean (...). Todas las demás 
metas son al costo de Dios» (El Canto de la Oración, S.1.III.6.4-5,10) (Pág. 16) 

«En la inmortalidad no hay cambios, y en el Cielo se desconocen» (T.29.II.7.4) (Pág.
687) 

«Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte, y te darás cuenta de que ya 
gozas de la paz de Dios» (T.27.VII.10.6) (Pág. 657) 

«No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto» (L.42.2.4) (Pág.
71) 

«Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable; y los estados 
transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus 
sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente; así 
como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones» (L.152.5.1-2) (Págs. 301-
302)  



«El Ser desde el que te llamo no es sino tu propio Ser» (L.PI.Repaso5.introd.9.4) 
(Pág. 354) 

«Sólo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado, y el cuerpo, 
de por sí, es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su 
iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que, por lo tanto, 
no tiene la capacidad de aprender» (T.2.V.6.3-5) (Pág. 28) 

«Él [Dios] es lo único que te rodea» (T.18.VI.10.6) (Pág. 430) 

«El amor no es algo que se pueda aprender porque jamás ha habido un solo instante 
en que no lo conocieses» (T.18.IX.12.5) (Pág. 441) 

«El mundo que ves tan sólo te muestra cuánta dicha te has permitido ver en ti y aceptar 
como tuya» (T.21.introd.2.7) (Pág. 497) 

La cita anterior está en el párrafo siguiente a la famosa cita que dice:

El mundo que ves: «Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una 
condición interna» (T.21.introd.1.5) (Pág. 497) 

«(...) todo el mundo ve sólo lo que cree ser» (T.22.I.5.2) (Pág. 524) 

«Lo que es inmortal no puede ser atacado y lo que es sólo temporal no tiene efectos» 
(T.24.VII.5.4) (Pág. 579) 

«Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo» (T.26.III.1.4) (Pág. 614) 

«El tiempo tan sólo duró un instante en tu mente, y no afectó a la eternidad en absoluto»
(T.26.V.3.3) (Pág. 618) 

«La verdad no es algo que se pueda aprender sino tan sólo reconocer» (L.138.5.2) 
(Pág. 282) 

«La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio» (L.188.1.4) 
(Pág. 382) 

«Cristo no se olvida de nadie» (L.160.10.1) (Pág. 325) 

«Ya gozas de la paz de Dios» (T.27.VII.10.6) (Pág. 657) 

«Estar en el Reino quiere decir que pones toda tu atención en él» (T.7.III.4.1) (Pág. 129)

«COMPARTIR ES CONOCER» (T.11.I.11.5) (Pág. 218) 

«En el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Lo único que 
sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad. Nada ha cambiado. Sin 
embargo, cuando se descorre el velo del tiempo, la conciencia de inmutabilidad aflora 
de inmediato» (T.15.VI.6.1-4) (Pág. 350) 



«No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. 
Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la Plenitud de Dios» (T.29.I.1.1-3) 
(Pág. 683) 

DECLARACIONES “DEFINITIVAS”

«Soy el Cielo» (L.PII.Preg14.1.5) (Pág. 513) 

«El mundo no existe» (L.132.6.2) (Pág. 258) 

«El cuerpo no existe» (T.2.V.1.9) (Pág. 26); (T.18.VI.9.2) (Pág. 430); (T.18.VII.3.1) 

«Cada instante es este mismo instante» (PURSAH, en «Tu Realidad Inmortal», pág. 
189)

«El instante santo es este mismo instante y cada instante» (T.15.IV.1.3) (Pág. 343) 
[Ver tb. T.20.V.6.1-6 (Pág. 486) y T.15 entero, por ejemplo T.15.I.8.4-7; 9.5-7]

«La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento» (T.30.VI.1.1-2) 
(Pág. 719) 

«El secreto de la salvación no es sino éste: que eres tú el que se está haciendo todo 
esto a sí mismo» (T.27.VIII.10.1) (Pág. 661) 

«Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo» (T.21.II.5.4) (Pág. 501) 

«Todo ataque es un ataque contra uno mismo» (T.10.II.5.1) (Pág. 204) 

«El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo 
que Él crea tiene que ser tan eterno como Él» (C.4.1.1-2) (Pág. 92) 

«El mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es
tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno, y todo lo que tú ves es perecedero» 
(T.11.VII.1.1-2) (Pág. 232) 

«La proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves (...) Es el testimonio de 
tu estado mental, la imagen externa de una condición interna» (T.21.introd.1.1,2,5) 
(Pág. 497) 

«La mente que está libre de culpa no puede sufrir» (T.5.V.5.1) (Pág. 93) 

«El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer» (T.28.I.1.1-2) (Pág. 663) 

«La realidad es inmutable» (M.18.1.5) (Pág. 53) 

«(...) la realidad no cambia» (T.12.I.6.7) (Pág. 239) 



«La verdad no cambia; siempre es verdad» (T.9.VIII.7.2) (Pág. 199) 

«Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El 
Espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede 
elegir a quién desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a 
dos amos» (T.1.V.5.1-3) (Pág. 14) 

«Es únicamente a mí mismo a quien crucifico» (L.196) (Pág. 406) 

«No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a 
mí mismo. Si ataco, sufro. Mas si perdono, se me dará la salvación» 
(L.PI.6ºRepaso.216.1.1-4) (Repaso de la L.196) (Pág. 428) 

«Las mentes están unidas; los cuerpos no» (T.18.VI.3.1) (Pág. 428) 

«La vida no tiene opuesto, pues es Dios» (M.20.5.5) (Pág. 58) 

«Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo» (T.26.III.1.4) (Pág. 614) 

«El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad 
nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente 
ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan 
perdonados» (L.PII.Preg1.1.1-4) (Pág. 434) 

«Hace mucho que este mundo desapareció» (T.28.I.1.6) (Pág. 663) 

«Soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir. Y yo soy Su Hijo» 
(T.31.VIII.5.2-4) (Pág. 752) 

Lema del ego: «Busca, pero no halles» (T.12.IV.1.4) (Pág. 247) 

«No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó» 
(L.PI.Repaso6º.introd.3.3-5) (Pág. 419; tb en siguientes)

«¡El no ha abandonado Sus Pensamientos!» (T.31.IV.9.1; tb. en 10.1) (Pág. 738; tb. 
739) 

«Deseo la paz de Dios» (L.185) (Págs. 373-375) 

«¿Quién que pida lo que ya es suyo podría quedar insatisfecho? (...) La paz de Dios es 
tuya» (L.185.11.3,5) (Pág. 375) 

«La paz fue creada para ti; tu Creador te la dio y la estableció como Su propio regalo
eterno. ¿Cómo ibas a poder fracasar cuando tan sólo estás pidiendo lo que Él dispone 
para ti? ¿Y cómo podría ser que lo que pides fuese solamente para ti? No hay ningún 
don de Dios que no sea para todos» (L.185.12.1-4) (Pág. 375) 

«Lo que Dios no conoce no existe. Y lo que Él conoce existe para siempre y es 
inmutable» (T.30.III.6.1-2) (Pág. 711) 



«No busques fuera de ti mismo» (T.29.VII.1.1) (Pág. 695) Tb. T.29.VII.4.5 y 6.6

«Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de 
Dios» (T.introd.2.2-4)

«Vivir es júbilo [alegría, deleite]» (M.20.5.1) (Pág. 58) 

«Lo pleno no tiene forma porque es ilimitado» (T.30.III.3.2) (Pág. 711) 

«El pecado es la idea de que te encuentras solo y aparte de lo que es pleno» 
(T.30.III.3.7) (Pág. 711) 

«Dios no sabe nada de formas» (T.30.III.4.5) (Pág. 711) 

«No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende» (C.3.8.5) (Pág. 91) 

«Lo que Tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del 
miedo y el regreso del amor a mi mente?» (L.322.2.4-5) (Pág. 495) 

«El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es 
perdonar» (T.30.V.1.1) (Págs. 716-719) 

«La realidad, en última instancia, sólo se puede conocer libre de cualquier forma, sin
imágenes que la representen y sin ser vista» (T.27.III.5.2) (Pág. 645) 

«Lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar» (T.27.I.5.2) (Pág. 636) 

«La separación nunca tuvo lugar» (T.6.II.10.7) (Pág. 108) 

MÁS PENSAMIENTOS

«Ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto» (T.15.I.9.3) (Pág. 335) 

«El espíritu está eternamente en estado de gracia.
Tu realidad es únicamente espíritu.

Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia»
(T.1.III.5.4-5) (Pág. 10)

«Todas las cosas obran conjuntamente para el bien» (T.4.V.1.1) (Pág. 72) 

«El objetivo del plan de estudios, independientemente del maestro que elijas, es: 
"Conócete a ti mismo". No hay nada más que buscar. Todo el mundo anda buscándose 
a sí mismo y buscando el poder y la gloria que cree haber perdido» (T.8.III.5.1-3) (Pág. 
158) 

«Tu meta es descubrir quién eres (...)» (L.62.2.3) (Pág. 111) 



«Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y Su 
creación» (T.8.V.2.7-8) (Pág. 163) 

«Acepta como verdadero sólo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo» 
(T.9.IV.1.4) (Pág. 187) 

«El héroe del sueño» (T.27.VIII) (Págs. 659-662) 

«Una mente tranquila no es un regalo baladí» (M.20.4.8) (Pág. 58) 

Parábola del hijo pródigo: «Escucha la parábola del hijo pródigo, y aprende cuál es el 
tesoro de Dios y el tuyo: el hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que 
había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor, si bien no había entendido
en su momento la falta de valor de las mismas. Le daba vergüenza volver a su padre 
porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió 
jubilosamente toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más» 
(T.8.VI.4) (Pág. 165) 

«Lo único que Dios desea es Su Hijo porque Su Hijo es Su único tesoro. Tú deseas tus 
creaciones tal como Él desea las Suyas» (T.8.VI.5.1-2) (Pág. 165) 

«Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego» 
(T.13.IX.2.1) (Pág. 288) 

Un viaje sin distancia:

«Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues
nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. 
Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos Sus Hijos en Sí 
Mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu Ser? El viaje a Dios es 
simplemente el redespertar del conocimiento de dónde estás siempre y de lo que 
eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha 
cambiado. La verdad sólo puede ser experimentada. No se puede describir ni 
explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la 
experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus 
condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta» (T.8.VI.9) (Págs. 166-167) 

«(...) que ambos podáis completar una jornada que jamás comenzó y que no es 
necesario finalizar» (T.24.VI.8.3) (Pág. 575) 

«Ahora simplemente se te pide que persigas otra meta que requiere mucha menos 
vigilancia, muy poco esfuerzo y muy poco tiempo, y que está apoyada por el poder de 
Dios que garantiza tu éxito» (T.24.VI.12.1) (Págs. 576-577) 

«El que no tiene que hacer nada no tiene necesidad de tiempo» (T.18.VII.7.6) (Págs.
432-434) 



«Has llegado al final de una jornada ancestral, y aún no te has dado cuenta de que ya 
concluyó» (T.18.VIII.13.1) (Pág. 437) 

El gozar del festín de abundancia:

«El milagro no dejará ningún vestigio de culpabilidad que pueda traerte testigos de lo 
que nunca fue. Y preparará en tu almacén un lugar de bienvenida para tu Padre y tu 
Ser. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y 
deseen gozar del festín de abundancia que allí se les ha preparado puedan entrar. Y 
éstos se reunirán con tus Invitados, a quienes el milagro invitó a venir a ti. 

Este festín es muy distinto de los que se acostumbran a dar en el sueño del mundo. Pues 
aquí, cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. 
Los Invitados han traído Consigo provisiones ilimitadas. Y a nadie se le priva de nada, 
ni nadie puede privar a otro de nada. He aquí el festín que el Padre tiende ante Su 
Hijo y que comparte con él equitativamente. Y en ese compartir no puede haber una 
brecha en la que la abundancia merme y disminuya. Aquí los años de escasez no se 
presentarán, ya que el tiempo no forma parte de este festín, pues es eterno. El Amor ha 
desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus Invitados alejados de ti» 
(T.28.III.8.5-8; 9) (Pág. 673) 

«Te doy las gracias, Padre, sabiendo que Tú vendrás a salvar cada diminuta brecha que 
hay entre los fragmentos separados de Tu santo Hijo. Tu santidad, absoluta y perfecta, 
mora en cada uno de ellos. Y están unidos porque lo que mora en uno solo de ellos, 
mora en todos ellos. ¡Cuán sagrado es el más diminuto grano de arena, cuando se 
reconoce que forma parte de la imagen total del Hijo de Dios! Las formas que los 
diferentes fragmentos parecen adoptar no significan nada, pues el todo reside en cada 
uno de ellos. Y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los 
demás» (T.28.IV.9) (Pág. 676) 

«Tú eres absolutamente irreemplazable en la Mente de Dios. Nadie más puede 
ocupar tu lugar en ella, y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará 
simplemente tu regreso. Dios te recuerda esto a través de Su Voz, y Él Mismo 
mantiene a salvo tus extensiones dentro de Su Mente. Mas no las conocerás hasta 
que regreses a ellas. No puedes reemplazar al Reino, ni puedes reemplazarte a ti mismo.
Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría, y, por lo tanto, no puede suceder» 
(T.9.VIII.10.1-6) (Págs. 199-200) 

LA NUBE DEL NO-SABER (alguna similitud): L.189 (Pág. 386): L.189.7 y 8 y ss. 
hasta el final de la lección. 

«Cristo nunca ha estado dormido» (T.12.VI.5.4) (Pág. 253) 

«Compartir es conocer» (T.11.I.11.5) (Pág. 218) 

«Tú, que compartes Su Vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues 
compartir es conocer» (T.11.I.11.5) (Pág. 218) Ver tb. T.11.IV.8 (Pág. 224) 

«La redención se reconoce únicamente compartiéndola» (T.11.VI.9.6) (Pág. 232) 



«Las mentes están unidas; los cuerpos no» (T.18.VI.3.1) (Pág. 428) 

«La mente no puede atacar, pero puede forjar fantasías y ordenarle al cuerpo que las 
exteriorice» (T.18.VI.3.5) (Pág. 428) 

«La mente no puede atacar, pero puede engañarse a sí misma» (T.18.VI.4.3) (Págs. 
428-429) 

«¿Qué dispone la Voluntad de Dios? Dispone que Su Hijo lo tenga todo. Y Él garantizó 
esto cuando lo creó para que fuese todo. Es imposible perder nada, si lo que tienes es lo 
que eres» (T.26.VII.11.1-4) (Pág. 625) 

«No creas que Él se ha olvidado de nadie (...). Y no pienses que se ha olvidado de ti 
(...)» (T.18.II.7.4,5) (Pág. 420) 

«La Voluntad de Dios es lo único que existe» (C.3.6.1) (Pág. 90) 

«La Voluntad de Dios es una y es lo único que existe» (M.20.6.9) (Pág. 58) 

«No hay más voluntad que la de Dios» (L.74) (Pág. 139) 

«No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende» (C.3.8.5) (Pág. 91) Ver 
también las aclaraciones más elaboradas de los párrafos C.4.7; 8 (Págs. 93-94) 

«En la inmortalidad no hay cambios, y en el Cielo se desconocen» (T.29.II.7.4) (Pág.
687) 

«¡Oh hermanos míos, si tan sólo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a
salvo, puros y amados en la Mente de Dios, no haríais más que apresuraros a 
encontraros con Él en Su altar!» (C.4.8.1) (Págs. 93-94) 

«¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que 
eres impotente?» (T.21.VII.1.1) (Pág. 516) (más explicado en el resto de párrafos 1 y 2)

«El tiempo no existe» (T.27.VIII.6.5) (Pág. 660) 

«El tiempo es una creencia del ego» (T.5.III.6.4) (Pág. 87) 

«No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor» (T.12.II.3.1) (Pág. 
242) 

«La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad» 
(T.12.II.1.5) (Pág. 241) 

«Pues la perfección simplemente es y no puede ser negada. Negar la negación de lo 
perfecto no es tan difícil como negar la verdad, y creerás en lo que podemos realizar 
juntos cuando lo veas realizado» (T.12.II.8.6-7) (Pág. 243) 

«El Señor está contigo, pero tú no lo sabes» (T.12.II.9.2) (Pág. 243) 



«¡Él no ha abandonado Sus Pensamientos! Y así como Él no podría separarse de 
ellos, ellos no pueden excluirlo a Él de sí mismos. Moran unidos a Él, y en su unicidad 
ambos se conservan intactos [“complete”: completos]. No hay camino que pueda 
alejarte de Él, ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo» (T.31.IV.10.1-5)
(Pág. 739) 

«No puedes dejar de ser lo que eres. Pues Dios es misericordioso, y no permitió que 
Su Hijo lo abandonara. Siéntete agradecido por lo que Él es, pues en ello reside tu 
escapatoria de la locura y de la muerte. No puedes estar en ningún lugar, excepto 
donde Él está. Y no hay camino que no conduzca a Él» (T.31.IV.11.3-7) (Pág. 739) 

«El maestro de la paz nunca te abandonará. Tú puedes apartarte de Él, pero Él jamás se 
apartará de ti, pues la fe que tiene en ti es Su entendimiento» (T.14.XI.14.2-3; pág. 332)

«(...) sabía que no podía ser abandonado» (T.6.I.7.6) (Pág. 102) 

«Pero Dios no te abandonó» (T.14.XI.4.2) (Pág. 329) 

«Él no te ha abandonado, ni tú lo has abandonado a Él» (T.15.III.5.5) (Pág. 340) 

«Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar 
mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo» (T.4.III.7.8) (Pág. 68) 

«La verdad te salvará, pues no te ha abandonado» (T.18.I.7.2-3) (Pág. 415) 

«Deja que se las lleve el viento, formando torbellinos y dando tumbos hasta que se 
pierdan de vista, lejos, muy lejos de ti. Y vuélvete hacia la majestuosa calma interna, 
donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te 
abandonó» (T.18.I.8.1-2) (Pág. 416) 

«Sólo lo bueno puede dar resultado. Nada más puede hacerlo» (T.9.V.8.15-16) (Pág.
192) 

«¿Preferirías tener razón a ser feliz?» (T.29.VII.1.9) (Pág. 695) 

«La mente que está libre de culpa no puede sufrir» (T.5.V.5.1) (Pág. 93) 

«Al Hijo de la Vida no se le puede destruir. Es inmortal como su Padre. Lo que él 
es no puede ser alterado» (T.29.VI.2.3-5) (Pág. 694) 

«(...) sólo te relacionas contigo mismo» (T.31.V.15.5) (Pág. 743) 

«La salvación es un deshacer» (T.31.VI.2.1) (Pág. 745) 

«Mas debes conocer la ley que rige toda visión y no dejar que tu mente se olvide de ella:
contemplarás aquello que sientas en tu interior. (L.189.5.3) (Pág. 385) 

«(...) todo el mundo ve sólo lo que cree ser» (T.22.I.5.2) (Pág. 524) 

«El Hijo de Dios será siempre indivisible» (T.14.XI.11.1) (Pág. 331) 



«La unidad no puede ser dividida» (T.10.IV.3.3) (Pág. 208) 

«Los sueños no sirven para nada, y el Hijo de Dios no tiene ninguna necesidad de ellos. 
No le ofrecen ni una sola cosa que él pudiera jamás desear» (T.30.IV.8.9-11) (Págs. 
715-716) 

«La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. 
Simplemente te pide que ésa sea tu elección» (T.31.VI.3.1-2) (Pág. 745) 

«No te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, 
no que no las tengas» (M.26.4.1-2) (Pág. 71) 

«La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no 
abrigues pensamientos impuros. Pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees 
conservar» (T.15.IV.9.1-2) (Pág. 345) 

«Se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar, y toda necesidad 
que tengas será satisfecha. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por objetivos 
para los que todavía no estás listo. Dios te acepta en el nivel en el que estás y te da la 
bienvenida. ¿Qué más puedes desear, cuando esto es todo lo que necesitas?» (M.26.4.8-
11) (Pág. 71) 

«Sólo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que 
conduce al Cielo. Se te han proporcionado los medios para que puedas ver el mundo 
que reemplazará al que tú inventaste. ¡Hágase tu voluntad!» (T.31.VI.4.1-3) (Pág. 745) 

«La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la 
comunicación» (T.6.IV.12.5) (Pág. 113) 

«La separación nunca tuvo lugar» (T.6.II.10.7) (Pág. 108) 

«Sólo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto» (T.3.VII.6.8) (Pág. 56) 

«La esencia de la grandiosidad es la competencia (...)» (T.9.VIII.2.5) (Pág. 197) 

«Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte, excepto en la 
Mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas» (T.9.VIII.5.3-4) 
(Pág. 198) 

«El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha 
convertido en un amor presente» (T.26.IX.6.1) (Pág. 632) 

«Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de Aquel que 
me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo 
hacer, pues Aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar 
dondequiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida 
que le permita enseñarme a sanar» (T.2.V.A.18.2-6) (Págs. 30-31) 



«¡Ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería 
absoluto! Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la 
luz y hayas dicho: "La Voluntad de Dios es la mía", verás una belleza tal que sabrás 
que no procede de ti. Como resultado de tu gozo crearás belleza en Su Nombre, pues 
tu gozo es tan incontenible como el Suyo. El mundo desolado e insignificante se 
desvanecerá en la nada, y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto 
se elevará hasta el Cielo, ante la Presencia de Dios. No puedo describirte cómo será 
esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a 
menudo, que lo que Dios dispone para Sí Mismo lo dispone para ti y lo que Él dispone 
para ti es tuyo» (T.11.III.3) (Pág. 221) 

«¡Oh hermanos míos, si tan sólo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a
salvo, puros y amados en la Mente de Dios, no haríais más que apresuraros a 
encontraros con Él en Su altar!» (C.4.8.1) (Págs. 93-94) 

«¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta "temible" 
pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú que la haces ahora estás amenazando 
demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir 
pretendiendo que es tu amigo» (T.21.IV.3.1-3) (Pág. 508) 

«Todo lo que Dios dispone no sólo es posible, sino que ya ha tenido lugar» 
(T.18.IV.8.4) (Pág. 425) 

«El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos, y cruel en el 
peor. Ésa es la gama de sus posibilidades» (T.9.VII.3.7-8) (Pág. 195) 

«Es muy probable que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente» (T.9.VII.4.5) 
(Pág. 196) 

«Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o 
retirarse para atacar más tarde. Si aceptas su oferta de grandiosidad atacará 
inmediatamente. Si no, esperará» (T.9.VIII.3.4-6) (Pág. 198) 

«No puedes evaluar un sistema de creencias demente desde su interior. Su campo de 
acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo 
desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Sólo mediante este contraste 
puede la demencia ser juzgada como demente» (T.9.VII.6.1-4) (Pág. 196) 

«No puedes conservar sólo una parte de un sistema de pensamiento, ya que éste 
únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos. Y esto se debe hacer 
desde fuera de él, porque dentro, sus cimientos se mantienen firmes» (T.9.VII.7.4-5) 
(Págs. 196-197) 

«La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para sí 
mismo» (T.2.V.5.1) (Pág. 27) 

«El que todos acepten la Expiación es sólo cuestión de tiempo» (T.2.III.3.1; pág. 23) 

«Sólo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado (...)» (T.2.V.6.3-
5) (Pág. 28) 



«(...) sólo la percepción necesita salvación. El Cielo jamás se perdió, y, por lo tanto, no 
se puede salvar» (T.26.III.5.1-2) (Pág. 615) 

«La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aun así, dentro 
de esta ilusión yace el des-hacimiento de todas las ilusiones, incluida ella» (T.26.III.6.4-
5) (Pág. 615) 

«Todas las ilusiones son una. Y en el reconocimiento de este hecho radica el que 
puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas y de hacerlas diferentes. ¡Qué fácil 
es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas! En esto no hay conflicto» 
(T.26.III.7.2-5) (Pág. 615) 

«No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor (...)» (T.12.II.3.1; pág 242)

«Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu 
hermano, y son los testigos que le presentas no sea que se olvide del daño que te 
ocasionó, del que juras jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen 
siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie e 
intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello 
pueden decir: "Mírame hermano, por tu culpa muero". Pues la enfermedad da 
testimonio de la culpabilidad de su hermano, y la muerte probaría que sus errores fueron
realmente pecados. La enfermedad no es sino una "leve" forma de muerte; una forma de
venganza que todavía no es total» (T.27.I.4.3-8) (Pág. 636) 

«Lo que no es amor es asesinato» (o petición de ayuda jejeje) (T.23.IV.1.10; pág. 555) 

«Tienes que aprender a dudar» (de las ilusiones, de los testigos del ego y de sus 
“pruebas”) (L.151.7.1) (Pág. 298) 

«Antes de que pueda haber conflicto tiene que haber duda. Y toda duda tiene que ser 
acerca de ti mismo. Cristo no tiene ninguna duda y Su serenidad procede de Su certeza. 
Él intercambiará todas tus dudas por Su certeza, si aceptas que Él es uno contigo y que 
esa unidad es interminable, intemporal y que está a tu alcance porque tus manos son las 
Suyas. Él está en ti (...)» (T.24.V.9.1-5) (Pág. 573) 

«Vosotros en la tierra no tenéis idea de lo que significa no tener límites, pues el mundo 
en el que aparentemente vivís es un mundo de límites» (T.14.X.2.4) (Pág. 324) 

«En el Cielo la realidad no se refleja, sino que se comparte» (T.14.X.2.1) (Pág. 324) 

«Lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada» (T.14.XI.1.1; pág 
328) 

«Procura estar dispuesto, pues, a que todo esto sea deshecho y a sentirte feliz de no ser 
un prisionero de ello eternamente» (T.14.XI.2.1) (Pág. 328) 

«No creas que sabes nada hasta que pases la prueba de la paz perfecta» (T.14.XI.12.4) 
(Pág. 331) 



«Existe una sola prueba —tan infalible como Dios— con la que puedes reconocer si lo 
que has aprendido es verdad. Si en realidad no tienes miedo de nada, y todos 
aquellos con los que estás, o todos aquellos que simplemente piensen en ti 
comparten tu perfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la 
lección de Dios, y no la tuya» (T.14.XI.5.1-2) (Pág. 329) 

«Para lograrlo tienen que desear la paz, y nada más. Siempre que crees que sabes, la paz
se aleja de ti porque has abandonado al Maestro de la paz» (T.14.XI.13.2-3) (Pág. 331) 

«Hazle sitio a la paz, y ésta vendrá. Pues el entendimiento se encuentra en ti, y la paz 
procede inevitablemente de él» (T.14.XI.14.7-8) (Pág. 332) 

«¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni 
ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego 
todo el tiempo? Ése es, no obstante, el propósito del tiempo: aprender justamente eso y 
nada más» (T.15.I.1.1-2) (Pág. 333) 

«La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello 
toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se 
encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa 
el tiempo a Su manera, y no está limitado por él. El tiempo es Su amigo a la hora de 
enseñar. No causa deterioro en Él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo 
parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del 
tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo,
se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del 
aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin. Mas el objetivo del 
Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin» (T.15.I.2) (Pág. 333) 

«Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Al proceder 
de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, 
por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es 
señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando 
atacas no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino a 
que tú estás eligiendo conscientemente no recordarlo» (T.10.II.5) (Pág. 204) 

«Estáte muy quedo y escucha. Despeja tu mente de viejas ideas» (T.31.II.7.2-3) 
(Pág. 732) 

«Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún 
pensamiento de nada que hayas aprendido antes, y deja a un lado todas las imágenes que
has inventado. Lo viejo y decrépito se derrumbará ante lo nuevo tanto si te opones a ello
como si lo apoyas. Ninguna de las cosas que consideras valiosas y dignas de tu atención
será atacada. Tampoco se atacará tu deseo de oír un llamamiento que jamás existió. 
Nada te hará daño en este santo lugar adonde vienes a escuchar en silencio y a 
aprender qué es lo que realmente quieres. Esto será lo único que se te pedirá 
aprender. Mas al oírlo, comprenderás que lo único que necesitas hacer es abandonar los 
pensamientos que ya no deseas y que nunca fueron verdad» (T.31.II.8) (Pág. 733) 



«Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser, lo cual procede de las viejas 
lecciones que te habías enseñado a ti mismo acerca de tu pecaminosidad» (T.31.II.9.1) 
(Pág. 733) 

Muy interesante leer la sección T.31.III entera. Algunos fragmentos: 

«Sólo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión 
de la que se han de derivar diferentes resultados tienes que aprender algo, y aprenderlo 
muy bien. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que 
acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda 
tentación o suceso que ocurra. Aprende esto, y apréndelo bien, pues con ello la demora 
en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes 
concebir: nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos.
Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el 
hecho de que crees que son tus propios pecados y, por lo tanto, que el ataque es su 
"justo" merecido» (T.31.III.1) (Pág. 734) 

«¿Por qué iban a ser sus pecados pecados, a no ser que creyeses que esos mismos 
pecados no se te podrían perdonar a ti? ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales, a
no ser que creyeses que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes, 
si no fuese porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contestas 
afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable 
y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puedes merecer, sino lo 
que eres? Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por 
qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el
asesinato?» (T.31.III.2) (Pág. 734) 

«Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino
como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe 
tener la culpa de lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente 
se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes 
sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y el propósito tiene que encontrarse en el 
cuerpo y no en la mente. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si
eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de 
ésta a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino 
que es el que le da órdenes al prisionero» (T.31.III.3) (Pág. 735) 

«Mas es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene 
pensamientos. (...) Pues la mente puede aprender, y es en ella donde se efectúa todo
cambio» (T.31.III.4.1-2,10) (Pág. 735) 

«Alegrémonos de que ves aquello que crees, y de que se te haya concedido poder 
cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir 
adonde tú no quieres ir» (T.31.III.6.1-3) (Pág. 735) 

«Pregúntate, en cambio: “¿Me acusaría a mí mismo de eso?”» (L.134.9.3) (Pág. 265) 

«La verdad no cambia; siempre es verdad» (T.9.VIII.7.2) (Pág. 199) 



«Estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo 
infinito no tiene fin? (...) ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o 
estar ausente de Él?» (T.11.I.2.1,6) (Pág. 215) 

Es interesante repasar ese párrafo completo:

«Estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo 
infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado porque lo que no tiene 
límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues
Su universo es Él Mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo, o de 
Dios que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de 
nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él?» 
(T.11.I.2) (Pág. 215) 

«Mientras perdure la percepción habrá necesidad de conceptos, y la tarea de la salvación
es cambiarlos. Pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no 
tiene opuestos ni puede cambiar» (T.31.VII.1.3-4) (Pág. 746) 

Ver tb. la página 106 de «La Desaparición del Universo» en donde PURSAH dice: «J
sólo puede llevar a la gente consigo usando conceptos que puedan comprender. Al 
final, todo, excepto Dios, es una metáfora. Pero, entretanto, hay que enseñar y 
aprender». 

«Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta 
simplemente pasa por alto —o perdona— lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la 
mentalidad recta no es la Mentalidad-Uno de la Mente de Cristo, Cuya Voluntad 
es una con la de Dios» (C.1.6.2-3) (Pág. 185) 

«El velo que cubre la faz de Cristo, el temor a Dios y a la salvación, así como el amor a 
la culpabilidad y a la muerte, no son sino diferentes nombres de un mismo error: que
hay un espacio entre tu hermano y tú que os mantiene aparte debido a una ilusión 
de ti mismo que lo mantiene a él separado de ti y a ti alejado de él. La espada del juicio 
es el arma que le entregas a esta ilusión de ti mismo, para que pueda luchar e impedir 
que el amor llene el espacio que mantiene a tu hermano separado de ti. Mientras 
empuñes esa espada, no obstante, no podrás sino percibirte a ti mismo como un 
cuerpo, pues te habrás condenado a estar separado de aquel que sostiene el espejo que 
refleja otra imagen de lo que él es, y, por ende, de lo que tú no puedes sino ser también»
(T.31.VII.9) (Pág. 749) 

«Ésta es la visión del salvador: él ve su inocencia en todos los que contempla, y su 
propia salvación en todas partes. No tiene un concepto de sí mismo que se interponga 
entre sus ojos despejados y serenos y lo que ve. De este modo, lleva la luz a todo lo que 
contempla para así poderlo ver como realmente es» (T.31.VII.11.5-7) (Pág. 749) 

«Sea cual sea la forma en que la tentación parezca manifestarse, no es más que un 
reflejo de tu deseo de ser algo que no eres» (T.31.VII.12.1) (Pág. 750) 

«Así como la visión del salvador está desprovista de cualquier juicio acerca de ti, del 
mismo modo es inocente con respecto a lo que tu hermano es. No ve el pasado de 
nadie en absoluto. Y así, sirve a una mente completamente receptiva, libre de viejos 



conceptos y dispuesta a contemplar sólo lo que el presente contiene. No puede juzgar 
porque no sabe nada. Y al haber reconocido esto, simplemente pregunta: “¿Cuál es el 
significado de lo que contemplo?”. Entonces se le da la respuesta» (T.31.VII.13.1-6) 
(Pág. 750) 

«Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti» 
(T.10.introd.1.1) (Pág. 201) 

«No hay nada externo a ti» (T.18.VI.1.1) (Pág. 428) 

El ego [aquel que se identifica con el ego]: 

«Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia
adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues fuera de sí mismo 
no existe ningún mundo. 

Si sólo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, 
el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que 
estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud.
Una mente dividida está en peligro, y el reconocimiento de que alberga dentro de sí 
pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta, por consiguiente, la 
división, no la realidad» (T.12.III.6.6-7; 7.1-4) (Págs. 245-246) 

«Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Tanto 
el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente, y estarán en conflicto hasta 
que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No 
podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se 
encuentra en factores externos a ti» (T.10.introd.1.1-3) (Pág. 201) 

«Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán» (M.8.5.7) (Pág. 
28) 

«Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues tú 
formas parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de 
Él porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una 
aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha 
existido siempre. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero, y cómo puede ser lo 
efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente 
determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de 
ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ello» (T.10.introd.2) (Pág. 201) 

«Nada externo a tu voluntad te puede afectar porque, al estar en Dios, lo abarcas todo. 
Cree esto, y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti» (T.10.introd.3.7-8) 
(Pág. 201) 

«¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón, sin jamás darte cuenta 
de que estabas equivocado?» (M.10.4.3) (Pág. 32) 

Interesante leer entero el cap. 10 del “Manual para el maestro”: «10. ¿Cómo se deja de
juzgar?», por ejemplo: 



«Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de que no debe juzgar, sino de 
que no puede» (M.10.2.1) (Pág. 31) 

«Es imposible juzgar sin engañarse a uno mismo» (M.4.III.1.3) (Pág. 13) 

«Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente 
una opinión basada en la ignorancia y en la duda. [...] ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus 
juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo 
testimonio más falso que ése. (...) Tienes una fe ciega en lo que tus ojos y tus oídos te 
informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real (...). [...] ¿A eso es a lo que llamas 
juzgar? Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no 
porque sea un derecho que se te quiera negar. No puedes juzgar. Lo único que 
puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos» (L.151.1.1-3; 
3.1-3,5-6; 4.1-4) (Pág. 297) 

«El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, 
es el reconocimiento de que juzgar, en el sentido usual, es imposible. Esto no es una 
opinión sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que 
ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por 
venir» (M.10.3.1-3) (Pág. 31) 

«He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual Él está 
perfectamente capacitado» (T.8.VIII.4.7) (Pág. 173) 

«Si es el juicio del Espíritu Santo será correcto, pues Su función es juzgar» 
(T.12.VII.12.6) (Pág. 257) 

«¿Y qué son las ilusiones sino falsas ideas acerca de mí?» (L.58.3.4) (Pág. 103) 

Aquí van un par de citas relacionadas con lo que dice la introducción del Texto sobre 
«(...) despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor»: 

«Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las 
barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques lo que es 
verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso» (T.16.IV.6.1-2; pág. 375) 

«Tú no tienes que buscar la realidad. La realidad te buscará y te encontrará cuando 
satisfagas sus condiciones» (T.8.IX.2.4-5) (Pág. 175) 

Las citas anteriores están relacionadas con unas de la 91 y de la pág. 92. 

«Así pues, mantente alerta contra la tentación, recordando que no es más que un deseo 
demente e insensato de convertirte en algo que no eres. (...) ¿Cómo iba a ser difícil 
elegir contra ello? Examina lo que es la tentación y reconoce cuáles son las verdaderas 
alternativas entre las que eliges. Pues sólo hay dos. No te dejes engañar por el hecho de 
que aparentan ser muchas. Las alternativas son el infierno o el Cielo, y de éstas, sólo 
puedes elegir una» (T.31.VII.14.1,5-9) (Pág. 750) 



Gran sección: T.31.VIII: «Elige de nuevo» (Págs. 751-754) 

«La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se 
presente e independientemente de donde ocurra, es ésta: quiere persuadir al Hijo de 
Dios de que él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de 
librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. El cuerpo fija los
límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. (...) ¿Querrías seguir siendo eso, si Cristo 
se te apareciese en toda Su gloria, pidiéndote solamente esto?: Elige de nuevo (...)» 
(T.31.VIII.1.1-2,4,5) (Pág. 751) 

«Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido que 
vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una elección errónea, 
puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste 
previamente. En toda dificultad, disgusto o confusión Cristo te llama y te dice con 
ternura: "Hermano mío, elige de nuevo"» (T.31.VIII.3.1-2) (Págs. 751-752) 

«Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios Mismo quiere
que seas» (T.31.VIII.4.1) (Pág. 752) 

«Soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir. Y yo soy Su Hijo» 
(T.31.VIII.5.2-4) (Pág. 752) 

«Tú eres tal como Dios te creó, al igual como también lo es toda cosa viviente que 
contemplas, independientemente de las imágenes que veas. Lo que percibes como 
enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida, no es sino la tentación de percibirte
a ti mismo indefenso y en el infierno. No sucumbas a esta tentación, y verás desaparecer
toda clase de dolor, no importa dónde se presente, en forma similar a como el sol disipa 
la neblina» (T.31.VIII.6.1-3) (Pág. 752) (ver tb. la L.58 en la pág. 104 del L. ejerc.)

«Traigo a vuestros cansados ojos una visión de un mundo diferente, tan nuevo, 
depurado y fresco que os olvidaréis de todo el dolor y miseria que una vez visteis. Mas 
tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues, de lo contrario, no 
la contemplaréis. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro. Y Dios ordenó, 
con amorosa bondad, que lo fuese» (T.31.VIII.8.4-7) (Pág. 753) 

«La arrogancia es la negación del amor porque el amor comparte y la arrogancia no. 
Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede 
de Dios, seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es, de
modo que mientras el tiempo perdure en tu mente te verás obligado a elegir. El 
tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes 
contemplar sólo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás 
viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que 
valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen 
entre sí. Sólo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a 
entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya» (T.10.V.14) (Pág. 213) 

Complemento: «¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú 
quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué 
puede saber Él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad?» (L.152.6.1-4) (Pág. 302)



«Las mentes están unidas; los cuerpos no» (T.18.VI.3.1) (Pág. 428; y 429) 

«El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación» (T.20.VI.5.1) (488) 

«El significado del Hijo de Dios reside exclusivamente en la relación que tiene con su 
Creador» (T.20.VI.1.1) (Pág. 487) 

«Vuestra relación es ahora un templo de curación (...)» (T.19.III.11.3) (Pág. 452) 

«Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo, y con el 
tiempo se volverán perfectas y se restituirán a la eternidad» (P.2.II.1.5) (Pág. 19) 

«Siempre que dos se unen, allí está Él» (P.2.II.6.5) (Pág. 20 de “Psicoterapia”) 

«Donde dos se unen para efectos de la curación, allí está Dios. Y Él ha garantizado 
que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la curación 
es un proceso que Él dirige, porque se rige de acuerdo con Su Voluntad» (P.2.V.4.4-6) 
(Pág. 29) 

«Pues dos se han unido. Y ahora Dios cumple Sus promesas» (P.2.V.6.1-2) (Pág. 30) 

«Has obrado milagros, pero es muy evidente que no los has obrado solo. Cada vez que 
te extendiste hasta otra mente y te uniste a ella tuviste éxito. Cuando dos mentes se unen
y comparten una idea por igual, se establece el primer eslabón de la conciencia de que 
la Filiación es una» (T.16.II.4.1-3) (Pág. 369) 

«No sólo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad 
en ti» (T.2.I.1.3-4) (Pág. 18) 

«Sin embargo, cuando dos o más se unen para ir en busca de la verdad, el ego ya no 
puede defender por más tiempo su falta de contenido. El hecho de que puedan unirse les
indica que el sistema de pensamiento del ego es falso. 

Es imposible recordar a Dios en secreto y a solas. Pues recordarle significa que no 
estás solo y que estás dispuesto a recordar ese hecho. No pienses acerca de ti, pues 
ninguno de los pensamientos que albergas es tuyo únicamente. Si quieres recordar a 
tu Padre, deja que el Espíritu Santo ponga orden en tus pensamientos y te dé la 
única respuesta con la que Él responde. Todo el mundo anda en busca de amor al 
igual que tú, pero no pueden saberlo a menos que se unan a ti en esa búsqueda. Si 
emprendéis la búsqueda juntos, la luz que os acompañará será tan poderosa que 
impartirá significado a todo lo que veáis. La jornada que se hace en solitario está 
destinada al fracaso porque ha excluido lo que quiere encontrar» (T.14.X.9.6-7; 10) 
(Págs. 326-327) 

«Consuélate y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta 
confianza en lo que ve» (T.20.V.8.1) (Pág. 486) 

Este instante es siempre el mismo instante; este instante es el único tiempo que existe-> 
Este tema ya aparece en algunas citas en las secciones del “INSTANTE SANTO” y en 
la de la “ILUMINACIÓN”, por ejemplo muy destacadas T.20.V.6.1-6 (pág. 486) y 



L.308 (tb. pág. 486 pero del L. Ejerc.), incluidas en la pág. 61 de estos apuntes. Veamos
algunas citas más sobre el tema: 

«Jamás hubo un solo instante en el que el Hijo de Dios pudiese haber perdido su pureza.
Su estado inmutable está más allá del tiempo, pues su pureza permanece eternamente 
inalterable y más allá del alcance del ataque. En su santidad el tiempo se detiene, y deja 
de cambiar. Y así, deja de ser tiempo. Pues al estar atrapado en el único instante de la 
eterna santidad de la creación de Dios, se transforma en eternidad. Da el instante 
eterno, para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la 
eternidad por ti. Ofrece el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo, y 
deja que sea Él Quien se encargue de dártelo a ti» (T.15.I.15.5-11) (Pág. 337) 

«Pues el instante de paz es eterno precisamente porque está desprovisto de miedo. 
Dicho instante llegará, (...)» (T.15.II.2.2-3) (Pág. 337) 

«El instante santo es este mismo instante y cada instante» (T.15.IV.1.3) (Pág. 343) 

«(...) el pasado ya pasó, (...)» (T.13.IV.5.3) (Pág. 272) 

«Para el Espíritu Santo el propósito del tiempo es que éste finalmente se haga 
innecesario. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal, al estar 
únicamente al servicio de Su función docente, que, por definición, es temporal. Hace 
hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el 
infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. En la 
realidad del "ahora", sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que 
es la eternidad. Pues sólo el "ahora" está aquí, y sólo el "ahora" ofrece las oportunidades
de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. 

El ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en 
lugar de extender la eternidad» (T.13.IV.7.3-7; 8.1) (Pág. 273) 

«Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo» (T.2.III.5.9) (Pág. 24) 

«Y el tiempo será tal como tú lo interpretes, pues, de por sí, no es nada» (T.13.IV.9.7) 
(Pág. 273) 

«El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable, y en 
Su inmutabilidad radica tu liberación. Pues si Él es tal como fue creado, no puede haber 
culpabilidad en Él» (T.13.VI.3.2-3) (Pág. 277) 

«No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la 
verdad se encuentra solamente en el presente, y si la buscas ahí, la encontrarás» 
(T.13.VI.5.4) (Pág. 278) 

«Has dejado atrás los juicios y la condenación y, a no ser que los sigas arrastrando 
contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Contempla amorosamente el 
presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside 
en él porque su continuidad es real. El presente se extiende a todos los aspectos de 
la Filiación simultáneamente, permitiendo de este modo que todos puedan extenderse 
hasta los demás. El presente existe desde antes de que el tiempo diese comienzo y 



seguirá existiendo una vez que éste haya cesado. En el presente se encuentran todas 
las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es 
intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por 
el pasado. Sólo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna 
parte. 

El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te uniría a ellos y te liberaría del
pasado. ¿Usarías, entonces, el pasado contra ellos? Pues si lo haces, estarás eligiendo 
permanecer en una obscuridad que no existe, y negándote a aceptar la luz que se te 
ofrece» (T.13.VI.6; 7.1-3) (Págs. 278-279) 

Algunas citas sobre la paz: 

«La culpabilidad es la condición que da lugar al sacrificio, de la misma manera en que 
la paz es la condición que te permite ser consciente de tu relación con Dios» 
(T.15.XI.4.3) (Pág. 363) 

Sobre la paz, leer M.20 («¿Qué es la paz de Dios?»), L.188 («La paz de Dios refulge 
en mí ahora»), T.29.V («La morada inmutable») y C.4.8. 

«(...) hay una paz que no es de este mundo» (M.20.1.1) (Pág. 57) 

«¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones 
puede dejar de encontrarla. (...) El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable
para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón tiene que haber paz» (M.20.3.1) (57) 

Leer tb. los párrafos 2 y 6 del M.20, o el capítulo entero mejor. 

«La Voluntad de Dios es una y es lo único que existe» (M.20.6.9) (Pág. 58) 

«La inmutabilidad del Cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti, que 
todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse» 
(T.29.V.2.3) (Pág. 692) 

«(...) la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. 
Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto» (T.8.IX.4.7-9) (Págs.
175-176) 

«"Descansa en paz" es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el 
descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse; despertar, unirse» 
(T.8.IX.3.5-6) (Pág. 175) 

«En Su certeza, yo descanso en paz» (T.31.VIII.9.5) (Pág. 753) 

«No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. 
Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la Plenitud de Dios» (T.29.I.1.1-3) 
(Pág. 683) 

«Dios no pide nada, y Su Hijo, al igual que Él, no necesita pedir nada, pues no le falta 
nada» (T.28.VII.1.1-2) (Pág. 680) 



«La proyección da lugar a la percepción. (...) Es el testimonio de tu estado mental, la 
imagen externa de una condición interna» (T.21.introd.1.1,5) (Pág. 497) 

«Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees»
(T.11.VI.1.1) (Pág. 229) 

Sobre la percepción y la conciencia, estudiar los 3 primeros párrafos de T.11.VI 
(Págs. 229-230) 

«Contemplarás aquello que sientas en tu interior» (L.189.5.3) (Pág. 385) 

«La conciencia [“consciousness”; consciencia dual de sujeto/objeto] ha sido 
correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego» (T.3.IV.2.2) (Pág. 46)

COMUNIÓN-> T.18.VI (párrafos 11 a 14, págs. 430-432) 

«Las mentes está unidas (...)»; «La mente no puede atacar (...)» (T.18.VI) (Pág 428-430)

«El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo porque es a la vez Padre e 
Hijo. Unir tener y ser es unir tu voluntad a la Suya, pues lo que Su Voluntad ha 
dispuesto para ti es Él Mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él porque, en tu perfecto 
entendimiento de Él, sabes que no hay sino una sola Voluntad» (T.11.II.1.3-5; pág. 218)

«Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a Sí Mismo a ti. Tú que tienes a Dios 
debes ser como Dios (...)» (T.11.II.6.2-3) (Págs. 219-220) 

«Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el 
primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te 
aleja de esto, y todo pensamiento curativo te lo acerca» (T.11.II.1.1-2) (Pág. 218) 

«Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. (...) Sin embargo, tener 
conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Ésta llegará 
cuando se haya completado la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el 
perdón, la verdad no puede sino llegar» (P.2.II.3.1; 4.1-2) (Pág. 19) 

«Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. La salvación es fácil de 
alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo» 
(T.18.IV.7.6-7) (Pág. 425) 

«Todo lo que Dios dispone no sólo es posible, sino que ya ha tenido lugar» 
(T.18.IV.8.4) (Pág. 425) 

«No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te 
pases largos períodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al 
cuerpo. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga debido a su propósito. Pero los 
medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación de la 
condición actual de insuficiencia y falta de valor en el futuro. 



Tu camino será diferente, no en cuanto a su propósito, sino en cuanto a los medios. La 
relación santa es un medio de   ahorrar tiempo. Un instante que tú y tu hermano paséis 
juntos os restituye el universo a ambos. Ya estás listo. Ahora sólo tienes que recordar
que no tienes que hacer nada. (...) 

(...) No aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que les han resultado muy 
útiles a otros, y descuidas lo que se estableció para ti. Ahorra tiempo valiéndote 
únicamente de los medios que aquí se ofrecen, y no hagas nada más. "No tengo que 
hacer nada" es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente 
inquebrantable. Créelo aunque sólo sea por un instante, y lograrás más que con un siglo 
de contemplación o de lucha contra la tentación» (T.18.VII.4.9-11; 5.1-5; 6.5-8) (Págs. 
433 y 434) 

«Sólo hay una forma sensata de interpretar motivos. Y por tratarse del juicio del 
Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es 
verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la 
forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de 
un hermano?» (T.12.I.3.1-5) (Pág. 238) (Sigue explicando en las páginas 238-241) 

Se puede ver tb. (aunque es parecido): T.14.X.6.3-15; 11.4-6; 12.1-10 (págs. 325-327).

«Creer que un Hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede 
sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto,
trae consigo invulnerabilidad» (T.10.III.3.1-3) (Pág. 205) 

«La depresión significa que has abjurado de Dios» (T.10.V.1.3) (Pág. 210) 

«Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección, y 
creerás que son otros y no tú, los que te han hecho esto a ti» (T.10.V.2.1) (Pág. 210) 

«Tu mente es capaz de crear mundos, pero también puede negar lo que crea 
porque es libre» (T.10.V.9.11) (Pág. 212) 

«No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en Su Amor, 
desea que no sea así. (...) Interferir en tus decisiones sería atacarse a Sí Mismo, y Dios 
no está loco. (...) Dios nunca dejará de amar a Su Hijo y Su Hijo nunca dejará de 
amar a su Padre. 

(...) El Cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú 
no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues 
la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. 
Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y 
aprenderás a recordar lo que eres. 

(...) negarlo a Él es negarte a ti mismo» (T.10.V.10.1,3,6; 11.3-7; 13.8) (Pág. 212 y 213)

«No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. 
En ese estado la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios» 
(T.24.introd.1.1-2) (Pág. 559) 



Muy interesante la L.152 (Págs. 301-303): «Tengo el poder de decidir» 

«Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que ésa haya sido su propia decisión. Nadie
sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor
o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su 
propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus 
deseos, ni se te niega nada de lo que eliges» (L.152.1.1-5) 

«Mas ¿podría la verdad hacer excepciones? Si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser 
real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz, o el pesar de la dicha?» 
(L.152.2.2-4) 

«La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad, y de que nada más lo 
es» (L.152.3.1) [~ Dios es... y nada más es]

«La verdad no puede tener opuestos. No se puede hacer suficiente hincapié en esto o 
pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto 
como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de 
tener significado. Sólo la verdad es verdad, y lo que es falso, falso es» (L.152.3.5-9) 

«Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable; y los estados 
transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus 
sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente; así 
como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de 
abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira, y lo que mantiene a lo 
falso separado de la verdad, y como lo que es» (L.152.5) 

«¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el 
mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber Él de 
lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los 
que sufren y de los solitarios; o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a 
morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es 
acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, sólo la locura da lugar a semejante 
mundo» (L.152.6) 

«Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de 
que sólo la verdad es verdad. (...) “Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí 
mismo tal como la Voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese”. Luego aguardaremos 
en silencio, abandonando todo auto-engaño, según le pedimos humildemente a nuestro 
Ser que se revele ante nosotros. Y Aquel que nunca nos abandonó volverá de nuevo 
a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios Su morada, tal como 
siempre debió ser. (L.152.11.1,3-6) 

«Espéralo pacientemente hoy [a tu propio Ser], e invítalo cada hora con las palabras 
con las que diste comienzo al día, el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu
Ser. La Voz de Dios te contestará, pues Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. Él 
substituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios, los auto-engaños por la
verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por el Hijo de Dios» (L.152.12) 



El Espíritu Santo (referente de las 3 próximas citas): 

«Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti» (C.6.3.7-8) (Pág. 97) 

«Goza de conocimiento porque es parte de Dios; percibe porque fue enviado para 
salvar a la humanidad» (C.6.3.3) (Pág. 97) 

«Él representa a tu Ser y a tu Creador, Quienes son uno» (C.6.4.2) (Pág. 97) 

El Espíritu Santo usa un enfoque indirecto para recordarnos la verdad. Este tema se 
toca en T.14.I (págs. 299-301), sobre todo en T.14.I.2.1-2; 4.3; 5.2,6 

«El proceso de deshacimiento es indirecto, tal como lo es el de fabricar» (T.14.I.4.3) 

«Su mensaje no es indirecto, pero Él tiene que introducir la simple verdad en un sistema
de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo, que no puedes ni 
darte cuenta de que no significa nada» (T.14.I.5.2) (Pág. 300) 

«Los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos (...)» 
(T.14.I.5.6) 

«El plan de Dios es muy simple; nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo» 
(T.21.V.6.1) (Pág. 511) 

«En un mundo nacido de la negación y carente de dirección se necesitan pruebas 
indirectas de la verdad. Percibirás la necesidad de esto si te das cuenta de que la 
negación es la decisión de no querer saber» (T.14.I.2.1-2) (Pág. 299) 

«Dios dispone para ti algo mejor» (T.16.II.7.7) (Pág. 370) 

«Decídete este año a no negar lo que Dios te ha dado» (T.16.II.8.2) (Pág. 370) 

«Despierta y compártelo, pues ésa es la única razón por la que Él te ha llamado. Su Voz 
ha hablado claramente, pero tienes muy poca fe en lo que oíste debido a que has 
preferido tener más fe en el desastre que has ocasionado. Resolvamos hoy juntos 
aceptar las buenas nuevas de que ese desastre no es real y de que la realidad no es un 
desastre. La realidad es algo seguro, está a salvo y es completamente bondadosa con
todo el mundo y con todas las cosas. No hay amor más grande que aceptar esto y 
alegrarse. Pues el amor sólo pide que seas feliz, y te dará todo lo que contribuya a tu
felicidad» (T.16.II.8.3-8) (Pág. 370) 

«El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas 
puesto en Sus manos, ni jamás dejará de hacerlo. Cada vez que has tratado de 
resolver algo por tu cuenta, has fracasado. ¿No es hora ya de que conectes todos estos 
hechos y te des cuenta de lo que significan? Éste es el año en que debes poner en 
práctica las ideas que se te han dado. Pues las ideas son fuerzas poderosísimas que 
deben ponerse en práctica y no dejarse en desuso» (T.16.II.9.1-5) (Págs. 370-371) 

«Dios no tiene muchos hijos, sino uno sólo» (T.29.VIII.9.1) (Pág. 700) 



«Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte, mientras que Dios lo es todo y 
se encuentra en todas partes» (T.29.VIII.7.6) (Pág. 700) 

«Sólo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que conduce 
al Cielo» (T.31.VI.4.1) (Pág. 745) 

«Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido, y se me concede tal como 
lo pedí» (T.21.II.2.5) (Pág. 500) 

«Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo» (T.21.II.5.4) (Pág. 501) 

«La causa del dolor es la separación, no el cuerpo, el cual es sólo su efecto. Sin 
embargo, la separación no es más que un espacio vacío, que no contiene nada ni hace 
nada, y que es tan insubstancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al 
pasar» (T.28.III.5.1-2) (Pág. 672) 

Las siguientes citas están relacionadas con dos del principio de la pág. 82.

«Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues está más allá de lo que
se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden 
experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural» (T.introd.1.6-7) 

«Dije antes que este curso te enseñará a recordar lo que eres y te restituirá tu 
Identidad. Ya hemos aprendido que se trata de una Identidad que compartes» 
(T.14.X.12.4-5) (Pág. 327) 

«El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es 
el requisito previo para alcanzar el conocimiento (...)» (T.8.I.1.1-3) (Pág. 153) 

«Las enseñanzas [En inglés sale en singular: La enseñanza del Esp. Santo] del Espíritu 
Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la 
libertad y Su objetivo es Dios» (T.8.II.6.1-2) (Pág. 156) 

«Este curso te conducirá al conocimiento, pero el conocimiento en sí está más allá del
alcance de nuestro programa de estudios» (T.18.IX.11.1) (Pág. 441) 

«Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la 
psicoterapia. Ésta llegará cuando se haya completado la psicoterapia, pues allí donde se 
ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar» (P.2.II.4.1-2) (Pág. 19) 

«Y la verdad no es algo que se pueda aprender sino tan sólo reconocer. En este 
reconocimiento reside su aceptación, y al aceptarse, se conoce. Mas el conocimiento se 
encuentra más allá de los objetivos que nos proponemos enseñar dentro del marco de 
este curso» (L.138.5.2-4) (Págs. 282-283) 

«La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad» 
(T.12.II.1.5) (Pág. 241) 

«Pues la perfección simplemente es y no puede ser negada. Negar la negación de lo 
perfecto no es tan difícil como negar la verdad (...)» (T.12.II.8.6-7) (Pág. 243) 



«La tierra puede reflejar el Cielo o el infierno; a Dios o al ego. Lo único que necesitas 
hacer es mantener el espejo limpio y libre de toda imagen en la que se oculta la 
obscuridad que jamás hayas superpuesto sobre él. Dios brillará en él por Su cuenta. 
Sólo el claro reflejo de Dios puede ser percibido en dicho espejo» (T.14.IX.5.4-7) (323) 

«El Señor está contigo, pero tú no lo sabes» (T.12.II.9.2) (Pág. 243) 

«Saber es tener certeza» (T.3.III.1.3) (Pág. 43) 

«La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o, lo que es lo mismo, a que 
tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien lo 
has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas
tal como es no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que él es, estarás 
implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando 
dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el 
conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento 
creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están 
estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera 
sólo pensamiento. La percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye al 
cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de 
certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla» (T.3.III.5) (Pág. 44) 

«Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse 
directamente con Sus altares, los cuales Él estableció en Sus Hijos. En dichos altares es
donde Él puede comunicar Su certeza, y Su conocimiento inevitablemente brindará
paz. Dios no es un extraño para Sus Hijos, ni Sus Hijos son extraños entre sí. El 
conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente los 
reemplazará. Ése es el verdadero significado de "el Alfa y la Omega, el principio y el 
fin" y de "Antes de que Abraham naciese, era yo". La percepción puede y debe ser 
estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. "Teme a Dios y observa Sus 
mandamientos" pasa a ser "Conoce a Dios y acepta Su certeza"» (T.3.III.6) (Págs. 44-
45) 

«En la creación de Dios no hay extraños» (T.3.III.7.7) (Pág. 45) 

«Dios conoce a Sus Hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los 
reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él» 
(T.3.III.7.9-12) (Pág. 45) 

«Curar un efecto y no su causa tan sólo puede hacer que el efecto cambie de forma» 
(T.26.VII.14.2) (Pág. 626) 

«Elevado como un arco muy por encima de él y rodeándolo con amor se encuentra la 
gloriosa totalidad, la cual ofrece toda su felicidad y profunda satisfacción a todas 
sus partes. (...) Ninguna parte del amor puede invocar al todo en vano. (...) Has llegado 
al final de una jornada ancestral, y aún no te has dado cuenta de que ya concluyó» 
(T.18.VIII.7.7; 11.7; 13.1) (Págs. 436 y 437) 



«No busques tu Ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que eres» 
(T.31.V.15.1-2) (Pág. 743) 

«Vives en ese mundo tanto como en éste, pues los dos son conceptos de ti mismo que 
se pueden intercambiar, pero que jamás pueden albergarse simultáneamente. El 
contraste es mucho mayor de lo que te imaginas, pues amarás ese otro concepto de ti 
mismo porque no se concibió sólo para ti» (T.31.VII.4.1-3) (Pág. 747) 

«(...) sólo te relacionas contigo mismo» (T.31.V.15.5) (Pág. 743) 

«No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y
ve la luz del Cielo en ello. Pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha 
dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón, y todo lo que una vez 
considerabas pecaminoso será re-interpretado ahora como parte integrante del 
Cielo» (T.23.introd.6.1-4) (Pág. 543) 

«Las ilusiones encuentran ilusiones; la verdad se encuentra a sí misma» (T.23.I.12.1) 
(Pág. 546) 

«Hazte a ti mismo esta pregunta: ¿Puedes proteger la mente?» (T.24.VII.4.1) (578) 

«Tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes para que les sirvas en 
Nombre de Dios. Esto puede ser difícil de recordar, pero Dios no va a dejar que los 
regalos que te ha dado se limiten a los pocos que en efecto ves. También puedes ver 
otros, pues la visión no se limita a los ojos del cuerpo. Hay quienes no necesitan tu 
presencia física. Pero te necesitan tanto, o incluso más, en el instante en que te son 
enviados. Los reconocerás en la forma que sea más útil para ellos y para ti. No 
importa cómo lleguen. Serán enviados en la manera que resulte más beneficiosa: un 
nombre, un pensamiento, una imagen, una idea, o tal vez simplemente una 
sensación de que te conectas con alguien en alguna parte. La unión está en manos 
del Espíritu Santo. No puede dejar de darse» (Psicoterapia.3.I.3) (Pág. 40) 

«Ningún paciente puede aceptar más de lo que está listo para recibir, y ningún terapeuta 
puede ofrecer más de lo que cree tener. Por lo tanto, hay un lugar para todas las 
relaciones de este mundo, y aportarán tanto bien como cada uno pueda aceptar y 
utilizar» (Psicoterapia.3.II.6.7-8) (Pág. 43) 

«Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para 
desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro» (M.3.1.7-8) (Pág. 7) 

«De todos modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio, porque sólo entonces 
se puede entender que no hay grados de dificultad en la curación. Este entendimiento es 
crucial para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más difícil despertar a un 
hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede mantener este 
entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo el que acude a él. Hay 
algunos en este mundo que casi lo han logrado, pero no han aceptado el regalo del 
todo para poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la 
tierra hasta el final de los tiempos. Realmente no se les debe llamar terapeutas 
profesionales. Son los Santos de Dios. Son los Salvadores del mundo. Su imagen ha 



de permanecer, porque así lo eligieron. Toman el lugar de otras imágenes y su 
ayuda llega en forma de tiernos sueños» (Psicoterapia.3.II.7) (Págs. 43-44) 

«Hay quienes han llegado a Dios directamente, al haber dejado atrás todo límite 
mundano y al haber recordado perfectamente su propia Identidad. A éstos se les 
podría llamar los Maestros de los maestros porque, aunque ya no se les puede ver, 
todavía se puede invocar su imagen. Y aparecerán en el momento y en el lugar en 
que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría 
atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de 
quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades, y 
reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se 
entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de 
Dios que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en el Nombre de 
ellos y en ningún otro» (M.26.2) (Pág. 70) 

«Una vez que el terapeuta profesional se ha dado cuenta de que las mentes están 
unidas, puede también reconocer que el concepto de grados de dificultad en la curación 
no tiene sentido» (Psicoterapia.3.II.8.1) (Pág. 44) 

Tú solamente   ESCUCHA: 

«¿Quién decide, entonces, lo que cada hermano necesita? Obviamente no tú, que aún no
reconoces quién es aquel que pide. Hay Algo en él que te lo dirá, si escuchas. Y ésa es 
la respuesta: escuchar. No hagas exigencias, no decidas nada, ni hagas ningún 
sacrificio. Sólo escucha. Lo que oyes es cierto. ¿Te enviaría Dios Su Hijo si no 
estuviera seguro de que reconocerías sus necesidades? Piensa en lo que Dios te está 
diciendo: Él necesita tu voz para que hable por Él. (...)» (P.3.I.2) (Págs. 39-40) 

«“¿Qué debo hacer por Tu santo Hijo?” debe ser lo único que preguntes siempre que se 
requiera tu ayuda y se busque el perdón. No necesitas juzgar la forma en que se te pide. 
Y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar para salvar al 
Hijo de Dios» (El Canto de la Oración, S.2.III.5.1-3) (Págs. 29-30) 

«Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta. Y te dirá exactamente qué debes 
hacer, en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas Su función con
la tuya. Él es la Respuesta. Tú, el que escucha» (S.2.III.5.6-10) (Pág. 30) 

«¿Y acerca de qué te habla Él? Acerca de la salvación y del regalo de paz. Acerca del 
fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte. Y acerca del papel que el 
perdón ocupa en Él. Limítate a escuchar» (S.2.III.6.1-5) (Pág. 30) 

«Escucha y aprende, y no juzgues. Es a Dios a Quien te diriges para oír lo que debes 
hacer. Su respuesta será clara como el día, mas Su perdón no es lo que tú crees que es. 

Pero Él lo sabe, y eso es suficiente. El perdón tiene un Maestro que no fracasa en nada» 
(S.2.III.6.9-11; 7.1-2) (Pág. 30) 

«Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino» (L.155) (Pág. 312) 



«Sólo la Voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha, y nunca dejarás de ofrecer Su
amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él los sane, y para bendecir a 
todos aquellos que colaboran con Él en nombre de la curación. El cuerpo sanará porque 
la causa de su enfermedad ha desaparecido. Y ahora, al no tener causa alguna, no puede 
volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte, porque se ha 
comprendido lo que es. Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, 
pues el amor ha entrado allí donde antes había ídolos, y el miedo ha cedido finalmente 
ante Dios» (S.3.III.6) (Págs. 39-40) 

«En este mundo hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas tanto si son ilusorias 
como si no» (S.1.I.2.4) (Pág. 8) 

«La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aún así, dentro de 
esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluida ella» (T.26.III.6.4-
5) (Pág. 615) 

«Éste es el mundo de los opuestos. Y tienes que elegir entre ellos a cada instante 
mientras el mundo siga siendo real para ti. No obstante, debes aprender cuáles son las 
alternativas que verdaderamente tienes (...)» (S.2.I.10.1-3) (Pág. 25) 

«La percepción se basa en elegir, pero el conocimiento no» (T.25.III.3.1) (Pág. 589) 

«Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas 
que puedes elegir» (T.5.II.6.6-7) (Págs. 83-84) 

«El poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. 
Puedes decidir ver el mundo correctamente» (T.12.VII.9.1-2) (Pág. 256) 

«El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. 
Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo 
modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves, y las dejas en 
Manos de Dios. (...) ¿Cuál podría ser Su respuesta sino tu recuerdo de Él?» (S.1.I.1-3,5)
(Pág. 9) 

«Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene 
comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás» (S.1.II.8.1-2) (Pág. 13) 

«La oración, en la forma que adopta inicialmente, es una ilusión, ya que no se necesita 
escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó» (S.1.II.8.3) (13) 

«No restrinjas tu pedir. La oración puede traer la paz de Dios. ¿Qué cosa ligada al 
tiempo podría darte más que esto durante el breve lapso que perdura antes de 
desmoronarse en polvo?» (S.1.IV.4.3-5) (Pág. 18) 

«No pidas curación parcial, ni aceptes un ídolo en lugar del recuerdo de Aquel Cuyo 
Amor nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Eres tan querido para Él como lo es 
toda Su creación, pues ésta se encuentra en ti como Su regalo eterno. ¿Qué 
necesidad tienes de sueños cambiantes en un mundo triste? No te olvides de la gratitud 
de Dios. No te olvides de la santa gracia de la oración. No te olvides de perdonar al Hijo
de Dios. 



Primero perdonas, luego oras [~ gratitud], y de este modo te curas. Tu oración se ha 
elevado y ha invocado a Dios, Quien escucha y responde. Has comprendido que sólo 
te perdonas a ti mismo, y que igualmente sólo oras por ti. Y mediante esta 
comprensión sanas. Te has unido a tu Fuente en oración, y comprendes que jamás 
te separaste de Ella. Este nivel no se puede alcanzar hasta que ya no quede nada de 
odio en tu corazón, ni deseo alguno de atacar al Hijo de Dios» (S.3.IV.3.4-9; 4.1-6) 
(Pág. 41) 

«Nunca olvides esto: eres tú quien es el Hijo de Dios, y tal como elijas ser con él, así 
serás contigo mismo y así será Dios para ti. Tus juicios no dejarán de llegar hasta Dios 
porque le asignarás a Él el papel que veas en Su creación. Elige bien, pues de otro 
modo creerás que eres tú el creador y no Él y, por ende, que Él ya no es Causa, sino tan 
sólo un efecto. Ahora la curación es imposible, pues lo culpas a Él de tu engaño y de tu 
culpa. Él, que es Amor, se convierte en la fuente del miedo, pues sólo el miedo puede 
justificarse ahora» (S.3.IV.5.1-5) (Págs. 41-42) 

ALGUNOS FRAGMENTOS DEL PREFACIO, parte 3: «¿Qué postula?» 

«(...) una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. 
El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley: la ley del amor o Dios. La 
verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es 
imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y sólo lo que Él 
creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo 
y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin. Simplemente es» (Pág. XII) 

«El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de 
los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un 
mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la 
pérdida, en la separación y en la muerte» (Pág. XIII) 

«Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que
se oponen entre sí en todo» (Pág. XIII) 

«Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en 
un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe
de la realidad del sueño. (...) El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien por una 
parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas» 
(Pág. XIII) 

«El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno: las
ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. “La 
proyección da lugar a la percepción” [(T.21.introd.1)(Pág. 497)]. Primero miramos en
nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver; luego proyectamos ese 
mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que 
sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. (...) 
Tenemos que aprender a perdonar todo esto (...)» (Págs. XIII y XIV) 



«Sólo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo 
puede desunir [(T.17.III.7.2)(Pág. 396)]. (...) El Ser que Dios creó no necesita nada. 
Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro [entero, completo], amado y 
amoroso. Busca compartir en vez de obtener; extender en vez de proyectar. No tiene 
necesidades de ninguna clase y sólo busca unirse a otros que, como él, son 
conscientes de su propia abundancia» (Pág. XIV del Prefacio) 

La cita anterior me ha recordado esta otra: 

«Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, 
pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo» (T.4.VII.5.1) (Pág. 77) 

Y podemos encontrar también alguna relación con estas citas:

«Al aceptar su compleción, desea extenderla uniéndose a otro, tan pleno como él. No ve
diferencias entre su ser y el ser del otro, pues las diferencias sólo se dan a nivel del 
cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera apropiarse» (T.22.introd.3.3-5) (Pág. 
522) 

«Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna 
clase» (T.1.IV.3.5) (Pág. 12) 

«Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón porque los que han sido 
perdonados lo tienen todo» (T.3.V.6.3) (Pág. 49) 

Y ahora continuamos con las citas del   PREFACIO: 

«Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e 
“infantilmente” egocéntricas. Mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse
en lo más sagrado de la tierra: en los milagros que señalan el camino de retorno al 
Cielo» (Prefacio, pág. XIV) 

«La percepción es una función del cuerpo, y, por lo tanto, supone una limitación de la
conciencia. (...) El cuerpo aparenta ser, en gran medida, auto-motivado e 
independiente, mas en realidad sólo responde a las intenciones de la mente. (...) De 
por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo 
para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la
mente elija» (Pág. XV) 

«Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza 
en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo» (Pág. XV) 

«Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se 
convierte ahora en una petición de ayuda. El pecado, la enfermedad y el ataque se 
consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la 
ternura» (Pág. XVI) 

«El perdón es algo desconocido en el Cielo (...). Perdonar a otros es la única manera 
en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la
cual dar es lo mismo que recibir. El Cielo es el estado natural de todos los Hijos de 



Dios tal como Él los creó. Ésa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado 
porque nos hayamos olvidado de ella» (Pág. XVI) 

«El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos 
la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del 
Cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros 
mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al 
reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos Su Presencia en nosotros 
mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas, y al no permitir que nada del 
pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más 
allá. Cuando estemos listos, Dios Mismo dará el último paso que nos conducirá de 
regreso a Él» (último párrafo del Prefacio, pág. XVI) 

Ahora copiaré algunas citas sobre el tema de que vemos el mundo que deseamos: 

«El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver» (L.161.2.5) (Pág. 326) 

«Y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver» (T.27.II.7.8) (Pág. 641) 

«Lo que deseas es verdad para ti» (T.24.V.1.6) (Pág. 571) 

«La visión se amolda a lo que se desea, pues la visión siempre sigue al deseo» 
(T.20.VII.5.6) (Pág. 492) 

«Y nadie puede dejar de ver lo que cree desear» (L.130.1.6) (Pág. 250) 

«Lo que desees para ti es lo que manifestarás, y lo aceptarás del mundo porque al 
desearlo lo ubicaste en él» (T.12.VII.7.5) (Pág. 255) 

«La verdad se restituye en ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa» 
(T.20.VIII.1.2) (Pág. 493) 

«Los sueños te muestran que tienes el poder de construir un mundo a tu gusto, y que por
el hecho de desearlo lo ves» (T.18.II.5.1) (Pág. 419) 

«La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea» 
(T.21.II.8.6) (Pág. 502) 

«Verás aquello que desees ver» (T.21.II.9.5) (Pág. 502) 

«Mas debes conocer la ley que rige toda visión y no dejar que tu mente se olvide de ella:
contemplarás aquello que sientas en tu interior» (L.189.5.3) (Pág. 385) 

«Tú no deseas realmente el mundo que ves, pues no ha hecho más que decepcionarte 
desde los orígenes del tiempo» (T.13.VII.3.1) (Pág. 281) 

«No hay ningún mundo aparte de lo que deseas, y en eso radica, en última instancia, tu 
liberación» (L.132.5.1) (Pág. 258) 

«¿Qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo?» (L.231.1.6 pág 441)



«Sólo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, 
placentero o doloroso» (M.8.3.11) (Pág. 27) 

«No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente» 
(T.6.V.C.7.7) (Pág. 122) 

Tb. relacionados algunos párrafos copiados en más detalle páginas atrás, como los que 
incluyen las siguientes frases: 

[El mundo que ves] «Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una 
condición interna» (T.21.introd.1.5) (Pág. 497) 

«Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega 
nada de lo que eliges» (L.152.1) (Pág. 301) 

«El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno: las
ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes» 
(Prefacio, pág. XIII) 

«Todo el mundo ve sólo lo que cree ser» (T.22.I.5.2) (Pág. 524) 

«El mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti mismo. No existe en 
absoluto» (T.20.III.5.2-3) (Pág. 479) 

«Ese es el mundo que ves: un juicio contra ti mismo, que tú mismo has emitido» 
(T.20.III.5.5) (Pág. 479) 

«El mundo que ves tan sólo te muestra cuánta dicha te has permitido ver en ti y 
aceptar como tuya» (T.21.introd.2.7) (Pág. 497) 

«El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de 
Dios es culpable» (T.31.I.7.4) (Pág. 729) 

«Son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves» (L.11.1.3) (Pág. 19) 

«El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad» (L.14.1.4) (Pág. 24) 

«El mundo que ves es lo que es imposible» (M.11.4.5) (Pág. 34) 

«El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo» (C.4.1.1) (Pág. 92) 

«El que te hayas descarriado tan completamente ha requerido tiempo, pero ser lo que 
eres no requiere tiempo en absoluto» (T.15.I.9.3) (Pág. 335) 

«Llevar a cabo la corrección en su totalidad no requiere tiempo en absoluto» 
(T.26.VIII.6.1) (Pág. 629) 

Cambiamos de tema (las siguientes citas están relacionadas con otras de estos apuntes, 
por ejemplo con una de la pág. 128): 



«No condenes a tu salvador porque él crea ser un cuerpo. Pues más allá de sus sueños se
encuentra su realidad» (T.29.III.1.1-2) (Pág. 688) 

«Dar es la prueba de que se tiene. (...) Pues, ¿quién podría dar lo que no tiene? ¿Y 
quién podría perder al dar aquello que, por el hecho de darlo, no puede sino aumentar? 

¿Crees acaso que el Padre perdió Su Ser cuando te creó? ¿Crees que se debilitó por 
haber compartido Su Amor? ¿Se vio acaso menoscabada Su plenitud debido a tu 
perfección? ¿O eres tú la prueba de Su plenitud y perfección? No niegues Su testigo en 
el sueño que Su Hijo prefiere a su propia realidad. (...) Tiene que ver a otro no como un 
cuerpo, sino como uno con él (...)» (T.29.III.1.8,10; 2.1-5,7) (Pág. 688) 

«Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. 

Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente» 
(T.9.V.7.9; 8.1) (Pág. 192) 

«Siguiendo al Guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones: “Por sus
frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos”» (T.9.V.9.5) (Pág. 192) 

«¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti sino mediante 
los efectos que Él produce? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo 
puedes, entonces, percibirle en absoluto? Si inspiras alegría, y otros reaccionan ante ti 
con alegría, es que debe haber algo en ti capaz de suscitarla aunque tú mismo no la estés
experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puede suscitar alegría, y ves que 
ciertamente la suscita en otros, es que estás separándote de ello dentro de ti» (T.9.VI.1) 
(Págs. 192-193) 

«No puedes ver a tu Invitado, pero puedes ver los dones que trajo. Y cuando los 
contemples, aceptarás que Él debe estar ahí. Pues lo que ahora puedes hacer no podrías 
haberlo hecho sin el amor y la gracia que emanan de Su Presencia» (T.29.II.5.6-8) (686)

Pasemos a otros temas: 

«La relación santa parte de una premisa diferente. Cada uno ha mirado dentro de sí y no 
ha visto ninguna insuficiencia. Al aceptar su compleción, desea extenderla uniéndose
a otro, tan pleno como él. No ve diferencias entre su ser y el ser del otro, pues las 
diferencias sólo se dan a nivel del cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera 
apropiarse. No niega su propia realidad porque ésta es la verdad» (T.22.IN.3.1-6) (Págs.
522-523) 

«¡Piensa en lo que una relación santa te podría enseñar! En ella desaparece la creencia 
en diferencias. En ella la fe en las diferencias se convierte en fe en la igualdad. Y en ella
la percepción de diferencias se transforma en visión. La razón puede ahora llevaros a ti 
y a tu hermano a la conclusión lógica de vuestra unión. Ésta se tiene que extender, de 
la misma forma en que vosotros os extendisteis al uniros. La unión tiene que extenderse 
más allá de sí misma, tal como vosotros os extendisteis más allá del cuerpo para hacer 
posible vuestra unión. Y ahora la igualdad que visteis se extiende y elimina finalmente 
cualquier sensación de diferencia, de modo que la igualdad que yace bajo todas las 



diferencias se hace evidente. Éste es el círculo áureo en el que reconocéis al Hijo de 
Dios. Pues lo que nace en una relación santa es imperecedero» (T.22.introd.4; pág. 523) 

«Tú no puedes despertarte a ti mismo. No obstante, puedes permitir que se te despierte. 
Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano. Puedes perdonarle sus ilusiones tan 
perfectamente, que él se convierte en el que te salva de tus sueños» (T.29.III.3.2-5) 
(Pág. 689) 

«Hazte a un lado y deja pasar al amor, el cual tú no creaste, pero sí puedes extender. En 
la tierra eso quiere decir perdonar a tu hermano, para que las tinieblas desaparezcan de 
tu mente» (T.29.III.4.1-2) (Pág. 689) 

«El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas [de las ilusiones] por igual es la 
base del milagro, lo cual quiere decir que has entendido que los sueños sueños son, y 
que escaparte de ellos depende, no del sueño en sí, sino de que despiertes. ¿Cómo 
iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre
qué sueños conservar, sino sólo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos. De 
ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes 
quedarte con algunos sueños y despertar de otros, pues o bien estás dormido o bien
despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades» 
(T.29.IV.1.3-8) (Pág. 690) 

«Los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo 
es evidente. Pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma 
parezcan manifestarse. El miedo se ve adentro o afuera, o en ambos sitios. O puede 
estar oculto tras formas agradables. Pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es 
el elemento básico de todos los sueños. Puede que la forma en que éstos se manifiestan 
cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa» (T.29.IV.2.1-6) 
(Pág. 690) 

«De todos los mensajes que has recibido y que no has entendido, sólo este curso está al 
alcance de tu entendimiento y puede ser entendido. Éste es tu idioma. Aún no lo 
entiendes porque tu comunicación es todavía como la de un bebé» (T.22.I.6.1-3 y 
continúa la aclaración en las líneas siguientes) (Pág. 525) 

«Cristo acude a lo que es semejante a Él; a lo que es lo mismo, no a lo que es diferente. 
Pues siempre se siente atraído hacia Sí Mismo. ¿Qué se asemeja más a Él que una 
relación santa? Y lo que hace que tú te sientas atraído hacia tu hermano, es lo que hace 
que Él se sienta atraído hacia ti. Ahí Su dulzura y Su benévola inocencia están a salvo 
del ataque. Y ahí Él puede regresar con confianza, pues la fe que depositas en otro es la 
fe que depositas en Él. (...) Y el que se siente atraído hacia Cristo se siente atraído hacia
Dios tan irremediablemente como Cristo y Dios se sienten atraídos hacia toda relación 
santa: la morada que ha sido preparada para Ellos a medida que la tierra se convierte en 
el Cielo» (T.22.I.11.1-6,9) (Pág. 526) 

«Lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión sino la verdad. Sólo para el ego, para 
el que la verdad no tiene significado, parecen ser las ilusiones y la desilusión las únicas 
alternativas, las cuales son diferentes entre sí. Pero en verdad son lo mismo. Ambas 
aportan el mismo cúmulo de sufrimiento, aunque cada una parece ser la única manera 
de escaparse de la aflicción que la otra ocasiona. Toda ilusión alberga dolor y 



sufrimiento entre los tenebrosos pliegues de las pesadas vestiduras tras las que oculta 
su inexistencia» (T.22.II.1.1-5) (Pág. 527) 

«La verdad es lo opuesto a las ilusiones porque ofrece dicha [“joy”: alegría, gozo, 
júbilo, deleite, etc]. ¿Qué otra cosa sino la dicha podría ser lo opuesto al sufrimiento? 
Abandonar un tipo de sufrimiento e ir en busca de otro no es un escape. Cambiar una 
ilusión por otra no es realmente un cambio» (T.22.II.2.1-4) (Pág. 527) 

«Lo único que hacen las ilusiones es ocasionar culpabilidad, sufrimiento, enfermedad y 
muerte a sus creyentes. La forma en que las ilusiones se aceptan es irrelevante. A los 
ojos de la razón, ninguna forma de sufrimiento se puede confundir con la dicha. La 
dicha [alegría, goce] es eterna. Puedes estar completamente seguro de que todo lo que 
aparenta ser felicidad y no es duradero es realmente miedo. La dicha no se convierte en 
pesar, pues lo eterno no puede cambiar, pero el pesar puede volverse dicha, pues el 
tiempo cede ante lo eterno. Únicamente lo eterno permanece inmutable, pero todo 
lo que se encuentra en el tiempo puede cambiar con el paso de éste. No obstante, para 
que el cambio sea real y no imaginado, las ilusiones tienen que ceder ante la verdad y no
ante otros sueños igualmente irreales. Eso no sería diferente» (T.22.II.3) (Pág. 527) 

«No hay ninguna parte del Cielo de la que puedas apropiarte y tejer ilusiones de ella. Ni 
hay una sola ilusión con la que puedas entrar en el Cielo» (T.22.II.8.1-2) (Pág. 529) 

«Moras en una paz tan ilimitada como la de Aquel que la creó, y a aquellos que quieren 
recordarlo a Él se les da todo» (T.23.I.10.7) (Pág. 546) 

«La jornada no es larga, excepto en sueños» (Psicoterapia.3.II.8.8) (Pág. 44) 

«Aquel Cuya función es salvar, salvará. Cómo lo ha de lograr está más allá de tu 
entendimiento, pero cuándo lo va a hacer está en tus manos. Pues el tiempo es una 
invención tuya y, por lo tanto, lo puedes gobernar. No eres esclavo de él ni del mundo 
que fabricaste. 

Examinemos más de cerca la ilusión de que lo que tú fabricaste tiene el poder de 
esclavizar a su hacedor. Esta es la misma creencia que dio lugar a la separación. Es la 
idea insensata de que los pensamientos pueden abandonar la mente del pensador, 
ser diferentes de ella y oponerse a ella. Si eso fuese cierto, los pensamientos no serían 
extensiones de la mente, sino sus enemigos. Aquí vemos nuevamente otra forma de la 
misma ilusión fundamental que ya hemos examinado muchas veces con anterioridad. 
Sólo si fuese posible que el Hijo de Dios pudiera abandonar la Mente de su Padre, 
hacerse diferente y oponerse a Su Voluntad, sería posible que el falso ser que inventó, y 
todo lo que éste fabricó, fuesen su amo. 

Contempla la gran proyección, pero no la mires con miedo sino con la determinación de
que tiene que ser sanada. Nada que hayas fabricado tiene poder alguno sobre ti, a menos
que todavía quieras estar separado de tu Creador y tener una voluntad que se oponga a 
la Suya. Pues sólo si crees que Su Hijo puede ser Su enemigo parece entonces posible 
que lo que has inventado sea asimismo enemigo tuyo» (T.22.II.8.5; 9; 10.1-3) (Pág. 
529) 



«La visión es literalmente sentido. Dado que no es lo que el cuerpo ve, la visión no 
puede sino ser comprendida, pues es inequívoca, y lo que es obvio no es ambiguo. Por 
lo tanto, puede ser comprendido» (T.22.III.1.6-9) (Pág. 531) 

«La visión se le otorga libremente a todo aquel que pide ver» (T.20.VIII.2.10; pág. 494)

«Recuerda que no aprendes únicamente para ti, de la misma manera en que yo tampoco 
lo hice» (T.15.III.9.2) (Pág. 341) 

«El conocimiento no requiere ajustes» (T.20.III.1.4) (Pág. 478) 

«¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente el mundo y qué aspecto tendría si se
contemplase con ojos felices? El mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti
mismo. No existe en absoluto. Tus juicios, no obstante, le imponen una sentencia, la 
justifican y hacen que sea real. Ése es el mundo que ves: un juicio contra ti mismo, 
que tú mismo has emitido. El ego protege celosamente esa imagen enfermiza de ti 
mismo, pues ésa es su imagen y lo que él ama, y la proyecta sobre el mundo. Y tú te ves
obligado a adaptarte a ese mundo mientras sigas creyendo que esa imagen es algo 
externo a ti, y que te tiene a su merced. Ese mundo es despiadado, y si se encontrase 
fuera de ti, tendrías ciertamente motivos para estar atemorizado. Pero fuiste tú quien 
hizo que fuese inclemente, y si ahora esa inclemencia parece volverse contra ti, puede 
ser corregida» (T.20.III.5) (Págs. 479-480) 

«No aceptes los juicios del mundo como la respuesta a la pregunta: "¿Qué soy?"» 
(T.20.III.6.7) (Pág. 480) 

«¿Has reconocido acaso a tu hermano como el eterno regalo que Dios te dio?» 
(T.20.III.8.7) (Pág. 480) 

«Pues ¿qué es el Cielo sino unión, directa y perfecta, y sin el velo del temor sobre 
ella?» (T.20.III.10.3) (Pág. 481) 

«Y allí me uniré a ti, que eres mi amigo, mi hermano y mi propio Ser» (T.20.III.10.7) 
(Pág. 481) 

Guiños al MITO DE LA CAVERNA de Platón: 

«Los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, 
débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la obscuridad desde hace tanto tiempo 
que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se 
les pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad» 
(T.20.III.9.1-2) (Pág. 481) 

«Los ojos se acostumbran a la obscuridad, y la luz de un día soleado les resulta dolorosa
a los ojos aclimatados desde hace mucho a la tenue penumbra que se percibe durante el 
crepúsculo. Dichos ojos esquivan la luz del sol y la claridad que ésta le brinda a todo lo 
que contemplan. La penumbra parece mejor: más fácil de ver y de reconocer. De alguna
manera lo vago y lo sombrío parece ser más fácil de contemplar y menos doloroso para 
los ojos que lo que es completamente claro e inequívoco. Éste, no obstante, no es el 



propósito de los ojos, y ¿quién puede decir que prefiere la obscuridad y al mismo 
tiempo afirmar que desea ver? 

Tu deseo de ver hace que la gracia de Dios descienda sobre tus ojos, trayendo consigo el
regalo de luz que hace que la visión sea posible. ¿Quieres realmente contemplar a tu 
hermano?» (T.25.VI.2; 3.1-2) (Pág. 595) 

Fin de las alusiones al “mito de la caverna”. Seguimos con más citas sobre otros temas. 

«Es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si fuese 
un cuerpo. (...) Es imposible ver un cuerpo libre de pecado, pues la santidad es algo 
positivo y el cuerpo es simplemente neutral. No es pecaminoso, pero tampoco es 
impecable. Y como realmente no es nada, no se le puede revestir significativamente con
los atributos de Cristo o del ego» (T.20.VII.4.1,4-6) (Págs. 491 y 492) 

«La ilusión de que un hermano es un cuerpo está en perfecta consonancia con el 
propósito de lo que no es santo. Debido a esta correspondencia, los medios no se ponen 
en duda mientras se siga atribuyendo valor a la finalidad. La visión se amolda a lo que 
se desea, pues la visión siempre sigue al deseo. Y Si lo que ves es el cuerpo, es que has
optado por los juicios en vez de por la visión. Pues la visión, al igual que las relaciones, 
no admite grados. O ves o no ves» (T.20.VII.5.4-9) (Pág. 492) 

«Todo aquel que ve el cuerpo de un hermano ja juzgado a su hermano y no lo ve. 
(...) Y ahí, en la obscuridad, es donde te imaginas que la realidad de tu hermano es 
un cuerpo, el cual ha entablado relaciones no santas con otros cuerpos y sirve a la causa
del pecado por un instante antes de morir» (T.20.VII.6.1,7) (Pág. 492) 

«El cuerpo no se puede ver, excepto a través de juicios» (T.20.VII.8.1) (Pág. 492) 

«Nadie que ama puede juzgar, y, por lo tanto, lo que ve está libre de toda condena» 
(T.20.VII.9.7) (Pág. 493) 

«Los juicios no son sino juguetes, caprichos, instrumentos insensatos para jugar al 
juego fútil de la muerte en tu imaginación. La visión, en cambio, enmienda todas las 
cosas y las pone dulcemente bajo el tierno dominio de las leyes del Cielo. ¿Qué pasaría
si reconocieses que este mundo es tan sólo una alucinación? ¿O si realmente 
entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que 
los que parecen deambular por él, para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí 
mismos son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto? ¿Y lo 
verías? 

Las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Ésa es la cura 
y el remedio. No creas en ellas, y desaparecen. Lo único que necesitas reconocer es que 
todo ello es tu propia fabricación. Una vez que aceptas este simple hecho y recuperas 
el poder que les habías otorgado, te liberas de ellas. Pero de esto no hay duda: las 
alucinaciones tienen un propósito, y cuando dejan de tenerlo, desaparecen. La pregunta, 
por lo tanto, no es nunca si las deseas o no, sino si deseas el propósito que apoyan. Este 
mundo parece tener muchos propósitos, todos ellos diferentes entre sí y con diferentes 
valores. Sin embargo, son todos el mismo. Una vez más, no hay grados, sino sólo una 
aparente jerarquía de valores. 



Sólo dos propósitos son posibles: el pecado y la santidad. No existe nada entremedias, y
el que elijas determinará lo que veas» (T.20.VIII.7; 8; 9.1-3) (Pág. 495) 

«La proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves (...) Es el testimonio de 
tu estado mental, la imagen externa de una condición interna. (...)» (T.21.introd.1) 
(Pág. 497) 

«La condenación es un juicio que emites acerca de ti mismo, y eso es lo que proyectas 
sobre el mundo. (...) Y lo que veas dará testimonio de tu elección y te permitirá 
reconocer cuál de ellas elegiste. El mundo que ves tan sólo te muestra cuánta dicha 
te has permitido ver en ti y aceptar como tuya. Y si ése es su significado, el poder de 
dar dicha tiene entonces que encontrarse en ti» (T.21.introd.2.1,6-8) (Pág. 497) 

«Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo» (T.26.III.1.4) (Pág. 614) 

«¿Qué puede estar en conflicto con lo que lo es todo? ¿Y qué hay que, ofreciendo 
menos, pudiese ser más deseable? ¿A quién que esté respaldado por el amor de Dios 
podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato?» (T.23.IV.9.6-8) ( 558) 

«No hay que sufrir para aprender. Las lecciones benévolas se asimilan con júbilo y 
se recuerdan felizmente. Deseas aprender lo que te hace feliz y no olvidarte de ello» 
(T.21.I.3.1-3) (Pág. 498) 

«(...) lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento» 
(M.24.4.1) (Pág. 67) 

«El ego es lo único que pregunta, puesto que es el único que duda» (C.introd.3.4) (83) 

«¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar?» (C.2.6.15-16) (Pág. 88) 

T.21.I: La canción olvidada (ver tb. la cita de unas líneas más arriba: T.21.I.3.1-3).

«Los ciegos se acostumbran a su mundo adaptándose a él. (...)Y así, conservan el 
mundo que aprendieron a "ver" en su imaginación, creyendo que sólo pueden elegir 
entre eso o nada. (...) 

Por lo tanto, definen su vida y donde viven, y se adaptan a ello tal como creen que 
deben hacerlo, temerosos de perder lo poco que tienen. Y lo mismo ocurre con todos 
aquellos que consideran que lo único que tanto ellos como sus hermanos tienen es el 
cuerpo. Tratan de comunicarse entre sí, y fracasan una y otra vez. Y se adaptan a la 
soledad, pues creen que conservar el cuerpo es proteger lo poco que tienen. Presta 
atención, y mira a ver si te puedes acordar de lo que vamos a hablar ahora. 

Escucha... tal vez puedas captar un leve atisbo de un estado inmemorial que no has 
olvidado del todo; tal vez sea un poco nebuloso, mas no te es totalmente desconocido: 
como una canción cuyo título olvidaste hace mucho tiempo, así como las 
circunstancias en las que la oíste. No puedes acordarte de toda la canción, sino sólo de
algunas notas de la melodía, y no puedes asociarla con ninguna persona o lugar, ni con 
nada en particular. Pero esas pocas notas te bastan para recordar cuán bella era la 



canción, cuán maravilloso el paraje donde la escuchaste y cuánto amor sentiste por los 
que allí estaban escuchándola contigo. 

Las notas no son nada. Sin embargo, las has conservado, no por ellas mismas, sino 
como un dulce recordatorio de lo que te haría llorar si recordases cuán querido era 
para ti. Podrías acordarte, pero tienes miedo, pues crees que perderías el mundo que 
desde entonces has aprendido a conocer. Sin embargo, sabes que nada en este mundo es 
ni la sombra de aquello que tanto amaste. Escucha y mira a ver si te acuerdas de una 
canción muy vieja que sabías hace mucho tiempo y que te era más preciada que 
cualquier otra melodía que te hayas enseñado a ti mismo desde entonces. 

Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas; más allá de todo lo que ves, y, sin 
embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo
se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante 
tus ojos. Sus bordes desaparecen, y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz 
se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin 
interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella todo está unido en una 
continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro 
de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. 

Ésta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve el que 
conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres: una parte de ello que contiene 
todo ello dentro de sí, y que está tan inequívocamente unida a todo como todo está 
unido en ti. Acepta la visión que te puede mostrar esto y no el cuerpo. Te sabes esa 
vieja canción, y te la sabes muy bien. Nada te será jamás tan querido como este 
himno inmemorial de amor que el Hijo de Dios todavía le canta a su Padre. 

(...) La luz en uno despierta la luz en los demás. Y cuando la ves en tu hermano, la 
recuerdas por todos» (T.21.I.4.1,7; 5; 6; 7; 8; 9; 10.6-7) (Págs. 498, 499 y 500) 

«Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma 
pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se 
transforme en dicha; el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo a cambio del 
cual Él te da todo; lo poco sobre lo que se basa la salvación; el pequeño cambio de 
mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección» (T.21.II.1.1-2) 
(Pág. 500) 

«Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la 
liberación del dolor y el completo escape del pecado. [La palabra “completo” no 
aparece en la primera edición de UCDM en español; en inglés sí pone “complete”, que 
podría traducirse por “completo” o “total”] Di únicamente esto, pero dilo de todo 
corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación: 

Soy responsable de lo que veo.
Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar.

Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido, y se me concede tal como
lo pedí.



No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. 
Reconoce únicamente que estabas equivocado, y todos los efectos de tus errores 
desaparecerán. 

Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Es
imposible que él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de 
decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por 
casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en
el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres es porque 
decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz, es porque pusiste tu poder de decisión 
en manos de Aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Éste es el pequeño 
regalo que le ofreces al Espíritu Santo, y hasta esto Él te da para que te lo des a ti 
mismo. Pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu salvador para 
que él a su vez te pueda dar la salvación a ti» (T.21.II.2; 3) (Págs. 500-501) 

«Y el mundo que sí deseas se te concede, puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga
lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo» (T.21.II.4.7-8) (Pág. 501) 

«Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo» (T.21.II.5.4) (Pág. 501) 

«El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan 
suceder cosas en contra de su voluntad, y, por ende, en contra de la Voluntad de su
Creador, la cual no puede estar separada de la suya» (T.21.II.6.4) (Pág. 501) 

«No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea [la idea del ego] 
son ciertamente firmes» (T.21.II.6.9) (Pág. 502) 

«Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des la bienvenida o no» 
(T.21.II.8.5) (Pág. 502) 

«Verás aquello que desees ver» (T.21.II.9.5) (Pág. 502) 

«Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que 
reconozcas que tú no te creaste a ti mismo. Pues se trata del mismo error» 
(T.21.II.11.1-2) (Pág. 503) 

«Mas la verdad es que tanto tú como él [= tu hermano] fuisteis creados por un Padre 
amoroso, que os creó juntos     y como uno solo» (T.21.II.13.1) (Pág. 503) 

«El propósito de todo ídolo es éste: que no mires más allá de él a la raíz de la 
creencia de que te falta algo» (T.30.III.3.5) (Pág. 711) 

«¿Dónde podría existir el Pensamiento que Dios abriga de ti sino donde tú te 
encuentras?» (T.30.III.11.1) (Pág. 713) 

«Atacarás lo que no te satisfaga, y así, no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien 
lo inventó. Tu batalla es siempre con las ilusiones. Pues la verdad que yace tras ellas 
es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura, que si fueses consciente de ella 
te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus 
brazos. La verdad jamás puede ser atacada» (T.30.IV.1.1-4) (Pág. 713) 



«Las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben 
considerar como juguetes infantiles, sin ningún significado intrínseco. Ve 
significado en una sola de ellas, y lo verás en todas. No veas significado en ninguna,
y no podrán afectarte en absoluto» (T.30.IV.4.9-11) (Pág. 714) 

«Tu Ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto» 
(T.3.VII.5.8) (Pág. 55) 

«Lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar» (T.27.I.5.2) (Pág. 636) 

«Tu plenitud es ilimitada porque el estado de ser es infinito» (T.7.VIII.7.5 pág. 146) 

«¿Quién es el "tú" que vive en este mundo? El espíritu es inmortal, y la inmortalidad 
es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo 
será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se 
puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca 
admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier 
otra cosa que la mente pueda comprender» (T.4.II.11.8-13) (Pág. 66) 

«No es posible que al Hijo de Dios le falte fe, pero sí puede elegir dónde desea 
depositarla. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo 
que no es nada» (T.21.III.5.1-2) (Pág. 505) 

Unas cuantas citas sobre el tema de las IDEAS: 

«Eso se debe a que reconoces, aunque sea vagamente, que Dios es una idea, y, por 
consiguiente, tu fe en Él se fortalece al compartirla. Lo que te resulta difícil aceptar es el
hecho de que, al igual que tu Padre, tú eres una idea. Y al igual que Él, te puedes 
entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti y de ello sólo se 
puedan derivar ganancias. En esto reside la paz, pues en ello no hay conflicto» 
(T.15.VI.4.4-7) (Pág. 349) 

«Si no fueses una idea, y nada más que una idea, no podrías estar en plena 
comunicación con todo lo que jamás ha existido» (T.15.VI.7.7) (Pág. 350) 

«El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente» (T.19.I.7.6) (Pág. 445) 

«Las ideas no abandonan su fuente, y sus efectos sólo dan la impresión de estar 
separados de ellas» (T.26.VII.4.7) (Pág. 623) 

«La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que 
éste enferme debido a la identificación de la mente con él» (T.19.I.7.7) (Pág. 445) 

«Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres, y no pueden ser aprisionadas o
limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió. Pues éstas 
permanecen unidas a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, 
según el objetivo que acepte para sí misma» (T.19.I.16.4-5) (Pág. 447) 



Seguimos con otros temas: 

«Más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce, y empañada 
siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el Padre ejerce sobre Su 
Hijo. Ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ése es
el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que 
goza de plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a 
él lo tienen todo» (T.15.VII.1.1) (Pág. 351) 

«Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes 
con todo el universo» (T.15.VIII.4.3-4) (Pág. 356) 

«La verdad sólo desea brindarte felicidad, pues ese es su propósito» (L.136.12.4) 
(Pág. 276) 

«Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción: ves lo que crees que está 
ahí, y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por 
ninguna otra ley que ésa. Todo lo demás se deriva de ella, para sustentarla y darle 
apoyo. Ésta es la forma que, ajustada a este mundo, adopta la percepción de la ley más 
básica de Dios: que el amor crea amor y nada más que amor» (T.25.III.1.3-6) (588) 

«Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que 
mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas 
ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro 
ser es perfectamente consciente de esto. Y así, reconoce que los milagros no afectan la 
mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues 
no hay ninguna otra» (T.21.V.3.6-12) (Pág. 510) 

«El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr. Pero la razón puede 
servir para abrir las puertas que tú le cerraste» (T.21.V.9.4-5) (Pág. 512) 

«No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado 
mantendría que sí puedes. Mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o
a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti mismo 
como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre 
de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo 
ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar 
separados. Pero la razón te dice que esto tiene que ser un error. Pues si estáis unidos, 
¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los 
pensamientos que se adentran en lo que sólo parece ser tuyo no tuviesen ningún efecto 
en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible» (T.21.VI.2) (513) 

«Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa sin Su Hijo. Eso sería 
posible únicamente si los dos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente 
pensar por separado a menos que el cuerpo fuese la mente. Pues únicamente los cuerpos
pueden estar separados, y, por lo tanto, ser irreales» (T.21.VI.3.1-4) (Pág. 513) 

«En el tiempo ningún esfuerzo puede ser en vano» (Psicoterapia.V.7.2) (Pág. 30) 



«La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplan de 
modo diferente» (T.21.VI.3.9) (Pág. 513) 

«El cuerpo no te separa de tu hermano, y si crees que lo hace estás loco. Pero la 
locura tiene un propósito, y cree también disponer de los medios que lo pueden 
convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te
dice que no puede sino estar unido, sólo puede ser una locura. Y no lo podrías ver de ese
modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo 
que es un continuo? Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo 
que pasa a formar parte de cualquiera de ellas?» (T.21.VI.5.1-6) (Págs. 513-514) 

«Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay 
enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un 
mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo» (T.21.VII.5.6-8) (Pág. 517) 

«No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, 
es la elección entre atacar y curar» (T.21.VII.7.1) (Pág. 518) 

«¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión, sino la elección entre verle a través de los 
ojos del cuerpo, o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en 
que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema. Pero tú decides lo que 
quieres ver. Éste es un curso acerca de causas, no de efectos» (T.21.VII.7.5-8; pág. 518)

«Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en 
cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti 
mismo lo siguiente: 

¿Es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo?» (T.21.VII.8.3-5) (Pág. 518) 

«Ésta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera
en que ocurre, pero sí con el porqué [porqué = motivo]. Pues sobre esto tienes control. 
Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te 
proveerán los medios para que lo veas» (T.21.VII.9.1-4) (Pág. 518) 

«La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión 
que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el
abandono del deseo   de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a 
través de una visión constante. Y la visión constante sólo se les concede a aquellos que 
desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de 
que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que 
quieres, y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo 
pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar. Ni ninguno que pueda
abandonar la mente del pensador, o dejar de tener efectos sobre él» (T.21.VII.13) (519) 

«Pues en todo lo que ves no haces sino contemplarte a ti mismo. Y conforme él sane,
tú te liberarás de la culpabilidad, pues lo que él aparenta ser es la imagen que tú tienes 
de ti mismo» (T.30.VIII.6.8-9) (Pág. 726) 

«¿Cómo se superan las ilusiones? Ciertamente no mediante el uso de la fuerza o de la 
ira, ni oponiéndose a ellas en modo alguno. Se superan dejando simplemente que la 



razón te diga que las ilusiones contradicen la realidad. Las ilusiones se oponen a lo que 
no puede sino ser verdad. La oposición procede de ellas, no de la realidad. La realidad 
no se opone a nada. Lo que simplemente "es" no necesita defensa ni ofrece ninguna. 
Sólo las ilusiones necesitan defensa debido a su debilidad. Mas ¿cómo podría ser difícil 
recorrer el camino de la verdad cuando la debilidad es el único obstáculo? Tú eres el 
fuerte en este aparente conflicto y no necesitas ninguna defensa. Tampoco deseas nada
que necesite defensa, pues cualquier cosa que necesite defensa te debilitará» (T.22.V.1) 
(Pág. 535) 

«El amor descansa en la certeza. Sólo la incertidumbre se defiende. Y toda 
incertidumbre no es otra cosa que las dudas que tienes acerca de ti mismo» 
(T.22.V.3.10-12) (Pág. 536) 

«Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado
como propio. Cuando lo alcanzas te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se 
ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la 
esperanza de que todavía te puede ofrecer algo» (T.8.VIII.2.5-7) (Pág. 172) 

Relacionada con la cita anterior, recordemos tb. el “lema del ego”:

«Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera: "Busca, 
pero no halles"» (T.12.IV.1.4) (Pág. 247) 

«La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido» (T.8.VIII.6.1)(173) 

«El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo sólo como un medio de comunicación 
entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar Su mensaje a través de ti. Esto
los curará y, por lo tanto, te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia 
función tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar» (T.8.VIII.9.1-3) (Pág. 174) 

«La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor» 
(T.8.VIII.9.9) (Pág. 174) 

«La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La 
realidad de todas las cosas es totalmente inocua porque la condición de su realidad es la
inocuidad total» (T.8.IX.2.1-2) (Pág. 175) 

«La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad, e 
incluso la muerte, son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de 
reforzar el sueño debido al miedo a despertar» (T.8.IX.3.1-3) (Pág. 175) 

«La curación es la liberación del miedo a despertar, y la substitución de ese miedo por 
la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que
toda curación supone la substitución del miedo por el amor» (T.8.IX.5.1-2) (Pág. 176) 

«Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, 
recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. Incluso cuando se presenta en 
formas que no reconoces, conoces las señales: una punzada de dolor, un ápice de 
culpabilidad, pero sobre todo, la pérdida de la paz. Conoces esto muy bien. Cuando se 
presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en 



vez del asesinato. Y Dios Mismo, así como todas las luces del Cielo, se inclinarán 
tiernamente ante ti para apoyarte» (T.23.IV.6.1-6) (Págs. 556-557) 

L.325 -> «Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas» 

«Ésta es la clave de la salvación: lo que veo es el reflejo de un proceso mental que 
comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de
eso que desea, lo juzga valioso y, por lo tanto, procura encontrarlo. Estas imágenes se 
proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden 
como algo propio de uno. De deseos dementes nace un mundo demente, y de juicios, un
mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y 
misericordioso para con el santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce 
hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde él puede
ayudar a sus hermanos a seguir adelante con él y a encontrar el camino que conduce al 
Cielo y a Dios» (L.325.1) (Pág. 497) 

«Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es 
imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no 
es más que un sueño. Ésta es la verdad, que al principio sólo se dice de boca, y luego, 
después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas 
reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como 
la verdad. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y hoy 
deseo ir más allá de las palabras y de todas mis reservas, y aceptar plenamente la verdad
que reside en ellas» (L.284.1) (Pág. 472) 

«Padre, lo que Tú me has dado no puede hacerme daño, por lo tanto, el 
sufrimiento y el dolor son imposibles» (L.284.2.1) (Pág. 472) 

«(...) aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita (...)» (L.135.16.4) (Pág. 271) 

«¿Qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo 
acontecimiento, pasado, presente y por venir, es amorosamente planeado por 
Aquel cuyo único propósito es tu bien?» (L.135.18.1) (Pág. 271) 

«Si quieres ser un alumno feliz tienes que entregarle al Espíritu Santo todo lo que has 
aprendido para así desaprenderlo. Y luego empezar a aprender las gozosas lecciones que
se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad» 
(T.14.II.6.1-2) (Pág. 303) 

«Pues, ¿qué es el tiempo sin pasado ni futuro? El que te hayas descarriado tan 
completamente ha requerido tiempo, pero ser lo que eres no requiere tiempo en 
absoluto. Empieza a usar el tiempo tal como lo hace el Espíritu Santo: como un 
instrumento de enseñanza para alcanzar paz y felicidad. Elige este preciso instante, 
ahora mismo, y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. En él nada del 
pasado te puede afectar, y es en él donde te encuentras completamente absuelto, 
completamente libre y sin condenación alguna. Desde este instante santo donde tu 
santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin 
experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo» (T.15.I.9.2-7) 
(Pág. 335) 



«Lo único que limita la dirección del Espíritu Santo es que crees que puedes estar a 
cargo de una pequeña parte de tu vida o que puedes lidiar con ciertos aspectos de ella 
por tu cuenta» (T.14.XI.8.4) (Pág. 330) 

La anterior cita de UCDM tiene relación con la siguiente cita de la Bhagavad Gita: 

«Al actuar siempre son las características de la naturaleza las que llevan a cabo la 
acción. Sin embargo, aquel cuya mente está ofuscada por el egoísmo piensa: “Yo soy el 
que actúo”» (Bhagavad Gita, III, 27) 

«No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a 
renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, 
yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios» (T.4.I.4.6-7) 
(Pág. 59) 

«Las enseñanzas [en inglés se dice en singular: la enseñanza (“teaching”)] del Espíritu 
Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la 
libertad y Su objetivo es Dios» (T.8.II.6.1-2) (Pág. 156) 

«La búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la 
obstaculiza. La verdad simplemente es. No se puede perder, buscar ni encontrar. Está 
dondequiera que estés, pues está en tu interior» (T.14.VII.2.1-4) (Págs. 317-318) 

«No tienes que comprender lo que es la creación para hacer lo que tienes que hacer 
antes de que ese conocimiento cobre sentido para ti. Dios no rompe barreras, pues no las
creó. Cuando las abandonas, desaparecen» (T.14.IV.4.1-3) (Págs. 309-310) 

«Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, 
reconociendo que no lo sabes» (T.14.IV.5.2) (Pág. 310) 

«Deja todas las decisiones en manos de Uno que habla por Dios» (T.14.IV.5.4) (310)

«No puedes comprender cuánto te ama tu Padre, pues en tu experiencia mundana no hay
paralelo que te pueda ayudar a comprenderlo. En la tierra no hay nada comparable, ni 
nada que jamás hayas sentido aparte de Él se parece en lo más mínimo a Su Amor» 
(T.14.IV.8.4-5) (Pág. 411) 

«La Expiación te muestra la verdadera condición del Hijo de Dios. No te enseña lo que 
eres, o lo que tu Padre es. El Espíritu Santo, que lo recuerda por ti, te enseña 
sencillamente a eliminar los obstáculos que se interponen entre ti y lo que sabes» 
(T.14.IV.9.3-5) (Pág. 311) 

«Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las 
extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven. Crees realmente 
que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel moneda y 
montones de discos de metal. Crees realmente que una pequeña píldora que te 
tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará 
de las enfermedades y de la muerte. Crees realmente que estás solo a no ser que 
otro cuerpo esté contigo. 



La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo 
diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen 
ningún propósito. Crees que debes obedecer las "leyes" de la medicina, de la economía 
y de la salud. Protege el cuerpo y te salvarás. 

Eso no son leyes, sino locura. (...)» (L.76.3; 4; 5.1) (Pág. 143) 

L.76 -> «No me gobiernan otras leyes que las de Dios» 

«No hay más leyes que las de Dios. Esto necesita repetirse una y otra vez hasta que te 
des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la Voluntad de 
Dios. Tu magia no tiene sentido. Lo que pretende salvar no existe. Únicamente lo que 
pretende ocultar te salvará» (L.76.6) (Pág. 144) 

«Las leyes de Dios jamás pueden ser reemplazadas. (...) La magia aprisiona, pero las 
leyes de Dios liberan. La luz ha llegado porque no hay más leyes que las de Él» 
(L.76.7.1,5-6) (Pág. 144) 

«Éstas incluyen, por ejemplo, las "leyes" de la nutrición, de la inmunización, de los 
medicamentos y de la protección del cuerpo en las innumerables maneras en que ésta 
se lleva a cabo. Crees también en las "leyes" de la amistad, de las "buenas" 
relaciones y de la reciprocidad. Puede que hasta incluso creas que hay leyes que 
regulan lo que es de Dios y lo que es tuyo. Muchas "religiones" se han basado en eso. 
Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre del Cielo. En cualquier caso,
sus leyes no son más extrañas que otras "leyes" que tú crees que debes obedecer para 
estar a salvo. 

No hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas 
y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la Voz que te 
dice la verdad. Estarás escuchando a Uno que te dice que de acuerdo con las leyes 
de Dios las pérdidas no existen. No se hacen ni se reciben pagos; no se pueden 
hacer intercambios; no hay substitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra. 
Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. 

Escucha a Aquel que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas son las "leyes" que tú 
pensabas regían el mundo que creías ver. Sigue prestando atención. Él te dirá más. Te 
hablará del Amor que tu Padre te profesa, de la infinita dicha que te ofrece, de la 
ardiente añoranza que siente por Su único Hijo, creado como Su canal de creación, 
pero que éste le niega debido a su creencia en el infierno. 

Abramos hoy los canales de Dios y permitamos que Su Voluntad se extienda a través de
nosotros hasta Él. De esa manera es como la creación se expande infinitamente. Su 
Voz nos hablará de esto, así como de los gozos del Cielo, que Sus leyes mantienen por 
siempre ilimitados» (L.76.8.2-7; 9; 10; 11.1-3) (Págs. 144 y 145) 

«Si lo que la Voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo 
único que experimentas, es que te estás negando a reconocer Su Voluntad. Su Voluntad
no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz ello se debe 
únicamente a que no crees que estás en Él. Mas Él es el Todo de todo. Su paz es 
absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Sus leyes te gobiernan porque lo



gobiernan todo. No puedes excluirte a ti mismo de Sus leyes, si bien puedes 
desobedecerlas. Si lo haces, no obstante, y sólo en ese caso, te sentirás solo y 
desamparado porque te estarás negando todo» (T.8.IV.1) (Pág. 159) 

«(...) el problema de la autoridad. Ésta es la “raíz de todo mal”» (T.3.VI.7.2-3) (Pág. 52)

«El “héroe” del sueño» (Fragmento de T.27.VIII): 

«El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él 
existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída.
Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue 
concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un 
corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos 
que, al igual que él, también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido 
busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor
preocupación; su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar 
todo lo que le pueda ocasionar dolor. Pero por encima de todo, trata de enseñarse a sí 
mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes, y que es posible distinguir 
entre ellos. 

El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de 
muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha 
comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera
reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen 
sentido, y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni 
quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas 
sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan 
compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que 
él. Pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle
sufrir y torturarlo. 

Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere, son el tema de todo sueño 
que el mundo jamás haya tenido. El "héroe" de este sueño jamás cambiará, ni su 
propósito tampoco. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar 
una gran variedad de lugares y situaciones en los que su "héroe" cree encontrarse, el 
sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Ésta es la 
lección que trata de enseñar una y otra vez: que el cuerpo es causa y no efecto. Y que 
tú que eres su efecto, no puedes ser su causa. 

De esta manera, tú no eres el soñador, sino el sueño. Y, por lo tanto, deambulas 
fútilmente entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina. Que esto es 
todo lo que el cuerpo hace, es cierto, pues no es más que una figura en un sueño. Mas 
¿quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase 
reales? En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, éstas dejan 
de tener efectos sobre él porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen, 
al causarlas y hacer que pareciesen reales» (T.27.VIII.1; 2; 3; 4) (Págs. 659-660) 



L.199 -> «No soy un cuerpo. Soy libre» 

«No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. El cuerpo es un 
límite. El que busca su libertad en un cuerpo la busca donde ésta no se puede hallar. La 
mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un 
cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia» (L.199.1.1-4) (Pág. 414) 

«(...) el miedo no puede infiltrarse en una mente que se ha unido al amor. Dicha mente 
descansa en Dios. ¿Y quién que viva en la Inocencia sin hacer otra cosa que amar 
podría tener miedo?» (L.199.2.2-4) (Pág. 414) 

«Es esencial para tu progreso en este curso que aceptes la idea de hoy [“No soy un 
cuerpo. Soy libre”] y que la tengas en gran estima» (L.199.3.1) (Pág. 414) 

«Ten en gran estima la idea de hoy, y ponla en práctica hoy y cada día» (L.199.5.1) 

«Declara tu inocencia y te liberas. El cuerpo desaparece al no tener tú ninguna 
necesidad de él, excepto la que el Espíritu Santo ve en él. A tal fin, el cuerpo se 
percibirá como una forma útil para lo que la mente tiene que hacer. De este modo se 
convierte en un vehículo de ayuda para que el perdón se extienda hasta la meta todo 
abarcadora que debe alcanzar, de acuerdo con el plan de Dios» (L.199.4.2-5) (Pág. 414) 

«Tú eres el Hijo de Dios. Vives en la inmortalidad para siempre» (L.199.8.1-2) 
(Pág. 415) 

«Solo la mente puede errar. El cuerpo sólo puede actuar equivocadamente cuando está
respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que 
puede —error básico— da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas
implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la 
creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede 
controlar. Este error puede manifestarse de dos formas: se puede creer que la mente 
puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la 
mente. Cuando se comprende que la mente —el único nivel de creación— no puede 
crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué 
producirse» (T.2.IV.2.4-10) (Pág. 25) 

«Sólo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado, y el cuerpo es un recurso 
de aprendizaje al servicio de la mente» (T.2.IV.3.1) (Pág. 25) 

«El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la 
Expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un 
milagro, sino porque, de por sí, no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es 
sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el 
valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible 
negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de 
negación particularmente inútil. En este caso el término "inútil" significa únicamente 
que no es necesario proteger a la mente negando lo no-mental. Si uno niega este 
desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo» 
(T.2.IV.3.6-13) (Pág. 25) 



«Tu Ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la 
salvación» (T.11.IV.1.3) (Pág. 222) 

«Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males 
corporales son re-afirmaciones de principios mágicos. Éste es el primer paso que nos
conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El 
segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no-creativos. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea 
censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente 
le impide a la persona tener acceso a la Expiación. En ese caso, tal vez sea prudente 
usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se 
le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que
menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que 
aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a éste. 
Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy 
probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a 
la creencia de que los milagros son algo temible» (T.2.IV.4) (Págs. 25-26) 

«Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser 
expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. (...) El 
propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un 
aumento del miedo» (T.2.IV.5.3,6) (Pág. 26) 

«Es esencial recordar que sólo la mente puede crear, y que la corrección sólo puede 
tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó 
anteriormente, el espíritu ya es perfecto, y, por lo tanto, no requiere corrección. El 
cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. 
Este recurso de aprendizaje, de por sí, no comete errores porque no puede crear. Es 
obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única 
aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido» (T.2.V.1.7-11) (Págs. 
26-27) 

«La magia es el uso insensato o mal-creativo de la mente. Los medicamentos físicos 
son una forma de "hechizo", pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no 
debes intentar hacerlo» (T.2.V.2.1-2) (Pág. 27) 

«El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su 
entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por
tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío» (T.2.V.4.1-2) (27) 

«Toda forma de mentalidad-no-recta es el resultado de negarte a aceptar la Expiación 
para ti mismo. Si la aceptases estarías en una posición desde la que podrías reconocer 
que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han 
dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación» (T.2.V.4.4-5) (Pág. 27) 

«La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para sí 
mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo, y que la 
Expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá 
solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de 
nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que 



puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les 
comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de 
que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto liberas a la mente de 
la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje, y la restituyes a su 
verdadero papel de estudiante» (T.2.V.5) (Págs. 27-28) 

«Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como 
crear» (T.2.V.6.1) (Pág. 28) 

«Sólo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado, y el cuerpo, 
de por sí, es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su 
iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que, por lo tanto, 
no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía
con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz» 
(T.2.V.6.3-6) (Pág. 28) 

«Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre» 
(T.1.IV.2.8) (Pág. 12) 

«La mente que sirve al espíritu es invulnerable» (T.1.IV.2.11) (Pág. 12) 

«El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del 
espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, 
ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría» (T.2.V.7.1-2 pág. 28)

«En realidad tu hermano y tú estáis unidos y no hay nada que se interponga entre 
vosotros. Puesto que Dios os lleva de la mano, ¿qué podría separar lo que Él ha 
unido Consigo Mismo como un solo Ser? Es de tu Padre de Quien te quieres defender.
Sin embargo, sigue siendo imposible excluir el amor. Dios descansa contigo 
serenamente, sin defensas y en total mansedumbre, pues sólo en esa quietud se 
encuentra la fuerza y el poder» (T.22.V.3.4-8) (Pág. 536) 

«Tal es tu “enemigo”: un ratoncillo asustado que pretende enfrentarse al universo» 
(T.22.V.4.4) (Pág. 536) 

«Dentro de ti hay una Fuerza que ninguna ilusión puede resistir» (T.22.V.5.4) (536-537)

«Nunca te olvides de que cuando sientes surgir la necesidad de defenderte de algo es 
que te has identificado a ti mismo con una ilusión. Consecuentemente, crees ser débil 
porque estás solo. Ése es el costo de todas las ilusiones. No hay ninguna que no esté 
basada en la creencia de que estás separado; ninguna que no parezca interponerse, 
densa, sólida e inamovible, entre tu hermano y tú; ni ninguna que la verdad no pueda 
pasar por alto felizmente y con tal facilidad, que tienes que quedar convencido de que 
no es nada, a pesar de lo que pensabas que era. Si perdonas a tu hermano, esto es lo que 
inevitablemente sucederá. Pues es tu renuencia a pasar por alto aquello que parece 
interponerse entre vosotros lo que hace que parezca impenetrable y lo que defiende la 
ilusión de su inamovilidad» (T.22.V.6) (Pág. 537) 

«La realidad es también algo ajeno al tiempo, al ser de Él. En el instante en que la idea 
de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios 



dio Su Respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho. En la realidad, nunca ocurrió» 
(M.2.2.5-8) (Pág. 5) 

«Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó 
simultáneamente, puesto que la Voluntad de Dios es algo completamente ajeno al 
tiempo» (M.2.2.4) (Pág. 5) 

La última frase del Texto: 

«Pues hemos llegado allí donde todos somos uno, y finalmente estamos en casa, donde 
Tú quieres que estemos» (T.31.VIII.12.8) (Pág. 754) 

«La unidad es simplemente la idea de que Dios es. Y en Su Ser, Él abarca todas las 
cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos "Dios es", y luego 
guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido» 
(L.169.5.1-4) (Pág. 345) 

«No pienses que perdonar a tu hermano os beneficia sólo a vosotros dos» (T.20.IV.7.2) 
(Pág. 484) 

«Vinimos a alcanzar mucho más que nuestra propia felicidad. Lo que aceptamos ser, 
proclama lo que todo el mundo no puede sino ser junto con nosotros» (L.139.9.4-5) 
(Pág. 286) 

«Tengo, por lo tanto, el poder de cambiar a todas las mentes junto con la mía porque 
mío es el poder de Dios» (L.54.4.6) (Pág. 96) 

Relacionado con: 

«No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos» (L.19 y L.54) 

«El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda 
percepción es innecesaria» (T.4.II.11.3) (Pág. 65) 

«Cuando la Expiación se haya completado, todos los Hijos de Dios compartirán todas 
las aptitudes. Dios es imparcial. Todos Sus Hijos disponen de todo Su Amor, y Él da 
todos sus dones libremente a todos por igual. "Excepto que os volváis como niños 
pequeños" significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia 
de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. 
El que los Hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión sino 
de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de 
algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios —la 
Filiación— sufre un deterioro en sus relaciones» (T.1.V.3) (Pág. 13) 

«La Voluntad de Dios es lo único que existe» (C.3.6.1) (Pág. 90) 

«La salvación, perfecta e íntegra, sólo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la
verdad sea verdad; que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que 
no existe; y que abrigues un leve anhelo por el Cielo como lo que prefieres a este 
mundo, donde la muerte y la desolación parecen reinar» (T.26.VII.10.1) (Pág. 624-625) 



«No creas que Él se ha olvidado de nadie en el propósito que te ha dado» (T.18.II.7.4)
(Pág. 420) 

«Ahora debes aprender que sólo la paciencia infinita produce resultados inmediatos»
(T.5.VI.12.1) (Pág. 97) 

«La paciencia infinita recurre al amor infinito, y, al producir resultados ahora, hace que 
el tiempo se haga innecesario» (T.5.VI.12.3) (Pág. 97) 

«Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte, excepto en la Mente de 
Dios» (T.9.VIII.5.3) (Pág. 198) 

«Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios» (T.2.III.3.10) (Pág. 23) 

«Mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues, ¿qué puede cambiar la Voluntad 
de Dios?» (M.1.4.6) (Pág. 4) 

«Es imposible que no alcances el Cielo, pues Dios es algo seguro, y lo que Su Voluntad 
dispone es tan seguro como Él» (T.13.XI.8.9) (Pág. 297) 

«La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente» 
(T.13.XI.9.3-4) (Pág. 297) 

«Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo» (L.12.5.1) (Pág. 21) 

«Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo; de 
todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente 
avergonzada» (L.189.7.2) (Pág. 386) 

«Dios te ama» (T.13.X.14.7) (Pág. 295) 

«Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás» (T.13.XI.2.7) (Pág. 295) 

«Cuando todos estemos unidos en el Cielo, no valorarás nada de lo que valoras aquí» 
(T.13.XI.3.1) (Pág. 295) 

«En el Cielo está todo lo que Dios valora» (T.13.XI.3.7) (Pág. 296) 

T.13.XI -> «La paz del Cielo» (Ver las citas anteriores de esta página, así como las 
próximas abajo, pero la sección T.13.XI merece el gozo de leerse completamente) 

«En el Cielo no hay tinieblas ni contrastes. Nada varía ni sufre interrupción 
alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que 
ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve 
indicio de lo que dicha paz es» (T.13.XI.3.10-13) (Pág. 296) 

«No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz porque no hay nada en 
este mundo que se comparta totalmente» (T.13.XI.4.1) (Pág. 296) 



«Tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto: Dios 
te dio el Espíritu Santo a Quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo 
vestigio de culpabilidad que Su amado Hijo jamás se hubiese echado encima. Su misión
no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se 
logre. La Voluntad de Dios se hace sean cuales fueren tus reacciones a la Voz del 
Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sea cuales fueren los 
extraños pensamientos que te asalten. Encontrarás la paz en la que Dios te ha 
establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que 
moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda» (T.13.XI.5) (Pág. 296) 

«En el Cielo no recordarás cambios ni variaciones» (T.13.XI.6.1) (Pág. 296) 

«La Voluntad de Dios no fracasa en nada» (T.13.XI.6.9) (Pág. 297) 

«Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación, y ello será suficiente: la Voluntad 
de Dios es que estés en el Cielo, y no hay nada que te pueda privar del Cielo o que 
pueda privar al Cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus 
imaginaciones más extrañas ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No 
prevalecerán contra la paz que la Voluntad de Dios ha dispuesto para ti» (T.13.XI.7.1-3)
(Pág. 297) 

«No conservarás lo que Dios desea que se elimine porque eso interrumpe Su 
comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su Voz se oirá» 
(T.13.XI.7.6-7) (Pág. 297) 

«El nexo de comunicación que Dios Mismo colocó dentro de ti y que une tu mente 
con la Suya, no puede ser destruido. Tal vez creas que ése es tu deseo, y esa creencia 
ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante 
comunicación que Dios desea mantener contigo. Sus canales de extensión, no 
obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de Él. Gozarás de paz porque Su paz
fluye todavía hacia ti desde Aquel Cuya Voluntad es la paz. Dispones de ella en este 
mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla, y al extenderla, sabrás que se 
encuentra en ti. Dios dispuso que el Cielo fuese tuyo, y nunca dispondrá nada más para
ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la Voluntad de Dios. Es imposible que no 
alcances el Cielo, pues Dios es algo seguro, y lo que Su Voluntad dispone es tan 
seguro como Él» (T.13.XI.8) (Pág. 297) 

«Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Es imposible que te 
puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La salvación es algo tan 
seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente» (T.13.XI.9.1-4) (Pág. 297) 

«Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea» 
(T.13.XI.9.6,7) (Pág. 297) 

«¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños, cuando Dios ha puesto dentro 
de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? Él no se puede separar de lo que está 
en él. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. Es tan seguro que la misión de 
la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la 
eternidad. No tienes que saber que el Cielo es tuyo para que lo sea. Lo es. Mas para 



saberlo, tienes que aceptar que la Voluntad de Dios es tu voluntad» (T.13.XI.10) 
(Págs. 297-298) 

«El Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido que enseña que lo que no es 
verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. (...) El fracaso es cosa del ego, no de 
Dios. No puedes alejarte de Él, y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece
a todo el mundo para la salvación de todos, no sea perfectamente consumado. Serás 
liberado, y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti, y a 
su vez por ti. Pues, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad, o no recordar lo 
que siempre lo fue? En esta reconciliación con la verdad, y sólo con la verdad, radica la 
paz del Cielo» (T.13.XI.11.1,4-8) (Pág. 298) 

«La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que 
éste enferme debido a la identificación de la mente con él» (T.19.I.7.7) (Pág. 445) 

«Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres, y no pueden ser aprisionadas o
limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió. Pues éstas 
permanecen unidas a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, 
según el objetivo que acepte para sí misma» (T.19.I.16.4-5) (Pág. 447) 

«Soy el santo [sagrado (“holy”)] Hijo de Dios Mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor, 
no puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida» 
(L.191.7.3,4) (Pág. 392) 

«Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un
solo problema y una sola solución» (L.79.9.3) (Pág. 152) 

«Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para 
sanar al Hijo de Dios» (T.19.I.2.1) (Pág. 443) 

«La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real.
Pues la fe surge de la percepción del Espíritu Santo, y es señal de que compartes ésta 
con Él» (T.19.I.12.1-2) (Pág. 446) 

«La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente» (T.19.I.13.1) (Pág. 446) 

«No hay nada que la fe no pueda perdonar» (T.19.I.14.4) (Pág. 446) 

«Toda curación es esencialmente una liberación del miedo» (T.2.IV.1.7) (Pág. 24) 

«No olvides que una vez que esta jornada ha comenzado, el final es seguro. Las dudas te
asaltarán una y otra vez a lo largo del camino, y luego se aplacarán sólo para volver a 
surgir. El final, no obstante, es indudable. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha 
encomendado que haga. Cuando te olvides de esto, recuerda que caminas con Él, con Su
Palabra impresa en tu corazón. ¿Quién puede desalentarse teniendo una Esperanza como
ésa? Ilusiones de abatimiento parecerán asaltarte, pero aprende a no dejarte engañar por 
ellas. Detrás de cada ilusión está la realidad y está Dios. ¿Por qué querrías seguir 
esperando por esto y substituirlo por ilusiones, cuando Su Amor se encuentra tan sólo 
un instante más allá en el camino donde todas ellas acaban? El final es indudable y 
está garantizado por Dios. ¿Quién se detendría ante una imagen inerte, cuando un paso



más allá el más Santo de todos los Santos abre una puerta inmemorial que conduce más 
allá del mundo?» (C.Epílogo.1) (Pág. 99) 

De la sección titulada: «La pequeña dosis de buena voluntad»: 

«La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas 
dar ahora mismo» (T.18.IV.7.7) (Pág. 425) 

La última frase de UCDM: 

«El Hijo reposa, y en la quietud que Dios le dio, entra en su hogar y por fin está en paz»
(C.Epílogo.5.6) (Pág. 100) 

«Una vez que aceptes Su plan como la única función que quieres desempeñar, no habrá 
nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu parte.
Él irá delante de ti despejando el camino, y no dejará escollos en los que puedas 
tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso. Se te dará todo lo que 
necesites. Toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que 
llegues a ella. No tienes que preocuparte por nada, sino, más bien, desentenderte de
todo, salvo del único propósito que quieres alcanzar. De la misma manera en que 
éste te fue dado, asimismo su consecución se llevará a cabo por ti. La promesa de 
Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo, pues descansa sobre la certeza, no 
sobre la contingencia. Descansa en ti. ¿Y que puede haber que goce de más certeza que 
un Hijo de Dios?» (T.20.IV.8.4-12) (Pág. 484) 

«No juzgues lo que es invisible para ti, o, de lo contrario, nunca lo podrás ver. Más 
bien, aguarda con paciencia su llegada. Se te concederá poder ver la valía de tu 
hermano cuando lo único que le desees sea la paz. Y lo que le desees a él será lo que 
recibirás» (T.20.V.3.5-7) (Pág. 485) 

«Las mentes no necesitan el cuerpo para comunicarse» (T.20.V.5.3) (Pág. 485) 

«Dios y Sus creaciones permanecen a salvo, y saben, por lo tanto, que no existe 
ninguna creación falsa» (T.3.IV.7.1) (Pág. 47) 

«Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo» (T.26.III.1.4) (Pág. 614) 

«¿Qué puede estar en conflicto con lo que lo es todo?» (T.23.IV.9.6) (Pág. 558) 

«Dios bendijo a Su Hijo para siempre» (T.11.III.8.3) (Pág. 222) 

PSEUDO-PREGUNTAS  : preguntas aparentes:

«Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. 
El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino sólo para 
reiterar su propio punto de vista» (T.27.IV.3.6-8) (Pág. 647) 

«Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan 
sólo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser 
contestada porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos 



partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo 
mismo aunque en forma diferente. El mundo tan sólo hace una pregunta y es ésta: “De 
todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles 
pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone?”. (...) Esto 
no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y adónde debes ir para encontrarlo. No 
da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es 
exponer lo que afirma en forma de pregunta» (T.27.IV.4.1-7,16-17) (Pág. 647) 

«Una pseudo-pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que 
hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de 
propaganda a favor de éste. De la misma manera en que los testigos del cuerpo son sus 
propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo hace están 
implícitas en las preguntas. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta 
nada nuevo ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de 
aprendizaje que pregunta algo que tú no sabes. No establece los parámetros a los que se 
debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie
que se encuentre en un estado conflictivo es libre para hacer esta clase de pregunta, pues
no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto» (T.27.IV.5) (Pág. 647-648)

«Sólo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta. 
(...) La respuesta se ofrece en todas partes. Mas sólo se puede oír en el instante santo. 
Una respuesta honesta no exige sacrificios porque sólo contesta preguntas verdaderas. 
Las preguntas que hace el mundo tan sólo quieren saber a quién se le debe exigir 
sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no» (T.27.IV.6.1,4-7) (Pág. 648) 

«No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la 
solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en 
el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán tus
problemas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser 
contestado: lo que la pregunta realmente es. Las respuestas que el mundo ofrece no 
hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante 
santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada 
expresamente para ti» (T.27.IV.7) (Pág. 648) 

«El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como
preguntas aquellas que sólo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles 
de contestar. El ego puede preguntar: “¿Cómo sucedió lo imposible?”, “¿A qué le 
ocurrió lo imposible?”, y lo puede preguntar de muchas maneras. Mas no hay una 
respuesta para ello; sólo una experiencia. Busca sólo ésta y no permitas que la 
teología te retrase» (C.introd.4) (Págs. 83-84) 

«Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no 
sólo es posible sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se 
propone. Sólo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia porque sólo entonces se
acaba la incertidumbre» (C.introd.2.5-7) (Pág. 83) 

«Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita»
(C.introd.3.1) (Pág. 83) 

«¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar?» (C.2.6.15-16) (Pág. 88) 



«No hay afirmación que el mundo tema oír más que ésta: “No sé lo que soy, por lo 
tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o
a mí mismo”. Sin embargo, con esta lección nace la salvación. Y lo que tú eres te 
hablará de Sí Mismo» (T.31.V.17.6-9) (Pág. 744) 

«Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, ésa es
la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en
función del pasado porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos 
errores no siguiesen repitiéndose en el presente» (T.4.II.1.1-3) (Pág. 62) 

La anterior cita me recuerda la siguiente respuesta del célebre sabio Ramana Maharshi: 

Devoto: ¿Cómo surgió el ego?

Ramana Maharshi: No es necesario saberlo. Conozca el presente. Si no conoce eso, 
¿por qué se preocupa por otros tiempos?

Cita sacada de «Conversaciones con Sri Ramana Maharshi», la del 22 de septiembre 
de 1936, numerada en el libro como la número 247.

«En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto 
serenamente» (T.27.IV.1.1) (Pág. 646) 

«Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu 
es que has decidido acatar las palabras “Detente y reconoce que yo soy Dios”. Éstas 
son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento» (T.4.introd.2.1-3) (Pág. 57) 

«El universo es uno» (T.22.VI.12.10) (Pág. 541) 

«Entre las mentes amorosas no hay separación. Y cada pensamiento que una de ellas 
tiene le brinda felicidad a la otra porque es la misma mente. La dicha es ilimitada 
porque cada pensamiento de amor radiante extiende su ser y crea más de sí mismo. En 
él no tienen cabida las diferencias, pues todo pensamiento es como él mismo» 
(T.22.VI.14.6-9) (Pág. 541) 

«El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena» (T.23.I.1.1) (Pág. 543) 

«La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando 
cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el
fin, pero para alcanzarlo, los medios son necesarios» (T.1.VII.5.9-11) (Pág. 17) 

Algunas citas útiles sobre la conciencia, la mente, la percepción y el conocimiento (se 
pueden leer algunas citas más en la pág. 87 de estos apuntes): 

«La percepción es una función del cuerpo, y, por lo tanto, supone una limitación de la
conciencia» (PREFACIO, XV) 



«Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se 
experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la 
inspira» (T.1.II.1.7-8) (Pág. 7) 

«La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que 
tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La 
revelación induce sólo a la experiencia [SER]. Los milagros, por otra parte, inducen a 
la acción [HACER]. (...) La revelación es literalmente inefable porque es una 
experiencia de amor inefable» (T.1.II.2.1-4,7) (Pág. 7) 

«La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el 
miedo» (T.1.II.1.1) (Pág. 7) 

Interesante leer entera la sección T.3.IV y la sección T.3.V (págs. 45-50) 

«La conciencia —el nivel de la percepción— fue la primera división que se introdujo 
en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un 
instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido 
correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un 
intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de como realmente 
eres. Sin embargo, sólo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de 
eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable» (T.3.IV.2.1)
(Págs. 45-46) 

«No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya 
que sólo esta última está vinculada a la percepción verdadera» (T.3.IV.4.1) (Pág. 46) 

Se puede leer más sobre el tema de la cita anterior en: T.3.IV.3-6 — T.3.IV.4.1-4 — 
T.3.IV.5.1-4 — T.4.II.10 (Pág. 65) — T.5.I.6.4-6; 7 — C.1.6.3 (Pág. 85) 

«La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a
áreas de incertidumbre» (T.3.IV.5.1) (Pág. 46) 

«El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción» (T.3.V.3.1) 
(Pág. 48) 

«El conocimiento es siempre estable» (T.3.V.3.3) (Pág, 48) 

«La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir 
algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un 
intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere» (T.3.IV.6.1-2) (47) 

«El conocimiento no está sujeto a interpretaciones» (T.3.V.5.1) (Pág. 49) 

«La palabra "imagen" está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del 
conocimiento» (T.3.V.4.6) (Pág. 49) 

«¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios, o de nada que no sea perfecta 
igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad sólo se puede conocer. Toda ella es 
igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. 



Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento transciende 
las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. El 
conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, sólo 
necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro 
de Dios es conocerlo a Él» (T.3.V.8) (Pág. 50) 

«Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es 
necesario juzgar» (T.3.V.7.8) (Pág. 50) 

«El perdón es lo que sana la percepción de la separación» (T.3.V.9.1) (Pág. 50) 

«(...) la percepción se basa en la escasez (...)» (T.3.V.10.2) (Pág. 50) 

«La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna 
manera percibe, tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de 
conocimiento es la comunión, no la oración» (T.3.V.10.3-4) (Pág. 50) 

«La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz» (T.3.VI.2.1) 
(Pág. 51) 

«Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos 
positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros» (T.3.VI.2.4-5) (Pág. 51) 

«No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus 
hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. (...) Toda incertidumbre 
procede de la creencia de que es imprescindible juzgar» (T.3.VI.3.1,4) (Pág. 51) 

«Has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños» (T.10.II.1.5) (Pág. 
203) ((Substitución del conocimiento por la percepción))

«Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. 
La percepción se construye sobre la base de la experiencia, y la experiencia conduce a 
las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan [En 
inglés “fixes”, quedar fijadas]. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que 
quise decir con: “Dichosos los que sin ver creyeron”, pues aquellos que creen en la 
resurrección la verán» (T.11.VI.1.1-5) (Pág. 229) 

«Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a 
que la palabra se usa con el significado de “conciencia” y también con el de 
“interpretación de la conciencia”. No obstante, no puedes ser consciente sin 
interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. 

Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones 
contra él, y, por lo tanto, no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu 
percepción, no percibes el significado del curso y, consecuentemente, no lo aceptas. 
Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias, y a través de éstas, a 
diferentes percepciones. Pues las percepciones se aprenden mediante creencias, y la 
experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia 
que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir 
con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural, y lo 



único que te fatiga son las distorsiones que introduces en ésta. Deja que sea el Cristo en 
ti Quien interprete por ti, y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles 
indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el 
Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. 

Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus 
hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder, 
entonces, percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a 
poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque ésta 
ya se ha consumado, y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será 
siempre, pues la resurrección es la Voluntad de Dios, Quien no sabe de tiempo ni de 
excepciones. Pero no hagas excepciones, o, de lo contrario, no percibirás lo que se ha 
consumado para ti» (T.11.VI.2.5-6; 3; 4.1-8) (Pág. 230) 

«No puedes vender tu alma, pero puedes vender tu conciencia de ella. No puedes 
percibir tu alma, y no la podrás conocer mientras percibas cualquier otra cosa como más
valiosa» (T.12.VI.1.6-7) (Pág. 252) 

«Puedes cobrar conciencia de lo que no ves, y Ello puede volverse increíblemente real 
para ti a medida que Su Presencia se ponga de manifiesto a través de ti» (T.12.VII.4.5) 
(Pág. 255) (Esta cita está relacionada con algunas citas de la página 99-100)

«Tu Ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto» 
(T.3.VII.5.8) (Pág. 55) 

«Cada decisión que tomas es o bien en favor del Cielo o bien en favor del infierno, y te 
brinda la conciencia de la alternativa que hayas elegido» (T.15.III.5.7) (Pág. 340) 

«A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le 
parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse 
en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar Quién es» (M.25.1.4-5) (Pág. 68)

«La estructura de la “conciencia individual” es esencialmente irrelevante, puesto que es 
un concepto que representa el “error original” o “pecado original”. Estudiar el error en 
sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo 
por alto» (C.introd.1.4-5) (Pág. 83) 

«El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le 
suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a 
Dios o a Cristo (es decir, a la Mente de Dios o a la Mente de Cristo). El espíritu es el 
Pensamiento de Dios que Él creó semejante a Sí Mismo. El espíritu unificado es el 
único Hijo de Dios, o Cristo» (C.1.1) (Pág. 85) 

«En este mundo, puesto que la mente está dividida, los Hijos de Dios parecen estar 
separados» (C.1.2.1) (Pág. 85) 

«El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu 
Santo, Quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra» (C.1.3.1) (Pág. 85) 



«La otra parte de la mente es completamente ilusoria y sólo teje ilusiones. El espíritu 
conserva su potencial creativo, pero su Voluntad, que es la de Dios, parecerá estar 
cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque 
ésa es la Voluntad de Dios. Dicha Voluntad está siempre unificada, y, por lo tanto, no 
tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. 

La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. 
(...) 

La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones; percibe el pecado, justifica la ira, y
considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo 
como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto 
—o perdona— lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la 
Mentalidad-Uno de la Mente de Cristo, Cuya Voluntad es una con la de Dios. 

La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección 
es siempre entre dos alternativas o dos voces. La Voluntad no está involucrada en la 
percepción a ningún nivel, y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La 
conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior 
como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede 
cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede transcender el dominio de lo 
perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real, y puede ser 
entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo 
de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el 
conocimiento» (C.1.4; 5.1; 6; 7) (Págs. 85 y 86) 

«El milagro perdona; el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para 
ninguno de ellos excepto ésta» (C.2.10.1-2) (Pág. 88) Lo puedo expresar también así: 
El milagro une; el ego separa. 

«El conocimiento no es algo que se pueda ver» (C.3.4.4) (Pág. 90) 

«No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende» (C.3.8.5) (Pág. 90) 

«Y ahora la mente retorna a su Creador: la unión de Padre e Hijo; la Unidad de 
unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas» 
(C.3.8.4) (Pág. 91) 

«El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de 
distintos niveles, jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la 
percepción falsa es la percepción verdadera. Ésta no perdurará. Pero mientras dure, su 
propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos 
nombres. El perdón, la salvación, la Expiación y la percepción verdadera son todos una 
misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la Unicidad que los 
transciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo 
de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción 
verdadera ve» (C.4.3) (Pág. 92) 

«Un mundo perdonado no puede durar mucho» (C.4.5.1) (Pág. 93) 



«El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real» (C.4.5.9) (Pág. 93) 

«Este es el cambio que brinda la percepción verdadera: lo que antes se había 
proyectado afuera, ahora se ve adentro, y ahí el perdón deja que desaparezca» (C.4.6.1) 
(Pág. 93) 

«Y ahora el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente 
comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay
perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la 
deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es el Suyo, así como
el de Su Hijo. Y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho 
desaparecer el último instante del tiempo, y ahora la última percepción del mundo no 
tiene propósito ni causa. Pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no
hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes, ni cuerpos. Y la sombría atracción de 
la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. 

¡Oh hermanos míos, si tan sólo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a 
salvo, puros y amados en la Mente de Dios, no haríais más que apresuraros a 
encontraros con Él en Su altar!» (C.4.7; 8.1) (Pág. 93-94) 

«El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la Mente de Cristo. Él 
representa a tu Ser y a tu Creador, Quienes son uno» (C.6.4.1-2) (Pág. 97) 

«El amor lo da todo eternamente» (T.24.I.1.3) (Pág. 559) 

«La verdad sólo desea brindarte felicidad, pues ése es su propósito» (L.136.12.4) (276) 

«Dios te ama» (T.13.X.14.7) (Pág. 295) 

«Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las 
palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí; 
otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas
por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras 
pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y 
a facilitar la exclusión, o al menos el control, de los pensamientos foráneos. No 
olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por 
lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad» (M.21.1.3-10) (Pág. 59) 

«La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre 
alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente pide son las portadoras de
la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son 
símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de 
las experiencias que se anhelan» (M.21.2.4-6) (Pág. 59) 

«El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el Cielo o el 
infierno. Al Hijo durmiente de Dios sólo le queda este poder. Pero es suficiente. Las
palabras que emplea son irrelevantes. Sólo la Palabra de Dios tiene sentido, ya que 
simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Sólo el Espíritu Santo 
comprende lo que esa Palabra representa. Y eso, también, es suficiente» (M.21.3.5-12) 
(Págs. 59-60) 



«Acepta la Expiación y te curarás. La Expiación es la Palabra de Dios. Acepta Su 
Palabra, y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta Su Palabra y
todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El maestro de Dios ha decidido que 
aceptar la Expiación para sí mismo es su única función» (M.22.1.5-10) (Pág. 61) 

«Para que el maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La 
idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del 
sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo 
separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, 
la Expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a
él le place podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es 
imposible» (M.22.3.1-5) (Pág. 61)

«Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión» (M.22.4.1) (Pág. 62) 

«Cuando un maestro de Dios no puede curar es porque se ha olvidado de Quién es» 
(M.22.5.1) (Pág. 62) 

«El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú 
además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo 
enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es 
verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple» (M.22.6.5-10) (62) 

«Y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. (...) que el maestro de Dios reconozca que 
juzgar y limitar no son sino un mismo error» (M.22.7.5,7) (Pág. 63) 

«Y la gratitud hacia Dios se convierte en la manera en que Él es recordado, pues el 
amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos» (M.23.4.6)
(Pág. 65) 

«Es imposible concebir la luz y la obscuridad, o todo y nada, como posibilidades 
compatibles» (T.3.II.1.3) (Pág. 41) 

«Dios no es algo simbólico; Dios es un Hecho» (T.3.I.8.2) (Pág. 41) 

«La percepción verdadera, o percepción inocente, significa que nunca percibes 
falsamente y que siempre ves correctamente» (T.3.II.2.5) (Pág. 42) 

«Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu 
creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ése un 
marco de referencia basado en el milagro. (...) Si lo único que existe es la verdad, lo 
único que la mentalidad recta puede ver es perfección. (...) Los inocentes no 
adolecen de una percepción distorsionada» (T.3.II.3.1-2,5,8) (Pág. 42) 

«Una mente “aprisionada” no es libre porque está poseída, o refrenada, por sí misma»
(T.3.II.4.3) (Pág. 42) 

«El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola 
entidad» (T.3.II.5.4) (Pág. 42) 



«La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y 
depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es 
verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes,
dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos
en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando 
percibes correctamente cancelas tus percepciones falsas y las de los demás 
simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su 
verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Ésta es la curación que el milagro 
produce» (T.3.II.6) (Pág. 43) 

«El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero» 
(T.2.VIII.4.1) (Pág. 38) (Discernimiento) 

«Saber es tener certeza» (T.3.III.1.3) (Pág. 43) 

«Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni 
reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa "conocer de nuevo", 
implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido 
a que la percepción entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni 
consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la 
respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes no preguntas. El primer paso en el 
proceso de deshacer lo ilusorio   es cuestionarlo. El milagro -la respuesta correcta- lo 
corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La 
forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las 
acciones sólo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la 
certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado
el conocimiento» (T.3.III.2) (Págs. 43-44) 

«La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o, lo que es lo mismo, a que 
tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien lo 
has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas
tal como es no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que él es, estarás 
implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando 
dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el 
conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento
creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están 
estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera 
sólo pensamiento. La percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye al 
cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de 
certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla» (T.3.III.5) (Pág. 44) 

«En dichos altares es donde Él puede comunicar Su certeza, y Su conocimiento 
inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para Sus Hijos, ni Sus Hijos son 
extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y 
finalmente los reemplazará. Ése es el verdadero significado de “el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin” y de “Antes de que Abraham naciese, era yo”. La percepción puede y 
debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. “Teme a Dios y observa Sus 
mandamientos” pasa a ser “Conoce a Dios y acepta Su certeza”» (T.3.III.6.2-7) (Pág 45)



«En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó tan sólo 
puedes crear lo que conoces, y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. Dios conoce a 
Sus Hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce 
perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él» 
(T.3.III.7.7-12) (Pág. 45) 

«La lección fundamental es siempre ésta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para 
lo que lo uses. (...) Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se 
deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son 
responsables de la condición del cuerpo. El maestro de Dios, no obstante, no toma esta 
decisión por su cuenta. (...) Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora es 
imposible que pueda enfermar» (M.12.5.1,5-8,11-12) (Pág. 36) 

«La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver 
sueños por un tiempo. Es una elección consciente. Pues han aprendido que toda 
elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El 
sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha 
reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera 
función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y 
venir, variar y cambiar, sufrir y morir. Mas no se dejan engañar por lo que ven. 
Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada, no 
es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma 
parte de los sueños. Y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los 
maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda 
apariencia» (M.12.6.1) (Págs. 36-37) 

Veamos algunas citas más sobre el tema del DESAPEGO (complementarias a las de las
páginas 53-56 de estos apuntes): 

De   T.25.II: 

«¿No es evidente que lo que perciben los ojos del cuerpo te infunde miedo? Tal vez 
pienses que aún puedes encontrar en ello alguna esperanza de satisfacción. Tal vez 
tengas fantasías de poder alcanzar cierta paz y satisfacción en el mundo tal como lo 
percibes. Mas ya tiene que ser evidente para ti que el desenlace es siempre el 
mismo. A pesar de tus esperanzas y fantasías, el resultado final es siempre la 
desesperación. Y en esto no hay excepciones ni nunca las habrá. Lo único de valor que
el pasado te puede ofrecer es que aprendas que jamás te dio ninguna recompensa 
que quisieses conservar. Pues sólo así estarás dispuesto a renunciar a él y a que 
desaparezca para siempre. 

¿No es extraño que aún abrigues esperanzas de hallar satisfacción en el mundo que ves?
Pues se mire como se mire, tu recompensa, en todo momento y situación, no ha sido 
sino miedo y culpabilidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para darte cuenta de que la 
posibilidad de que esto cambie no justifica el que sigas posponiendo el cambio que 
puede dar lugar a algo mejor? Pues una cosa es segura: la manera en que ves y has 
estado viendo por largo tiempo, no te ofrece nada en que basar tus esperanzas acerca del
futuro ni indicación alguna de que vayas a tener éxito. Poner tus esperanzas en algo que 
no te ofrece ninguna esperanza no puede sino hacerte sentir desesperanzado. No 



obstante, esta desesperanza es tu elección, y persistirá mientras sigas buscando 
esperanzas allí donde jamás puede haber ninguna. 

Mas ¿no es cierto también que aparte de esto has encontrado alguna esperanza, un cierto
vislumbre —inconstante y variable, aunque levemente visible— de que está justificado 
tener esperanzas basándote en razones que no son de este mundo? Sin embargo, tu 
esperanza de todavía poder encontrar esperanzas en este mundo te impide abandonar la 
infructuosa e imposible tarea que te impusiste a ti mismo. ¿Cómo iba a tener sentido 
albergar la creencia fija de que hay razón para seguir buscando lo que nunca dio 
resultado, basándose en la idea de que de repente tendrá éxito y te proporcionará 
lo que nunca antes te había proporcionado? 

En el pasado siempre fracasó. Alégrate de que haya desaparecido de tu mente y de que 
ya no nuble lo que se encuentra allí. No confundas la forma con el contenido, pues la 
forma no es más que un medio para el contenido. Y el marco no es sino un medio para 
sostener el cuadro de manera que éste se pueda ver. Pero el marco que oculta al cuadro 
no sirve para nada. No puede ser un marco si eso es lo que ves. Sin el cuadro, el marco 
no tiene sentido, pues el propósito de éste es realzar el cuadro, no a sí mismo» 
(T.25.II.1; 2; 3; 4) (Págs. 585-586) 

«No busques fuera de ti mismo. Esa búsqueda implica que te falta plenitud interna y 
que temes contemplar tu ruina, por lo que prefieres buscar lo que eres fuera de ti 
mismo» (T.29.VII.4.5-6) (Pág. 696) 

«Todos los ídolos de este mundo fueron concebidos para impedirte conocer la verdad 
que se encuentra en tu interior y para que le fueses leal al sueño de que para ser 
íntegro y feliz tienes que encontrar lo que se encuentra fuera de ti mismo. Es inútil 
rendirle culto a los ídolos y esperar hallar paz. Dios mora en tu interior, y tu plenitud 
reside en Él. Ningún ídolo puede ocupar Su lugar. No recurras a ídolos. No busques 
fuera de ti mismo» (T.29.VII.6) (Págs. 696-697) 

«Pues más que el Cielo jamás podrás tener. Y si el Cielo se encuentra en ti, ¿por qué ir
en pos de ídolos (...)?» (T.29.VIII.9.5-6) (Pág. 700) 

Incluso en el “sueño”, estamos protegidos mientras “dormimos”: 

«Y de este modo, Dios ha seguido protegiendo a Su Hijo, incluso en su error» 
(T.25.III.4.3) (Pág. 589) 

Y pasemos ahora a añadir algunas citas más sobre el tema de la ILUMINACIÓN 
INSTANTÁNEA, ya tocado en las páginas 62-68 de estos apuntes. Veamos ahora las 
siguientes: 

«No necesitas ayuda para entrar en el Cielo, pues jamás te ausentaste de él. Pero sí 
necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas
creencias con respecto a tu Identidad, la cual sólo Dios estableció en la realidad. Los 
ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá
de cada uno de ellos se encuentra un Pensamiento de Dios, y esto jamás ha de cambiar. 
Pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, 
siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de 



los nombres que el curso en sí emplea. Dios no provee ayuda, pues no sabe de 
necesidades. Sin embargo, Él crea todos los Ayudantes que Su Hijo pueda necesitar, 
mientras éste siga creyendo que sus fantasías son reales. Dale gracias a Dios por ellos, 
pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar» (C.5.1) (Pág. 95) 

«Todo aquel que se encuentra aquí ha venido a las tinieblas, pero nadie ha venido solo 
ni necesita quedarse más de un instante. Pues cada uno ha traído la Ayuda del Cielo 
consigo, lista para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. 
Esto puede ocurrir en cualquier momento que él decida, pues la ayuda está aquí, 
esperando tan sólo su decisión» (T.25.III.6.1-4) (Pág. 590) 

«El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Y de este modo, cancela 
la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y 
lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la 
memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo 
desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que 
los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar 
que el pasado ya pasó, y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. 
Recordar la causa de algo tan sólo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no 
puede producir efectos» (T.28.I.1) (Pág. 663) 

«Cuando atacas, no obstante, te olvidas de esto. El Hijo de Dios no necesita 
defenderse de sus sueños. Sus ídolos [ilusiones = juguetes = ídolos] no suponen 
ninguna amenaza para él. El único error que comete es creer que son reales. Mas ¿hay 
algo que las ilusiones puedan lograr? 

Lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser 
engañada» (T.30.IV.5.11-15; 6.1) (Pág. 715) 

«La salvación está siempre lista y siempre presente» (M.3.3.6) (Pág. 8) 

CURACIÓN: 

«La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga 
lugar en la mente del paciente» (M.6.4.3) (Pág. 24) 

«Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación 
debido a que los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta 
en forma de falta de confianza» (M.7.4.1) (Pág. 25) 

«Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de 
cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva» 
(M.7.5.1) (Pág. 26) 

«Lo que se considera la “realidad” es simplemente lo que la mente prefiere» (M.8.3.6) 
(Pág. 27) 

«Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación,
la enfermedad desaparece» (T.26.VII.2.1-2) (Pág. 622) 



«La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es
una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale 
del cuerpo» (M.5.II.2.1) (Pág. 20) 

«La enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, 
procedente de la equivocada convicción de que es fuerza» (M.5.I.1.4-5) (Pág. 19) 

Y si la enfermedad es una decisión...:

«Y si es una decisión, es la mente, y no el cuerpo, la que la toma» (M.5.II.1.6) (Pág 20)

«La salvación es el renacimiento de la idea de que nadie tiene que perder para que 
otro gane. Y todo el mundo tiene que ganar, si es que uno solo ha de ganar» 
(T.25.VII.12.1-2) (Pág. 600) 

«La justicia no exige ningún sacrificio, pues todo sacrificio se hace a fin de perpetuar 
y conservar el pecado» (T.25.VIII.4.5) (Pág. 602) 

«Las mentes que están unidas, y que reconocen que lo están, no pueden sentir 
culpabilidad. Pues no pueden atacar, y se regocijan de que así sea, al ver que su 
seguridad reside en ese hecho feliz. Su alegría radica en la inocencia que ven» 
(T.25.IV.1.1-3) (Pág. 591) 

«Todo el mundo anda en pos de lo que le proporcionaría alegría, según cada uno la 
define» (T.25.IV.1.5) (Pág. 591) 

«Nada es de por sí perjudicial o beneficioso a menos que así lo desees. Tu deseo es lo 
que determina los efectos que ha de tener en ti porque lo elegiste como un medio para 
obtener esos efectos, creyendo que eran los portadores del regocijo y de la felicidad» 
(T.25.IV.2.3-5) (Pág. 591) 

«En ti reside el Cielo en su totalidad. A cada hoja seca que cae se le confiere vida en 
ti. Cada pájaro que jamás cantó cantará de nuevo en ti. Y cada flor que jamás floreció ha
conservado su perfume y hermosura para ti» (T.25.IV.5.1-4) (Pág. 592) 

«Tu deseo de ver hace que la gracia de Dios descienda sobre tus ojos, trayendo consigo 
el regalo de luz que hace que la visión sea posible. ¿Quieres realmente contemplar a tu 
hermano? A Dios le complacería que lo hicieses» (T.25.VI.3.1-3) (Pág. 595) 

«Ésta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del deseo de ser especial: 
valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. A cada cual Él le 
asigna una función especial en la salvación que sólo él puede desempeñar, un papel 
exclusivamente para él» (T.25.VI.4.1-2) (Pág. 595) 

«La Expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene
lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay 
necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender.
Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en
un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero
la Filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El 



aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias» (T.2.II.5.2-8) 
(Pág. 21) 

«El perdón es la única función que tiene sentido en el tiempo. Es el medio del que el 
Espíritu Santo se vale para transformar el especialismo de modo que de pecado pase a 
ser salvación. El perdón es para todos. Mas sólo es completo cuando descansa sobre 
todos, y toda función que este mundo tenga se completa con él. Entonces el tiempo cesa.
No obstante, mientras se esté en el tiempo, es mucho lo que todavía queda por hacer. Y 
cada uno tiene que hacer lo que se le asignó, pues todo el plan depende de su papel. 
Cada uno tiene un papel especial en el tiempo, pues eso fue lo que eligió, y, al 
elegirlo, hizo que fuese así para él. No se le negó su deseo, sino que se modificó la 
forma del mismo, de manera que redundase en beneficio de su hermano y de él, y se 
convirtiese de ese modo en un medio para salvar en vez de para llevar a la perdición» 
(T.25.VI.5.3-11) (Pág. 596) 

«Dios dispuso que el especialismo que Su Hijo eligió para hacerse daño a sí mismo 
fuese igualmente el medio para su salvación desde el preciso instante en que tomó esa 
decisión. Su pecado especial pasó a ser su gracia especial. Su odio especial se 
convirtió en su amor especial» (T.25.VI.6.6-8) (Pág. 596) 

«El Espíritu Santo necesita que desempeñes tu función especial, de modo que la 
Suya pueda consumarse. No pienses que no tienes un valor especial aquí. Tú lo 
quisiste, y se te concedió. Todo lo que has hecho se puede utilizar, fácil y 
provechosamente, a favor de la salvación. El Hijo de Dios no puede tomar ninguna 
decisión que el Espíritu Santo no pueda emplear a su favor, en vez de contra él. Sólo en 
la obscuridad parece ser un ataque tu deseo de ser especial. En la luz, lo ves como la 
función especial que te corresponde desempeñar en el plan para salvar al Hijo de Dios 
de todo ataque y hacerle entender que está a salvo, tal como siempre lo estuvo y lo 
seguirá estando, tanto en el tiempo como en la eternidad. Ésta es la función que se te
encomendó con respecto a tu hermano. Acéptala dulcemente de la mano de tu 
hermano, y deja que la salvación se consume perfectamente en ti. Haz sólo esto y todo 
se te dará» (T.25.VI.7) (Págs. 596-597) 

«¿Qué otra cosa aparte de Su Voluntad es inmutable? (...) Si pudieses darte cuenta de 
que lo único que es inmutable es la Voluntad de Dios, este curso no te resultaría 
difícil» (T.25.VII.2.5,8) (Pág. 597) 

«Debe ser, o bien que Dios está loco, o bien que este mundo es un manicomio. Ni 
uno solo de los Pensamientos de Dios tiene sentido en este mundo. Y nada de lo que el 
mundo acepta como cierto tiene sentido alguno en Su Mente. Lo que no tiene sentido ni 
significado es demente. Y lo que es demente no puede ser la verdad. Si una sola de las 
creencias que en tanta estima se tienen aquí fuese cierta, entonces todo Pensamiento que
Dios jamás haya tenido sería una ilusión. Pero si uno solo de Sus Pensamientos es 
cierto, entonces todas las creencias a las que el mundo otorga significado son falsas y 
absurdas. Ésta es la decisión que tienes ante ti. No trates de verla de otra manera ni de 
hacer de ella lo que no es. Pues lo único que puedes hacer es tomar esta decisión. El 
resto depende de Dios, no de ti» (T.25.VII.3.2-12) (Págs. 597-598) 



«Justificar uno solo de los valores que el mundo apoya es negar la cordura de tu Padre y
la tuya. Pues Dios y Su Hijo bienamado no piensan de manera diferente» 
(T.25.VII.4.1,2) (Pág. 598) 

«El Espíritu Santo tiene el poder de transformar todos los cimientos del mundo que ves 
en algo distinto: en una base que no sea demente, sobre la que se puedan sentar los 
cimientos de una percepción sana y desde la que se puede percibir otro mundo: un 
mundo en el que nada se opone a lo que conduciría al Hijo de Dios a la cordura y a la 
felicidad, y en el que nada da testimonio de la muerte ni de la crueldad, de la separación 
o de las diferencias. Pues ahí todo se percibe como uno, y nadie tiene que perder para 
que otro gane. 

Pon a prueba todas tus creencias a la luz de este único requisito, y entiende que todo lo 
que satisface esta única petición es digno de tu fe. Nada más lo es» (T.25.VII.5; 6.1-2) 
(Pág. 598) 

«¿En qué otra cosa se puede confiar, sino en el Amor de Dios?» (T.25.VII.10.1) 
(Pág. 600) 

«El Espíritu Santo puede usar todo lo que le ofreces para tu salvación. Pero no puede 
usar lo que te niegas a darle, ya que no puede quitártelo sin tu consentimiento. Pues si lo
hiciera, creerías que te lo arrebató en contra de tu voluntad. Y así, no aprenderías que tu 
voluntad es no tenerlo. Él no necesita que estés completamente dispuesto a 
entregárselo, pues si ese fuese el caso, no tendrías ninguna necesidad de Él. Pero sí 
necesita que prefieras que Él lo tome a que tú te lo quedes sólo para ti, y que reconozcas
que no sabes qué es lo que no supone una pérdida para nadie. Eso es lo único que se 
tiene que añadir a la idea de que nadie tiene que perder para que tú ganes. Nada más. 

He aquí el único principio que la salvación requiere. No es necesario que tu fe en él 
sea firme e inquebrantable ni que esté libre del ataque de todas las creencias que se 
oponen a él. No tienes una lealtad fija. Pero recuerda que los que ya se han salvado 
no tienen necesidad de salvación. No se te pide que hagas lo que le resultaría 
imposible a alguien que todavía está dividido contra sí mismo. No esperes poder 
encontrar sabiduría en semejante estado mental. Pero siéntete agradecido de que lo 
único que se te pide es que tengas un poco de fe. ¿Qué les puede quedar a los que 
todavía creen en el pecado, sino un poco de fe? ¿Qué podrían saber del Cielo y de la 
justicia de los que se han salvado? 

Existe una clase de justicia en la salvación de la que el mundo no sabe nada. Para el 
mundo, la justicia y la venganza son lo mismo, pues los pecadores ven la justicia 
únicamente como el castigo que merecen, por el que tal vez otro debe pagar, pero del 
que no es posible escapar. Las leyes del pecado exigen una víctima. Quién ha de ser 
esa víctima es irrelevante. Pero el costo no puede ser otro que la muerte, y tiene que 
pagarse. Esto no es justicia, sino demencia» (T.25.VIII.1; 2; 3.1-6) (Págs. 601-602) 

«La justicia contempla a todos de la misma manera. No es justo que a alguien le falte lo 
que otro tiene. Pues eso es venganza, sea cual sea la forma que adopte. La justicia no 
exige ningún sacrificio, pues todo sacrificio se hace a fin de perpetuar y conservar el 
pecado» (T.25.VIII.4.2-5) (Pág. 602) 



«La justicia, no obstante, no puede castigar a aquellos que, aunque claman por castigo, 
tienen un Juez que sabe que en realidad son completamente inocentes. La justicia le 
obliga a liberarlos y a darles todo el honor que merecen y que se han negado a sí 
mismos al no ser justos y no poder entender que son inocentes. El amor no es 
comprensible para los pecadores porque creen que la justicia no guarda ninguna relación
con el amor y que representa algo distinto. Y de esta manera, se percibe al amor como 
algo débil, y a la venganza como muestra de fortaleza» (T.25.VIII.8.1-4) (Pág. 603) 

«Pues el amor y la justicia no son diferentes» (T.25.VIII.9.10) (Pág. 604) 

«Al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión, puesto que en realidad no hay 
nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo 
correctivo: otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan 
finalmente desaparecer» (M.13.1.4-5) (Pág. 605) 

«En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas 
expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros, o de otros hacia ti. La 
paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La 
enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te 
permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera, y te 
capacita, mediante tu aceptación de los milagros, para corregir las condiciones que 
resultan de la falta de amor en los demás» (T.2.I.5.6-12) (Págs. 19-20) 

«Sin imparcialidad no hay justicia. ¿Cómo iba a poder ser justo el especialismo? No 
juzgues, mas no porque tú seas también un miserable pecador, sino porque no puedes. 
¿Cómo iban a poder entender los que se creen especiales que la justicia es igual para 
todo el mundo? Quitar a uno para dar a otro es una injusticia contra ambos, pues 
los dos son iguales ante los ojos del Espíritu Santo. Su Padre les dio a ambos la 
misma herencia. El que desea tener más o tener menos, no es consciente de que lo 
tiene todo. El que él se crea privado de algo no le da el derecho de ser juez de lo que le 
corresponde a otro» (T.25.VIII.13.1-8) (Pág. 605) 

«Tú tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución 
de todas las consecuencias del pecado, y a la vida eterna, gozosa y completa desde 
cualquier punto de vista, tal como la Voluntad de Dios dispuso que Su santo Hijo la 
tuviese. Ésta es la única justicia que el Cielo conoce y lo único que el Espíritu Santo 
trae a la tierra» (T.25.VIII.14.1-2) (Pág. 605) 

«Pues sólo el amor es justo y sólo él puede percibir lo que la justicia no puede sino 
concederle al Hijo de Dios» (T.25.VIII.14.6) (Pág. 605) 

«Puedes estar seguro de que la solución a cualquier problema que el Espíritu Santo 
resuelva será siempre una solución en la que nadie pierde. Y esto tiene que ser verdad
porque Él no le exige sacrificios a nadie. Cualquier solución que le exija a alguien la 
más mínima pérdida, no habrá resuelto el problema, sino que lo habrá empeorado, 
haciéndolo más difícil de resolver y más injusto. Es imposible que el Espíritu Santo 
pueda ver cualquier clase de injusticia como la solución. Para Él, lo que es injusto tiene 
que ser corregido porque es injusto. Y todo error es una percepción en la que, como 
mínimo, se ve a uno de los Hijos de Dios injustamente. De esta forma es como se priva 
de justicia al Hijo de Dios. Cuando se considera a alguien un perdedor, se le ha 



condenado. Y el castigo, en vez de la justicia, se convierte en su justo merecido» 
(T.25.IX.3) (Pág. 606) 

«Ver la inocencia hace que el castigo sea imposible y la justicia inevitable. La 
percepción del Espíritu Santo no da cabida al ataque. Lo único que podría justificar el 
ataque son las pérdidas, y Él no ve pérdidas de ninguna clase. (...) Ningún problema se 
puede resolver mediante la venganza, que en el mejor de los casos no haría sino dar 
lugar a otro problema, en el que el asesinato no es obvio» (T.25.IX.4.1-3,7) (Pág. 607) 

«El principio según el cual la justicia significa que nadie puede perder es crucial 
para el objetivo de este curso. Pues los milagros dependen de la justicia. Mas no como
la ve el mundo, sino como la conoce Dios y como este conocimiento se ve reflejado en 
la visión que ofrece el Espíritu Santo. 

Nadie merece perder. Y es imposible que lo que supone una injusticia para alguien 
pueda ocurrir. La curación tiene que ser para todo el mundo, pues nadie merece 
ninguna clase de ataque. ¿Qué orden podría haber en los milagros, si algunas personas 
mereciesen sufrir más y otras menos? ¿Y sería esto justo para aquellos que son 
totalmente inocentes? Todo milagro es justo. No es un regalo especial que se les 
concede a algunos y se les niega a otros, por ser éstos menos dignos o estar más 
condenados, y hallarse, por lo tanto, excluidos de la curación. ¿Quién puede estar 
excluido de la salvación, si el propósito de ésta es precisamente acabar con el 
especialismo? ¿Dónde se encontraría la justicia de la salvación, si algunos errores 
fuesen imperdonables y justificasen la venganza en lugar de la curación y el retorno a la 
paz?» (T.25.IX.5.4-6; 6) (Pág. 607) 

«Nadie puede ser injusto contigo, a menos que tú hayas decidido ser injusto 
primero» (T.25.IX.7.7) (Pág. 608) 

«A menos que pienses que todos tus hermanos tienen el mismo derecho a los milagros 
que tú, no reivindicarás tu derecho a ellos, al haber sido injusto con otros que gozan de 
los mismos derechos que tú. Si tratas de negarle algo a otro, sentirás que se te ha 
negado a ti. Si tratas de privar a alguien de algo, te habrás privado a ti mismo. Es 
imposible recibir un milagro que otro no pueda recibir. Sólo el perdón ofrece 
milagros. Y el perdón tiene que ser justo con todo el mundo» (T.25.IX.8) (Pág. 608) 

«Los irredentos no tienen misericordia para con nadie. Por eso es por lo que tu única 
responsabilidad es aceptar el perdón para ti mismo. 

Das el milagro que recibes. Y cada uno de ellos se convierte en un ejemplo de la ley en 
la que se basa la salvación: que si uno solo ha de sanar, se les tiene que hacer justicia
a todos. Nadie puede perder y todos tienen que beneficiarse. Cada milagro es un 
ejemplo de lo que la justicia puede lograr cuando se ofrece a todos por igual, pues se 
recibe en la misma medida en que se da. Todo milagro es la conciencia de que dar 
y recibir es lo mismo. Puesto que no hace distinciones entre los que son iguales, no ve 
diferencias donde no las hay. Y así, es igual con todos porque no ve diferencia alguna 
entre ellos. Su ofrecimiento es universal y sólo enseña un mensaje: “Lo que es de 
Dios le pertenece a todo el mundo, y es su derecho inalienable”» (T.25.IX.9.5-6; 10) 
(Pág. 608) 



«No veas esa imagen [limitación] en nadie, o la habrás aceptado como lo que eres tú. 
Todas las ilusiones acerca de la Filiación se desvanecen al unísono tal como fueron 
forjadas al unísono. No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Tu 
hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo 
mientras perdure la percepción. Y la percepción perdurará hasta que la Filiación 
reconozca que es íntegra. Tú inventaste la percepción, y ésta perdurará mientras la sigas 
deseando» (T.7.VII.3.6-11) (Pág. 141) 

«En todas las mentes hay un solo Maestro que enseña la misma lección a todo el 
mundo. Él siempre te enseña la inestimable valía de cada Hijo de Dios, y lo hace con 
infinita paciencia, nacida del Amor infinito en nombre del cual habla. (...) Los que 
atacan no saben que son benditos. Atacan porque creen que les falta algo. Por lo tanto, 
comparte tu abundancia libremente y enseña a tus hermanos a conocer la suya. No 
compartas sus ilusiones de escasez, pues, de lo contrario, te percibirás a ti mismo como 
alguien necesitado. 

El ataque nunca podría suscitar más ataques si no lo percibieses como un medio para 
privarte de algo que deseas. Sin embargo, no puedes perder algo a no ser que no lo 
valores, y que, por lo tanto, no lo desees. Esto hace que te sientas privado de ello, y, al
proyectar tu propio rechazo, crees entonces que son otros los que te lo están quitando a 
ti. No podrás por menos que sentirte atemorizado si crees que tu hermano te está 
atacando para arrebatarte el Reino de los Cielos. Ésta es la base fundamental de 
todas las proyecciones del ego» (T.7.VII.7.2-3,5-8; 8) (Pág. 142) 

«La proyección siempre ve tus deseos en otros. Si eliges separarte de Dios, eso es lo 
que pensarás que otros están haciendo contigo» (T.7.VII.9.4-5) (Pág. 143) 

«Un Hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios» (T.7.XI.2.6) 
(Pág. 151) 

«El mundo que ves está basado en el “sacrificio” de la unicidad. Es la imagen de una 
total desunión y de una absoluta falta de unidad» (T.26.I.2.1-2) (Pág. 609) 

«Pues dar es lo mismo que recibir. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer 
esas mismas limitaciones a cada hermano que ves. Pues sólo puedes ver a tu hermano 
como te ves a ti mismo» (T.26.I.3.6-8) (Pág. 610) 

«El recuerdo de Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio» (T.26.I.4.6) (Pág.
610) 

«Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco 
puedes perder aquello que quieres sacrificar ni impedir que el Espíritu Santo lleve a 
cabo Su misión de mostrarte que la unicidad no se ha perdido. Escucha, pues, el himno 
que te canta tu hermano, y según dejas que el mundo retroceda, acepta el descanso que 
su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues, pues si lo haces, no 
oirás el himno de tu liberación ni verás lo que le es dado a él atestiguar a fin de que tú 
puedas verlo y regocijarte junto con él. No dejes que debido a tu creencia en el pecado 
su santidad sea sacrificada, pues sacrificas tu inocencia con la suya, y mueres cada vez 
que ves en él un pecado por el que él merece morir» (T.26.I.6) (Pág. 610) 



«El Espíritu Santo te ofrece la liberación de todos los problemas que crees tener. Para 
Él, todos ellos son el mismo problema porque cada uno, independientemente de la 
forma en que parezca manifestarse, exige que alguien pierda y sacrifique algo para que 
tú puedas ganar. Mas sólo cuando la situación se resuelve de tal manera que nadie 
pierde desaparece el problema, pues no era más que un error de percepción que ahora ha
sido corregido. Para Él no es más difícil llevar un error ante la verdad que otro. Pues 
sólo hay un error: la idea de que es posible perder y de que alguien puede ganar 
como resultado de ello. Si eso fuese cierto, entonces Dios sería injusto, el pecado 
posible, el ataque estaría justificado y la venganza sería merecida.

Para este único error, en cualquiera de sus formas, sólo hay una corrección. Es 
imposible perder, y creer lo contrario es un error. Tú no tienes problemas, aunque 
pienses que los tienes» (T.26.II.2; 3.1-3) (Págs. 611-612) 

«Él emite un solo juicio: herir al Hijo de Dios sería una injusticia, por lo tanto, no 
puede ser verdad» (T.26.II.4.9) (Pág. 612) 

«Piensa, entonces, cuán grande será tu liberación cuando estés dispuesto a dejar que 
todos tus problemas sean resueltos. No te quedarás ni con uno solo de ellos, pues no 
desearás ninguna clase de dolor» (T.26.II.7.1) (Pág. 613) 

«Pues no es la Voluntad de tu Padre que tú ofrezcas o recibas menos de lo que Él te dio 
cuando te creó con perfecto amor» (T.26.II.8.6) (Pág. 613) 

«Tú sólo eliges entre ir al Cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que 
éstas. 

Lo único que se puede perder es el tiempo, el cual, en última instancia, no tiene ningún 
sentido» (T.26.V.1.11-12; 2.1) (Pág. 618) 

«El tiempo tan solo duró un instante en tu mente, y no afectó a la eternidad en absoluto»
(T.26.V.3.3) (Pág. 618) 

«Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno, se extinguió tan fugazmente 
en el Cielo que ni siquiera se notó» (T.26.V.5.1) (Págs. 618-619) 

«El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que
el pasado ya pasó» (T.26.V.6.1-2) (Pág. 619) 

«Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. 

A ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te 
sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía 
percibes en el tiempo a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Tú crees estar 
viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste sólo por un instante, hace 
mucho, antes de que su irrealidad sucumbiese ante la verdad. No hay ni una sola ilusión 
en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza 
hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si 
aún estuviese ante ti. 



Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno, se extinguió tan 
fugazmente en el Cielo que ni siquiera se notó» (T.26.V.3.7; 4; 5.1) (Págs. 618-619) 

«El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo (...)» (T.26.V.6.1) (Pág. 619) 

«Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral» (T.26.V.5.6) (Pág. 619) 

«El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que
el pasado ya pasó. (...) ¿Cómo iba a poder impedir este sueño que él esté donde 
realmente está? Pues donde él está es un hecho, y sus sueños, de la clase que sean, no 
pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. 
Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y 
convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente 
convencido de que donde prefiere estar es donde “está”. 

Mas ¿podría eso impedirle estar donde está?» (T.26.V.6; 7.1) (Pág. 619) 

«Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para 
siempre. Y lo único que lo considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda 
volver a ser real y verse aquí y ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y 
ahora» (T.26.V.8.1-2) (Pág. 619) 

«Tal es la justicia que tu Amoroso Padre se aseguró de que se hiciese contigo. Y te ha 
protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay 
otro camino que el Suyo y no puedes ir a ninguna parte excepto hacia Él. 

¿Cómo iba a permitir Dios que Su Hijo se extraviase por un camino que es sólo la 
memoria de un instante que hace mucho que pasó? Este curso te enseña sólo lo que es 
ahora» (T.26.V.9.6-8; 10.1-2) (Pág. 620) 

«El Hijo que Dios creó sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo 
instante en que eligió morir en vez de vivir. ¿Y te negarías ahora a perdonarlo porque 
cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerda y que no existe?» 
(T.26.V.11.1-3) (Pág. 620) 

«Cada día, y cada minuto de cada día, y en cada instante de cada minuto, no haces sino 
revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor» (T.26.V.13.1) 
(Pág. 621) 

«El Jardín del Edén —la condición que existía antes de la separación— era un estado 
mental en el que no se necesitaba nada» (T.2.I.3.1) (Pág. 18) 

«Y el tiempo no es otra cosa que la creencia demente de que lo que ya pasó todavía 
está aquí y ahora. 

Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio 
que hay entre los dos mundos. Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que 
yace ante las puertas del Cielo. Nada se opone a la Voluntad de Dios ni hay necesidad 
de que repitas una jornada que hace mucho que concluyó. Mira a tu hermano 



dulcemente, y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada
en un mundo de amor» (T.26.V.13.4; 14) (Pág. 621) 

«Mas la verdad no ha cambiado. La verdad no se puede percibir, sino sólo 
conocerse» (T.26.VII.3.5-6) (Pág. 623) 

«Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa, o que vale la pena 
luchar por ella, te puede hacer daño y lo hará. No porque tenga el poder de hacerlo, sino
únicamente porque has negado que no es más que una ilusión, y le has otorgado 
realidad. Y así, es real para ti y no algo que no es nada. Y al percibirse como real se le 
abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Toda creencia en el pecado, 
en el poder del ataque, en herir y hacer daño, en el sacrificio y en la muerte, ha llegado a
ti de esa manera. Pues nadie puede otorgarle realidad a una sola ilusión y escaparse del 
resto. Pues ¿quién podría elegir quedarse sólo con aquellas ilusiones que prefiere y, al 
mismo tiempo, encontrar la seguridad que sólo la verdad puede conferir? ¿Quién podría 
creer que todas las ilusiones son iguales y, al mismo tiempo, mantener que una de ellas 
es mejor que las demás?» (T.26.VI.1) (Pág. 621) 

«Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación,
la enfermedad desaparece» (T.26.VII.2.1-2) (Pág. 622) 

«Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no la realidad»
(T.26.VII.6.5) (Pág. 623) 

«Tal vez no comprendas el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a la 
muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados 
son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú. Los pecados hacen que estés 
limitado al tiempo y al espacio, y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él. En tu 
percepción, esta separación está simbolizada por el cuerpo, que claramente está 
separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de 
estar aparte y separado» (T.26.VII.8.6-10) (Pág. 624) 

[Paciencia] «Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de 
esperar, y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios tener paciencia es algo 
natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez
aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado 
como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u 
ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió 
nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien 
aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. (...) Tener 
paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. Seguros de la 
interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado, ya visto o por 
venir, puede causarles temor alguno» (M.4.VIII.1.1-7,9-10) (Págs. 15-16) 

«Ahora debes aprender que sólo la paciencia infinita produce resultados inmediatos»
(T.5.VI.12.1) (Pág. 97) 

«La liberación se te concede en el instante en que la desees» (T.18.VII.4.3) (Pág. 
433) 



«Examinemos en qué consiste el error, a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. 
El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en 
la que se originó la creencia. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden 
abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Y de este error surge el mundo del
pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y, al mismo
tiempo, de atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote 
culpable, aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su 
fuente, y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. Y lo que de 
esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. 

Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola» (T.26.VII.12; 13.1) (Pág. 
625) 

«La crucifixión se abandona en la redención porque donde no hay dolor ni 
sufrimiento no hay necesidad de curación. El perdón es la respuesta a cualquier 
clase de ataque» (T.26.VII.17.1-2) (Pág. 627) 

«Todos los planes que haces para tu seguridad están centrados en el futuro» 
(T.26.VIII.5.1) (Pág. 629) 

«La creencia en el pecado da lugar al miedo, y, al igual que su causa, mira hacia 
adelante y hacia atrás, pero pasa por alto lo que se encuentra aquí y ahora» 
(T.26.VIII.5.5) (Pág. 629) 

«Pues el milagro es algo que es ahora. Se encuentra ya aquí, en gracia presente, 
dentro del único intervalo de tiempo que el pecado y el miedo han pasado por alto, pero 
que, sin embargo, es el único tiempo que hay. 

Llevar a cabo la corrección en su totalidad no requiere tiempo en absoluto. Pero 
aceptar que la corrección se puede llevar a cabo parece prolongarse una eternidad» 
(T.26.VIII.5.8-9; 6.1-2) (Pág. 629) 

«¿Por qué habría de aparecer el bien en forma de mal? ¿Y no sería un engaño si lo 
hiciese? Su causa [del bien] está aquí, si es que aparece en absoluto. ¿Por qué, entonces,
no son evidentes sus efectos? ¿Por qué razón se ven en el futuro? Y procuras 
contentarte con suspirar y “razonar” que no entiendes esto ahora, pero que algún día lo 
entenderás y que su significado te resultará claro entonces. Esto no es razonar, pues es 
injusto, y alude claramente al castigo hasta que el momento de la liberación sea 
inminente. Pero puesto que el propósito de la relación ha cambiado ahora para el bien, 
no hay razón para un intervalo en que azote el desastre, el cual se percibirá algún día 
como algo “bueno”, aunque ahora se perciba como doloroso. Esto es un sacrificio del 
ahora, que no puede ser el precio que el Espíritu Santo exige por lo que ha dado 
gratuitamente. 

Esta ilusión [la demora], no obstante, tiene una causa que, aunque falsa, tiene que estar 
en tu mente ahora» (T.26.VIII.7; 8.1) (Págs. 629-630) 

«La liberación se te concede en el instante en que la desees» (T.18.VII.4.3) (Pág. 
433) 



«No te contentes con la idea de una felicidad futura. Eso no significa nada ni es tu 
justa recompensa. Pues hay causa para ser libre ahora. ¿De qué sirve la libertad en 
forma de aprisionamiento? ¿Por qué habría de disfrazarse de muerte la liberación? 
La demora no tiene sentido [!!!], y el “razonamiento” que mantiene que los 
efectos de una causa presente se tienen que posponer hasta un momento futuro, es 
simplemente una negación del hecho de que causa y consecuencia tienen que darse 
simultáneamente. No es del tiempo de lo que te tienes que liberar, sino de la diminuta 
brecha que existe entre vosotros. Y no dejes que ésta se disfrace de tiempo, y que de 
este modo se perpetúe, ya que al haber cambiado de forma no se puede reconocer como 
lo que es. El propósito del Espíritu Santo es ahora el tuyo. ¿No debería ser Su 
felicidad igualmente tuya?» (T.26.VIII.9) (Pág. 630) 

«¿Qué es, entonces, lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de Su 
Presencia? Solamente esto: la distinción que todavía haces con respecto a cuándo está 
justificado atacar y cuándo es injusto y no se debe permitir. Cuando percibes un ataque 
como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado. Y así, ves lo que es lo mismo
como si fuese diferente. La confusión no es parcial. Si se presenta, es total» 
(T.26.X.1.1-6) (Pág. 633) 

«Dios no pone límites. Y lo que tiene límites no puede ser el Cielo. Por lo tanto, tiene 
que ser el infierno» (T.26.X.2.8-10) (Pág. 633) 

«¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El presente es 
el único tiempo que hay. Y así, hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos 
contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra vista sino ante los ojos 
de Cristo» (L.164.1.1-3) (Pág. 333) 

«La injusticia y el ataque son el mismo error, y están tan estrechamente vinculados que 
donde uno se percibe el otro se ve también. Tú no puedes ser tratado injustamente. 
La creencia de que puedes serlo es sólo otra forma de la idea de que es otro, y no tú, 
quien te está privando de algo. La proyección de la causa del sacrificio es la raíz de todo
lo que percibes como injusto y no como tu justo merecido. Sin embargo, eres tú quien 
se exige esto a sí mismo, cometiendo así una profunda injusticia contra el Hijo de Dios. 
Tú eres tu único enemigo, y eres en verdad enemigo del Hijo de Dios porque no 
reconoces que él es lo que tú eres. ¿Qué podría ser más injusto que privarlo de lo que él 
es, negarle el derecho a ser él mismo y pedirle que sacrifique el Amor de su Padre y el 
tuyo por ser algo que no le corresponde?» (T.26.X.3) (Pág. 633) 

«Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando 
injustamente. Desde este punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y
no en ellos, a expensas de la culpabilidad de otro. ¿Puedes acaso comprar la inocencia 
descargando tu culpabilidad sobre otro? ¿Y no es acaso la inocencia lo que tratas de 
conseguir cuando lo atacas? ¿No será la represalia por tu propio ataque contra el Hijo de
Dios lo que buscas? ¿No te hace sentir más seguro creer que eres inocente con respecto 
a eso, y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? No importa cómo se juegue el
juego de la culpabilidad, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Y alguien siempre 
tiene que perder su inocencia para que otro pueda apropiarse de ella, y hacerla suya» 
(T.26.X.4) (Pág. 634) 



«Crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros tiene que 
ser injusto para que el otro pueda ser inocente» (T.26.X.5.1) (Pág. 634) 

«Si percibes injusticias en cualquier parte, sólo necesitas decir: “Con esto niego la 
Presencia del Padre y la del Hijo. Mas prefiero conocerlos a Ellos que ver injusticias, 
las cuales se desvanecen ante la luz de Su Presencia”» (T.26.X.6.5-7) (Pág. 634) 

«El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es 
el requisito previo para alcanzar el conocimiento» (T.8.I.1.1-3) (Pág. 153) 

«La enseñanza del Espíritu Santo apunta en una sola dirección y tiene un solo objetivo. 
Su dirección es la libertad y Su objetivo es Dios» (T.8.II.6.1-2) (Pág. 156) 

«La libertad es el único regalo que les puedes ofrecer a los Hijos de Dios, ya que es el 
reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Él es. La libertad es creación porque 
es amor» (T.8.IV.8.1-2) (Pág. 162) 

«La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga: “No soy real”. No 
obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide 
simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de 
desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente» 
(T.8.I.2.2-6) (Pág. 153) 

«Mas en esta guerra no hay adversario. Ésta es la re-interpretación de la realidad que 
tienes que hacer para asegurar tu paz, y la única que jamás necesitas hacer. Los que 
percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los 
atacas» (T.8.I.3.2-4) (Pág. 153) 

«Mas cada vez que sufres ves en ello la prueba de que él es culpable por haberte 
atacado. (...) No desees hacer de ti mismo un símbolo viviente de su culpabilidad, pues 
no te podrás escapar de la sentencia de muerte a la que lo condenes. Mas en su 
inocencia hallarás la tuya» (T.27.I.2.2,6-7) (Pág. 635) 

«Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener 
cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo 
de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que él pueda ver que 
sus pecados están escritos en el Cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante 
de él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. Mas esto sólo 
está escrito así en el infierno, no en el Cielo, donde te encuentras a salvo del ataque y 
eres la prueba de su inocencia» (T.27.I.3.1-3) (Págs. 635-636) 

«Así pues, lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación» (T.27.V.7.1)
(Pág. 650) (Es otra manera de expresar que “la única responsabilidad que tienes es 
aceptar la Expiación para ti mismo”)

«Aceptar la Expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de 
enfermedad y muerte de nadie. Significa que no compartes con ningún individuo su 
deseo de estar separado ni dejas que vuelque sus ilusiones contra sí mismo. Tampoco 
deseas que éstas se vuelquen contra ti. De este modo, no tienen ningún efecto» 
(T.28.IV.1.1-4) (Pág. 673) 



«El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente: “Nadie me está haciendo 
esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy haciendo a mí mismo”. Y así, la mente 
queda libre para llevar a cabo otra elección. A partir de ahí, la salvación procederá a 
cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la 
separación, hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y 
todos los sueños del mundo hayan sido des-hechos» (T.28.II.12.5-7) (Pág. 671) 

«Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que 
están separadas» (T.28.III.2.1) (Pág. 671) 

«Nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con él» (T.28.IV.7.3) (675) 

«El milagro no hace nada precisamente porque las mentes están unidas y no se 
pueden separar» (T.28.III.3.1) (Pág. 671) 

«La causa del dolor es la separación, no el cuerpo, el cual es sólo su efecto. Sin 
embargo, la separación no es más que un espacio vacío, que no contiene nada ni hace 
nada, y que es tan insubstancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al 
pasar» (T.28.III.5.1-2) (Pág. 672) 

«Su realidad es lo que es tu hermano, de la misma manera en que tu realidad es lo que 
es hermano suyo. Tu mente y la suya están unidas en hermandad» (T.28.IV.3.5-6) (674)

«Entre vuestras mentes, sin embargo, no hay ninguna brecha» (T.28.IV.4.1) (Pág. 674) 

«El Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes, y Él es Uno porque no hay brecha 
que pueda dividir Su Unicidad» (T.28.IV.7.1) (Pág. 675) 

«No te unas a los sueños de tu hermano, sino a él, y ahí donde te unes a Su Hijo, ahí 
está el Padre» (T.28.IV.10.1) (Pág. 676) 

«¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, sino una sensación de estar limitado, o 
de estar desunido de algo y separado de ello? ¿O de una brecha que percibes entre tu 
hermano y tú y lo que ahora consideras la salud? Y de este modo, lo bueno se ve como 
si estuviese afuera, y lo malo, adentro» (T.28.V.1.1-4) (Pág. 676) 

«Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque 
Dios compartió Su Voluntad contigo para que Su creación pudiese crear» 
(T.28.V.1.10,11) (Pág. 677) 

«Todo aquel que dice: “Entre tu mente y la mía no hay separación” es fiel a la 
promesa que le hizo a Dios y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte. 
Y al él sanar, su hermano sana también. 

Que éste sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos: que estarás unido a 
él y no separado» (T.28.VI.5.4-5; 6.1) (Pág. 680) 

«Esto fue lo que Su Padre le dijo al crearlo: “Te amaré eternamente, como tú a Mí. Sé
tan perfecto como Yo, pues nunca podrás estar separado de Mí”. Su Hijo no 



recuerda que le contestó: “Sí, Padre”, si bien nació como resultado de esa promesa. Con 
todo, Dios se la recuerda» (T.28.VI.6.4-5) (Pág. 680) 

«Dios no pide nada, y Su Hijo, al igual que Él, no necesita pedir nada, pues no le 
falta nada» (T.28.VII.1.1-2) (Pág. 680) 

«La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a Sí Mismo, y no hay nadie que 
pudiese ser desleal a lo que Su Voluntad dispone como parte de lo que Él es. La 
promesa de que no puede haber brecha alguna entre Él y lo que Él es no puede ser 
falsa» (T.28.VII.1.6-7) (Pág. 680) 

«¿Qué podría corregir a la separación sino su opuesto?» (T.28.VII.2.6) (Pág. 681) 

«Mas ¿quién puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que le proteja del viento? Ése
es el tipo de hogar que se puede hacer del cuerpo porque no está cimentado en la 
verdad. Sin embargo, por esa misma razón puede verse que no es tu hogar, sino 
simplemente un medio para ayudarte a llegar al Hogar donde Dios mora. 

Cuando ése se vuelve tu propósito, el cuerpo se cura, pues no se le utiliza para dar 
testimonio del sueño de separación y enfermedad. Tampoco se le culpa fútilmente por lo
que no hizo. Su propósito es ayudar a que el Hijo de Dios sane, y, debido a ello, no 
puede enfermar. No se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado, y tú has 
elegido que no esté enfermo. Todos los milagros se basan en esta decisión, y se te 
conceden en el mismo instante en que la tomas» (T.28.VII.3.4-6; 4.1-5) (Pág. 681) 

«La decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de 
enfermedad. Sin embargo, la enfermedad es una sola, al igual que su opuesto. Por 
consiguiente, o estás enfermo o estás sano. 

Pero nunca tú solo. Este mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo y 
de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti. Estar solo 
significa que estás separado, y si lo estás, no puedes sino estar enfermo. Esto parece 
probar que definitivamente estás separado» (T.28.VII.4.7-9; 5.1-4) (Págs. 681-682) 

«No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. 
Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la Plenitud de Dios» 
(T.29.I.1.1-3) (Pág. 683) 

«Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, 
pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El 
programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. 
El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo 
aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente» (M.4.X.2.8-13) (Pág. 17) 

«Desear completamente es crear (...)» (T.6.V.B.8.8) (Pág. 119) 

«Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de 
todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación, y 
simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones» 
(T.10.I.4.1) (Pág. 202) 



«La verdad sólo desea brindarte felicidad, pues ése es su propósito» (L.136.12.4) (276) 

«No juzgues, pues sólo te juzgas a ti mismo, y así, no haces sino demorar el Juicio 
Final» (M.15.2.8) (Pág. 43) 

«El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima, y el silencio envuelve al 
mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios: “Santo eres, 
eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el Corazón de Dios. 
¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar?”» (M.15.1.10-12) (Pág. 43) 

«Aprende a aquietarte porque Su Voz se oye en la quietud. Y Su Juicio les llega a 
todos los que se hacen a un lado, y escuchando calmadamente lo esperan» 
(M.15.2.12-13) (Pág. 43) 

«Si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras “Detente y reconoce
que yo soy Dios”. Éstas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento» 
(T.4.introd.2.2-3) (Pág. 57) 

«En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto 
serenamente» (T.27.IV.1.1) (Pág. 646) 

«Quizá necesite recordar: “Dios está conmigo. No puedo ser engañado”» 
(M.16.10.5,6) (Pág. 48) 

«Decimos “Dios es”, y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras
carecen de sentido» (L.169.5.4) (Pág. 345) 

La siguiente cita resume los 2 pasos básicos del perdón, que podemos llamarlos 
discernimiento y desapego:

«El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito; de que satisfacen 
alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de
propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen» (M.14.1.6-8) 
(Pág. 41) 

«Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera: no hagas 
ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad, ni 
permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir, tan sólo se ha 
percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea 
sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme sólo en
esto: no te dejes engañar por la “realidad” de ninguna forma cambiante. La verdad no 
cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el 
final de la muerte? Nada más que esto: el reconocimiento de que el Hijo de Dios es 
inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos» 
(M.27.7) (Págs. 73-74) 

La verdad no vacila, no oscila, no se bambolea, es inmutable.

«La verdad no cambia; siempre es verdad» (T.9.VIII.7.2) (Pág. 199) 



«La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo
que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán» (T.9.VIII.8.3) (Pág. 199) 

«La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna 
manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras» (T.1.VI.1.5) (Pág. 14) 

«Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo» (T.1.VI.1.8) 
(Pág. 14) 

«La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar 
separado de Dios» (T.1.VI.2.1) (Pág. 15) 

«En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son 
meramente creencias» (T.1.VI.3.5-6) (Pág. 15) 

«El milagro es en gran medida como el cuerpo [y como el tiempo], en el sentido de que 
ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen
innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el 
espíritu, ni el cuerpo ni el milagro [ni el tiempo] tienen objeto alguno» (T.1.V.1.1-2) 
(Pág. 13) 

«Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de 
que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna   excepto a nivel mental. 
La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. 
El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir 
resultados» (T.2.VI.3.4-7) (Págs. 31-32) 

«Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente, y condonas 
pasivamente sus creaciones falsas» (T.2.VI.4.6) (Pág. 32) 

«Sólo tu mente puede producir miedo» (T.2.VI.6.7) (Pág. 32) 

«La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. 
Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la
combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas.
A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es ésa la verdadera 
razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer 
ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la 
conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees
que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es 
bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo 
pensamiento produce forma [fruto, resultados, efectos] en algún nivel» (T.2.VI.9.5-
13) (Págs. 33-34) 

«Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de 
pensamiento intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados 
siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia 
adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso 



hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de 
cambio» (T.4.I.2.1-3) (Pág. 58) 

«El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí» (T.4.I.3.1) (58) 

«El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus 
propias dudas» (T.4.I.8.1) (Pág. 60) 

«Sólo Dios pudo erigir un hogar digno de Sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo 
vacío, desahuciándose así a sí mismas. No obstante, Su hogar seguirá en pie 
eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar 
completamente seguro: Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de 
fabricar lo eterno» (T.4.I.11.4-7) (Pág. 61) 

«La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de 
la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas 
partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su 
percepción sea más fidedigna. El Reino de los Cielos es el derecho del espíritu, cuya 
belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, 
y se alzan para siempre como las señales del Amor de Dios hacia Sus creaciones, las 
cuales son absolutamente dignas de Él y sólo de Él. Ninguna otra cosa es lo 
suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios 
Mismo» (T.4.I.12.2-6) (Pág. 61) 

«Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El 
espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos» (T.4.I.13.7-8) 
(Pág. 62) 

«El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es 
algo completamente impersonal, y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La 
percepción, por otra parte, es siempre específica y, por lo tanto, concreta» 
(T.4.II.1.4,5) (Pág. 62) 

En cuanto al uso que se hace en la anterior cita de la palabra “impersonal” referida al 
conocimiento, comparemos son las siguientes citas para captar el mensaje sin atascarnos
en las palabras literales: 

«La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que 
tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil» 
(T.1.II.2.1-2) (Pág. 7) 

«La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que 
me permite dirigir su aplicación, y bajo mi dirección los milagros conducen a la 
experiencia altamente personal de la revelación» (T.1.III.4.5) (Pág. 10) 

«La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. 
Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente 
imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la 
revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo 
sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede 



extender a otras mentes, mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva 
de la revelación» (T.4.VII.7.3-5) (Pág. 78) 

«(...) de lo que crees ser. Creer   es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto 
a interpretaciones lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego» (T.4.II.4.7-8) 
(Pág. 63) 

«Sólo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser 
verdaderamente caritativos» (T.4.II.6.1) (Pág. 63) 

«El ego vive literalmente a base de comparaciones» (T.4.II.7.1) (Pág. 64) 

«El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios» (T.4.II.10.3) (Pág. 65) 

«El conocimiento nunca admite comparaciones» (T.4.II.11.12) (Pág. 66) 

«El origen de los apetitos corporales no es físico» (T.4.II.7.7) (Pág. 64) 

«El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente 
por sí misma» (T.4.II.8.4) (Pág. 64) 

«La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y, por
lo tanto, no tiene que ser rescatado. 

La salvación no es otra cosa que “mentalidad recta”, que aunque no es la Mentalidad-
Uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la Mentalidad-Uno pueda ser 
reinstaurada» (T.4.II.9.7; 10.1) (Pág. 65) 

«No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es 
simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque 
la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción 
fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la 
conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el 
obstáculo por completo» (T.4.II.11.1-4) (Pág. 65) 

«¿Quién es el “tú” que vive en este mundo? El espíritu es inmortal, y la 
inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como 
siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es 
un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El 
conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con
respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender» (T.4.II.11.8-13) (66) 

«Tú eres el Reino de los Cielos» (T.4.III.1.4) (Pág. 66) 

«El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero 
tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y 
esta forma de desear está completamente desprovista de la “compulsión de obtener” del 
ego» (T.4.III.4.7-8) (Pág. 67) 

«Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta» (T.4.III.6.5) (Pág. 68) 



«Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca» (T.4.III.7.10) (Pág. 68) 

«En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará 
libre: Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le 
atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, “tener” y “ser” significan dos cosas 
distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo 
sabe que lo “tienes” todo y que lo “eres” todo. Cualquier distinción al respecto es 
significativa solamente cuando la idea de “obtener”, que implica carencia, ha sido 
previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener 
el Reino de Dios y ser el Reino de Dios» (T.4.III.9) (Pág. 68) 

«Si no puedes oír la Voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla» (T.4.IV.1.1) 
(Pág. 69) 

«He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he 
dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando 
tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre 
que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En 
cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó, y estás percibiendo 
imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que 
has pensado que Dios no habría pensado, y qué no has pensado que Dios habría querido 
que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin
hacer, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la Mente de 
Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de
como piensa Él. Tu mente y la de Dios son una» (T.4.IV.2.1-7) (Pág. 69) 

«Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones 
proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que 
no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera» 
(T.4.IV.3) (Págs. 69-70) 

«Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del 
ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los 
dictados del ego como en su favor» (T.4.IV.4) (Pág. 70) 

«Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de 
Dios, pero tú no. Los “pecados” del ego déjamelos a mí. Ese es el propósito de la 
Expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu 
ego ha herido, la Expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque 
tu ego sigue al mando, ya que sólo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no 
tiene por qué ser así» (T.4.IV.5) (Pág. 70) 

«Vigila tu mente contra las tentaciones del ego, y no te dejes engañar por él. No tiene 
nada que ofrecerte» (T.4.IV.6.1-2) (Pág. 70) 

«El hábito de colaborar con Dios y Sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas 
diligentemente a dejar que   tu mente divague. (...) sólo el ego puede sentirse 
descorazonado» (T.4.IV.7.1,4a) (Pág. 70) 



«Eres un espejo de la verdad, en el que Dios Mismo brilla en perfecta luz» (T.4.IV.9.1) 
(Pág. 71) 

«¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de 
regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un Hijo de Dios es ilimitado, 
pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía 
pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que 
reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos, y niégate a 
aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado 
contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo, y recházala. 
Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ése es el único uso 
acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar 
para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y 
allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. 
Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu 
protección y tu amor» (T.4.IV.8.1) (Págs. 70-71) 

«Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es 
irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del
ego son muy concretas aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la 
mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego 
porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que 
lo que define tu existencia es la separación» (T.4.VII.1) (Pág. 76) 

«Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que 
presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, 
excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla» 
(T.4.VII.2.1-2) (Pág. 76) 

«El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la 
creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su Creador. Esta 
comunicación es la Voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios 
creó a cada mente comunicándole Su Mente, y estableciéndola así para siempre como 
un canal para Su Mente y Su Voluntad. Puesto que sólo los seres que pertenecen a un 
mismo orden pueden realmente comunicarse, Sus creaciones se comunican 
naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que
su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o 
alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede 
distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que 
no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la 
capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de 
ser» (T.4.VII.3.4-12) (Págs. 76-77) 

«Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, 
sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar 
comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado 
en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real» (T.4.VII.4.1-4) 
(Pág. 77) 



«La Abstracción Divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. 
Las preguntas “¿qué?”, “¿cómo?” y “¿con quién?” son irrelevantes toda vez que la 
verdadera creación lo da todo, ya que sólo puede crear a semejanza propia. Recuerda 
que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el Reino no existe. En el 
estado de ser la mente siempre lo da todo» (T.4.VII.5.4-8) (Pág. 77) 

«Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial, y a quien pueda seguir 
mi dirección a través de ti» (T.4.VII.8.8) (Pág. 78) 

«Curar es hacer feliz. (...) Tu luz es la luz de la dicha» (T.5.introd.1.1,4) (Pág. 79) 

«Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no 
pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, 
el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el 
amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta 
dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Por eso es 
por lo que no importa a qué parte de la Filiación se le ofrece la curación o qué parte la 
lleva a cabo. Todas las partes se benefician, y se benefician por igual» (T.5.introd.2) 
(Pág. 79) 

«Sólo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos porque la 
revelación es una experiencia de pura dicha» (T.5.I.1.3) (Pág. 80) 

«Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser» (T.5.I.1.5) 
(Pág. 80) 

«Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia 
en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece» (T.5.I.1.14) (Pág 80)

«El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función 
simbólica. (...) Como hombre, y también como una de las creaciones de Dios, mi recto 
pensar, que procedió del Espíritu Santo o Inspiración Universal, me enseñó en primer
lugar y ante todo, que esta Inspiración es para todos» (T.5.I.4.1,6) (Pág. 81) 

«El Espíritu Santo es la Mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que 
yace más allá de la percepción. (...) Cuando la Expiación se complete y toda la Filiación
sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El 
Espíritu Santo permanecerá con los Hijos de Dios para bendecir las creaciones de 
éstos y mantenerlas en la luz de la dicha» (T.5.I.5.1,5-7) (Pág. 81) 

«Demos comienzo a nuestro proceso de re-despertar con unos cuantos conceptos 
simples: 

Los pensamientos se expanden cuando se comparten. 
Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. 
Todo es una idea. 
¿Cómo, entonces, puede asociarse dar con perder?» (T.5.I.2) (Pág. 80) 

«Curar no es crear; es reparar» (T.5.II.1.1) (Pág. 82) 

«El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo» (T.5.II.2.1) (Pág. 82) 



«Lo que juntos podemos lograr es ilimitado porque la Llamada a Dios es la llamada a lo
ilimitado» (T.5.II.12.5) (Pág. 85) 

«La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él» 
(T.5.III.1.1) (Pág. 86) 

«El Espíritu Santo es la idea de la curación. (...) Se refuerza al   compartirse. Se 
expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano» (T.5.III.2.1,6-7) (Pág. 86) 

«La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende 
perfectamente» (T.5.III.6.3) (Pág. 87) 

«Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás» (T.5.III.8.1) (87) 

«El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la 
paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti» (T.5.III.9.4-5) (Pág. 88) 

«La Expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir» 
(T.5.IV.2.11) (Pág. 89) 

«Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la Filiación abriga es 
patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea 
compartiendo, y así es como tú creas también» (T.5.IV.3.1-3) (Pág. 89) 

«Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier
parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez, como muestra de 
agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti» (T.5.introd.3.1-3)
(Pág. 79) 

«Todas las cosas obran conjuntamente para el bien» (T.4.V.1.1) (Pág. 72) 

«El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible, y te 
enseñará que sólo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad 
para destruir; aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque, 
al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti,
tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede 
perder, pues procede del Espíritu Santo, la Voz que habla en favor de la creación. Nada
que no sea bueno fue creado jamás, y, por lo tanto, no puede ser protegido»  
(T.5.IV.1.3-8) (Pág. 89) 

«El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa 
ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la 
parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu 
mente indivisa a la creación» (T.5.IV.2.4-6) (Pág. 89) 

«La Mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las 
mentes creadas por Dios, porque la Plenitud de Dios es la plenitud de Su Hijo. Nada 
puede hacerte daño, y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu 
plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues, de 



lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ése es el significado de: “Ofrécele 
también la otra mejilla”» (T.5.IV.4.3-6) (Pág. 90) 

«Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo» (T.5.IV.5.1) 
(Pág. 90) 

«Lo que enseñes es lo que aprenderás» (T.5.IV.6.4) (Pág. 90) 

«El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las 
ideas de Dios se encuentra excluida del Reino. La voluntad conjunta de la Filiación es
el único creador que puede crear como el Padre, ya que sólo lo que es íntegro puede 
pensar íntegramente, y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier 
pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro» 
(T.5.IV.7.3-5) (Pág. 91) 

«Los Pensamientos de Dios están contigo» (T.5.IV.8.159) (Pág. 91) 

«La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque
contra Dios» (T.5.V.2.9-10) (Pág. 92) 

«El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de 
Dios separarse de Él sin creer que lo está atacando?. Hablamos anteriormente del 
problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar 
el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te
identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que 
le hagas caso al ego experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es 
literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente 
sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un 
sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego 
significa que crees que es posible atacar a Dios, y que has arrancado una parte de Él y te
has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el 
sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado» (T.5.V.3) 
(Págs. 92-93)  

«Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti» (T.5.V.4.1) (Pág. 93) 

«La mente que está libre de culpa no puede sufrir» (T.5.V.5.1) (Pág. 93) 

«Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y sólo puede 
producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. 
Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la 
que goza» (T.5.V.2.3-5) (Pág. 92) 

«Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad» 
(T.5.V.2.8) (Pág. 92) 

«Por eso es preciso que contestes la pregunta: “¿Qué es lo que quiero?”. La contestas
cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por 
menos que tener consecuencias. Y éstas continuarán repitiéndose automáticamente 
hasta que tomes otra decisión» (T.5.V.6.2-4) (Pág. 93) 



«Sólo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre
se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando 
en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en 
ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en 
Dios. Puesto que formas parte de Su Pensamiento, no puedes pensar separado de 
Él» (T.5.V.6.11-16) (Pág. 94) 

«La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga 
habiendo sentimientos de culpabilidad» (T.5.V.8.1) (Pág. 94) 

«Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo» (T.5.VI.2.1) (95) 

«Acuérdate siempre del Reino, y recuerda que tú que formas parte de él, jamás te 
puedes perder. La Mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta 
imparcialidad» (T.5.VI.3.1-2) (Pág. 95) 

«El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a 
como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de 
un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas 
en el error para cuya defensa se tomaron» (T.5.VI.4.1-2) (Pág. 95) 

«Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra ésta que el ego
ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será 
destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo, y es, por 
consiguiente, incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así 
liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al 
Reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del Reino, 
pero no puedes introducir el concepto de miedo en él» (T.5.VI.9.2-6) (Pág. 96) 

«No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Éste 
simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. No puede haber caso contra un 
Hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está 
levantando falso testimonio contra Dios Mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas 
al Propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por Él, y, por consiguiente, lo 
que afirma es la verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti, no importa cuán 
cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero 
no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él sólo puede 
dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: “Tuyo es el Reino”, porque el 
Espíritu Santo te fue dado   para recordarte lo que eres» (T.5.VI.10) (Págs. 96-97) 

«La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo 
mismo. ¿No es acaso digno un Hijo de Dios de que se tenga paciencia con él?» 
(T.5.VI.11.4-5) (Pág. 97) 

«Ahora debes aprender que sólo la paciencia infinita produce resultados inmediatos»
(T.5.VI.12.1) (Pág. 97) 

«Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será 
abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en 



el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo 
momento porque Su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad
y permanecer allí para bendecir tus creaciones» (T.5.VI.12.4-6) (Pág. 97) 

«No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado; necesitas simplemente echar sobre 
Sus Hombros [de Dios] toda angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te 
ama. Su Voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado 
debido a que estás a Su cuidado. No puedes elegir excluirte de Su cuidado porque ésa 
no es Su Voluntad, pero puedes elegir   aceptar Su cuidado y usar el poder infinito de 
éste en beneficio de todos los que Él creó mediante él» (T.5.VII.1.4-7) (Pág. 98) 

«Dios te encomendó Su Espíritu, y te pide que tú le encomiendes el tuyo. Su Voluntad 
dispone que éste permanezca en perfecta paz porque tú eres de una misma mente y 
de un mismo espíritu con Él» (T.5.VII.3.2-3) (Pág. 98) 

«Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin 
amor ante una de las creaciones de Dios» (T.5.VII.5.1) (Pág. 99) 

«Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio, si te percatas de que si no 
te sientes completamente dichoso es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo 
tanto, el primer paso en el proceso de des-hacimiento es reconocer que decidiste 
equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra 
manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto, y mantente plenamente 
consciente de que el proceso de des-hacimiento, que no procede de ti, se encuentra no 
obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu 
pensamiento retorne al punto en que se cometió el error, y en entregárselo allí a la 
Expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente
como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve 
invitación: 

Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. 
Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. 
Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. 
No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas 
las consecuencias de mi decisión equivocada. 
Elijo permitírselo, al dejar que Él decida en favor de Dios por mí» (T.5.VII.6) 
(Pág. 99) 

«Todo el mundo enseña, y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta 
responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa, y nadie puede 
organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema 
de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu 
capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún 
así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección» (T.6.introd.2.2-5) (100) 

«Tengo que edificar Su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son 
literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen 
ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo 
siguiesen» (T.6.I.8.6-7) (Pág. 103) 



«Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el 
renacimiento en sí no es más que el despuntar en la   mente   de lo que ya se encuentra en 
ella. Dios Mismo lo puso allí, y, por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello, 
y, por consiguiente, lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros 
hermanos en nombre del Reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues, de lo 
contrario, enseñarás mal» (T.6.I.7.1-5) (Pág. 102) 

«Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo, y llegaremos a 
ser maestros de igual calibre» (T.6.I.6.10-11) (Pág. 102) 

«Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de Sus Hijos sufra» (T.6.I.11.7) 
(Pág. 103) 

«No ando en busca de mártires sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados,
y los Hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás 
proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está 
justificado culpar» (T.6.I.16.3-5) (Págs. 104-105) 

«(...) todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan» (T.6.I.16.6) (105) 

«El poder de los Hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para 
ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada, y tiene que 
usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que
ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. 
Mientras sigas enseñando esto lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú 
tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo» (T.6.I.18) (Pág. 105) 

«Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella 
misma, y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que 
constituye Su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la 
plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su 
Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y 
disociación» (T.6.II.1.1-4) (Págs. 105-106) 

«Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti
mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas» (T.6.II.2.1-2) (106) 

«La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente 
de tus hermanos y separado de ellos» (T.6.II.3.3) (Pág. 106) 

«Sin proyección no puede haber ira» (T.6.II.3.6) (Pág. 106) 

« (...) tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz» (T.6.II.5.7) (107)

«¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote 
cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó, y Dios te 
creó como parte de Él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es 
algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni 
nunca. Es verdad para siempre. No es una creencia, sino un Hecho. Todo lo que 
Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta 



inclusión en Aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y 
negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro» (T.6.II.6) (Pág. 107) 

«La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad 
del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el 
Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al 
permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, éste finalmente 
podrá ser recordado» (T.6.II.7.1-3) (Pág. 107) 

«Dios creó a Sus Hijos extendiendo Su Pensamiento y conservando las extensiones de 
Su Pensamiento en Su Mente. Todos Sus Pensamientos están, por lo tanto, 
perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para 
poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender Su
Reino hasta que no conozcas la plenitud de éste» (T.6.II.8) (Pág. 107) 

«Aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el 
hecho de que tú la concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia
Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano sólo porque tu mente no 
está en perfecta armonía con esta idea y, consecuentemente, no la desea ahora» 
(T.6.II.9.6-8) (Págs. 107-108) 

«El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él. (...) Te insta a que le 
devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. 
Si nunca se separó de Él, sólo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Él. 
Tener plena conciencia de la Expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación 
nunca tuvo lugar» (T.6.II.10.1,5-7) (Pág. 108) 

«El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede, con gran 
facilidad, hacer que ello parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que 
incluso el retorno es innecesario porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. 
Mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil. Con todo, 
está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada, y tú no puedes
experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que 
eres. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus 
percepciones estén en línea con la única manera de ver del Espíritu Santo. Esta línea es 
la línea directa de comunicación con Dios, y le permite a tu mente converger con la 
Suya» (T.6.II.11.1-6) (Pág. 108) 

«El ego proyecta para excluir, y, por lo tanto, para engañar. El Espíritu Santo extiende 
al reconocerse a Sí Mismo en cada mente, y de esta manera las percibe a todas como 
una sola. Nada está en conflicto en esta percepción porque lo que el Espíritu Santo 
percibe es todo igual. Dondequiera que mira se ve a Sí Mismo y, puesto que está 
unido, siempre ofrece el Reino en su totalidad» (T.6.II.12.2-5) (Págs. 108-109) 

«El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del
Reino, y tu papel sólo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente» 
(T.6.II.13.2-3) (Pág. 109) 

«El estado de ser nunca se ve amenazado» (T.6.III.1.5) (Pág. 109) 



«Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. El ego nunca
fue parte de ella, ni lo será jamás, pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo
que no es cierto. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. No 
puedes enseñar lo que no has aprendido, y lo que enseñas lo refuerzas en ti al 
compartirlo. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo»
(T.6.III.1.6-10) (Pág. 109) 

«La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque» (T.6.III.3.7) 
(Pág. 110) 

«Aprendes todo lo que enseñas. Enseña solamente amor, y aprende que el amor es tuyo 
y que tú eres amor» (T.6.III.4.8) (Pág. 110) 

«Recuerda que el Espíritu Santo es la Respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla 
primero» (T.6.IV.1.1-2) (Pág. 110) 

«Cuando Dios te creó te hizo parte de Él. Por eso es por lo que el ataque no tiene 
cabida dentro del Reino» (T.6.IV.2.1-2) (Pág. 111) 

«La pregunta: “¿Qué eres?” representó el comienzo de la duda» (T.6.IV.2.7) (Pág. 111)

«No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental 
de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre
contesta. Todo el mundo en uno u otro momento ha acudido a Él para de una u otra 
forma obtener ayuda, y Él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de 
verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la 
respuesta ahora mismo» (T.6.IV.3) (Pág. 111) 

«Escucha, pues, la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego 
plantea: eres una criatura de Dios, una parte de su Reino de inestimable valor que 
Él creó como parte de Sí Mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has
elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te 
exhorta a despertar. Cuando le oigas no quedará ni rastro de tu sueño porque 
despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y éstos te han 
confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta de 
ello. Cuando despiertes, verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti, y ya no creerás en 
los sueños porque éstos dejarán de ser reales para ti. El Reino, en cambio, y todo lo que 
allí has creado, será sumamente real para ti porque es hermoso y verdadero» 
(T.6.IV.6.1) (Pág. 112) 

«En el Reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de donde te encuentras. 
La duda no tiene cabida allí porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido 
por fin completamente contestada, nunca existió. Sólo el Ser vive en el Reino, donde 
todo mora en Dios con absoluta certeza» (T.6.IV.7.1-4) (Pág. 112) 

«Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar
en una situación así» (T.6.IV.10.1) (Pág. 113) 

«Dios, que sabe que Sus creaciones son perfectas, no las humilla. (...) 



Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica 
desigualdad, y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe» 
(T.6.IV.10.5; 11.1-2) (Pág. 113) 

«Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. 
Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios sólo 
creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una 
interrupción de la comunicación» (T.6.IV.12.1-5) (Pág. 113) 

Las lecciones del Espíritu Santo: (T.6.V) 

«A. Para poder tener, da todo a todos» (T.6.V.A) 

«B. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es» (T.6.V.B) 

«C. Mantente alerta sólo en favor de Dios y de Su Reino» (T.6.V.C) 

«Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al Reino. Creas mediante tu 
verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres» (T.6.V.C.5.1-2) (121)

«Has creído estar fuera del Reino, y como consecuencia de ello, te has excluido a ti 
mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino 
estar incluido en el Reino, y que lo único que debes excluir es la creencia de que no 
estás incluido en él» (T.6.V.C.6.4-5) (Pág. 122) 

«Los altares son creencias, pero Dios y Sus creaciones están más allá de toda creencia, 
ya que están más allá de cualquier duda. La Voz que habla en favor de Dios lo hace 
únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te 
prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y Su Reino se 
vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente 
para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla 
contra Su creación, y, por lo tanto, engendra dudas. No podrás ir más allá de las 
creencias hasta que no creas plenamente» (T.6.V.C.7.2-7) (Pág. 122) 

«Enseñar a toda la Filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud 
y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad 
en tu mente porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y
serás incapaz de enseñarla. La plenitud del Reino no depende de tu percepción, pero 
tu conciencia de su plenitud sí. Sólo tu conciencia necesita protección, puesto que el
estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una 
auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo 
que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que 
entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia o, de lo contrario, no podrás 
saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no 
requiere vigilancia, pero las ilusiones sí» (T.6.V.C.8) (Pág. 122) 

«Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad, y ha hecho enfermar a tu mente, que 
ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de 
sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud, y, de este modo, enseñará lo
que es la curación» (T.6.V.C.9.5-7) (Pág. 123) 



«El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer, y requiere 
que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te 
capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te 
guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero sólo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí 
es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque 
no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. 
Sólo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte, e invocar al Ser que 
tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto 
que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad 
de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites» (T.6.V.C.10)
(Pág. 123) 

«(...) el Espíritu Santo, mediante Su percepción imparcial, guarda todavía el 
conocimiento a salvo en tu mente. Dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la 
comunicación de Dios» (T.6.III.1.3-4) (Pág. 109) 

«Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible, y, por consiguiente, no forma 
parte del Reino. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Es a todas luces un 
mecanismo de separación y, por lo tanto, no existe. El Espíritu Santo, como siempre, 
se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje» 
(T.6.V.A.2.1-4) (Pág. 115) 

«El Espíritu Santo te dice siempre que sólo la mente es real porque es lo único que se 
puede compartir» (T.6.V.A.3.2) (Pág. 115) 

«Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. (...) la perfecta 
igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los Hijos idénticos de 
Dios, es apreciarlos completamente. Ni más ni menos» (T.6.V.A.4.1,6-8) (Pág. 116) 

«El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado 
de ser, de la misma manera en que en última instancia, transforma la percepción en 
conocimiento. No pierdes lo que comunicas. (...) El Espíritu Santo ve el cuerpo 
solamente como un medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir, 
comunicar se vuelve un acto de comunión. (...) El Espíritu Santo comunica 
únicamente lo que cada uno puede darles a todos» (T.6.V.A.5.1-2,5,10) (Pág. 116) 

«Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. 
Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan 
y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la 
disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar 
incorrectamente, y por consiguiente, te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos 
pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un 
alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que 
cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él 
perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica
con su propio sistema de pensamiento, y todo sistema de pensamiento se centra en 
lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que 
puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, 
lo único que puede proceder de él son engaños» (T.6.V.B.1) (Pág. 117) 



«Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad, y esto inevitablemente produce 
un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental» (T.6.V.B.2.5) (Pág. 117) 

«A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta 
que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar» (T.6.V.B.3.4-5) (Pág. 118) 

«No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros porque nada 
que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear, y crear 
no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios Mismo te creó para que fueses un 
creador» (T.6.V.B.8.7-8) (Pág. 119) 

«En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero sólo a fin 
de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la 
mente enseñar sin emitir juicios y, por consiguiente, aprender a estar libre de ellos» 
(T.6.V.C.2.3-4) (Pág. 120) 

«Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no 
tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará a tu mente de tener que elegir, y
la encaminará hacia la creación dentro del Reino. 

Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al Reino» (T.6.V.C.4.9-10; 5.1) (121)

«A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde
estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de Sus Hijos. Crear es 
amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. 
Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el 
tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus
creaciones han existido siempre, porque tú sólo puedes crear como Dios crea. La 
eternidad es tuya porque Él te creó eterno» (T.7.I.3) (Pág. 124) 

«El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en 
vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que 
ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar 
tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es
la Voluntad de Dios» (T.7.I.4.1-4) (Pág. 125) 

«Sólo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. 
(...) La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en 
paz eternamente» (T.7.I.5.3,5-6) (Pág. 125) 

«Pensar como Dios es compartir Su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es 
compartir el Amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu 
Santo, para que tu dicha sea total porque el Reino de Dios es íntegro» (T.7.I.6.1-2) (Pág.
125) 

«Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No 
cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente» 
(T.7.I.7.9,10) (Págs. 125-126) 



«Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al Pensamiento de
Dios, y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse 
fácilmente a él» (T.7.II.1.1) (Pág. 126) 

«Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la 
mente, tanto en este mundo como en el Reino» (T.7.II.2.4-5) (Pág. 126) 

«“Crees en lo que proyectas”» (T.7.II.3.1) (Pág. 126) 

«En el Reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias. Tan sólo hay 
certeza. Dios y Sus Hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes» 
(T.7.II.3.4-6) (Pág. 127) 

«Estar en el Reino quiere decir que pones toda tu atención en él» (T.7.III.4.1) (Pág. 129)

«Tú, que eres el Reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya
porque tú eres la realidad. De esta manera es como en última instancia tener y ser se 
reconcilian en tu mente, no en el Reino» (T.7.III.4.5-7) (Pág. 129) 

«Tu mente recta ve únicamente hermanos porque ve únicamente en su propia luz. 

Dios Mismo iluminó tu mente, y la mantiene iluminada con Su Luz porque Su Luz 
es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda, y cuando lo pones en duda 
se te da una respuesta. La Respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el 
hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo 
nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y, por ende, 
conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no 
tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea 
cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo 
que son, eso es lo que comparten» (T.7.III.4.10; 5) (Pág. 130) 

«La verdad sólo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La 
inspiración procede del Espíritu Santo, y la certeza, de Dios, tal como lo estipulan Sus 
leyes» (T.7.IV.1.1-2) (Pág. 130) 

«El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es 
éste un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque 
formas parte de Él» (T.7.IV.2.1-2) (Pág. 130) 

«Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene 
un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo 
objetivo durante un período de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí
se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección, o de la misma 
manera. En última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado, y, en virtud 
de ello, se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. 

Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, Quien sabe 
cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar porque únicamente te 
conoce en tu plenitud. Al curar aprendes lo que es la plenitud, y al aprender lo que es la 
plenitud, aprendes a recordar a Dios» (T.7.IV.3.5-8; 4.1-3) (Pág. 131) 



«El ego siempre trata de dividir y separar. El Espíritu Santo, de unificar y curar. 
A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad 
en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen 
diferencias, al ser la única manera de percibir a la Filiación como una sola entidad. 
Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene 
lugar en un estado mental que no está en armonía con el Suyo. La fuerza de la 
percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la Mente de 
Dios, pues se encuentra al servicio de Su Voz, la cual mora en todos vosotros» 
(T.7.IV.5.2-7) (Pág. 131) 

«Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te
olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres» (T.7.IV.6.6-8) (132) 

«Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de 
acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad» (T.7.IV.6.9) (132) 

«Busca primero el Reino de los Cielos porque ahí es donde las leyes de Dios operan 
verdaderamente; y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la 
verdad. Pero busca sólo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada 
más. Dios es el Todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es
todo Ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu Ser es el Suyo. Curar es una manera
de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la 
existencia de éste en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos porque 
significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor sólo necesita esta 
invitación. El amor llega libremente a toda la Filiación, al ser lo que la Filiación es. 
Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te 
capacita para recordar lo que sí eres» (T.7.IV.7) (Pág. 132) 

«Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin 
embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real 
como lo que su voluntad dispone. En vez de “Busca primero el Reino de los Cielos” di: 
“Que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el Reino de los Cielos” y habrás 
dicho: “Sé lo que soy y acepto mi herencia”» (T.3.VI.11.5-8) (Pág. 53) 

«Sólo las mentes pueden comunicarse» (T.7.V.2.1) (Pág. 132) 

«(...) enseñas lo que crees» (T.7.V.2.5) (Pág. 133) 

«Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al 
servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser 
que ya se le haya confundido con la mente» (T.7.V.3.4-5) (Pág. 133) 

«La curación tan sólo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación no 
percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve 
siempre algo “especial” en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a 
aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios,
pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. 



El Espíritu Santo no actúa al azar, y toda curación que procede de Él es siempre eficaz. 
A menos que el sanador cure siempre por mediación Suya los resultados variarán» 
(T.7.V.4; 5.1-2) (Pág. 133) 

«Cuando el sanador admite que hay excepciones, y que unas veces puede curar y otras 
no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto, y eso es
lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para 
siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Sólo si hay miedo parece tener 
sentido la idea de las excepciones» (T.7.V.5.4-8) (Pág. 133) 

«El miedo no produce alegría. La curación sí. El miedo siempre hace excepciones. La 
curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La 
curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible 
porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo
lo que es de Dios es completamente real» (T.7.V.6.1-8) (Pág. 134) 

«Dios no puede estar en desacuerdo Consigo Mismo, y tú no puedes estar en desacuerdo
con Él. No puedes separar tu Ser de tu Creador, Quien te creó al compartir Su Ser 
contigo» (T.7.V.6.14-15) (Pág. 134) 

«Se te ha dicho correctamente que a aquel que tiene se le dará. Porque tiene, puede dar. 
Y porque da, se le dará. (...) Ellos dan porque han oído Su Palabra y la han 
comprendido. Y así, todo cuanto puedan necesitar, se les proveerá. Pero perderán esta 
comprensión a menos que recuerden que todo lo que tienen procede únicamente de 
Dios» (Psicoterapia.3.III.5.1-3,6-8) (Pág. 47) 

«El derecho a vivir es algo por lo que nadie necesita luchar. Se le ha prometido, y está 
garantizado por Dios» (Psicoterapia.3.III.4.1-2) (Pág. 47) 

«El verdadero aprendizaje es constante, y tan vital en su poder de producir cambios que 
un Hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en 
el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad, produce un cambio en el 
instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice 
en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó, pero mientras 
sigas aprendiendo a través del ego creerás que has efectuado un cambio en ella. 
Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente 
contradictoria: tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu 
mente. Sólo así puedes aprender que tu mente es inmutable» (T.7.V.7.5-9) (134) 

«Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás 
reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable, al darte cuenta de que es 
imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al 
Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia Su Mente.
Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya, o, de otro modo, no se 
percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su Ser. Si sólo ves 
en él lo inalterable en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad 
acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber 
efectuado en él» (T.7.V.8) (Págs. 134-135) 



«Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo 
parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios Mismo te creó: con entendimiento, 
con aprecio y con amor» (T.7.V.9.4-5) (Pág. 135) 

«No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo, y yo no puedo olvidarme de 
Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de Aquel que te creó. Nuestros 
hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de 
Aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a
ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente 
que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo 
puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque
no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los 
santísimos Hijos de un santísimo Padre? Sin embargo sí quiero compartir mi mente 
contigo porque somos de una misma Mente, y esa Mente es nuestra. Contempla 
sólo esa Mente en todas partes porque sólo esa Mente está en todas partes y en 
todas las cosas. Dicha Mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de 
sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto porque estás percibiendo únicamente lo
que es verdad» (T.7.V.10) (Págs. 135-136) 

«Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo 
compartimos la compartimos con todos nuestros hermanos, y a medida que los 
vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto 
con la mía en sus mentes, y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia 
ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos» (T.7.V.11.1-3) (Pág. 136) 

«Sólo puedes apreciar a la Filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a 
la creación, y, por lo tanto, gobierna todo pensamiento» (T.7.V.11.7-8) (Pág. 136) 

«Aunque sólo puedes amar a la Filiación como una sola, la puedes percibir como 
fragmentada. Mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda 
ella. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que 
renunciar a ellos completamente. Si no se renuncia a ellos completamente, no se 
renuncia a ellos en absoluto» (T.7.VI.1.1-4) (Pág. 136) 

«La mente que acepta el ataque es incapaz de amar» (T.7.VI.2.1) (Pág. 136) 

«Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta 
excepto en favor de Dios y de Su Reino. (...) Cuando se está en paz no es necesario 
estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas, y el
Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído lo falso» 
(T.7.VI.7.1,5-6) (Pág. 138) 

«Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no 
conoce, tu pensamiento parece contradecir al Suyo y esto hace que parezca que lo estás 
atacando. 

He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios, y trata de 
convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego    
—con perfecta lógica— arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un 



cuerpo. Al negarse a verte tal como eres, puede verse a sí mismo como él quiere ser» 
(T.7.VI.7.7-8; 8.1-3) (Pág. 138) 

«Puesto que tu Ser es el conocimiento de Dios, la percepción que el Espíritu Santo 
tiene de ti es la única que tiene significado. Cualquier creencia que aceptes aparte de 
ésta acallará la Voz de Dios en ti y te ocultará a Dios. No podrás conocer al Creador a 
menos que percibas Su creación tal como es, ya que Dios y Su creación no están 
separados» (T.7.VI.10.1-3) (Pág. 139) 

«Al ser una obra perfecta, la Filiación sólo puede obrar con perfección, extendiendo la 
dicha en la que fue creada e identificándose con su Creador y Sus creaciones, 
sabiendo que son uno y lo mismo» (T.7.VI.13.7) (Pág. 140) 

«Siempre que le niegas la bendición a un hermano te sientes desposeído, ya que la 
negación es tan total como el amor. Negar parte de la Filiación es tan imposible como 
lo es amarla sólo en parte. No es posible tampoco amarla totalmente sólo a veces. No 
puedes estar totalmente comprometido sólo en algunas ocasiones. La negación de por sí 
no tiene ningún poder, pero tú puedes conferirle el poder de tu mente, el cual es 
ilimitado. Si lo utilizas para negar la realidad, ésta desaparece de tu conciencia. Es 
imposible apreciar la realidad parcialmente. Por eso es por lo que, cuando niegas 
parte de ella pierdes la conciencia de toda ella. La negación, no obstante, es una 
defensa y, por ello, puede usarse constructivamente así como negativamente. Si se usa 
negativamente es destructiva, porque se usa para atacar. Pero puesta al servicio del 
Espíritu Santo, puede ayudarte a reconocer parte de la realidad y, por consiguiente, a
apreciarla en su totalidad. La mente es demasiado poderosa como para estar sujeta a 
ninguna exclusión. Nunca podrás excluirte a ti mismo de tus pensamientos» (T.7.VII.1) 
(Págs. 140-141) 

«Cuando un hermano actúa insensatamente, te está ofreciendo una oportunidad 
para que lo bendigas. Su necesidad es la tuya. Tú necesitas la bendición que puedes 
darle. No hay manera de que tú puedas disponer de ella excepto dándola. Esa es la ley 
de Dios, la cual no hace excepciones. Careces de aquello que niegas, no porque haya 
carencia de ello, sino porque se lo has negado a otro, y, por lo tanto, no eres 
consciente de ello en ti. Lo que crees ser determina tus reacciones, y lo que deseas 
ser es lo que crees que eres. Lo que deseas ser, entonces, determina forzosamente 
todas tus reacciones» (T.7.VII.2) (Pág. 141) 

«No necesitas la bendición de Dios porque de ella ya dispones para siempre, pero sí 
necesitas la tuya propia. (...) No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. 
Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo 
mientras perdure la percepción. Y la percepción perdurará hasta que la Filiación 
reconozca que es íntegra. Tú inventaste la percepción, y ésta perdurará mientras la sigas 
deseando» (T.7.VII.3.1,8-11) (Pág. 141) 

«Las ilusiones son inversiones. Perdurarán mientras les sigas atribuyendo valor. 
Todos los valores son relativos, mas todos son poderosos porque son juicios mentales. 
La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo el valor que les 
has otorgado. Al hacer eso dejan de tener vida para ti porque las has expulsado de tu 
mente. Mientras sigas incluyéndolas en tu mente estarás infundiéndoles vida. Mas no 
hay nada en ellas que pueda recibir tu regalo» (T.7.VII.4) (Pág. 141) 



«En todas las mentes hay un solo Maestro que enseña la misma lección a todo el 
mundo. Él siempre te enseña la inestimable valía de cada Hijo de Dios, y lo hace con 
infinita paciencia, nacida del Amor infinito en nombre del cual habla» (T.7.VII.7.2-3) 
(Pág. 142) 

«Los que atacan no saben que son benditos. Atacan porque creen que les falta algo. 
Por lo tanto, comparte tu abundancia libremente y enseña a tus hermanos a conocer la 
suya. No compartas sus ilusiones de escasez, pues, de lo contrario, te percibirás a ti 
mismo como alguien necesitado» (T.7.VII.7.5-8) (Pág. 142) 

«El ataque nunca podría suscitar más ataques si no lo percibieses como un medio para 
privarte de algo que deseas. Sin embargo, no puedes perder algo a no ser que no lo 
valores, y que, por lo tanto, no lo desees. Esto hace que te sientas privado de ello, y, al
proyectar tu propio rechazo, crees entonces que son otros los que te lo están quitando a 
ti. No podrás por menos que sentirte atemorizado si crees que tu hermano te está 
atacando para arrebatarte el Reino de los Cielos. Ésta es la base fundamental de todas 
las proyecciones del ego» (T.7.VII.8) (Pág. 142) 

«Al proyectar su creencia demente de que tú has traicionado a tu Creador, el ego cree 
que tus hermanos, que son tan incapaces de ello como tú, están intentando desposeerte 
de Dios. Siempre que un hermano ataca a otro, eso es lo que cree. La proyección 
siempre ve tus deseos en otros. Si eliges separarte de Dios, eso es lo que pensarás 
que otros están haciendo contigo» (T.7.VII.9.2-5) (Pág. 143) 

«Tú eres la Voluntad de Dios. No aceptes nada más como tu voluntad, pues, de lo 
contrario, estarás negando lo que eres. Niega lo que eres y atacarás, al creer que has sido
atacado. Mas ve el Amor de Dios en ti y lo verás en todas partes porque está en todas 
partes. Ve Su abundancia en todos y sabrás que estás en Él junto con todos tus 
hermanos. Ellos forman parte de ti, tal como tú formas parte de Dios. Cuando no 
entiendes esto, te sientes tan solo como se siente Dios Mismo cuando Sus Hijos no lo 
conocen. La paz de Dios radica en entender esto. Sólo hay una manera de escaparse del 
pensamiento del mundo, del mismo modo en que sólo hubo una manera de adentrarse 
en él: entendiendo totalmente al entender la totalidad» (T.7.VII.10) (Pág. 143) 

«Percibe cualquier parte del sistema de pensamiento del ego como completamente 
demente, completamente ilusoria y completamente indeseable, y habrás evaluado 
correctamente todo el sistema. Esta corrección te permite percibir cualquier parte de la 
creación como completamente perfecta, completamente real y completamente deseable. 
Al desear sólo esto, tendrás sólo esto, y al dar sólo esto, serás sólo esto. Las ofrendas 
que le haces al ego siempre se experimentan como sacrificios, pero las que le haces al 
Reino son ofrendas que te haces a ti mismo. Dios siempre las estimará porque les 
pertenecen a Sus Hijos amados, y Sus Hijos le pertenecen a Él. Todo poder y gloria son 
tuyos porque el Reino es Suyo» (T.7.VII.11) (Pág. 143) 

«No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay 
forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. 
Fragmentar es dividir en pedazos, y la mente no puede atacar ni ser atacada» 
(T.7.VIII.4.1-3) (Pág. 145) 



«(...) el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu 
identidad» (T.7.VIII.4.6-7) (Pág. 145) 

«Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas 
porque el ego es una creencia completamente inverosímil, y nadie puede seguir 
abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble» (T.7.VIII.6.2) (145)

«El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su 
propia conciencia, tal como está incluida en Dios» (T.7.IX.2.1) (Pág. 146) 

«Extender el Ser de Dios es la única función del espíritu» (T.7.IX.3.1) (Pág. 146) 

«El Reino se extiende para siempre porque está en la Mente de Dios. No conoces tu 
propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio Ser. Excluye cualquier parte 
del Reino y no podrás gozar de plenitud» (T.7.IX.4.1-3) (Pág. 147) 

«El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la 
totalidad en la lección, incluyes a la totalidad» (T.7.IX.7.4-5) (Pág. 148) 

«Dios dispone, no desea» (T.7.X.4.6-7) (Pág. 149) 

«Dios Mismo confía en ti» (T.7.X.6.2) (Pág. 149) 

«La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que 
decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Ésa es Su Voluntad, y tú no puedes 
revocar lo que Él dispone» (T.7.X.6.8-10) (Pág. 150) 

«Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te 
convencerás de que, en tu estado natural, no hay grados de dificultad en absoluto porque
tu estado natural es un estado de gracia» (T.7.XI.1.8) (Págs. 150-151) 

«La gracia es el estado natural de todos los Hijos de Dios» (T.7.XI.2.1) (Pág. 151) 

«Un Hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios» (T.7.XI.2.6) 
(Pág. 151) 

«Ése es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes “crear”, como 
tampoco puedes “crearte” a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para 
él. Dios vela por Sus Hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos lo niegan a Él, dejan
de ser conscientes de eso porque se niegan todo a sí mismos. Tú, que podrías estar 
dando el Amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, 
estás literalmente negándote el Cielo a ti mismo» (T.7.XI.3.6-11) (Pág. 151) 

«Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia 
luminiscencia alumbra todo en su derredor, y se extiende hasta la penumbra de otras 
mentes, y las transforma en majestad. La Majestad de Dios se encuentra en ellas para 
que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es 
reconociendo la Majestad de Dios en tu hermano. Dios sólo da de manera equitativa. Si 
reconoces Su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es 
más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, 



inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy 
difícil para ti» (T.7.XI.5) (Págs. 151-152) 

«No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu Creador. No conoces tus creaciones 
porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. He dicho que 
únicamente la Filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que 
únicamente la Filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un 
hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el 
tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en él, y tú no puedes sino 
poseer la gloria que ves en él. Él es un co-creador con Dios al igual que tú. Niega su 
poder creativo, y estarás negando el tuyo y el de Dios, que te creó. 

No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a 
su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no 
pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí 
puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al Ser se le conoce mediante el acto de 
compartirlo. Puesto que Dios compartió Su Ser contigo, Lo puedes conocer. Pero 
tienes también que conocer todo lo que Él creó, para saber lo que ellos han compartido. 
Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. El Reino de Dios incluye a todos 
Sus Hijos y a los hijos de éstos, que son tan semejantes a los Hijos como éstos son 
semejantes al Padre. Conoce, entonces, a los Hijos de Dios, y habrás conocido a toda 
la creación» (T.7.XI.6.2.8; 7) (Pág. 152) 

«El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es 
el requisito previo para alcanzar el conocimiento (...)» (T.8.I.1.1-3) (Pág. 153) 

«La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga: “No soy real”. No 
obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide 
simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de 
desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente» 
(T.8.I.2.2-6) (Pág. 153) 

«Mas en esta guerra no hay adversario. Ésta es la re-interpretación de la realidad que 
tienes que hacer para asegurar tu paz, y la única que jamás necesitas hacer. Los que 
percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los 
atacas» (T.8.I.3.2-4) (Pág. 153) 

«No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo 
desacuerdo con respecto a todo» (T.8.I.6.2) (Pág. 154) 

«Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres 
tener entendimiento e iluminación aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de 
aprender esto es la decisión de querer escuchar al Maestro que sabe de luz, y que, 
por lo tanto, puede enseñarte lo que ésta es» (T.8.III.1.2-4) (Pág. 157) 

«Cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal 
como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te 
tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te 
olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes 
a ti mismo» (T.8.III.4.1-5) (Pág. 158) 



«Sólo puedes encontrarte con parte de ti mismo porque eres parte de Dios, Quien 
lo es todo» (T.8.III.7.1) (Pág. 158) 

«La gloria es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que Él es. Contempla esa 
gloria en todas partes para que puedas recordar lo que eres» (T.8.III.8.7-8) (159) 

«Si lo que la Voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo 
único que experimentas, es que te estás negando a reconocer Su Voluntad. Su Voluntad 
no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz ello se debe 
únicamente a que no crees que estás en Él. Mas Él es el Todo de todo. Su paz es 
absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Sus leyes te gobiernan porque lo
gobiernan todo» (T.8.IV.1.1-6) (Pág. 159) (Ver tb. L.76) 

«Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como de Aquel que me envió a ti» 
(T.8.IV.2.13) (Pág. 160) 

«Estabas en las tinieblas hasta que una parte de la Filiación decidió acatar 
completamente la Voluntad de Dios. Una vez que esto se logró, todos lo lograron 
perfectamente» (T.8.IV.3.1-2) (Pág. 160) 

«La separación se supera mediante la unión. No se puede superar separando. La 
decisión de unirse tiene que ser inequívoca, o, de lo contrario, la mente misma estaría 
dividida e incompleta. Tu mente es el medio por el cual determinas tu propia condición, 
ya que la mente es el mecanismo de decisión. Es el poder mediante el que te separas o te
unes, y, consecuentemente, experimentas dolor o alegría» (T.8.IV.5.4-8) (Pág. 161) 

«El Reino de Dios es libertad» (T.8.IV.6.6) (Pág. 161) 

«Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, 
aguardaré hasta que cambies de parecer. Yo puedo enseñarte, pero tú tienes que elegir 
seguir mis enseñanzas. ¿Cómo podría ser de otra manera, si el Reino de Dios es 
libertad?» (T.8.IV.6.3-6) (Pág. 161) 

«Siempre me acordaré de ti, y en el hecho de que me acuerde de ti radica el que tú te 
acuerdes de ti mismo. En nuestro mutuo recuerdo radica nuestro recuerdo de Dios. Y en
ese recuerdo radica tu libertad porque tu libertad está en Él» (T.8.IV.7.5-7) (161) 

«Al ofrecer libertad te liberarás» (T.8.IV.7.11) (Pág. 162) 

«La libertad es el único regalo que les puedes ofrecer a los Hijos de Dios, ya que es el 
reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Él es. La libertad es creación porque 
es amor. No amas a quien tratas de aprisionar» (T.8.IV.8.1-3) (Pág. 162) 

«Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y Su 
creación» (T.8.V.2.7-8) (Pág. 163) 

«La Unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque Su Unicidad incluye la 
nuestra. Unirte a mí es restituir Su poder en ti toda vez que es algo que compartimos» 
(T.8.V.3.1-2) (Pág. 163) 



«Cuando unes tu mente a la mía estás proclamando que eres consciente de que la 
Voluntad de Dios es una» (T.8.V.2.12) (Pág. 163) 

«A medida que tú y yo nos unimos, nos unimos a Él» (T.8.V.3.4) (Pág. 163) 

«Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de 
Dios, no estás pensando realmente. La Voluntad de Dios es puro pensamiento, y no 
se puede contradecir con pensamientos. [En inglés dice “thought” en ambos casos, a 
secas y en singular. Matizar con “puro pensamiento” es un intento aclaratorio para la 
traducción. En ACIM dice: «God’s Will is thought. It cannot be contradicted by 
thought»] Dios no se contradice a Sí Mismo, y Sus Hijos, que son como Él, no pueden 
contradecirse a sí mismos ni contradecirle a Él» (T.8.VI.7.2-5) (Pág. 166) 

«Los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de 
ataque es que estás equiparándote con el cuerpo, ya que ésta es la interpretación que el 
ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La 
aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas. Si no 
creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. Siempre que te 
equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un Hijo de Dios piensa así de 
sí mismo se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos, y puesto 
que sólo puede encontrarse a sí mismo en ellos, está, por lo tanto, negándose a sí mismo
la salvación» (T.8.VII.1) (Pág. 167) 

«Recuerda que para el Espíritu Santo el cuerpo es únicamente un medio de 
comunicación. (...) El ego separa mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a 
través de él. No percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace porque no 
crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes, y para unirlas con 
la tuya y con la mía» (T.8.VII.2.1,3-5) (Pág. 167) 

«La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta» (T.8.VII.4.1-2) 
(Pág. 168) 

«El pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia, ya que 
el pensamiento no es algo físico. El pensamiento, no obstante, es comunicación, para lo 
que sí se puede usar el cuerpo. Éste es el único uso natural que se puede hacer de él» 
(T.8.VII.7.4-6) (Pág. 169) 

«La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de la 
comunicación» (T.8.VII.10.1) (Pág. 169) 

«Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través 
del cuerpo, pero no en él» (T.8.VII.11.2) (Pág. 170) 

«Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, 
ya que ello no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para 
cualquier otra cosa» (T.8.VII.11.4-5) (Pág. 170) 

«Comunicar es unir y atacar es separar» (T.8.VII.12.1) (Pág. 170) 



«Tú no estás limitado por el cuerpo, y el pensamiento no puede hacerse carne. La 
mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo 
interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por 
un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite» (T.8.VII.14.1-3) (170-171)

«No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. 
(...) La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. El 
ataque no existe; lo único que existe es comunicación ilimitada y, por lo tanto, 
poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus
pensamientos se detengan en este mundo, y tu mente se volverá receptiva a la creación 
en Dios» (T.8.VII.16.1,5-8) (Pág. 171) 

De la sección T.8.VIII: «El cuerpo como medio o como fin»: 

«El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende 
exclusivamente de cómo interpretas su función. Las funciones son algo inherente al 
estado de ser, pues surgen de éste, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente
define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es 
conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y
percepción. En la percepción el todo se construye a base de partes que se pueden separar
y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, 
nunca cambia; su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las 
partes y el todo hay relación sólo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el 
cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo» 
(T.8.VIII.1.7-15) (Pág. 172) 

«Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado
como propio. Cuando lo alcanzas te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se 
ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la 
esperanza de que todavía te puede ofrecer algo» (T.8.VIII.2.5-7) (Pág. 172) 

El cuerpo es un medio, no un fin. Es un medio de comunicación. Es un recurso de 
aprendizaje. Y: 

«Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes» 
(T.8.VIII.7.1-2) (Pág. 173) 

«Cuando dejes de lado al ego, éste desaparecerá. La Voz del Espíritu Santo es tan 
potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin 
que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar»
(T.8.VIII.8.6-8) (Pág. 174) 

«El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo sólo como un medio de comunicación 
entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar Su mensaje a través de ti. Esto 
los curará y, por lo tanto, te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia 
función tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar» (T.8.VIII.9.1-3) (Pág. 174) 

«La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor» 
(T.8.VIII.9.9) (Pág. 174) 



«Cuando el ego te tiente a enfermar no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, 
pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita 
curación. Pídele, más bien, que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues 
lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Sólo la percepción puede estar 
enferma porque sólo la percepción puede estar equivocada» (T.8.IX.1.5-7) (Pág. 175) 

«La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La 
realidad de todas las cosas es totalmente inocua porque la condición de su realidad es
la inocuidad total. Ésa es también la condición de la conciencia que tienes de su 
realidad. Tú no tienes que buscar la realidad. La realidad te buscará y te 
encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que 
ella es. Y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta» 
(T.8.IX.2.1-8) (Pág. 175) 

«La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad, e 
incluso la muerte, son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de 
reforzar el sueño debido al miedo a despertar» (T.8.IX.3.1-3) (Pág. 175) 

«Dormir es aislarse; despertar, unirse» (T.8.IX.3.6) (Pág. 175) 

«La inconsciencia total es imposible» (T.8.IX.4.8) (Pág. 176) 

«La curación es la liberación del miedo a despertar, y la substitución de ese miedo por 
la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto 
que toda curación supone la substitución del miedo por el amor» (T.8.IX.5.1-2) (176) 

«El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase 
que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error 
puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo 
verdadero, y reemplazar lo falso por lo verdadero» (T.8.IX.5.3-4) (Pág. 176) 

«Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad 
compartida. El Hijo de Dios sólo tiene un Nombre, y se te exhorta a que lleves a cabo 
obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque 
son una. Si estás enfermo te estás aislando de mí. Mas no te aíslas únicamente de mí, 
sino que te aíslas de ti y de mí» (T.8.IX.7.2-7) (Pág. 176) 

«La enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. 
Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está 
aceptando un propósito unificado. 

La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos» 
(T.8.IX.8.6-7; 9.1) (Págs. 176-177) 

«Tener miedo de la Voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente 
humana jamás haya podido concebir» (T.9.I.1.1) (Pág. 178) 

«(...) tienes miedo de lo que eres» (T.9.I.1.4) (Pág. 178) 



«Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad» 
(T.9.I.2.2) (Pág. 178) 

«El propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres (...). La razón de que 
el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres» (T.9.I.2.4-5) (Pág. 178) 

«(...) la salvación es comunicación» (T.9.I.5.4) (Pág. 179) 

«El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única Causa. Dios es Amor y 
Él es ciertamente lo que tú deseas» (T.9.I.9.6-7) (Pág. 180) 

«Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su 
existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste, y las leyes de la 
felicidad fueron creadas para ti, no por ti» (T.9.I.11.8-9) (Pág. 181) 

«La realidad lo es todo, y tú lo tienes todo porque eres real» (T.9.I.13.3) (Pág. 181) 

«Recuerda, pues, que la Voluntad de Dios es posible ya, y que nada más lo será 
nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque sólo eso es real. No 
puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas 
experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de 
convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la 
verdad fuera de ti mismo, pues la verdad sólo puede encontrarse dentro de ti. Di, 
por lo tanto: “Cristo está en mí, y donde Él está Dios tiene que estar, pues Cristo es 
parte de Él”» (T.9.I.14) (Pág. 181) 

«Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un 
Hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en él 
es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y Su Respuesta, cree en mí 
cuya fe en ti es inquebrantable» (T.9.II.4.1-3) (Pág. 182) 

«El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué
desearías que te dijese? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el 
mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él, y Su Voz te habla a
través de él. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo, excepto la verdad? Mas ¿le 
escuchas? Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una 
luz que sí lo sabe. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo 
verdad a sus palabras y haciendo posible el que las puedas oír. Sus palabras son la 
respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo 
suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta?» (T.9.II.5) (182-183) 

«No puedes rezar sólo para ti, de la misma manera en que no puedes encontrar dicha 
sólo para ti. (...) En tu hermano reside tu salvación. El Espíritu Santo se extiende desde 
tu mente a la suya, y te contesta. No puedes oír la Voz que habla por Dios sólo en ti, 
porque no estás solo. Y Su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres. No podrás 
saber la confianza que tengo en ti a no ser que la extiendas. No tendrás confianza en la 
dirección que te ofrece el Espíritu Santo, o no creerás que es para ti, a menos que la 
oigas en otros. (...) Oye de tu hermano lo que quisieras que yo oyese de ti, pues tú no 
querrías que yo fuese engañado» (T.9.II.6.1,3-8,12) (Pág. 183) 



«Al igual que Dios, yo te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Tal vez tus 
engaños te engañen a ti, pero a mí no me pueden engañar. Puesto que sé lo que eres, 
no puedo dudar de ti. Oigo sólo al Espíritu Santo en ti, Quien me habla a través de 
ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos en quienes la Voz que habla por Dios se 
expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a 
medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues, de lo 
contrario, no estarás oyendo correctamente» (T.9.II.7) (Pág. 183) 

«Cree en tus hermanos porque yo creo en ti, y aprenderás que está justificado que yo 
crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos, en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán 
si aprendes a pedirles solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues 
sólo de esta manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás 
buscando la verdad en ti. Esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo. 
Oye únicamente la Respuesta de Dios en Sus Hijos, y se te habrá contestado» (T.9.II.8) 
(Págs. 183-184) 

«No creer es estar en contra, o atacar. Creer es aceptar, y también ponerse de parte 
de aquello que aceptas. Creer no es ser crédulo, sino aceptar y apreciar. No puedes 
apreciar aquello en lo que no crees ni puedes sentirte agradecido por algo a lo que no le 
atribuyes valor» (T.9.II.9.1-4) (Pág. 184) 

«Dile, pues, a todo el mundo: “Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te 
veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano”» (T.9.II.12.5-6) (Pág. 184) 

«Los errores pertenecen al ámbito del ego, y la corrección de los mismos estriba en el 
rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano le estás diciendo que está equivocado. 
Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido, y es indudable que si 
está hablando desde su ego no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle 
que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. 
Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue 
teniendo razón porque es un Hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre 
equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. 

Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a 
través del tuyo porque el Espíritu Santo no percibe sus errores» (T.9.III.2.3-10; 3.1) 
(Pág. 185) (Se refiere a no dar importancia a los aparentes errores del ego y no usarlos 
como justificación para reaccionar y atacar)

«Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está 
escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores, y si tú les 
das importancia, es que no lo estás oyendo a Él. Si no lo oyes, es que estás escuchando
al ego, y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no 
puede ser corrección. Y como resultado de ello, no sólo se quedan sus errores sin 
corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos» (T.9.III.4)(185)

«Cuando un hermano se comporta de forma demente sólo lo puedes sanar percibiendo 
cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres
entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los suyos» 
(T.9.III.5.1-3) (Pág. 185) 



«Tu hermano tiene tanta razón como tú, y si crees que está equivocado te estás 
condenando a ti mismo. 

Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? 
Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo 
verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal
como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y sólo lo que es verdad 
en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto, ni tener efecto alguno sobre la
verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien, y reaccionar ante ellos como si 
fueran reales, es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias
de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía 
equivocado, y, por lo tanto, te extraviarás» (T.9.III.5.6; 6) (Pág. 186) 

«Los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como no eres tú 
quien comete los tuyos. Considera reales sus errores, y te habrás atacado a ti mismo. Si 
quieres encontrar tu camino y seguirlo, ve sólo la verdad a tu lado, pues camináis juntos.
El Espíritu Santo en ti os perdona todo a ti y a él. Sus errores le son perdonados junto 
con los tuyos. La Expiación, al igual que el amor, no opera aisladamente. La Expiación 
no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por
corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que 
la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, Quien no conoce la 
arrogancia» (T.9.III.7) (Pág. 186) 

«El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir Su 
función, o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés 
en el tiempo porque para eso es el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la 
eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Todo 
aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una 
capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. ¡Ponla a Su disposición! Tú no sabes
cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a 
contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real 
para ti, y todos tus errores te serán perdonados» (T.9.III.8) (Pág. 186) 

«La Expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo 
pueda ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira, entonces, más allá del 
error, y no dejes que tu percepción se fije en él, pues, de lo contrario, creerás lo que tu 
percepción te muestre. Acepta como verdadero sólo lo que tu hermano es, si quieres 
conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es, y no podrás saber lo que eres porque lo 
estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu Identidad es una Identidad 
compartida, y que en eso reside Su realidad» (T.9.IV.1) (Pág. 187) 

«La Expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da porque te has 
olvidado de cómo hacerlo» (T.9.IV.3.1) (Pág. 187) 

«El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al 
maestro adecuado. (...) El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente,
y en que luego lo pases por alto. Mas ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que 
has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes 
pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, 



insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido» 
(T.9.IV.4.1,4-7) (Págs. 187-188) 

«Lo imposible sólo puede tener lugar en fantasías. (...) Los cuentos de hadas pueden ser 
placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en
ellos, y así, por algún tiempo, son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, 
las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido.
El Segundo Advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno» 
(T.9.IV.11.1,6-10) (Pág. 189) 

«Criatura de Dios [“My child”], ¡mira!, la realidad está aquí. Te pertenece a ti, a mí y 
a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que 
sana porque es la conciencia de la verdad» (T.9.IV.12) (Pág. 189) 

«Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede 
señalar la obscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No 
obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el 
único Terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que 
Él es el Guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe Su función. Él no 
necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para
ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda, y le hablará a través de ti si
tú no interfieres» (T.9.V.8.1-8) (Pág. 192) 

«Dios no tiene más que un Hijo, y los conoce a todos cual uno solo. Únicamente Dios
es más que ellos, pero ellos no son menos que Él. ¿Quieres saber lo que esto significa? 
Si lo que le haces a mi hermano me lo haces a mí, y si todo lo que haces te lo haces a ti 
mismo porque todos somos parte de ti, todo lo que nosotros hacemos es para ti también.
Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte Su Gloria contigo. Su 
Gloria le pertenece a Él, pero te pertenece igualmente a ti. No puedes, por lo tanto, 
ser menos glorioso que Él. 

Dios es más que tú únicamente porque El te creó, pero ni siquiera esta capacidad de 
crear se reservó Él sólo para Sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo hizo, y tu 
disociación no puede alterar eso. Ni la Luz de Dios ni la tuya se atenúan por el hecho de
que tú no veas. Puesto que la Filiación sólo puede crear como una sola entidad, 
recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Cada parte que 
recuerdas contribuye a tu plenitud porque cada parte está completa. La plenitud es 
indivisible, pero no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que no la veas por 
todas partes. Sólo puedes conocerte tal como Dios conoce a Su Hijo, pues el 
conocimiento se comparte con Dios. Cuando despiertes en Él conocerás tu grandeza al
aceptar que Su infinitud te pertenece. Pero mientras tanto, juzgarás tu grandeza tal 
como juzgues la de tu hermano, y la aceptarás al aceptar la suya» (T.9.VI.3.5-11; 4) 
(Págs. 193-194) 

«Todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te 
enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que los veas despertar 
aprenderás lo que significa despertar, y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud 
y aprecio por lo que les has dado te mostrará el valor de despertar» (T.9.VI.5.1-3) (194) 



«La Voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo, entonces, no te iba 
a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si Su Voluntad es que te salves, 
tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes 
hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada 
minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas
oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es 
innecesario. La Voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo 
podría ser que ésa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que ésa no 
fuese también la voluntad de tus hermanos?» (T.9.VII.1) (Pág. 195) 

«Ten presente, pues, que sólo en esa voluntad conjunta, y sólo en ella, os encontráis 
unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí, pues, es donde 
mora la paz» (T.9.VII.2.1-3) (Pág. 195) 

«El ego le tiene miedo a lo obvio porque lo obvio es la característica esencial de la 
realidad» (T.9.VII.2.7) (Pág. 195) 

«Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que 
percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti se basa 
en Su conocimiento de lo que eres, y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta 
evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu 
mente porque aceptaste que estuviese ahí» (T.9.VII.3.1-4) (Pág. 195) 

«Siempre que pongas en duda tu valor, di: “Dios Mismo está incompleto sin mí”. 
Recuerda esto cuando el ego te hable, y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan 
sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que 
deseas desde este punto de vista, y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a 
Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte, y Él te dará la totalidad de Sí Mismo a 
cambio de la devolución de lo que es Suyo y de lo que le restaura Su plenitud» 
(T.9.VII.8) (Pág. 197) 

«Dios está incompleto sin ti porque Su grandeza es total, y tú no puedes estar excluido 
de ella» (T.9.VIII.9.8) (Pág. 199) 

«Tú eres absolutamente irreemplazable en la Mente de Dios» (T.9.VIII.10.1) (Pág. 
199) (Esta cita está copiada más larga en la pág. 72 de estos apuntes) 

«En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de 
despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? Reconoces por experiencia propia 
que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes. Mas en el instante en que 
te despiertas te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no 
había ocurrido. Esto no te parece extraño, si bien todas las leyes de aquello a lo que 
despiertas fueron violadas mientras dormías. ¿No será que simplemente pasaste de un 
sueño a otro sin haber despertado realmente?» (T.10.I.2) (Pág. 202) 

«No recuerdas estar despierto. (...) Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a 
ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una 
vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es 
eterno, y, por lo tanto, que se encuentra aquí ahora» (T.10.I.3.2,4-7) (Pág. 202) 



«Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no
están separadas, y Dios tiene solamente un canal para sanar porque sólo tiene un Hijo»
(T.10.III.2.4-5) (Pág. 205) 

«Creer que un Hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede 
sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, 
trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de 
un Hijo de Dios aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da 
testimonio del Amor de Dios que él ha olvidado. Tu reconocimiento de que él forma 
parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo, que él está negando. 
¿Reforzarías aún más su negación de Dios, perdiéndote de esta manera de vista a ti 
mismo? ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador con él?» (T.10.III.3) 
(Pág. 205) 

«En el Reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al 
sereno conocimiento de que cada ser forma parte de Él» (T.10.III.6.1) (Pág. 206) 

«Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz, y, por lo tanto, no 
sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio, y la enfermedad es 
una ilusión. Todo Hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en 
cualquier parte del Reino simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo 
puedo curarte porque te conozco. Conozco tu valía por ti, y esta valía es lo que te hace 
íntegro» (T.10.III.7.1-5) (Pág. 206) 

«La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has 
recibido, pues has determinado qué es lo que quieres» (S.1.II.2.4-6) (Pág. 11) 

«Oirás al dios al que prestes atención. Inventaste al dios de la enfermedad, y al 
inventarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues él no es la Voluntad 
del Padre. Por lo tanto, no es eterno, y quedará des-hecho en el instante en que indiques 
que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno» (T.10.III.9.3-6) (Págs. 206-207) 

«Si Dios no tiene más que un solo Hijo, no puede haber mas que un solo Dios. Tú 
compartes la realidad con Él porque la realidad no está dividida» (T.10.III.10.1-2) (207)

«Puedes renunciar al dios de la enfermedad por tus hermanos; de hecho, eso es lo que 
tendrás que hacer si renuncias a él tú mismo. Pues si ves al dios de la enfermedad en 
alguna parte, lo has aceptado» (T.10.III.11.4-5) (Pág. 207) 

«La realidad sólo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre 
ahí, ante ti, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tienes que primero estar 
dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la 
irrealidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo 
acertadamente, y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que 
desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones 
porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no 
puede ser conocida sólo por una parte de la mente. 



No se puede percibir a la Filiación como parcialmente enferma porque percibirla de esa 
manera es no percibirla en absoluto. Si la Filiación es una, es una desde cualquier punto 
de vista. La unidad no puede ser dividida» (T.10.IV.2; 3.1-3) (Pág. 208) 

«Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien, y no hay más leyes que las 
Suyas» (T.10.IV.4.4) (Pág. 208) 

«No eres libre de renunciar a la libertad, sino sólo de negarla» (T.10.IV.5.1) (Pág. 208) 

«El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de 
Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es 
eterna» (T.10.IV.7.5) (Pág. 209) 

«En muchos lo único que queda es la chispa, pues los Grandes Rayos están velados.
Aun así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los Rayos nunca puedan 
olvidarse completamente. Sólo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz 
mayor, pues los Rayos están ahí aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa sanas, mas 
al conocer la luz creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe 
reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la 
pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor porque es lo 
que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios Mismo te 
contestará» (T.10.IV.8.1) (Pág. 209) 

«Precisamente porque no te creaste a ti mismo es por lo que no tienes que 
preocuparte por nada. Tus dioses [enfermedad, dolor, muerte, separación, miedo, etc] 
no son nada porque tu Padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como 
tu Creador, de la misma forma en que Él no habría podido crear un Hijo que no fuese 
como Él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. 
Sólo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento, y, por lo tanto, no 
pudo haber sido creada» (T.10.V.5.3-8) (Pág. 211) 

«No estás enfermo ni tampoco puedes morir. Pero te puedes confundir a ti mismo con
cosas que mueren» (T.10.V.8.3-4) (Pág. 211) 

«Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades» 
(S.1.II.3.5,6) (Pág. 12) 

«Sólo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es Suyo 
para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a Sí Mismo sufrir? ¿Y 
cómo iba a ofrecerle a Su Hijo algo que no fuese aceptable para Él? Si te aceptases tal 
como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte 
tal como Dios te creó tienes que reconocerlo a Él como tu Creador. Esto no se debe 
a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu 
Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de 
pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si 
niegas a tu Padre estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido
al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también 
negar lo que crea porque es libre» (T.10.V.9) (Págs. 211-212) 



«No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en Su Amor, 
desea que no sea así» (T.10.V.10.1) (Pág. 212) 

«Dios se dio a Sí Mismo a ti en tu creación, y Sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso
a entregarte a Él?» (T.10.V.10.10-11) (Pág. 212) 

«Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú 
que inventaste las demoras puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que 
ni los principios ni los finales fueron creados por lo Eterno, Quien no impuso límites a 
Su creación o a aquellos que crean como Él» (T.11.I.4.1-2) (Pág. 216) 

«Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es 
válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo 
infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y Su Hijo no 
pueden tener fin, pues nosotros somos el universo» (T.11.I.5.1-5) (Pág. 216) 

«Da, pues, sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu 
capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da» 
(T.11.I.7.4-5) (Pág. 217) 

«El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno» (T.11.III.8.5) 
(Pág. 222) 

«Tu Ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la 
salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria» (T.11.IV.1.3-4) 
(Pág. 222) 

«Sólo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad 
el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho 
adopta muchas formas, y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin 
excepción y con firmeza. Éste es un paso crucial en el proceso de re-despertar» 
(T.11.IV.4.1-4) (Pág. 223) 

«Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego, y es una de sus 
defensas tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en Presencia de 
Dios si atacas a Su Hijo» (T.11.IV.5.5-6) (Pág. 223) 

«Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti 
mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la 
culpa tiene que ser des-hecha, no verse en otra parte» (T.11.IV.5.1-3) (Pág. 223) 

«Cristo es la extensión del Amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como Su 
Creador y en paz con Él» (T.11.IV.7.5) (Pág. 224) 

«No obstante, la verdad es muy simple: 

Todo poder es de Dios. 
Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada» 

(T.11.V.3.5-7) (Pág. 225) 



«El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, 
pues, su propósito es estar separado, ser auto-suficiente e independiente de cualquier 
poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación» 
(T.11.V.4.4-6) (Pág. 225) 

«Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creativa 
radica en tu completa dependencia de Dios, Quien comparte Su función contigo. Al 
estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. 
No le adscribas la arrogancia del ego a Aquel cuya Voluntad no es ser independiente de 
ti. Él te ha incluido en Su Autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía 
significa algo aparte de Él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el 
conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera 
cualquier dependencia como una amenaza, e incluso ha tergiversado tu añoranza de 
Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes 
engañar por la interpretación que hace de tu conflicto» (T.11.V.6) (Pág. 226) 

«El ego siempre ataca en defensa de la separación» (T.11.V.7.1) (Pág. 226) 

«De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito 
de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito 
de Dios se puede lograr, y ya se ha logrado» (T.11.V.11.3-4) (Pág. 227) 

«Dios depende de ti tanto como tú de Él porque Su Autonomía incluye la tuya, y, por lo 
tanto, está incompleta sin ella» (T.11.V.12.1) (Pág. 227) 

«El ego analiza; el Espíritu Santo acepta. Sólo por medio de la aceptación se puede 
llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de 
entender la totalidad fragmentándola es, claramente, el enfoque típicamente 
contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y 
la verdad radican en la separación, y que para establecer esta creencia tiene que atacar. 
Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia, y obsesionado por la 
convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, 
desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas, sin ninguna relación significativa 
entre sí, y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. El ego siempre substituirá lo 
que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una
amenaza» (T.11.V.13) (Pág. 228) 

«No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre 
aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos 
cuidadosamente, y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en 
favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí
donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia 
fuente. Aun así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y 
aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados» (T.11.V.16.1-5) (228/29) 

«¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a Su Hijo y lo recordarás» (T.11.V.17.1-2) 
(Pág. 229) 

«Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, 
dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres 



percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo
lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea 
verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte, si tú decides ser libre. 
No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas 
convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de 
Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás» 
(T.11.V.18) (Pág. 229) 

«Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no 
crees» (T.11.VI.1.1) (Pág. 229) [Sobre este tema (conciencia/percepción) se pueden 
repasar las citas de las páginas 125-130 de estos apuntes]

«Despertarás a tu propia llamada, pues la Llamada a despertar se encuentra dentro de ti. 
Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo 
a través de ti, o, de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas 
límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer 
por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has 
recibido, no sabrás que tu redentor vive y que has despertado con él. La redención 
se reconoce únicamente compartiéndola» (T.11.VI.9) (Pág. 232) 

«El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la Filiación, y tu 
papel en la redención será tan importante como el mío. Pues tu papel tiene que ser como
el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo está limitado, no haces sino limitar el 
mío. No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los Hijos de Dios tienen 
el mismo valor, y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada una 
de Sus partes por igual, y nada que contradiga Su Voluntad es grande o pequeño. Lo 
que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible. Y a Cristo le es 
dado ser como el Padre» (T.11.VI.10) (Pág. 232) 

«No obstante, todo lo que es verdad es como Él. Percibir únicamente el mundo real te
conducirá al Cielo real, ya que te capacitará para comprenderlo. 

Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite 
reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y ésta es la condición del
conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones, y hasta que no 
lo hagas no sabrás que ya dispones de él» (T.11.VII.3.8-9; 4.1-3) (Pág. 233) 

«Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. 
Puedes conocer a Dios porque Su Voluntad es que se le conozca. De todo lo que has 
fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti, y la 
salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la 
realidad es únicamente lo que es verdad» (T.11.VII.4.7-9) (Pág. 233) 

«Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido: lo bueno y lo malo, lo falso y lo 
verdadero. Pues cuando el Cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el 
mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el Cielo. Lo 
que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda 
percepción en conocimiento» (T.11.VIII.1.6-9) (Pág. 234) 



«No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los 
pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases
para un buen comienzo. No es que estés desencaminado; es que no has aceptado ningún 
guía. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. 
Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las 
percepciones son algo que se aprende, y ya dispones de un Maestro. Mas para estar 
dispuesto a aprender de Él tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que 
aprendiste por tu cuenta, pues tú que no te enseñaste a ti mismo bien no deberías ser 
tu propio maestro. 

Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad» (T.11.VIII.3; 4.1) (Pág. 234) 

«Éste no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada 
podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide recibirá. El Espíritu 
Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los 
problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas 
creyendo que el que es Uno es muchos» (T.11.VIII.5.3-6) (Pág. 235) 

«El Espíritu Santo te dará sólo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio. Pues lo que es 
tuyo es todo lo que existe, y lo compartes con Dios. Ésa es su realidad»  
(T.11.VIII.6.1-3) (Pág. 235) 

«Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo sólo 
con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte. Nada 
que proceda de Dios puede esclavizar a Su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad 
está al amparo de Su Ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a
Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que Su respuesta es la liberación del 
miedo» (T.11.VIII.7.4-7) (Pág. 235) 

«El Reino de los Cielos está dentro de ti» (T.11.VIII.8.3) (Pág. 235) 

«Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se 
engaña con respecto a Su Padre, ni Su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te 
engañes, pues, con respecto a tu hermano, y considera sus pensamientos amorosos 
como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida 
sanarás la tuya» (T.11.VIII.9.1-2) (Pág. 236) 

«En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él 
sólo se reconocen los pensamientos amorosos, y, puesto que todo el mundo dispone de 
tu ayuda, la Ayuda de Dios va contigo a todas partes. (...) Pide, entonces, conocer la 
realidad de tu hermano porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás 
reflejada la tuya» (T.11.VIII.10.1-2,6) (Pág. 236) 

«No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente 
dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo 
real de la misma manera en que compartís el Cielo, y la curación de tu hermano es 
tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de
ti mismo como enferma y lograr tu objetivo» (T.11.VIII.11.1-3) (Pág. 236) 



«Ama a aquel a quien su Padre ama, y te darás cuenta del Amor que tu Padre te 
profesa» (T.11.VIII.11.6) (Pág. 236) 

«Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es 
Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo y no te 
sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él. Si lo que percibes te 
ofende, te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Deja
que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí 
mismo y no percibas a nadie si no es a través de Su consejo, pues Él quiere salvarte de 
toda condenación. Acepta Su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, 
pues Su Voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña» 
(T.11.VIII.12) (Págs. 236-237) 

«¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo
sólo con pedirlo?» (T.11.VIII.15.1) (Pág. 237) 

«Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real.
Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer 
nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia 
interpretación   de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de
tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso» 
(T.12.I.1.2-6) (Pág. 238) 

Por eso lo liberador es basarnos en «la interpretación que hace el Espíritu Santo de los 
motivos de los demás» (T.12.I.8.6; pág. 240), y Su interpretación se describe así: 

«Sólo hay una forma sensata de interpretar motivos. Y por tratarse del juicio del 
Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso 
es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la 
forma que adopte» (T.12.I.3.1-4) (Pág. 238) 

«Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a 
considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en 
sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si
tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo re-interpretará. En esto radica el valor principal de
aprender a percibir el ataque como una petición de amor» (T.12.I.8.7-10) (Pág. 240) 

«La salvación es para la   mente, y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único
que se puede salvar, y sólo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra 
respuesta que no sea amor, surge como resultado de una confusión con respecto a “qué” 
es la salvación y a “cómo” se alcanza, y el amor es la única respuesta» (T.12.III.5.1-3) 
(Pág. 245) 

«(...) los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la 
salvación ha llegado» (T.12.III.5.5) (Pág. 245) 

«Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que 
todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta 
entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia Sí 
Mismo por odio hacia sí mismo, y como consecuencia de ello, tiene miedo de sí 



mismo. Él no se da cuenta de esto. Aun si es plenamente consciente de que está 
sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de ésta reside en su propia identificación 
con el ego, y siempre trata de lidiar con ella haciendo algún “trato” demente con el 
mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para
su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues 
fuera de sí mismo no existe ningún mundo. 

Si sólo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, 
el mundo real tiene que estar en su mente» (T.12.III.6; 7.1) (Pág. 245) 

«Proyecta, por consiguiente, la división, no la realidad» (T.12.III.7.4) (Pág. 246) 

Entiendo que lo real se aprecia, se acoge, se ama, se incluye como parte de uno mismo, 
mientras que lo irreal se proyecta, se excluye, se separa, se teme, se aleja, se ataca, se 
percibe como un mundo externo en lugar de como la continuación o extensión del amor 
de mi propio Ser. 

«Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está adentro, y así, no 
puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta 
de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella antes de que puedas 
liberarte de él, y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el 
mundo tal como realmente es» (T.12.III.7.9-10) (Pág. 246) 

«Dios ama ciertamente el mundo real y aquellos que perciben la realidad de éste no 
pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real, en el 
que todo es un reflejo de lo eterno» (T.12.III.8.2-3) (Pág. 246) 

«El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico, y está regido por 
“leyes” arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que tú 
no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin 
embargo, un mundo así sólo se puede encontrar en la mente de su hacedor, junto con su 
verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente 
reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Ciertamente 
tienes control sobre tu mente, ya que la mente es el mecanismo de decisión» 
(T.12.III.9.6-10) (Pág. 246) 

«Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente, y sólo 
en tu mente, habrías por fin localizado su origen, y allí donde el ataque tiene su origen, 
allí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación» 
(T.12.III.10.1-2) (Pág. 247) 

Lema del ego: «Busca, pero no halles» (T.12.IV.1.4) (Pág. 247) 

«El Espíritu Santo te ofrece otra promesa, la cual te conduce a la dicha. Pues Su 
promesa es siempre: “Busca y hallarás”, y bajo Su dirección no podrás fracasar. La 
jornada en la que el Espíritu Santo es tu Guía es la jornada que te conduce al triunfo, y 
el objetivo que pone ante ti, Él Mismo lo consumará. Pues Él nunca engañará al Hijo de 
Dios a quien ama con el Amor del Padre» (T.12.IV.4.4-7) (Pág. 248) 



«No podrás por menos que buscar, ya que en este mundo no te sientes a gusto. Y 
buscarás tu hogar tanto si sabes dónde se encuentra como si no. Si crees que se 
encuentra fuera de ti, la búsqueda será en vano, pues lo estarás buscando donde no está. 
No recuerdas cómo buscar dentro de ti porque no crees que tu hogar esté ahí. Pero el 
Espíritu Santo lo recuerda por ti y te guiará a tu hogar porque ésa es Su misión. A 
medida que Él cumpla Su misión te enseñará a cumplir la tuya, pues tu misión es la 
misma que la Suya. Al guiar a tus hermanos hasta su hogar estarás siguiéndolo a Él» 
(T.12.IV.5) (Pág. 248) 

«Ninguna parte de la Filiación puede quedar desheredada, pues Dios goza de plenitud y 
todas sus extensiones son como Él» (T.12.IV.6.8) (Pág. 248) 

«Lo que decidiste “vender” tuvo que ser salvaguardado para ti, ya que no lo habrías 
podido volver a “comprar”. (...) Tu herencia aguarda únicamente tu reconocimiento 
de que has sido redimido. El Espíritu Santo te guía hacia la vida eterna, pero tienes 
que abandonar tu interés por la muerte, o, de lo contrario, no podrás ver la vida aunque 
te rodea por todas partes» (T.12.IV.7.2,5-6) (Pág. 249) 

«Pues al aceptar tu invulnerabilidad estás reconociendo que el ataque no tiene 
efectos» (T.12.V.2.2) (Pág. 249) 

«Renuncia ahora a ser tu propio maestro» (T.12.V.8.3) (Pág. 251) 

«Lo único que necesitas hacer es ofrecerle tu atención indivisa [al programa de 
estudios del Espíritu Santo]. Todo lo demás se te proveerá, pues la verdad es que 
quieres aprender debidamente y nada puede oponerse a la decisión del Hijo de Dios. Lo 
que él puede aprender es tan ilimitado como él mismo» (T.12.V.9.4-7) (Pág. 251) 

«El ego está tratando de enseñarte cómo ganar el mundo y perder tu alma. El Espíritu 
Santo te enseña que no puedes perder tu alma y que no hay nada que ganar en el mundo,
pues, de por sí, no da nada. (...) No puedes vender tu alma, pero puedes vender tu 
conciencia de ella. No puedes percibir tu alma, y no la podrás conocer mientras 
percibas cualquier otra cosa como más valiosa» (T.12.VI.1.1-2,6-7) (Pág. 252) 

«El Espíritu Santo es tu fortaleza porque sólo te conoce como espíritu. Él es 
perfectamente consciente de que no te conoces a ti mismo y perfectamente consciente 
de cómo enseñarte a recordar lo que eres. Puesto que te ama, te enseñará gustosamente 
lo que Él ama, pues Su voluntad es compartirlo. Dado que se acuerda de ti 
continuamente, no puede dejar que te olvides de tu valía. Pues el Padre jamás cesa de 
mantener vivo en Él el recuerdo de Su Hijo, y el Espíritu Santo jamás cesa de mantener 
vivo en el Hijo el recuerdo de su Padre» (T.12.VI.2.1-5) (Pág. 252) 

«Tú no deseas el mundo. Lo único de valor en él son aquellos aspectos que contemplas 
con amor. Eso le confiere la única realidad que jamás tendrá. Su valía no reside en sí 
mismo, pero la tuya se encuentra en ti. De la misma forma en que tu propia estima 
procede de extenderte a ti mismo, de igual modo la percepción de tu propia estima 
procede de extender pensamientos amorosos hacia el exterior. Haz que el mundo real 
sea real para ti, pues el mundo real es el regalo del Espíritu Santo, y, por lo tanto, te 
pertenece» (T.12.VI.3.1) (Pág. 252) 



«Cada Hijo de Dios es uno en Cristo porque su ser está en Cristo, al igual como el de 
Cristo está en Dios» (T.12.VI.6.1) (Pág. 253) 

«Lo que es uno no puede ser percibido como separado, y negar la separación es 
restaurar el conocimiento» (T.12.VI.7.1) (Pág. 253) 

«Lo que es uno no puede ser percibido como separado, y negar la separación es 
restaurar el conocimiento. En el altar de Dios, la santa percepción de Su Hijo se vuelve 
tan iluminada que la luz entra a raudales en ella y el espíritu del Hijo de Dios refulge 
en la Mente del Padre y se vuelve uno con ella. Con gran ternura Dios refulge 
sobre Sí Mismo, y ama la extensión de Sí Mismo que es Su Hijo. El mundo deja de 
tener propósito a medida que se funde con el Propósito de Dios. Pues el mundo real ha
desaparecido sigilosamente en el Cielo, donde todo lo que es eterno ha existido 
siempre. Allí Redentor y redimido se unen en su perfecto amor por Dios y en el amor 
perfecto que se profesan el uno al otro. El Cielo es tu hogar, y al estar en Dios tiene 
también que estar en ti» (T.12.VI.7) (Págs. 253-254) 

«Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección, 
pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido sólo se puede reconocer por sus
resultados» (T.12.VII.1.1) (Pág. 254) 

«No puedes ver lo invisible. Mas si ves sus efectos sabes que tiene que estar ahí» 
(T.12.VII.2.2-3) (Pág. 254) 

«Y los resultados de tus acciones tú los puedes ver» (T.12.VII.2.7) (Pág. 254) 

«El Espíritu Santo es invisible, pero puedes ver los resultados de Su Presencia, y por 
ellos te darás cuenta de que Él está ahí» (T.12.VII.3.1) (Pág. 254) 

«Al percibir Sus resultados, comprenderás dónde debe estar Él, y sabrás por fin lo que 
Él es» (T.12.VII.3.4) (Pág. 254) 

«No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver Sus manifestaciones. Y a menos que 
las veas no te darás cuenta de que Él está ahí. Los milagros son Sus testigos, y hablan de
Su Presencia» (T.12.VII.4.1-3) (Pág. 255) 

«Al mirar adentro eliges al guía cuya visión deseas compartir. Y luego miras afuera y 
contemplas sus testigos. Por eso es por lo que siempre encuentras lo que buscas» 
(T.12.VII.7.2-4) (Pág. 255) 

«Cuando hayas aceptado tu misión de extender paz hallarás paz, pues al manifestarla la 
verás. Sus santos testigos te rodearán porque los invocaste, y ellos vendrán a ti» 
(T.12.VII.11.1-2) (Pág. 257) 

«Cuando lo único que desees sea amor no verás nada más» (T.12.VII.8.1) (Pág. 256)

«Cuando mires dentro de ti y me veas, será porque habrás decidido manifestar la 
verdad. Y al manifestarla la verás tanto afuera como adentro. La verás afuera 
porque primero la viste adentro. Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que viste 
dentro. Si es tu propio juicio, será erróneo, pues tu función no es juzgar. Si es el juicio 



del Espíritu Santo será correcto, pues Su función es juzgar. Tú compartes Su función 
sólo cuando juzgas tal como Él lo hace, sin juzgar nada por tu cuenta. Juzgarás contra ti 
mismo, pero Él juzgará a tu favor» (T.12.VII.12) (Pág. 257) 

«Recuerda, pues, que cada vez que miras fuera de ti y no reaccionas favorablemente 
ante lo que ves, te has juzgado a ti mismo como indigno y te has condenado a muerte» 
(T.12.VII.13.1) (Pág. 257) 

«Ofrece amor, y el amor vendrá a ti porque se siente atraído por sí mismo. Mas 
ofrece ataque, y el amor permanecerá oculto, pues sólo puede vivir en paz» 
(T.12.VIII.1.6-7) (Pág. 258) 

«Una percepción redimida se convierte fácilmente en conocimiento, pues sólo la 
percepción puede equivocarse y la percepción nunca existió. Al ser corregida da 
paso al conocimiento, que es la única realidad eternamente. La Expiación no es sino 
el camino de regreso a lo que nunca se había perdido. El Padre nunca pudo haber dejado
de amar a Su Hijo» (T.12.VIII.8.6-9) (Pág. 260) 

«Si no te sintieses culpable no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. 
La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y 
merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se 
percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al 
castigar a otra mente, puede ella librarse del castigo. Todo esto no es más que un 
intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha 
negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella. 
Pues la culpabilidad es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha 
llevado a la demencia» (T.13.introd.1) (Pág. 261) 

«La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la 
separación, de la misma manera en que la aceptación de la Expiación es su final. El 
mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha 
enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. 
Pues este mundo es el símbolo del castigo, y todas las leyes que parecen regirlo son 
las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su 
crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas,
la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros, y sus 
fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, 
abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más
descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último 
suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de 
creer que Dios es cruel» (T.13.introd.2) (Pág. 261) 

«Si éste fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Pues ningún Padre podría 
someter a Sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. 
El amor no mata para salvar. (...) El “pecado” de Adán no habría podido afectar a 
nadie, si él no hubiese creído que fue el Padre Quien le expulsó del paraíso. Pues a raíz 
de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que sólo los que no le 
comprenden podían haber creído tal cosa» (T.13.introd.3.1-3,6-7) (Págs. 261 y 262) 



«Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des 
cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, éste será el mundo que verás. 
No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el
Hijo de Dios no es culpable. Él sólo merece amor porque sólo ha dado amor. No se 
le puede condenar porque él nunca ha condenado. La Expiación es la última lección que
necesita aprender, pues le enseña que, puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de 
salvación» (T.13.introd.4) (Pág. 262) 

«La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos, y al Padre sólo se le puede 
recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir, y aceptar 
uno supone negar el otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de 
la irreprochabilidad del Hijo de Dios» (T.13.I.1.3-5) (Pág. 262) 

«El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el 
que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel, y Su 
Hijo no puede herirse a Sí Mismo. La venganza que teme y que ve, nunca recaerá sobre 
él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo 
se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está 
contigo. Él ya ha des-hecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues ésa fue la 
misión que Dios le dio. Y lo que Dios da, siempre ha sido» (T.13.I.4) (Pág. 263) 

«Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo 
en busca de su inocencia, y la ha encontrado. Pues cada cual está tratando de escapar de 
la prisión que ha construido, y no se le niega la manera de encontrar la liberación. 
Puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuándo   ha de encontrarla es sólo cuestión de 
tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión. Pues el Hijo de Dios es inocente   ahora, y 
el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la Mente de Dios. El Hijo 
de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de 
Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la Mente de su Padre y lo protege 
para siempre» (T.13.I.5) (Pág. 263) 

«Cuando hayas aceptado la Expiación, te darás cuenta de que no hay culpabilidad 
alguna en el Hijo de Dios. Y sólo cuando veas su inocencia podrás entender su 
unicidad. Pues la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas 
pueden condenar a otras, como resultado de lo cual, se proyecta separación en vez de 
unidad. Sólo te puedes condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres 
el Hijo de Dios» (T.13.I.6.1-4) (Pág. 263) 

«Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Sólo mediante la culpabilidad 
puedes aferrarte al pasado. Pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo 
que has hecho, y, por lo tanto, depende del tiempo unidimensional, que comienza en el 
pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa
“siempre”, y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad. Eres 
inmortal porque eres eterno, y “siempre” no puede sino ser ahora» (T.13.I.8.1-5) 
(Pág. 264) 

«Aceptar la Expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás 
libre de culpa te das cuenta de que el pasado nunca existió, y, por lo tanto, de que el 
futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se 
asocia con expiar, y sólo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es 



necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en 
que Dios te recuerda a Su Hijo, y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha 
condenado a Su Hijo, que al ser inocente es también eterno» (T.13.I.9) (Pág. 264) 

«El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede 
sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. De 
acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la 
culpabilidad. Pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay 
manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno 
reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios,
sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti
mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, 
ya que el Hijo de Dios es inocente. Y al ser completamente puro, eres invulnerable»
(T.13.I.11) (Pág. 265) 

«Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus “enemigos” 
porque, al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentran en una posición 
excelente para poder abandonarla» (T.13.II.4.2-3) (Pág. 266) 

«Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz» 
(T.13.II.7.1) (Pág. 267) 

«Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no 
los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última 
instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con 
respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que, en presencia de la verdad, puedes 
volverte contra ti mismo y destruirte. 

Criatura de Dios, eso no es así. Ese “secreto por el que te sientes culpable” no es nada, y
si lo sacas a la luz, la Luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa 
que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu Padre, pues recordarás a Su inocente 
Hijo, que no murió porque es inmortal. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto 
con él y de que nunca has estado separado de él. El que puedas recordar depende de que
comprendas esto, pues ello implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión 
de tu vuelta a casa se producirá un gran júbilo en el Cielo y el júbilo será tuyo. 
Pues el hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios, y reconocerlo es tu 
redención» (T.13.II.8.3-6; 9) (Pág. 267) 

«No es de la crucifixión [ira, culpa, miedo, ego] de lo que realmente tienes miedo. Lo 
que verdaderamente te aterra es la redención. 

Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios, y de eso es de lo que 
realmente tienes miedo. Pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde
te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en 
comparación con el miedo que le tienes al amor» (T.13.III.1.10-11; 2.1-3) (Pág. 268) 

«Tienes más miedo de Dios que del ego, y el amor no puede entrar donde no se le da 
la bienvenida. Pero el odio sí que puede, pues entra por su propia voluntad sin que le 
importe la tuya» (T.13.III.5.4-5) (Pág. 269) 



«Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta
el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. En
la realidad del “ahora”, sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a 
apreciar lo que es la eternidad. Pues sólo el “ahora” está aquí, y sólo el “ahora” ofrece
las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación» 
(T.13.IV.7.5-7) (Pág. 273) 

«El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo, y el 
encuentro es santo porque tú lo eres» (T.13.IV.6.9) (Pág. 272) 

«El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado, y que debido a que tus 
sueños no fueron santos, el futuro tampoco puede serlo, y el presente no tiene ningún 
significado» (T.13.IV.6.10) (Pág. 273) 

«Dije anteriormente que sólo puedes experimentar dos emociones: amor y miedo. Una 
de ellas es inmutable aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno
a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. 
La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere 
enormemente. Mas todas ellas tienen algo en común: son todas dementes. Están 
compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. 
Constituyen un mundo privado que no se puede compartir. Pues únicamente tienen 
sentido para su hacedor, y, por consiguiente, no tienen sentido en absoluto. En este 
mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe» (T.13.V.1) (Pág. 274) 

«Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, y ésa es la 
razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. No obstante, las imágenes que 
cada cual ve jamás han sido reales, pues están compuestas únicamente de sus reacciones
hacia sus hermanos, y no incluyen las reacciones de éstos hacia él. No se da cuenta, por 
lo tanto, de que él mismo las forjó y de que están incompletas» (T.13.V.2.1-3) (274) 

«A través de estas extrañas y sombrías figuras es como los que no están cuerdos se 
relacionan con su mundo demente. Pues sólo ven a aquellos que les recuerdan esas 
imágenes, y es con ellas con las que se relacionan. Por lo tanto, se comunican con los 
que no están ahí, y son éstos quienes les contestan. Mas nadie oye su respuesta, excepto 
aquel que los invocó, y sólo él cree que le contestaron. La proyección da lugar a la 
percepción, y no puedes ver más allá de ella. Has atacado a tu hermano una y otra vez 
porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. Y así, no puedes sino 
atacarte a ti mismo primero, pues lo que atacas no está en los demás. La única 
realidad de lo que atacas se encuentra en tu propia mente, y al atacar a otros estás 
literalmente atacando algo que no está ahí» (T.13.V.3) (Pág. 274) 

«Los que viven engañados pueden ser muy destructivos, pues no se dan cuenta de que 
se han condenado a sí mismos. No desean morir, sin embargo, no dejan de condenar. De
esta manera, cada uno se aísla en su propio mundo, en el que reina el desorden y en el
que lo que está adentro aparenta estar afuera. Mas no ven lo que está adentro, pues
no pueden reconocer la realidad de sus hermanos» (T.13.V.4) (Págs. 274-275) 

«El amor no puede residir en un mundo aparte, donde no se le reconoce cuando hace 
acto de presencia. Si lo que ves en tu hermano es tu propio odio, no estás viéndolo a 
él. Todo el mundo se acerca a lo que ama, y se aleja de lo que teme. Y tú reaccionas con



miedo ante el amor y te alejas de él. Sin embargo, el miedo te atrae, y tomándolo por 
amor, lo invitas a que venga a ti. Tu mundo privado está lleno de figuras tétricas que 
tú mismo has invitado, y, por lo tanto, no puedes ver todo el amor que tus hermanos te 
ofrecen» (T.13.V.5.2-7) (Pág. 275) 

«Su Respuesta cuerda te dice que lo que te has ofrecido a ti mismo no es verdad, pero 
que el ofrecimiento que Él te hizo sigue en pie. Tú que no sabes lo que haces puedes 
aprender lo que es la demencia y mirar más allá de ella. Se te ha concedido poder 
aprender a negarla y a escapar de tu mundo privado en paz. Verás todo lo que negaste 
en tus hermanos al haberlo negado en ti mismo. Pues los amarás y, al acercarte a ellos, 
los atraerás a ti al percibirlos como los testigos de la realidad que compartes con Dios. 
Yo estoy con ellos tal como estoy contigo, y juntos los extraeremos de sus mundos 
privados, pues tal como nosotros estamos unidos, así nos uniremos a ellos. El Padre nos
da la bienvenida a todos con alegría, y alegría es lo que le debemos ofrecer. Pues se te 
ha encomendado cada Hijo de Dios a quien Dios se dio a Sí Mismo. Y es Dios lo que 
les debes ofrecer, para que puedas reconocer el regalo que Él te hizo» (T.13.V.7.5-13) 
(Pág. 275) 

«Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad 
que está aquí ahora» (T.13.VI.1.7) (Pág. 277) 

«Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación» 
(T.13.VI.3.5) (Pág. 277) 

«(...) la verdad se encuentra solamente en el presente, y si la buscas ahí, la 
encontrarás» (T.13.VI.5.4) (Pág. 278) 

«Has dejado atrás los juicios y la condenación y, a no ser que los sigas arrastrando 
contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Contempla amorosamente el 
presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside 
en él porque su continuidad es real. El presente se extiende a todos los aspectos de la 
Filiación simultáneamente, permitiendo de este modo que todos puedan extenderse 
hasta los demás. El presente existe desde antes de que el tiempo diese comienzo y 
seguirá existiendo una vez que éste haya cesado. En el presente se encuentran todas 
las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es 
intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por 
el pasado. Sólo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna 
parte» (T.13.VI.6) (Pág. 278) 

«El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te uniría a ellos y te liberaría 
del pasado. ¿Usarías, entonces, el pasado contra ellos? Pues si lo haces, estarás 
eligiendo permanecer en una obscuridad que no existe, y negándote a aceptar la luz que 
se te ofrece» (T.13.VI.7.1-3) (Págs. 278-279) 

«El ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te liberas del 
tiempo. Extiéndele tu mano a todos tus hermanos, e infúndelos con el toque de Cristo» 
(T.13.VI.8.1-2) (Pág. 279) 



«Irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador, pues le recordarás a 
medida que invoques a los testigos de Su creación. Los que cures darán testimonio de tu
curación, pues en su plenitud verás la tuya propia» (T.13.VI.9.1-2) (Pág. 279) 

La sección T.13.VII da gusto leerla entera de principio a fin. Pero copio algunos 
fragmentos: 

«Siéntate sosegadamente, y según contemplas el mundo que ves, repite para tus 
adentros: “El mundo real no es así. En él no hay edificios ni calles por donde todo el 
mundo camina solo y separado. En él no hay tiendas donde la gente compra una 
infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado por luces artificiales, ni la noche 
desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real nadie 
sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece, y resplandece eternamente”» 
(T.13.VII.1) (Pág. 281) 

«Tienes que negar el mundo que ves, pues verlo te impide tener otro tipo de visión.    
No puedes ver ambos mundos, pues cada uno de ellos representa una manera de ver 
diferente, y depende de lo que tienes en gran estima. La negación de uno de ellos hace 
posible la visión del otro» (T.13.VII.2.1-3) (Pág. 281) 

«Tú no deseas realmente el mundo que ves, pues no ha hecho más que decepcionarte 
desde los orígenes del tiempo. Las casas que erigiste jamás te dieron cobijo. Los 
caminos que construiste no te llevaron a ninguna parte, y ninguna de las ciudades que 
fundaste ha resistido el asalto demoledor del tiempo. Todo lo que has hecho lleva 
impreso sobre sí el estigma de la muerte. No lo tengas en tanta estima, pues es un 
mundo viejo y decrépito, e incluso según lo construías estaba ya listo para retornar al 
polvo. Este mundo doliente no tiene el poder de influenciar al mundo viviente en 
absoluto» (T.13.VII.3.1-6) (Pág. 281) 

«El amor siempre responde, pues es incapaz de negar una petición de ayuda, o de no 
oír los gritos de dolor que se elevan hasta él desde todos los rincones de este extraño 
mundo que construiste, pero que realmente no deseas. Lo único que necesitas hacer para
abandonarlo y reemplazarlo gustosamente por el mundo que tú no creaste, es estar 
dispuesto a reconocer que el que tú fabricaste es falso» (T.13.VII.4.3-4) (Pág. 281) 

«Has estado equivocado con respecto al mundo porque te has juzgado erróneamente a ti 
mismo. ¿Qué podías haber visto desde un punto de vista tan distorsionado? Toda 
visión comienza con el que percibe, que es quien determina lo que es verdad y lo que es 
falso. Y no podrá ver lo que juzgue como falso. Tú que deseas juzgar la realidad no 
puedes verla, pues en presencia de juicios la realidad desaparece» (T.13.VII.5.1-5) 
(Págs. 281-282) 

«No hay nadie en este mundo enloquecido que no haya vislumbrado en alguna ocasión 
algún atisbo del otro mundo que le rodea. No obstante, mientras siga otorgando valor a
su propio mundo, negará la visión del otro, manteniendo que ama lo que no ama, y 
negándose a seguir el camino que le señala el amor» (T.13.VII.6.1-2) (Pág. 282) 

«La Voluntad de Dios es que nada, excepto Él Mismo, ejerza influencia sobre Su Hijo, 
y que nada más ni siquiera se aproxime a él. Su Hijo es tan inmune al dolor como lo es 
Él, Quien lo protege en toda situación. El mundo que le rodea refulge con amor porque 



Dios ubicó a Su Hijo en Sí Mismo donde no existe el dolor y donde el amor le rodea 
eterna e ininterrumpidamente. Su paz no puede ser perturbada» (T.13.VII.7.1-4) 
(Pág. 282) 

«La paz de Dios supera tu razonar sólo en el pasado. Sin embargo, está aquí, y puedes 
entenderla   ahora mismo. Dios ama a Su Hijo eternamente, y Su Hijo le corresponde 
eternamente. El mundo real es el camino que te lleva a recordar la única cosa que es 
completamente verdadera y completamente tuya» (T.13.VII.8.1-4) (Pág. 282) 

«Primero soñarás con la paz [mundo real], y luego despertarás a ella [Cielo, 
Absoluto]. Tu primer intercambio de lo que has hecho por lo que realmente deseas es el 
intercambio de las pesadillas por los sueños felices de amor. En ellos se encuentran tus 
verdaderas percepciones, pues el Espíritu Santo corrige el mundo de los sueños, en el 
que reside toda percepción. El conocimiento no necesita corrección. Con todo, los 
sueños de amor conducen al conocimiento. En ellos no ves nada temible, y por esa 
razón constituyen la bienvenida que le ofreces al conocimiento. El amor espera la 
bienvenida, pero no en el tiempo, y el mundo real no es sino tu bienvenida a lo que 
siempre fue. Por lo tanto, la llamada al júbilo se encuentra en él, y tu gozosa respuesta 
es tu despertar a lo que nunca perdiste» (T.13.VII.9) (Pág. 283) 

«Alaba, pues, al Padre por la perfecta cordura de Su santísimo Hijo. Tu Padre sabe que 
no tienes necesidad de nada. Esto es así en el Cielo, pues, ¿qué podrías necesitar en 
la eternidad? En tu mundo ciertamente tienes necesidad de cosas. El mundo en el que 
te encuentras en un mundo de escasez porque estás necesitado. Sin embargo, ¿te podrías
encontrar a ti mismo en un mundo así? Sin el Espíritu Santo la respuesta sería no. Pero 
debido a Él, la respuesta es un gozoso sí. Por ser el mediador entre los dos mundos, Él 
sabe lo que necesitas y lo que no te hará daño. El concepto de posesión es un concepto 
peligroso si se deja en tus manos. El ego quiere poseer cosas para salvarse, pues poseer 
es su ley. Poseer por poseer es el credo fundamental del ego y una de las piedras 
angulares de los templos que se erige a sí mismo» (T.13.VII.10.1-12) (Pág. 283) 

«Sólo el Espíritu Santo sabe lo que necesitas. Pues Él te proveerá de todas las cosas que 
no obstaculizan el camino hacia la luz. ¿Qué otra cosa podrías necesitar? Mientras estés 
en el tiempo, Él te proveerá de todo cuanto necesites, y lo renovará siempre que 
tengas necesidad de ello. No te privará de nada mientras lo necesites. Mas Él sabe que 
todo cuanto necesitas es temporal, y que sólo durará hasta que dejes a un lado todas tus 
necesidades y te des cuenta de que todas ellas han sido satisfechas. El Espíritu Santo no 
tiene, por lo tanto, ningún interés en las cosas que te proporciona. Lo único que le 
interesa es asegurarse de que no te valgas de ellas para prolongar tu estadía en el 
tiempo. Sabe que ahí no estás en casa, y no es Su Voluntad que demores tu jubiloso 
regreso a tu hogar. 

Deja, por lo tanto, todas tus necesidades en Sus manos. Él las colmará sin darles 
ninguna importancia» (T.13.VII.12; 13.1-2) (Pág. 284) 

«El Hijo de Dios no es un viajero por mundos externos. No importa cuán santa pueda 
volverse su percepción, ningún mundo externo a él contiene su herencia. Dentro de sí 
mismo no tiene necesidades de ninguna clase, pues la luz sólo necesita brillar en paz 
para dejar que desde sí misma sus rayos se extiendan quedamente hasta el infinito» 
(T.13.VII.13.5-7) (Pág. 284) 



«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 ocultaremos a nuestros 
hermanos del mundo, y a éste de ellos» (T.13.VII.16.5-10) (Pág. 285) 

«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» (T.13.VII.17.5-9) (Pág. 285) 

«La diferencia palpable que existe entre la percepción y el conocimiento resulta muy 
evidente si consideras esto: no hay nada parcial con respecto al   conocimiento. Cada 
uno de sus aspectos es total, y, por lo tanto, ningún aspecto está separado de otro. 
Tú eres un aspecto del conocimiento, al estar en la Mente de Dios, Quien te conoce. 
Todo conocimiento te pertenece, pues en ti reside todo conocimiento. La percepción, 
aun en su expresión más elevada, nunca es completa. Incluso la percepción del 
Espíritu Santo —la más perfecta que puede haber— no tiene significado en el Cielo. La 
percepción puede extenderse a todas partes bajo Su dirección, pues la visión de Cristo 
contempla todo en la luz. Pero no hay percepción, por muy santa que sea, que 
perdure eternamente» (T.13.VIII.2) (Págs. 285-286) 

«La percepción perfecta, pues, tiene muchos elementos en común con el conocimiento,
haciendo que sea posible su transferencia a él. El último paso, no obstante, lo tiene que 
dar Dios porque el último paso de tu redención, que parece estar en el futuro, Dios lo 
dio ya en tu creación» (T.13.VIII.3.1-2) (Pág. 286) 

«Sin embargo, ni siquiera la visión de Cristo es Su realidad. Los áureos aspectos de 
realidad que brotan a la luz bajo Su amorosa mirada son vislumbres parciales del 
Cielo que se encuentra más allá de ellos» (T.13.VIII.4.5-6) (Pág. 286) 

«Éste es el milagro de la creación: que es una eternamente. Cada milagro que le 
ofreces al Hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de 
la totalidad. Aunque cada aspecto es en sí la totalidad, no podrás saber esto hasta que
no te des cuenta de que todos ellos son lo mismo, que se perciben en la misma luz, y 
que, por lo tanto, son uno. Cada hermano que ves libre de su pasado, pues, te aproxima 
más al final del tiempo al introducir una manera de ver sana y sanadora en la 
obscuridad, capacitando así al mundo para ver» (T.13.VIII.5.1-4) (Págs. 286-287) 

«Todos ellos son iguales: bellos e igualmente santos. (...) Y cada milagro que llevas a 
cabo contiene todos los demás, de la misma manera en que cada aspecto de realidad que
ves se funde serenamente en   la única Realidad que es Dios. El único milagro que 
jamás existió es el santísimo Hijo de Dios, creado en la única Realidad que es su 
Padre. La visión de Cristo es el don que Él te da a ti. Su Ser es el don que Su Padre le 
dio a Él» (T.13.VIII.6.1,4-7) (Pág. 287) 



«Alégrate de que tu función sea curar, pues puedes otorgar el regalo de Cristo, y no 
puedes perder el regalo que tu Padre te hizo a ti. Ofrece el regalo de Cristo a todo el 
mundo y en todas partes, pues los milagros que le ofreces al Hijo de Dios a través del 
Espíritu Santo te sintonizan con la realidad. El Espíritu Santo sabe el papel que te 
corresponde desempeñar en la redención, y también quiénes te están buscando y 
dónde encontrarlos. El conocimiento está mucho más allá de lo que te incumbe a ti 
como individuo. Tú que formas parte de él y que eres todo él, sólo necesitas darte 
cuenta de que el conocimiento es del Padre, y no tuyo. Tu papel en la redención te 
conduce al conocimiento mediante el re-establecimiento de su unicidad en tu mente» 
(T.13.VIII.7) (Pág. 287) 

«Cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos te liberarás y gozarás de perfecto 
conocimiento, pues habrás aprendido a liberarte a través de Aquel que sabe lo que es la 
libertad» (T.13.VIII.8.1) (Pág. 287) 

«(...) pues de la realidad se da testimonio viéndola como una sola. Dios espera a que 
des testimonio de Su Hijo y de Él. Los milagros que llevas a cabo en la tierra son 
elevados hasta el Cielo y hasta Él. Dan testimonio de lo que no sabes, y cuando llegan a 
las puertas del Cielo, Dios las abre, pues Él nunca dejaría afuera y excluido de Sí 
Mismo a Su Hijo bienamado» (T.13.VIII.10.3-7) (Pág. 287) 

«Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. No hagas
de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya, y al obedecer las severas 
órdenes del ego, atraerás su condena sobre ti mismo y no podrás escapar del castigo que
él inflige a los que las obedecen» (T.13.IX.2.1-2) (Pág. 288) 

«La fe le infunde poder a la creencia, y dónde se deposita dicha fe es lo que determina 
la recompensa, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora, y lo que valoras se te
devuelve» (T.13.IX.2.5-6) (Pág. 289) 

«El mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, pues al no ser otra cosa que tu 
propia proyección, no tiene ningún significado aparte del que tú viste en él, y en el que 
depositaste tu fe. Sé fiel a la obscuridad y no podrás ver porque tu fe será recompensada
tal como la diste. Aceptarás tu tesoro, y si depositas tu fe en el pasado, el futuro será 
igual» (T.13.IX.3.1-3) (Pág. 289) 

«Cuando condenas a un hermano estás diciendo: “Yo que soy culpable elijo seguir 
siéndolo”» (T.13.IX.4.4) (Pág. 289) 

«Por consiguiente, no consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la 
verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios te convences a ti mismo 
de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, acepta Su 
oferta de Expiación para todos tus hermanos. Pues así es como aprendes que es verdad 
para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. 
Los que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad, y es en ti 
donde la verás, pues estará ahí hasta que sea des-hecha. La culpabilidad se encuentra 
siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. No sigas proyectando 
culpabilidad, pues mientras lo hagas no podrá ser deshecha. Cada vez que liberas a un 
hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el Cielo, donde los testigos de tu 
paternidad se regocijan» (T.13.IX.6) (Págs. 289-290) 



«No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro 
de ti es la negrura de la culpabilidad, y te exhorta a que no mires. En lugar de eso, te 
insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos. Mas no puedes 
hacer eso sin condenarte a seguir estando ciego, pues aquellos que ven a sus hermanos 
en las tinieblas, y los declaran culpables en las tinieblas en las que los envuelven, tienen 
demasiado miedo de mirar a la luz interna. Dentro de ti no se encuentra lo que crees que
está ahí, y en lo que has depositado tu fe. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta 
fe que tu Padre tiene en ti. Tu Padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. Él 
se conoce a Sí Mismo, y conoce la verdad que mora en ti. Sabe que no hay diferencia
alguna entre Él y dicha verdad, pues Él no sabe de diferencias. ¿Puedes acaso ver 
culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Puedes negar Su 
conocimiento, pero no lo puedes alterar. Contempla, pues, la luz que Él puso dentro de 
ti, y date cuenta de que lo que temías encontrar ahí, ha sido reemplazado por el amor» 
(T.13.IX.8.1) (Pág. 290) 

[El Espíritu Santo]: «Ha visto la separación, pero sólo conoce la unión. Enseña a 
sanar, pero sabe también lo que es la creación» (T.13.X.7.5-6) (Pág. 292) 

[El Hijo de Dios]: «Cuando haya mirado en su interior y haya visto la radiante luz que 
allí se encuentra, recordará cuánto lo ama su Padre. Y le parecerá increíble que jamás 
hubiese podido pensar que su Padre no le amaba y que lo condenaba. En el momento en 
que te des cuenta de que la culpabilidad es una locura totalmente injustificada y sin 
ninguna razón de ser, no tendrás miedo de contemplar la Expiación y de aceptarla 
totalmente» (T.13.X.8.4-6) (Pág. 293) 

«Tú que has sido despiadado contigo mismo, no recuerdas el Amor de tu Padre. Y al 
contemplar a tus hermanos sin piedad, no recuerdas cuánto Lo amas. Tu amor por Él, no
obstante, es por siempre verdadero. La perfecta pureza en la que fuiste creado se 
encuentra dentro de ti en paz radiante. No temas mirar a la excelsa verdad que mora 
en ti. Mira a través de la nube de culpabilidad que empaña tu visión, más allá de la 
obscuridad, hasta el santo lugar donde verás la luz. El altar de tu Padre es tan puro como
Aquel que lo elevó hasta Sí Mismo. Nada puede impedir que veas lo que Cristo quiere 
que veas. Su Voluntad es como la de Su Padre, y Él es misericordioso con todas las 
criaturas de Dios, tal como quisiera que tú lo fueses» (T.13.X.9) (Pág. 293) 

«Resuélvete, por consiguiente, a dejar de ser como has sido. No te valgas de ninguna 
relación para aferrarte al pasado, sino que vuelve a nacer cada día con cada una de ellas.
Un minuto, o incluso menos, será suficiente para que te liberes del pasado y le entregues
tu mente a la Expiación en paz. Cuando les puedas dar la bienvenida a todos, tal como 
quisieras que tu Padre te la diese a ti, dejarás de ver culpabilidad en ti mismo. Pues 
habrás aceptado la Expiación, la cual seguía refulgiendo en tu interior mientras soñabas 
con la culpabilidad, si bien no la veías porque no buscabas dentro de ti» (T.13.X.5) 
(Pág. 292) 

«Libera a otros de la culpabilidad tal como tú quisieras ser liberado. Ésa es la única 
manera de mirar en tu interior y ver la luz del amor refulgiendo con la misma constancia
y certeza con la que Dios Mismo ha amado siempre a Su Hijo. Y con la que Su Hijo lo 
ama a Él. En el amor no hay cabida para el miedo, pues el amor es inocente. No hay 
razón alguna para que tú, que siempre has amado a tu Padre, tengas miedo de mirar en 



tu interior y ver tu santidad. Tú no puedes ser como has creído ser. Tu culpabilidad no 
tiene razón de ser porque no está en la Mente de Dios, donde tú estás. Y ésta es la 
sensatez que el Espíritu Santo quiere restituirte. Él sólo desea desvanecer tus ilusiones. 
Pero quiere que veas todo lo demás. Y en la visión de Cristo te mostrará la perfecta 
pureza que se encuentra por siempre dentro del Hijo de Dios» (T.13.X.10) (Pág. 293) 

«No puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los Hijos de Dios a menos 
que los ames a todos, y que los ames por igual. El amor no hace excepciones. Si 
otorgas tu amor a una sola parte de la Filiación exclusivamente, estarás sembrando 
culpabilidad en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Sólo puedes amar tal 
como Dios ama» (T.13.X.11.1-4) (Págs. 293-294) 

«Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de 
Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando, y ello significa que 
no se ha contemplado a sí mismo» (T.13.X.11.7-8) (Pág. 294) 

«Alabado seas tú que haces que el Padre sea uno con Su Propio Hijo. Por separado, 
no somos nada, pero unidos, brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de 
nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir. Ante el glorioso esplendor del Reino la 
culpabilidad se desvanece, y habiéndose transformado en bondad ya nunca volverá a ser
lo que antes fue. Cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de
ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ve en lo que Él ha creado 
únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarte a ti. Nos hallamos 
unidos en esta alabanza ante las puertas del Cielo donde sin duda habremos de entrar 
debido a nuestra inocencia. Dios te ama. ¿Cómo iba a poder yo, entonces, no tener fe en
ti y amarlo a Él perfectamente?» (T.13.X.14) (Págs. 294-295) 

«Las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la 
ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son: el olvido, el sueño y la muerte» 
(T.13.XI.1.1) (Pág. 295) 

«El conocimiento no es algo que se pueda enseñar, pero sus condiciones se tienen 
que adquirir, pues eso [las condiciones] fue lo que desechaste. Puedes aprender a 
bendecir, pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, 
primero te tiene que haber llegado a ti» (T.14.I.1.2-4) (Pág. 299) 

«Si quieres ser un alumno feliz tienes que entregarle al Espíritu Santo todo lo que has 
aprendido para así desaprenderlo. Y luego empezar a aprender las gozosas lecciones que
se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad. Pues 
lo que se construye sobre ellos es verdad, y está basado en la verdad. Todo un universo 
de aprendizaje se revelará ante ti en toda su maravillosa simplicidad. Y puesto que 
tendrás la verdad ante ti, no desearás volver la vista atrás» (T.14.II.6) (Pág. 303) 

«Pues, al igual que tus hermanos, no te das cuenta de que la luz ha llegado y de que te 
ha liberado del sueño de las tinieblas» (T.14.II.7.9) (Pág. 303) 

«Ve a tus hermanos libres, y aprende de ellos cómo liberarte de las tinieblas. La luz que 
refulge en ti los despertará, y ellos no dejarán que sigas durmiendo. (...) te darás cuenta 
de que es imposible negar la simple verdad, pues no hay nada más. Dios está en todas 



partes y Su Hijo mora en Él junto con todo lo demás. ¿Cómo puede entonar cantos 
fúnebres cuando esto es cierto?» (T.14.II.8.1-2,5-7) (Pág. 303) 

«El alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender. Esto es 
tan fundamental para el aprendizaje que jamás debiera olvidarse. El alumno que está 
libre de culpa aprende con facilidad porque sus pensamientos son libres»    (T.14.III.1.1-
3) (Pág. 303) 

«Vivir aquí significa aprender, de la misma manera en que crear es estar en el 
Cielo» (T.14.III.3.2) (Pág. 304) 

«Cada día, cada hora y cada minuto, e incluso cada segundo, estás decidiendo entre la 
crucifixión y la resurrección; entre el ego y el Espíritu Santo. El ego es la elección en 
favor de la culpabilidad; el Espíritu Santo, la elección en favor de la inocencia. De 
lo único que dispones es del poder de decisión» (T.14.III.4.1-3) (Pág. 304) 

«Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo 
largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada 
segundo, y a percibir el hecho de que no significan nada» (M.16.11.9) (Pág. 48) 

«Ni la verdad ni la ilusión traspasan los límites de la otra, ya que son alternativas 
irreconciliables entre sí y ambas no pueden ser verdad. Eres culpable o inocente, 
prisionero o libre, infeliz o feliz» (T.14.III.4.5-6) (Pág. 304) 

«El milagro te enseña que has optado por la inocencia, la libertad y la dicha. El milagro 
no es causa sino efecto. Es el resultado natural de haber elegido acertadamente, y da 
testimonio de tu felicidad, la cual procede de haber elegido estar libre de toda culpa. 
Todo aquel a quien ofreces curación, te la devuelve. Todo aquel a quien ofreces ataque 
lo conserva y lo atesora guardándote rencor por ello. El que te guarde rencor o no es 
irrelevante: tú creerás que lo hace. Es imposible ofrecerle a otro lo que no deseas sin 
recibir esta sanción. El costo de dar es recibir. Recibirás o bien una sanción que te hará 
sufrir, o bien la feliz adquisición de un preciado tesoro» (T.14.III.5) (Págs. 304-305) 

«Nadie le impone sanción alguna al Hijo de Dios, salvo la que él se impone a sí mismo. 
Cada oportunidad que se le da para sanar es otra oportunidad más de reemplazar las 
tinieblas por la luz y el miedo por el amor» (T.14.III.6.1-2) (Pág. 305) 

«Así es como se enseña esa simple lección: la ausencia de culpa es invulnerabilidad. 
Por lo tanto, pon de manifiesto tu invulnerabilidad ante todo el mundo. Enséñales que 
no importa lo que traten de hacerte, tu perfecta libertad de la creencia de que algo puede
hacerte daño demuestra que ellos son inocentes. Ellos no pueden hacer nada que te haga
daño, y al no dejarles pensar que pueden, les enseñas que la Expiación, que has 
aceptado para ti mismo, es también suya. No hay nada que perdonar. Nadie puede 
hacerle daño al Hijo de Dios. Su culpabilidad es totalmente infundada, y al no tener 
causa, no puede existir» (T.14.III.7) (Pág. 305) 

«Dios es la única Causa, y la culpabilidad es algo ajeno a Él. No le enseñes a nadie que
te ha hecho daño, pues si lo haces, te estarás enseñando a ti mismo que lo que es ajeno a
Dios tiene poder sobre ti. Lo que no tiene causa no puede existir. No des testimonio 
de ello, ni fomentes el que ninguna mente lo crea. Recuerda siempre que la mente es 



una, y que la causa es una. No aprenderás a comunicarte con esta unicidad hasta que 
no aprendas a negar lo que no tiene causa y a aceptar como tuya la Causa que es Dios» 
(T.14.III.8.1-6) (Págs. 305-306) 

«Siempre que eliges tomar una decisión para ti solo estás pensando 
destructivamente y la decisión será errónea. Te hará daño por razón del concepto de 
decisión que te condujo a ella. No es verdad que puedas tomar decisiones por tu cuenta, 
o para ti solo. Ningún pensamiento del Hijo de Dios puede estar separado o tener 
efectos aislados. Cada decisión que se toma, se toma para toda la Filiación, es 
aplicable tanto a lo interno como a lo externo y afecta a una constelación mucho mayor 
que nada que jamás hayas podido concebir» (T.14.III.9) (Pág. 306) 

«Los que aceptan la Expiación son invulnerables. Pero los que creen ser culpables 
reaccionarán ante la culpabilidad (...) Mas se les dio la voluntad porque es algo santo y 
porque les brindará todo lo que necesitan, lo cual les llegará tan naturalmente 
como la paz que no conoce límites. Nada que su voluntad no les provea tiene valor 
alguno. Pero como ellos no entienden su propia voluntad, el Espíritu Santo la 
comprende por ellos silenciosamente y les da lo que desean sin que se tengan que 
esforzar o afanar, y sin dejarlos con la imposible carga de tener que decidir por su 
cuenta qué es lo que desean o necesitan» (T.14.III.10.1-2,6-8) (Pág. 306) 

«Jamás se dará el caso de que tengas que tomar decisiones por tu cuenta. No estás 
desprovisto de ayuda, y de una Ayuda que conoce la solución. ¿Te conformarías con 
unas migajas, que es todo lo que por tu cuenta puedes ofrecerte a ti mismo, cuando 
Aquel que te lo da todo simplemente lo pone a tu disposición?» (T.14.III.11.1-3) (306) 

«No tienes que decidir si eres merecedor de ello o no. Dios sabe que lo eres» 
(T.14.III.11.9-10) (Pág. 306) 

«(...) pregúntaselo todo al Espíritu Santo y no tomes ninguna decisión sin Su dulce 
consejo» (T.14.III.12.6) (Pág. 307) 

«El Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpabilidad. No tienes 
ningún otro “enemigo”, y el Espíritu Santo es el único Amigo que te puede ayudar 
contra esta absurda distorsión de la pureza del Hijo de Dios» (T.14.III.13.4-5) (Pág 307)

«La paz mora en toda mente que acepta serenamente el plan que Dios elaboró para su 
Expiación, renunciando al suyo propio» (T.14.III.12.4) (Pág. 307) 

«Nunca te olvides del Amor de Dios, Quien se ha acordado de ti. Pues es 
absolutamente imposible que Él jamás hubiese permitido que Su Hijo dejara de formar 
parte de la amorosa Mente en la que fue creado, y donde se fijó su morada en perfecta 
paz para siempre» (T.14.III.15.7-8) (Págs. 307-308) 

«Dile únicamente al Espíritu Santo: “Decide por mí”, y está hecho» (T.14.III.16.1) 
(Pág. 308) 

«¡Qué grato es decidir todas las cosas a través de Aquel que da Su equitativo Amor a 
todos por igual! Él no excluye a nadie de ti. Por lo tanto, te da lo que es tuyo porque tu 
Padre quiere que lo compartas con Él. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía en todo, y 



no te vuelvas atrás. Confía en que Él responderá de inmediato y con Amor a todos 
los que de algún modo se vean afectados por tus decisiones. Y todo el mundo se ve 
afectado. ¿Te echarías al hombro la responsabilidad de tener que decidir qué es lo único
que redundaría en beneficio de todos? ¿Cómo ibas a saberlo?» (T.14.III.17) (Pág. 308) 

«Te has enseñado a ti mismo el hábito completamente antinatural de no comunicarte 
con tu Creador. Sin embargo, permaneces en estrecha comunicación con Él, y con 
todo lo que mora en Él, lo cual mora también en ti. Desaprende, mediante el 
amoroso consejo del Espíritu Santo, el aislamiento que aprendiste, y aprende la feliz 
comunicación que desechaste, pero que aun así no pudiste perder» (T.14.III.18) (308) 

«Siempre que tengas dudas acerca de lo que debes hacer, piensa en Su Presencia y 
repite para tus adentros esto, y sólo esto: 

Él Me guía y conoce el camino que yo no conozco. 
Mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. 
Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. 

Déjale entonces que te enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia, la cual está ya 
ahí» (T.14.III.19) (Pág. 308) 

«El primero en el tiempo no significa nada, pero el Primero en la eternidad es Dios el 
Padre, Quien es a la vez Primero y Uno. Más allá del Primero no hay ningún otro, pues 
no hay ninguna secuencia, ni segundo ni tercero, ni nada excepto el Primero» 
(T.14.IV.1.7-8) (Pág. 309) 

«Tú que perteneces a la Primera Causa, que fuiste creado por Él a Su Semejanza y 
como parte de Él, eres mucho más que simplemente inocente. El estado de inocencia es
sólo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la mente 
perturbada que pensó que sí estaba ahí. Ese estado, y sólo ese estado, es lo que tienes 
que alcanzar, con Dios a tu lado. Pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que 
estás separado de Él. Tal vez sientas Su Presencia a tu lado, pero no podrás saber que 
eres uno con Él. Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la 
condición en la que ello ocurre por su cuenta» (T.14.IV.2) (Pág. 309) 

«Él te creó de Sí Mismo, si bien, dentro de Sí Mismo. Él sabe lo que eres. Recuerda 
que no hay alternativa a Él. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de Su 
Santidad, ni nadie que no merezca Su perfecto Amor. No dejes de llevar a cabo tu 
función de amar en un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el 
engaño, pues así es como se deshacen las tinieblas y el engaño» (T.14.IV.4.6-10) (310) 

«Mas si no aceptas las condiciones necesarias para saberlo, es que has negado a Dios y 
no lo reconoces, si bien, te rodea por todas partes» (T.14.IV.7.3) (Pág. 310) 

«La comunicación con Dios es vida. Sin ella nada puede existir en absoluto» 
(T.14.IV.10.6-7) (Pág. 311) 

«Los Hijos del Cielo viven en la luz de la bendición de su Padre» (T.14.IV.9.1) (311) 



«Tú anhelas estar con Él, tal como Él anhela estar contigo. Esto es eternamente 
inalterable. Acepta, pues, lo inmutable. Deja el mundo de la muerte atrás, y regresa al 
Cielo en paz. Aquí no hay nada que tenga valor; todo lo que tiene valor se encuentra 
en el Cielo» (T.14.V.1.5-9) (Pág. 312) 

«Tú no sabes lo que haces, pero Aquel que sabe está contigo. Tuya es Su dulzura, y 
todo el amor que compartes con Dios Él lo ha salvaguardado para ti. Él sólo quiere 
enseñarte a ser feliz» (T.14.V.2.6-8) (Pág. 312) 

«Tu única misión aquí es dedicarte plenamente, y de buena voluntad, a la negación de 
todas las manifestaciones de la culpabilidad. Acusar es no entender» (T.14.V.3.5-6) 
(Pág. 312) 

«¿Hay alguien que no desee liberarse del dolor? Tal vez no haya aprendido todavía 
cómo intercambiar la culpabilidad por la inocencia, ni se haya dado cuenta de que sólo 
mediante este intercambio se puede liberar del dolor» (T.14.V.5.5-6) (Pág. 313) 

«Atacar a los que necesitan que se les enseñe es perder la oportunidad de poder 
aprender de ellos» (T.14.V.5.8) (Pág. 313) 

«Une tus esfuerzos al poder que no puede fracasar y sólo puede conducir a la paz. (...) 
Todo aquel a quien liberes de la culpabilidad te mostrará tu inocencia. El círculo 
de la Expiación es infinito. Y con cada hermano que incluyas dentro de los confines de
seguridad y perfecta paz de dicho círculo, tu confianza de que estás incluido y a salvo 
dentro del mismo aumentará» (T.14.V.7.1,5-7) (Pág. 313) 

«¡Que la paz sea, pues, con todos los que se convierten en maestros de paz! Pues la 
paz es el reconocimiento de la pureza perfecta, de la que nadie está excluido. Dentro de 
su santo círculo se encuentran todos los que Dios creó como Su Hijo. El júbilo es su 
atributo unificador, y no deja a nadie afuera solo, sufriendo el dolor de la culpabilidad. 
El poder de Dios atrae a todos hacia la seguridad que ofrece su regazo [abrazo: en 
inglés “embrace”] de amor y unión. Ocupa quedamente tu puesto dentro del círculo, y 
atrae a todas las mentes torturadas para que se unan a ti en la seguridad de su paz y de 
su santidad. Mora conmigo dentro de él, como maestro de la Expiación y no de la 
culpabilidad» (T.14.V.8) (Pág. 314) 

«Recuerda por todos el poder que tu Padre les ha otorgado. (...) Devuélvele a Dios Su 
Hijo tal como Él lo creó, enseñándole que es inocente» (T.14.V.9.6,10) (Pág. 314) 

«Todo lo que le das a Dios es tuyo. Así es como Él crea [dando, compartiéndose a Sí 
Mismo], y así es como tú debes restaurar» (T.14.V.10.11-12) (Pág. 314) 

«A todo aquel que ves, o bien lo ubicas dentro del santo círculo de la Expiación o bien 
lo dejas afuera, juzgándolo como que merece ser crucificado o redimido. Si lo incluyes 
dentro del círculo de pureza, descansarás allí con él. Si lo excluyes, te quedas afuera con
él. No juzgues, excepto desde una quietud que no emana de ti. Niégate a aceptar que 
alguien pueda estar exento de la bendición de la Expiación y condúcelo a ésta 
bendiciéndolo. La santidad tiene que ser compartida, pues en ello radica todo lo que la 
hace santa. Ven gustosamente al santo círculo y contempla en paz a todos los que creen 
estar excluidos. No excluyas a nadie del círculo porque en él se encuentra lo que tu 



hermano y tú estáis buscando. Ven, unámonos a él en el santo lugar de paz en el que nos
corresponde estar a todos, unidos cual uno solo dentro de la Causa de la paz» 
(T.14.V.11) (Págs. 314-315) 

«Nada que entiendas puede ser temible» (T.14.VI.1.2) (Pág. 315) 

«La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz 
donde todo está al descubierto, donde no hay nada oculto, y, por ende, donde no hay
nada que temer» (T.14.VI.2.1) (Pág. 315) 

[El Espíritu Santo]: «Él sabe que tú no estás separado de Dios, pero percibe muchas 
cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. De eso, y sólo de eso, es de lo que Él
desea apartarte» (T.14.VI.5.4-5) (Pág. 316) 

«Pon en Sus manos lo que quieres comunicar. Él lo interpretará con perfecta claridad, 
pues sabe con Quién estás en perfecta comunicación» (T.14.VI.6.6-7) (Pág. 316) 

«No sabes lo que dices, y, por lo tanto, no sabes lo que se te dice, pero tu Intérprete se 
da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Él no intentará comunicar lo 
que no tiene sentido, sino que separará todo lo que lo tiene, descartando el resto, y les 
transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en 
verdad quieres comunicarles» (T.14.VI.7.1-3) (Págs. 316-317) 

«La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación» (T.14.VI.8.1) 
(Pág. 317) 

«Uniéndote a Su [referido al Espíritu Santo] manera de ver es como aprendes a 
compartir con Él la interpretación de la percepción que conduce al conocimiento. Por 
tu cuenta no puedes ver» (T.14.VII.7.1-2) (Pág. 319) 

«La comunicación entre lo que no puede ser dividido no puede cesar» 
(T.14.VIII.2.12) (Págs. 320-321) 

«Únete a lo que eres. No puedes unirte a nada, excepto a la realidad» (T.14.VIII.3.5-6) 
(Pág. 321) 

«No existe substituto para la verdad» (T.14.VIII.4.1) (Pág. 321) 

«Lo que desaparece en la luz no es atacado. Simplemente desaparece porque no es 
verdad. La idea de que hay diferentes realidades no tiene sentido, pues la realidad es una
sola. La realidad no cambia con el tiempo, el estado de ánimo o la ocasión. Su 
naturaleza inmutable es lo que hace que sea real. Esto no se puede deshacer. El proceso
de des-hacimiento sólo es aplicable a la irrealidad. Y eso es lo que la realidad hará por 
ti» (T.14.IX.2.4-11) (Pág. 322) 

«La verdad, simplemente por ser lo que es, te libera de todo lo que no es verdad. La 
Expiación es tan dulce, que basta con que la llames con un leve susurro para que todo su
poder acuda en tu ayuda y te preste apoyo. Con Dios a tu lado no puedes ser débil. Pero 
sin Él no eres nada. La Expiación te ofrece a Dios. El regalo que rechazaste Él lo 
conserva en ti. El Espíritu Santo lo salvaguarda ahí para ti. Dios no ha abandonado Su 



altar, aunque Sus devotos hayan entronado a otros dioses en él. El templo sigue siendo 
santo, pues la Presencia que mora dentro de él es la santidad» (T.14.IX.3) (Pág. 322) 

«La misericordia de Dios los admitirá con gran ternura, desvaneciendo toda sensación 
de dolor y pérdida con la garantía inmortal del Amor de su Padre. Allí el miedo a la 
muerte será reemplazado por la alegría de vivir, pues Dios es Vida, y ellos moran en la
Vida» (T.14.IX.4.3-5) (Págs. 322-323) 

«Aquellos que han aprendido a ofrecer únicamente curación, están por fin listos para 
alcanzar el Cielo debido a la santidad que se refleja en ellos. En el Cielo la santidad no 
es un reflejo, sino la verdadera condición de lo que aquí no era más que un reflejo en 
ellos. Dios no es una imagen, y Sus creaciones, en cuanto que parte de Él, lo contienen a
Él dentro de ellas mismas. Ellas no reflejan simplemente la verdad, sino que son la 
verdad» (T.14.IX.8.4-7) (Págs. 323-324) 

«En el Cielo la realidad no se refleja, sino que se comparte» (T.14.X.2.1) (Pág. 324) 

«Sé un reflejo de la paz del Cielo aquí y lleva este mundo al Cielo, pues el reflejo de la 
verdad atrae a todo el mundo a ésta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás 
todos los reflejos» (T.14.X.1.6-7) (Pág. 324) 

«Lo que más cuesta entender es que la falta de grados de dificultad que caracteriza al 
milagro es algo que tiene que proceder de otra parte y no de aquí. Desde el punto de 
vista del mundo, eso es imposible» (T.14.X.3.4-5) (Págs. 324-325) 

«(...) el poder de Dios, no el tuyo, es el que engendra los milagros. El milagro en sí no 
hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti. Ésa es la 
razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son 
partícipes en él, y ésa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder 
de Dios es ilimitado. Y al ser siempre máximo, ofrece todo a cualquiera que se lo pida. 
No hay grados de dificultad en esto. A una petición de ayuda se le presta ayuda» 
(T.14.X.6.9-15) (Pág. 326) 

«Aquellos que nunca se olvidan de que no saben nada, y que finalmente están 
dispuestos a aprenderlo todo, lo aprenderán. Pero mientras confíen en sí mismos, no 
aprenderán. Pues habrán destruido su motivación de aprender pensando que ya saben. 
No creas que sabes nada hasta que pases la prueba de la paz perfecta, pues la paz y
el entendimiento van de la mano y nunca se les puede encontrar aparte» 
(T.14.XI.12.1-4) (Pág. 331) 

«No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, mas éstos no existen. El 
miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado 
del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Cada instante es un 
nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. 
Y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente, que en él sólo hay 
felicidad. En el presente no se recuerda la obscuridad, y lo único que existe es la 
inmortalidad y la dicha» (T.15.I.8.2-7) (Pág. 335) 

«En el Cielo no se producen cambios porque Dios es inmutable» (T.15.I.10.6) (335) 



«La verdad transciende al tiempo en tal medida, que toda ella tiene lugar 
simultáneamente. Pues al haber sido creada como una sola, su unicidad es 
completamente independiente del tiempo» (T.15.II.1.9-10) (Pág. 337) 

«Recibirás instrucciones muy precisas a medida que sigas adelante. Aprender a 
aislar este segundo y a experimentarlo como algo eterno, es empezar a experimentarte a 
ti mismo como que no estás no separado. No tengas miedo de que no se te vaya a 
ayudar en esto» (T.15.II.6.2-4) (Pág. 339) 

«Sin embargo, de lo que no te das cuenta cada vez que eliges, es de que tu elección es 
tu evaluación de ti mismo. Opta por la pequeñez y no tendrás paz, pues habrás juzgado
que eres indigno de ella» (T.15.III.2.1-2) (Pág. 339) 

«No tienes que esforzarte por alcanzarla, puesto que ya dispones de ella. Mas debes 
canalizar todos tus esfuerzos contra la pequeñez, pues para proteger tu grandeza en este 
mundo es preciso mantenerse alerta. Mantenerse continuamente consciente de la 
propia grandeza en un mundo en el que reina la pequeñez es una tarea que los que 
se menosprecian a sí mismos no pueden llevar a cabo. Sin embargo, se te pide que lo 
hagas como tributo a tu grandeza y no a tu pequeñez. No se te pide que lo hagas solo. El
poder de Dios respaldará cada esfuerzo que hagas en nombre de Su amado Hijo. Ve 
en pos de la pequeñez, y te estarás negando a ti mismo Su poder. Dios no está 
dispuesto a que Su Hijo se sienta satisfecho con nada que no sea la totalidad. Pues 
Él no se siente satisfecho sin Su Hijo y Su Hijo no puede sentirse satisfecho con menos 
de lo que su Padre le dio» (T.15.III.4.3-11) (Pág. 340) 

«Pues Cristo es el Ser que la Filiación comparte, de la misma manera en que Dios 
comparte Su Ser con Cristo» (T.15.V.10.10) (Pág. 348) 

«Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una relación 
especial que el ego ha “bendecido”, pues la ira es su bendición» (T.15.VII.10.1) (353) 

«Mas recuerda esto: estar con un cuerpo no es estar en comunicación. 

La unión de los cuerpos se convierte, por lo tanto, en la forma de mantener la separación
de las mentes. Pues los cuerpos son incapaces de perdonar. Sólo pueden hacer lo que la 
mente les ordena» (T.15.VII.10.5; 11.6-8) (Pág. 354) 

«La ilusión de que el cuerpo goza de autonomía y de que es capaz de superar la soledad 
es tan sólo una estratagema del ego para establecer su propia autonomía. Mientras creas 
que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu 
hermano a su cuerpo, y a confinarlo allí mediante la culpabilidad. Y te sentirás a salvo 
en la culpabilidad y en peligro cuando te comunicas» (T.15.VII.12.1-3) (Pág. 354) 

«El perdón radica en la comunicación tan inexorablemente como la condenación radica
en la culpabilidad» (T.15.VII.13.1) (Pág. 354) 

«El instante santo no es un substitutivo de tu necesidad de aprender, pues el Espíritu 
Santo no puede dejar de ser tu Maestro hasta que el instante santo se haya extendido 
mucho más allá del tiempo» (T.15.VIII.1.1) (Päg. 355) 



[El Espíritu Santo...]: «Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás 
dispuesto a aprender de Él lo que es la verdad. No se demora en utilizar cualquier cosa 
que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son 
ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón, que Él percibe con la misma 
claridad con la que sabe que el perdón libera, Él te enseñará a recordar que el perdón no 
conlleva ninguna clase de pérdida, sino que, por el contrario, es tu salvación. Y te 
enseñará asimismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay 
nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto» (T.15.VIII.1.3-7) 
(Pág. 355) 

«Dios creó la única relación que tiene significado, y esa relación es la relación que 
Él tiene contigo» (T.15.VIII.6.6) (Pág. 357) 

«El cuerpo es el símbolo del ego, tal como el ego es el símbolo de la separación. Y 
ambos no son más que intentos de entorpecer la comunicación y, por lo tanto, de 
imposibilitarla. Pues la comunicación tiene que ser ilimitada para que tenga significado, 
ya que si no tuviese significado te dejaría insatisfecho» (T.15.IX.2.3-5) (Pág. 357) 

«Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta
imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo 
siguiente: el sacrificio no es amor, sino ataque. Sólo con que aceptases esta idea, tu 
miedo al amor desaparecería» (T.15.X.5.8-10) (Pág. 360) 

«¡Cuán temible, pues, se ha vuelto Dios para ti! ¡Y cuán grande es el sacrificio que 
crees que exige Su amor! Pues amar totalmente supondría un sacrificio total» 
(T.15.X.7.1-2) (Pág. 361) 

«Crees que todo el mundo exige algún sacrificio de ti, pero no te das cuenta de que 
eres tú el único que exige sacrificios, y únicamente de ti mismo» (T.15.X.8.1) (361) 

[El ego es lo que]: «(...) te quiere destruir y lo que exige que te sacrifiques totalmente. 
Ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado (...)» (T.15.X.8.6-7) (Págs. 
361-362) 

«No lograrás ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas y te 
desposeerá de todo. Tampoco puedes ser su anfitrión sólo en parte. Tienes que elegir 
entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues éstas son las únicas alternativas 
que existen» (T.15.X.9.1-3) (Pág. 362) 

«No temas reconocer que la idea del sacrificio no es sino tu propia invención, ni trates 
de protegerte a ti mismo buscando seguridad donde no la hay» (T.15.XI.1.1-2) (362) 

«Cristo llega sin exigir nada. No le exige a nadie ningún tipo de sacrificio» 
(T.15.XI.2.3-4) (Pág. 362) 

«(...) la hora de Cristo ha llegado. (...) Y tú no tienes más que invitar a Aquel que ya se 
encuentra ahí, al reconocer que Su Anfitrión es Uno y que ningún pensamiento ajeno a 
Su Unicidad puede residir allí con Él. El amor tiene que ser total para que se le pueda 
dar la bienvenida (...)» (T.15.XI.2.2,7-8) (Pág. 362) 



«Inclúyelo todo, pues la liberación es total, y cuando la hayas aceptado junto conmigo la
darás junto conmigo» (T.15.XI.3.3) (Pág. 363) 

«Tú que crees que el sacrificio es amor debes aprender que el sacrificio no hace sino 
alejarnos del amor. Pues el sacrificio conlleva culpabilidad tan inevitablemente como el 
amor brinda paz. La culpabilidad es la condición que da lugar al sacrificio, de la misma 
manera en que la paz es la condición que te permite ser consciente de tu relación con 
Dios» (T.15.XI.4.1-3) (Pág. 363) 

«Mientras percibas el cuerpo como lo que constituye tu realidad, te percibirás a ti 
mismo como un ser solitario y desposeído. Y te percibirás también como una víctima 
del sacrificio, y creerás que está justificado sacrificar a otros. Pues, ¿quién podría 
rechazar al Cielo y a su Creador sin experimentar una sensación de sacrificio y de 
pérdida? (...) Sentirse privado de algo engendra ataque, al ser la creencia de que el 
ataque está justificado» (T.15.XI.5.1-3,6) (Pág. 363) 

«En el instante santo se satisface la condición del amor [la paz], pues las mentes se 
unen sin la interferencia del cuerpo, y allí donde hay comunicación hay paz. El 
Príncipe de la Paz nació para re-establecer la condición del amor, enseñando que la 
comunicación continúa sin interrupción aunque el cuerpo sea destruido, siempre y 
cuando no veas al cuerpo como el medio indispensable para la comunicación. Y si 
entiendes esta lección, te darás cuenta de que sacrificar el cuerpo no es sacrificar nada, y
que la comunicación, que es algo que es sólo propio de la mente, no puede ser 
sacrificada. ¿Dónde está entonces el sacrificio? Nací para enseñar la lección de que el 
sacrificio no está en ninguna parte y de que el amor está en todas partes, y ésta es la 
lección que todavía quiero enseñarles a todos mis hermanos. Pues la comunicación lo 
abarca todo, y en la paz que re-establece, el amor viene por su propia voluntad» 
(T.15.XI.7) (Pág. 364) 

«Dios le da las gracias al santo anfitrión que desee recibirle y le deje entrar y morar allí 
donde Él desea estar. Y al tú darle la bienvenida, Él te acoge en Sí Mismo, pues lo que 
se encuentra en ti que le das la bienvenida, se le devuelve a Él. Y nosotros no hacemos 
sino celebrar Su Plenitud cuando le damos la bienvenida dentro de nosotros. Los que 
reciben al Padre son uno con Él, al ser los anfitriones de Aquel que los creó. Y al 
abrirle las puertas, Su recuerdo llega con Él, y así recuerdan la única relación que 
jamás tuvieron y que jamás querrán tener» (T.15.XI.9) (Págs. 364-365) 

«Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Y permite que todas tus
relaciones te sean santificadas. Ésta es nuestra voluntad. Amén» (T.15.XI.10.11-14) 
(Pág. 365) 

«Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un
solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista, por muy grande que sea la 
tentación de juzgar cualquier situación, y de determinar tu reacción basándote en los 
juicios que has hecho de la misma. Concentra tu mente sólo en esto: “No estoy solo, y 
no quiero imponer el pasado a mi Invitado. Lo invité y Él está aquí. No tengo que 
hacer nada, excepto no interferir”» (T.16.I.3.7-12) (Págs. 366-367) 

«La verdadera empatía procede de Aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la 
misma interpretación que Él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad 



para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no lo 
abandonas a Él. La humildad es fuerza sólo en este sentido: reconocer y aceptar el 
hecho de que no sabes, es reconocer y aceptar el hecho de que Él sí sabe» 
(T.16.I.4.1-4) (Pág. 367) 

«Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo, si la pones en manos de 
Aquel Cuya función es satisfacerla. Ésa es Su función, no la tuya» (T.16.I.7.4-5) (368) 

«Si buscas amor fuera de ti [en ídolos, ilusiones, pues no hay nada externo al Ser], 
puedes estar seguro de que estás percibiendo odio dentro de ti y de que ello te da miedo.
Pero la paz nunca procederá de la ilusión de amor, sino sólo de la realidad de éste» 
(T.16.IV.6.5-6) (Pág. 375) 

«La relación de amor especial es el arma principal del ego para impedir que llegues al 
Cielo» (T.16.V.2.3) (Pág. 378) 

«En el Cielo, donde el significado del amor se conoce perfectamente, el amor es lo 
mismo que la unión. Aquí, donde en lugar del amor se acepta la ilusión de amor, el 
amor se percibe como separación y exclusión» (T.16.V.3.7-8) (Pág. 379) 

«El Espíritu Santo sabe que la compleción reside en primer lugar en la unión, y luego 
en la extensión de ésta. Para el ego, la compleción reside en el triunfo, y en la 
extensión de la “victoria” incluso hasta el triunfo definitivo sobre Dios» (T.16.V.5.4-5) 
(Pág. 379) 

«La separación no es más que la decisión de no conocerte a ti mismo» (T.16.V.15.3) 
(Pág. 382) 

«Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con 
Dios, pues la relación especial sólo tiene valor para el ego. Para él, a no ser que una 
relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es
especial» (T.16.VI.1.1-3) (Pág. 382) 

«El amor es libertad. (...) Según concedas libertad, serás liberado» (T.16.VI.2.1,4) 
(Pág. 383) 

«La relación especial no significa nada sin un cuerpo. Si le atribuyes valor a la 
relación especial, tienes que atribuírselo también al cuerpo. Y no podrás sino conservar 
aquello a lo que atribuyas valor. La relación especial es un recurso para limitar tu Ser a 
un cuerpo, y para limitar la percepción que tienes de los demás a los suyos. Si pudieses 
ver los Grandes Rayos, éstos te demostrarían que la relación especial no tiene 
absolutamente ningún valor. Pues al verlos, el cuerpo desaparecería, ya que perdería su 
valor. Y de este modo, perderías todo tu interés en verlo» (T.16.VI.4) (Pág. 383) 

«Ves el mundo al que atribuyes valor. A este lado del puente ves un mundo de 
cuerpos separados que buscan unirse unos con otros en uniones exclusivas y convertirse
en uno solo a costa de la pérdida que ambos sufren. Cuando dos individuos intentan 
convertirse en uno solo están tratando de reducir su grandeza. Cada uno quiere negar su 
poder, pues una unión exclusiva excluye al universo. Se deja afuera mucho más de lo 
que se admite adentro, pues se deja a Dios afuera y no se admite nada adentro. Si una 



sola de esas uniones se estableciese con perfecta fe, el universo entraría a formar parte 
de ella. Mas la relación especial que el ego persigue no incluye ni siquiera un solo 
individuo en su totalidad. El ego sólo quiere parte de él, y ve sólo esa parte y nada 
más» (T.16.VI.5) (Pág. 383) 

«¡Qué diferentes son las cosas al otro lado del puente! Durante algún tiempo se sigue 
viendo el cuerpo, pero ya no es lo único que se ve, como ocurre aquí. La pequeña chispa
que contiene los Grandes Rayos también es visible, y no puede ser confinada a la 
pequeñez por mucho más tiempo. Una vez que hayas cruzado el puente, el valor del 
cuerpo disminuirá tanto ante tus ojos, que ya no tendrás ninguna necesidad de 
enaltecerlo. Pues te darás cuenta de que su único valor es el de permitirte llevar a tus 
hermanos contigo hasta el puente, para allí ser liberados juntos» (T.16.VI.6) (383-384) 

«El puente en sí no es más que una transición en la perspectiva que se tiene de la 
realidad» (T.16.VI.7.1) (Pág. 384) 

«No temas que se te vaya a elevar y a arrojar abruptamente a la realidad. El tiempo es 
benévolo, y si lo usas en beneficio de la realidad, se ajustará al ritmo de tu transición» 
(T.16.VI.8.1-2) (Pág. 384) 

«El pasado no es nada. No trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya 
pasó» (T.16.VII.2.8-9) (Pág. 386) 

«El pasado ya pasó» (T.16.VII.4.1) (Pág. 387) 

«(...) lo único que se puede perdonar son las ilusiones» (T.16.VII.9.3) (Pág. 388) 

«Con Su ayuda basta, pues Su Mensajero sabe cómo restituirte el Reino y hacer que 
todo tu interés en la salvación se centre en tu relación con Él» (T.16.VII.10.4) (388) 

«No hay grados de realidad porque en ella todo es verdad» (T.17.I.5.7) (Pág. 391) 

[El mundo perdonado]: «En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada 
de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante 
belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto ni nada que tengas en tanta 
estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría 
te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues 
gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo 
adora contemplar, y por la que le da gracias al Padre» (T.17.II.1.2-7) (Pág. 392) 

«Esta belleza no es una fantasía. Es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el
que todo refulge bajo la luz del sol. No hay nada oculto aquí, pues todo ha sido 
perdonado y ya no quedan fantasías que oculten la verdad. El puente entre ese mundo y 
éste es tan corto y tan fácil de cruzar, que nunca te hubieses podido imaginar que fuese 
el punto de encuentro de mundos tan dispares. Mas este corto puente es la cosa más 
poderosa conectada a este mundo. Este ínfimo paso, tan pequeño que ni siquiera has 
reparado en él, es un salto que te lleva a través del tiempo hasta la eternidad, y te 
conduce más allá de toda fealdad hacia una belleza que te subyugará y que nunca 
cesará de maravillarte con su perfección» (T.17.II.2) (Pág. 392) 



«El mundo real, en toda su belleza, es algo que se aprende a alcanzar. Todas las 
fantasías se desvanecen y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas, y gracias a 
tu propio perdón ahora puedes ver. Lo que ves, sin embargo, es únicamente lo que 
inventaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello» 
(T.17.II.3.4-6) (Pág. 392) 

El párrafo T.17.II.7 está copiado en la primera cita de la página 38 de estos apuntes. 

«El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo 
mundo, aquel que contemplas sin perdonar» (T.17.II.5.1) (Pág. 393) 

«La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso, y las briznas de hierba en 
símbolos de la perfección de Dios» (T.17.II.6.3) (Pág. 393) 

«Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que 
diste en el pasado, y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. El 
perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección» 
(T.17.III.1.1-3) (Pág. 394) 

«Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que él no hizo» (T.17.III.1.5) 
(Pág. 394) 

«Es evidente que los cuerpos son el foco central de todas las relaciones no santas» 
(T.17.III.2.7) (Pág. 394) 

«No es con el cuerpo del otro con el que se intenta la unión en la relación no santa, sino 
con los cuerpos de los que no están ahí. Pues ni siquiera el cuerpo del otro, que de por sí
es una percepción de él seriamente limitada, es el foco central tal como es, o al menos, 
no del todo» (T.17.III.3.1-2) (Pág. 395) 

«El tiempo es ciertamente severo con la relación no santa. Pues el tiempo es cruel en 
manos del ego, de la misma manera en que es benévolo cuando se usa en favor de la 
mansedumbre. La atracción de la relación no santa empieza a disminuir y a ponerse en 
duda casi de inmediato. Una vez que se ha establecido la relación, la duda surge 
inevitablemente, pues el propósito de la relación no se puede alcanzar. El “ideal” de la 
relación no santa, por lo tanto, requiere que la realidad del otro no venga a “estropear” 
el sueño. Y cuanto menos aporte a la relación, “mejor” se vuelve ésta. Y así, el intento 
de unión se convierte en una forma de excluir incluso a aquel con quien se procuró la 
unión. Pues la relación se estableció precisamente para excluirle de ella y para que la 
“unión” fuese con fantasías en las que se goza de una “dicha” ininterrumpida» 
(T.17.III.4) (Pág. 395) 

«¿Cómo puede el Espíritu Santo introducir Su interpretación de que el cuerpo es un 
medio de comunicación en las relaciones cuyo único propósito es separarse de la 
realidad? Lo que el perdón es, es lo que le capacita para hacerlo. Si se ha olvidado 
todo, excepto los pensamientos amorosos, lo que queda es eterno. Y el pasado 
transformado se vuelve como el presente. El pasado deja de estar en conflicto con el 
ahora» (T.17.III.5.1-5) (Pág. 395) 



«El Hijo de Dios es uno. A quienes Dios ha unido como uno, el ego no los puede 
desunir. Por muy oculta que se encuentre en toda relación, la chispa de la santidad no 
puede sino estar a salvo. Pues el Creador de la única relación que existe no se ha 
excluido a Sí Mismo de ninguno de sus aspectos» (T.17.III.7.2-5) (Pág. 396) 

«Pues el presente es perdón» (T.17.III.8.2) (Pág. 396) 

«Pues no puedes elegir más que entre Dios o el ego» (T.17.III.9.5) (Pág. 397) 

«Dios estableció Su relación contigo para hacerte feliz, y ninguna cosa que hagas que
no comparta Su propósito puede ser real» (T.17.IV.1.1) (Pág. 397) 

«Es esencial darse cuenta de que todas las defensas dan lugar a lo que quieren defender 
[impedir, estorbar]» (T.17.IV.7.1) (Pág. 399) 

«El instante santo nunca falla» (T.17.V.1.3) (Pág. 402) 

«Si el Cielo fuese algo externo a ti, no podrías compartir su júbilo. Pero puesto que está
dentro de ti, su júbilo es también el tuyo» (T.17.V.14.5-6) (Pág. 406) 

«En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar 
es sencillamente esto: “¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué 
propósito tiene?”. El objetivo debe definirse al principio, pues eso es lo que 
determinará el resultado. El ego procede a la inversa. La situación se convierte en lo que
determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. La razón de este enfoque 
desorganizado es evidente. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la 
situación. Es consciente de lo que no quiere, pero sólo de eso. No tiene ningún objetivo 
constructivo en absoluto» (T.17.VI.2) (Págs. 406-407) 

«Sin un objetivo constructivo, establecido de antemano y claramente definido, la 
situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que ya ha 
ocurrido. Entonces miras en retrospectiva, y tratas de reconstruirla para ver qué sentido 
tuvo. Y no podrás sino equivocarte. No sólo porque tus juicios están vinculados al 
pasado, sino porque tampoco tienes idea de lo que debió haber ocurrido. No se 
estableció ningún objetivo con el que armonizar los medios. Y ahora el único dictamen 
que puede hacerse es si al ego le gusta lo que pasó o no; si es aceptable para él o si 
clama por venganza. La ausencia de un criterio establecido de antemano que determine 
el resultado final, hace que sea dudoso el que se pueda entender y que sea imposible 
evaluarlo» (T.17.VI.3) (Pág. 407) 

«No hay ningún problema que la fe no pueda resolver» (T.17.VII.2.1) (Pág. 409) 

«Alguna idea relacionada con el cuerpo tuvo que haberse inmiscuido, ya que las mentes
no pueden atacar. Pensar en cuerpos indica falta de fe, pues los cuerpos no pueden 
solventar [=solucionar] nada» (T.17.VII.3.4-5) (Pág. 409) 

«La realidad de la meta facilitará eso, pues te permitirá ver que la paz y la fe no vienen 
por separado» (T.17.VII.4.5) (Pág. 409) 



«El objetivo de la ilusión está tan estrechamente vinculado a la falta de fe como la fe lo 
está a la verdad. Si pones en duda que alguien pueda desempeñar su papel, y 
desempeñarlo perfectamente en cualquier situación entregada de antemano a la verdad,
es que la entrega no fue absoluta. Esto significa que no has tenido fe en tu hermano y 
que has usado tu falta de fe contra él» (T.17.VII.6.1-3) (Pág. 410) 

«La falta de fe no tiene causa; la fe, en cambio, sí tiene Causa» (T.17.VII.8.7) (410) 

«Tu liberación es segura. Da tal como has recibido. Y demuestra que te has elevado 
muy por encima de cualquier situación que pudiese detenerte y mantenerte separado de 
Aquel Cuya llamada contestaste» (T.17.VIII.6.5-7) (Pág. 413) 

«El Espíritu Santo nunca utiliza substitutos. (...) El deseo del Espíritu Santo es unir; el
del ego, separar» (T.18.I.2.1,6) (Pág. 414) 

[Desde la percepción del ego o miedo]: «No se considera a nadie como un ser completo.
Se hace hincapié en el cuerpo, y se le da una importancia especial a ciertas partes de 
éste, las cuales se usan como baremo de comparación, ya sea para aceptar o para 
rechazar, y así expresar una forma especial de miedo» (T.18.I.3.6-7) (Pág. 314) 

«Tú que crees que Dios es miedo tan sólo llevaste a cabo una substitución. Ésta ha 
adoptado muchas formas porque fue la substitución de la verdad por la ilusión; la de la 
plenitud por la fragmentación. Dicha substitución a su vez ha sido tan desmenuzada y 
subdividida, y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible 
percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese 
único error, que llevó a la verdad a la ilusión, a lo infinito a lo temporal, y a la vida a la 
muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él. Todo lo que ves
lo refleja, y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él» 
(T.18.I.4) (Pág. 415) 

«Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta 
de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de
él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal» (T.18.I.5.1-3) (Pág. 415) 

«Ésa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo, y 
se convirtió en la pantalla   sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad 
y tú. Pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no 
tiene sentido y lo único que es concebible es un mayor aumento. ¿Crees que es 
realmente extraño que de esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo 
está invertido y al revés? Eso fue inevitable» (T.18.I.6.1-5) (Pág. 415) 

«Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de 
atemorizarte, di únicamente: “Dios es Amor y el miedo no forma parte de Él”, y 
desaparecerá» (T.18.I.7.1) (Pág. 415) 

«En ti no hay separación, y no hay substituto [ídolo, error, distorsión, etc.] que pueda 
mantenerte separado de tu hermano» (T.18.I.10.1) (Pág. 416) 

«Estás soñando continuamente» (T.18.II.5.12) (Pág. 419) [Se refiere a que tanto el 
sueño-con-sueños como la vigilia son ambos sueño, ambos ilusión] 



«Y mientras le otorgues más valor a estar dormido [por ejemplo dando valor a los 
ídolos, a las relaciones especiales, a la culpa] que a estar despierto, no querrás 
despertar» (T.18.II.5.20) (Pág. 419) 

«El Cielo, no obstante, es algo seguro. Esto no es un sueño» (T.18.II.9.1-2) (Pág 420)

«El sueño del despertar se convierte fácilmente en realidad. Pues ese sueño refleja tu 
voluntad unida a la Voluntad de Dios. Y lo que esta Voluntad dispone que se haga 
jamás ha dejado de hacerse» (T.18.II.9.6-8) (Pág. 420) 

«La meta que aceptaste es la meta del conocimiento, y esto lo demuestra tu buena 
voluntad. (...) Unámonos inmediatamente en un instante de luz y eso será suficiente para
recordarte que tu meta es la luz» (T.18.III.2.3,5) (Pág. 421) 

«La verdad se lanzó a tu encuentro desde el momento en que la invocaste. Si supieras 
Quién camina a tu lado por la senda que has escogido, sería imposible que pudieses 
experimentar miedo» (T.18.III.3.1-2) (Pág. 421) 

«No entiendes lo que aceptaste, pero recuerda que tu entendimiento no es necesario. 
Lo único que se necesitó fue simplemente tu deseo de entender. Ese deseo fue el de ser
santo. La Voluntad de Dios se te concede, pues lo único que deseas es lo que siempre 
tuviste o lo que siempre fuiste» (T.18.III.4.11-15) (Pág. 422) 

«Y en tu deseo reside su logro» (T.18.III.5.2) (Pág. 422) 

«Y dondequiera que vamos, llevamos a Dios con nosotros» (T.18.III.5.7) (Pág. 422) 

«No dejes que el tiempo te preocupe, pues todo miedo que tú y tu hermano podáis 
experimentar procede realmente del pasado. El tiempo ha sido reajustado para 
ayudarnos a lograr, juntos, lo que vuestros pasados separados habrían impedido» 
(T.18.III.7.5-6) (Págs. 422-423) 

«Ni una sola luz en el Cielo deja de acompañaros. Ni uno solo de los rayos que brillan 
para siempre en la Mente de Dios deja de iluminaros. El Cielo se ha unido a vosotros en
vuestro avance hacia él [“él” en minúscula porque se refiere al Cielo y no a Dios, tal 
como puede verse al consultar la vesión de ACIM en inglés]» (T.18.III.8.1-3) (Pág 423)

«No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. 
Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda 
presentarse. Concéntrate sólo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de 
sombras te perturbe. Ésa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas
no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por 
sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que sólo su llegada produce. El 
milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa 
muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo tal como Dios 
dispuso que fueses» (T.18.IV.2) (Págs. 423-424) 

«La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez. Pero sí requiere que no
te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. La dificultad que 



tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de 
él. ¿Y qué es eso, sino la decisión de ser lo que tú quisieras hacer de ti mismo? Dios no 
creó Su morada indigna de Él. Y si crees que Él no puede entrar allí donde desea estar, 
debes estar oponiéndote a Su Voluntad. No es necesario que la fuerza de tu buena 
voluntad proceda de ti, sino únicamente de Su Voluntad» (T.18.IV.3) (Pág. 424) 

«Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de 
estar listo para él. Eso sería confundir tu papel con el de Dios» (T.18.IV.5.4-5) (424) 

«Todo lo que Dios dispone no sólo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Por eso es
por lo que el pasado ha desaparecido. En realidad nunca tuvo lugar. Lo único que es 
necesario es deshacerlo en tu mente, que sí creyó que tuvo lugar» (T.18.IV.8.4-7) (425) 

«No te pongas a ti mismo a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un 
avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances como 
fracasos, y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos» 
(T.18.V.1.5-6) (Pág. 426) 

«Nunca solicites el instante santo después de haber tratado de eliminar por tu cuenta 
todo odio y temor de tu mente. Ésa es su [del instante santo] función. Nunca intentes 
pasar por alto tu culpabilidad antes de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Ésa es Su 
función. Tu papel consiste únicamente en estar dispuesto, aunque sea mínimamente,
a que Él elimine todo vestigio de odio y de temor y a ser perdonado. Sobre tu poca fe, 
unida a Su entendimiento, Él establecerá tu papel en la Expiación y se asegurará de que 
lo cumplas sin ninguna dificultad» (T.18.V.2.1-6) (Pág. 426) 

«Tú has aceptado el propósito; los medios se te proveerán» (T.18.V.3.7) (Pág. 426) 

«Los sueños felices se vuelven reales, no porque sean sueños, sino únicamente porque 
son felices. Por lo tanto, no pueden sino ser amorosos. Su mensaje es: “Hágase Su 
Voluntad”, y no: “Quiero que sea de otra manera”» (T.18.V.4.1-3) (Pág. 426) 

«No hay nada externo a ti» (T.18.VI.1.1) (Pág. 428) 

«¿Qué otra cosa podría dar Dios, sino el conocimiento de Sí Mismo? ¿Hay algo más
que se pueda dar?» (T.18.VI.2.1-2) (Pág. 428) 

«Las mentes están unidas; los cuerpos no. (...) La mente no puede atacar, pero puede 
forjar fantasías y ordenarle al cuerpo que las exteriorice» (T.18.VI.3.1,5) (Pág. 428) 

«La mente no puede atacar, pero puede engañarse a sí misma» (T.18.VI.4.3) (Págs. 
428-429) 

«Él es lo único que te rodea. ¿Qué limitaciones puedes tener tú a quien Él abarca?» 
(T.18.VI.10.6-7) (Pág. 430) 

«Tú no puedes poner una barrera [se refiere al cuerpo] a tu alrededor porque Dios no 
puso ninguna entre tú y Él» (T.18.VI.9.10) (Pág. 430) 



«¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una 
idea?» (T.18.VIII.1.5) (Pág. 434) 

«El cuerpo es incapaz de saber nada» (T.18.VIII.2.1) (Pág. 435) 

«El cuerpo es una diminuta cerca que rodea a una pequeña parte de una idea que es 
completa y gloriosa. El cuerpo traza un círculo, infinitamente pequeño, alrededor de un 
minúsculo segmento del Cielo, lo separa del resto, y proclama que tu reino se encuentra 
dentro de él, donde Dios no puede hacer acto de presencia» (T.18.VIII.2.5-6) (Pág. 435)

«En su increíble ignorancia, ese pequeño rayo ha decidido que él es el sol, y esa ola casi
imperceptible se exalta a sí misma como si fuese todo el océano. Piensa cuán solo y 
asustado tiene que estar ese diminuto pensamiento, esa ilusión infinitesimal, que se 
mantiene separado del universo y enfrentado a él» (T.18.VIII.3.4-5) (Pág. 435) 

«Este pequeño aspecto no es diferente de la totalidad, ya que hay continuidad entre 
ambos y es uno con ella. No vive una vida separada, pues su vida es la unicidad en la 
que su ser fue creado. 

No aceptes ese nimio y aislado aspecto como tu identidad. El sol y el océano no son 
nada en comparación con lo que tú eres» (T.18.VIII.6.5-6; 7.1-2) (Pág. 436) 

«Este pequeño yo no es tu reino. Elevado como un arco muy por encima de él y 
rodeándolo con amor se encuentra la gloriosa totalidad, la cual ofrece toda su 
felicidad y profunda satisfacción a todas sus partes. El pequeño aspecto que piensas 
haber aislado no es una excepción» (T.18.VIII.7.6-8) (Pág. 436) 

«El amor no sabe nada de cuerpos y se extiende a todo lo que ha sido creado como 
él mismo. Su absoluta falta de límites es su significado» (T.18.VIII.8.1-2) (Pág. 436) 

«El Pensamiento de Dios rodea tu mísero reino y espera ante la barrera que construiste,
deseoso de entrar y de derramar su luz sobre el terreno yermo» (T.18.VIII.9.1) (436) 

«Ninguna parte del amor puede invocar al todo en vano» (T.18.VIII.11.7) (Pág. 437)

«Ningún Hijo de Dios se encuentra excluido de Su Paternidad» (T.18.VIII.11.8) 
(Pág. 437) 

«Has llegado al final de una jornada ancestral, y aún no te has dado cuenta de que 
ya concluyó» (T.18.VIII.13.1) (Pág. 437) 

«Este curso te conducirá al conocimiento, pero el conocimiento en sí está más allá del
alcance de nuestro programa de estudios» (T.18.IX.11.1) (Päg. 441) 

«Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real, 
más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera
diferente» (T.18.IX.11.3) (Pág. 441) 

«El amor no es algo que se pueda aprender porque jamás ha habido un solo instante 
en que no lo conocieses» (T.18.IX.12.5) (Pág. 441) 



«El instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no es más que el mensajero del 
amor, el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra 
allende el perdón. Sin embargo, es a través del perdón como todo ello se recordará» 
(T.18.IX.13.3-4) (Pág. 441) 

«Pues percibir a un hermano como si fuese un cuerpo es falta de fe, y el cuerpo no 
puede ser usado para alcanzar la unión. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás 
dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible» (T.19.I.4.2-3) (Päg. 44) 

«Una dedicación parcial es imposible. La verdad es la ausencia de ilusiones; las 
ilusiones, la ausencia de la verdad. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo
lugar» (T.19.I.5.7-9) (Pág. 444) 

«La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación. Y en ella es donde se 
encuentra» (T.19.I.6.4-5) (Pág. 444) 

«La fe es el reconocimiento de la unión» (T.19.I.10.2) (Pág. 445) 

«La fe es el heraldo de la nueva percepción (...)» (T.19.I.11.6) (Pág. 446) 

«La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo
real. Pues la fe surge de la percepción del Espíritu Santo, y es señal de que compartes 
ésta con Él» (T.19.I.12.1-2) (Pág. 446) 

«La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente» (T.19.I.13.1) (Pág. 446) 

«Pues la fe brinda paz, y así, le pide a la verdad que entre y embellezca lo que ya fue 
preparado para la hermosura. La verdad sigue muy de cerca a la fe y a la paz, y 
completa el proceso de embellecimiento que ellas comienzan. Pues la fe sigue siendo 
una de las metas del aprendizaje, que deja de ser necesaria una vez que la lección se ha 
aprendido. La verdad, en cambio, jamás se ausentará» (T.19.I.15.2-5) (Pág. 447) 

«Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres, y no pueden ser 
aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió. 
Pues éstas permanecen unidas a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su 
libertador, según el objetivo que acepte para sí misma» (T.19.I.16.4-5) (Pág. 447) 

«El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección, y la 
creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura» (T.19.II.1.6) 
(Pág. 447) 

«Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece 
castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del 
pecado (...)» (T.19.III.2.3-4) (Pág. 450) 

«Todo error es necesariamente una petición de amor» (T.19.III.4.7) (Pág. 450) 

«Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, 
seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, 



seguirás encontrando atractiva a la culpabilidad y considerando el pecado como algo de 
inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una 
percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas 
partes» (T.19.III.7.1-3) (Pág. 451) 

«Sólo los mensajeros del miedo ven el cuerpo, pues van en busca de lo que puede 
sufrir» (T.19.IV.B.3.3) (Pág. 460) 

«Mas no es posible mantener alejado a Uno que ya está ahí» (T.19.IV.B.8.4) (461) 

«Tener fe en lo eterno está siempre justificado, pues lo eterno es siempre benévolo, 
infinitamente paciente y totalmente amoroso. Te aceptará totalmente y te colmará 
de paz. Pero sólo se puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti, lo cual es tan 
inmortal como lo es lo eterno. El cuerpo no puede proporcionarte ni paz ni desasosiego, 
ni alegría ni dolor. Es un medio, no un fin. De por sí no tiene ningún propósito, sino 
sólo el que se le atribuye. El cuerpo parecerá ser aquello que constituya el medio para 
alcanzar el objetivo que tú le asignes. Sólo la mente puede fijar propósitos, y sólo la 
mente puede discernir los medios necesarios para su logro, así como justificar su uso. 
Tanto la paz como la culpabilidad son estados mentales que se pueden alcanzar» 
(T.19.IV.B.i.10.1-9) (Pág. 462) 

«Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la 
muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible.
Mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la 
buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte» (T.19.IV.C.1.4-8) (Pág. 464) 

«Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente. Y la muerte es el resultado del 
pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del
Pensamiento de Dios» (T.19.IV.C.2.14-15) (Pág. 465) 

«Pues lo que el ego ama, lo mata por haberle obedecido. Pero no puede matar a lo que 
no le obedece. 

Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas 
condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir 
como de sentir. No hace nada. De por sí, no es ni corruptible ni incorruptible. No es 
nada» (T.19.IV.C.i.4.7-8; 5.1-5) (Pág. 465) 

«Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte» 
(T.19.IV.C.i.8.2) (Pág. 466) 

«El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ésta ejerce ceda ante 
la verdadera atracción del amor» (T.19.IV.C.i.9.1) (Pág. 467) 

«¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar 
al que está libre de culpa?» (T.19.IV.C.i.10.1-2) (Pág. 467) 

«El pecado, la culpabilidad y la muerte [pecado, culpa y castigo (y miedo al castigo)] se 
originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la Voluntad de Dios 
Mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición, sino en las mentes enfermizas de 



los desquiciados, que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del 
Cielo? Pero una cosa es segura: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone 
que tú estés aprisionado por ellos» (T.19.IV.C.i.3.1-3) (Pág. 465) 

«Pues lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra     en lo más recóndito
de tu ser, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno» 
(T.19.IV.D.7.7) (Pág. 470) 

«Liberas al que perdonas, y participas de lo que das. Perdona los pecados que tu 
hermano cree haber cometido, así como toda la culpabilidad que crees ver en él» 
(T.19.IV.D.i.15.9-10) (Pág. 472) 

«Libera a tu hermano aquí, tal como yo te liberé a ti. Hazle el mismo regalo, y 
contémplalo sin ninguna clase de condena. Considéralo tan inocente como yo te 
considero a ti, y pasa por alto los pecados que él cree ver en sí mismo» 
(T.19.IV.D.i.18.1-3) (Pág. 472) 

«Aquello en lo que tenías fe sigue siendo fiel, y te cuida con fe tan tierna y, al mismo 
tiempo, tan poderosa, que te elevará muy por encima del velo, y pondrá al Hijo de 
Dios a salvo dentro de la segura protección de su Padre. He aquí el propósito que le 
confiere a este mundo y a la larga jornada a través de él, el único significado que pueden
tener. Aparte de esto, no tienen sentido» (T.19.IV.D.i.21.3-5) (Pág. 473) 

«Sólo la mente puede evaluar, y sólo ella puede decidir lo que quiere recibir y lo que 
quiere dar» (T.20.II.2.3) (Pág. 475) 

«Cada regalo es una evaluación tanto del que recibe como del que da» (T.20.II.3.1) 
(Págs. 475-476) 

«Sin embargo, ya dispones de todo cuanto puedas necesitar. Tu hogar te ha estado 
llamando desde los orígenes del tiempo y nunca has sido completamente sordo a su 
llamada» (T.20.II.8.4-5) (Pág. 477) 

«La santidad que nos guía se encuentra dentro de nosotros, al igual que nuestro 
hogar» (T.20.II.9.5) (Pág. 477) 

«Este es el camino que conduce al Cielo y a la paz de la Pascua, donde nos unimos en 
gozosa conciencia de que el Hijo de Dios se ha liberado del pasado y ha despertado 
al presente. Ahora es libre, y su comunión con todo lo que se encuentra dentro de 
él es ilimitada» (T.20.II.10.1-2) (Págs. 477-478) 

«Y gustosamente caminaréis juntos por la senda de la inocencia, cantando según 
contempláis las puertas del Cielo abiertas de par en par y reconocéis el hogar que os 
llamó» (T.20.II.11.3) (Pág. 478) 

«El conocimiento no requiere ajustes, y, de hecho, se pierde si se lleva a cabo 
cualquier cambio o alteración, pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una 
percepción: una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha 
infiltrado la duda» (T.20.III.1.4-5) (Pág. 478) 



«Los ajustes, sean de la clase que sean, siempre forman parte del ámbito del ego» 
(T.20.III.2.1) (Pág. 478) 

«¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente el mundo y qué aspecto tendría si se
contemplase con ojos felices? El mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti
mismo. No existe en absoluto» (T.20.III.5.1-3) (Pág. 479) 

«Ése es el mundo que ves: un juicio contra ti mismo, que tú mismo has emitido. El ego 
protege celosamente esa imagen enfermiza de ti mismo, pues ésa es su imagen y lo que 
él ama, y la proyecta sobre el mundo. Y tú te ves obligado a adaptarte a ese mundo 
mientras sigas creyendo que esa imagen es algo externo a ti, y que te tiene a su 
merced. Ese mundo es despiadado, y si se encontrase fuera de ti, tendrías ciertamente 
motivos para estar atemorizado. Pero fuiste tú quien hizo que fuese inclemente, y si 
ahora esa inclemencia parece volverse contra ti, puede ser corregida» (T.20.III.5.5-9) 
(Págs. 479-480) 

«El mundo que ven los santos es uno con ellos, de la misma forma en que el mundo 
que ve el ego es semejante a él. El mundo que ven los santos es hermoso porque lo que 
ven en él es su propia inocencia» (T.20.III.6.2-3) (Pág. 480) 

«Ahí sólo se puede encontrar santidad y unión sin límites. Pues ¿qué es el Cielo sino 
unión, directa y perfecta, y sin el velo del temor sobre ella? Ahí somos uno, y ahí 
nos contemplamos a nosotros mismos, y el uno al otro, con perfecta dulzura. Ahí no es 
posible ningún pensamiento de separación entre nosotros. Tú que eras un prisionero en 
la separación eres ahora libre en el Paraíso. Y allí me uniré a ti, que eres mi amigo, mi
hermano y mi propio Ser» (T.20.III.10.2-7) (Pág. 481) 

«Tú y tu hermano os conduciréis el uno al otro hasta el Padre tan irremediablemente 
como que Dios creó santo a Su Hijo y así lo conservó. En tu hermano se encuentra la 
luz de la eterna promesa de inmortalidad que Dios te hizo. No veas pecado en él, y el 
miedo no podrá apoderarse de ti» (T.20.III.11.7-9) (Pág. 481) 

«Tu salvador [tu hermano] te ofrece sólo amor, pero lo que recibes de él depende de ti» 
(T.20.IV.2.6) (Pág. 482) 

«Él [tu hermano] está tan libre de ello [de la locura, de las leyes del ego, del error] como
tú, y en la libertad que ves en él ves la tuya. Pues la libertad es algo que compartís. 
Lo que Dios ha dado obedece Sus leyes y sólo Sus leyes. Es imposible que aquellos que
las obedecen puedan sufrir las consecuencias de cualquier otra causa. 

Los que eligen la libertad experimentarán únicamente sus resultados»  
(T.20.IV.3.4-7; 4.1) (Pág. 482) 

«No pienses que perdonar a tu hermano os beneficia sólo a vosotros dos» (T.20.IV.7.2) 
(Pág. 484) 

«No podrías dejar ni a uno solo afuera tal como yo tampoco podría dejarte a ti afuera, y 
olvidarme así de una parte de mí mismo» (T.20.IV.7.6) (Pág. 484) 



Aquí podría venir bien releer T.20.IV.8.4-12 (Pág. 484), que está copiado en estos 
apuntes en una cita situada en la pág. 123. 

«Hemos repetido en muchas ocasiones que alguien que haya aceptado   perfectamente   la
Expiación para sí mismo puede sanar el mundo. En efecto, ya lo ha hecho. La tentación 
podrá volver a acosar a otros, pero nunca a Ése. Él se ha convertido en el Hijo de Dios 
resucitado. Ha vencido a la muerte al haber aceptado la Vida. Se ha reconocido a sí 
mismo tal como Dios lo creó, y al hacerlo, ha reconocido que toda cosa viviente 
forma parte de él. Ahora su poder es ilimitado porque es el Poder de Dios. De esta 
manera, su nombre se ha convertido en el Nombre de Dios, pues ya no se considera a sí 
mismo separado de Él» (M.23.2) (Pág. 64) 

«Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de 
tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o 
una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más
necesita saber?» (M.24.4.5-8) (Pág. 67) 

De la cita anterior, lo de que «las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de 
tiempo» está ilustrado en metáforas tradicionales de oriente, como la parábola atribuida 
a Buda, del que está gravemente herido por una flecha y no quiere que le sanen sin antes
discutir quién le disparó la flecha. O también vale la parábola de la casa en llamas, 
cuando alguien se empeña en sopesar cuál sería la mejor distribución de los muebles de 
la casa, ¡pero está en llamas y lo único sensato sería salir rápidamente de ella! 

«Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar» (M.24.6.11) (Pág. 67) 

«La salvación no es algo teórico. Examina el problema, pide la respuesta, y cuando te 
llegue, acéptala. No tardará mucho en llegar. Se te proveerá de toda la ayuda que 
estés dispuesto a aceptar, y toda necesidad que tengas será satisfecha. Por lo tanto, 
no nos preocupemos demasiado por objetivos para los que todavía no estás listo. Dios te
acepta en el nivel en el que estás y te da la bienvenida. ¿Qué más puedes desear, 
cuando esto es todo lo que necesitas?» (M.26.4.5-11) (Pág. 71) 

«Pues las mentes no necesitan el cuerpo para comunicarse» (T.20.V.5.3) (Pág. 485) 

«Puedes elegir ver o juzgar, pero nunca ambas cosas» (T.20.V.4.7) (Pág. 485) 

«Consuélate, y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta 
confianza en lo que ve» (T.20.V.8.1) (Pág. 486) 

«El significado del Hijo de Dios reside exclusivamente en la relación que tiene con su 
Creador» (T.20.VI.1.1) (Pág. 487) 

«Su verdadera relación es una de perfecta unión e ininterrumpida continuidad» 
(T.20.VI.1.5) (Pág. 487) 

«El amor desea ser conocido, y completamente comprendido y compartido. No 
guarda secretos ni hay nada que desee mantener aparte y oculto. Camina en la luz, 
sereno y con los ojos abiertos, y acoge todo con una sonrisa en sus labios y con una 



sinceridad tan pura y tan obvia que no podría interpretarse erróneamente»   
(T.20.VI.2.5-7) (Pág. 487) 

«El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación» (T.20.VI.5.1) (488) 

«Éste [el cuerpo, desde la perspectiva del ego] es el templo consagrado a la negación de 
las relaciones y de la reciprocidad» (T.20.VI.6.5) (Pág. 488) 

La última palabra de la cita anterior, “reciprocidad” (o “recíproco”, etc) tiene diferentes 
usos en UCDM dependiendo del contexto. El ego exige reciprocidad desde un marco de
competitividad, mientras que el amor comparte ilimitadamente. Veamos algunas citas 
con la palabra “reciprocidad” (o sus “primas” similares): 

«La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios» 
(T.1.II.5.4-5) (Pág. 8) 

«El poder creativo de Dios y el de Sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos
una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica 
contigo. Es éste un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo 
compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no 
existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste
a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del Suyo solamente en ese punto» 
(T.7.I.1.1-5) (Pág. 124) 

«El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en 
vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que 
ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar 
tienes que dar, no regatear» (T.7.I.4.1-3) (Pág. 125) 

«Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de éste, mas su relación 
no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. 
Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia 
fundamental que existe entre conocimiento y percepción» (T.8.VIII.1.9-11) (Pág. 172) 

«Aquí el instante no santo se intercambia gustosamente por uno santo y de absoluta 
reciprocidad» (T.20.VI.10.4) (Pág. 489) 

«Crees también en las “leyes” de la amistad, de las “buenas” relaciones y de la 
reciprocidad» (L.76.8.3) (Pág. 144) 

Y con la anterior cita finaliza la contextualización sobre la “reciprocidad”. 

«Las relaciones no admiten grados. O son o no son. Una relación no santa no es una 
relación. Es un estado de aislamiento que aparenta ser lo que no es. Eso es todo» 
(T.20.VI.8.1) (Págs. 488-489) 

«Todo aquel que ve el cuerpo de un hermano ha juzgado a su hermano y no lo ve» 
(T.20.VII.6.1) (Pág. 492) 

«El cuerpo no se puede ver, excepto a través de juicios» (T.20.VII.8.1) (Pág. 492) 



«Nadie que ama puede juzgar, y, por lo tanto, lo que ve está libre de toda condena» 
(T.20.VII.9.7) (Pág. 493) 

«El cuerpo es el signo de la debilidad, de la vulnerabilidad y de la pérdida de poder» 
(T.20.VIII.5.1) (Pág. 494) 

«¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan sólo una alucinación? ¿O si 
realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta 
de que los que parecen deambular por él, para pecar y morir, atacar, asesinar y 
destruirse a sí mismos son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si 
aceptases esto? ¿Y lo verías?» (T.20.VIII.7.3-7) (Pág. 495) 

«Las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Ésa es la 
cura y el remedio. No creas en ellas, y desaparecen. Lo único que necesitas reconocer es
que todo ello es tu propia fabricación» (T.20.VIII.8.1-4) (Pág. 495) 

«Aún sigue siendo cierto, no obstante, que no hay nada afuera» (T.20.VIII.9.7) (496) 

«El mundo que ves tan sólo te muestra cuánta dicha te has permitido ver en ti y aceptar 
como tuya» (T.21.introd.2.7) (Pág. 497) 

«No hay que sufrir para aprender. Las lecciones benévolas se asimilan con júbilo y 
se recuerdan felizmente. Deseas aprender lo que te hace feliz y no olvidarte de ello» 
(T.21.I.3.1-3) (Pág. 498) 

«Todas las relaciones especiales tienen como meta el pecado, pues son tratos que se 
hacen con la realidad, a la que la aparente unión se adapta [“adjusted” = adapta, ajusta]. 
No te olvides de esto: hacer tratos es fijar límites, y no podrás sino odiar a cualquier 
hermano con el que tengas una relación parcial» (T.21.III.1.1-3) (Pág. 504) 

«La fe, la creencia y la visión [visión = ~ percepción santa] son los medios por los que 
se alcanza el objetivo de la santidad. A través de ellos el Espíritu Santo te conduce al 
mundo real, alejándote de todas las ilusiones en las que habías depositado tu fe. Ése es 
su rumbo, el único que Él jamás ve. Y cuando te desvías, Él te recuerda que no hay 
ningún otro. Su fe, Su creencia y Su visión son para ti. Y cuando las hayas aceptado 
completamente en lugar de las tuyas, ya no tendrás necesidad de ellas. Pues la fe, la 
creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcanza la certeza. En el
Cielo son desconocidas. El Cielo, no obstante, se alcanza a través de ellas» 
(T.21.III.4) (Págs. 504-505) 

«No es posible que al Hijo de Dios le falte fe, pero sí puede elegir dónde desea 
depositarla. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo 
que no es nada. La fe que se deposita en las ilusiones no carece de poder, pues debido a 
ello el Hijo de Dios cree ser impotente. De ese modo, no se es fiel a sí mismo, pero sí 
tiene gran fe en las ilusiones que abriga acerca de sí mismo. Pues tú inventaste la fe, la 
percepción y la creencia a fin de perder la certeza y encontrar el pecado. Este rumbo 
demente fue tu propia elección, y al depositar tu fe en lo que habías elegido, fabricaste 
lo que deseabas» (T.21.III.5) (Pág. 505) 



«El Espíritu Santo puede valerse de todos los medios que tú has empleado para ir en pos
del pecado. Pero tal como Él se vale de ellos te alejan del pecado, porque Su propósito 
apunta en dirección contraria» (T.21.III.6.1-2) (Pág. 505) 

«El momento en que esto se ha de reconocer está al llegar. Une tu conciencia a lo que 
ya está unido. La fe que depositas en tu hermano puede lograrlo, pues Aquel que ama 
el mundo lo está viendo por ti, sin ninguna mancha de pecado sobre él y envuelto en una
inocencia tal que contemplarlo es contemplar la belleza del Cielo» (T.21.III.9.6-9) 
(Pág. 506) 

«Pues sólo se le puede exigir sacrificio al cuerpo, y sólo otro cuerpo podría exigirlo. 
La mente, de por sí, no podría ni exigirlo ni recibirlo. El cuerpo tampoco. La intención 
está en la mente, que trata de valerse del cuerpo para poner en práctica los medios del 
pecado en los que ella cree. Y así, los que valoran el pecado no pueden sino creer 
que la mente y el cuerpo están unidos. Y de este modo, el sacrificio es, 
invariablemente, un medio para imponer límites, y, por consiguiente, para odiar» 
(T.21.III.10.2-7) (Pág. 506) 

«El cuerpo se concibió para que sirviese de sacrificio al pecado, y así es como aún se le 
considera en las tinieblas. A la luz de la visión, no obstante, se le considera de manera 
muy distinta. Puedes confiar en que servirá fielmente al propósito del Espíritu Santo, y 
puedes conferirle poder para que se vuelva un instrumento de ayuda a fin de que los 
ciegos puedan ver. Mas cuando ellos vean, mirarán más allá de él, al igual que tú. A la 
fe y a la creencia que depositaste en el cuerpo les corresponde estar más allá de él. 
Transferiste tu   percepción,   tu   creencia   y tu   fe   de la   mente   al   cuerpo.   Deja que éstas le 
sean devueltas ahora a aquello que las produjo y que todavía puede valerse de ellas para 
salvarse de lo que inventó» (T.21.III.12) (Pág. 507) 

«La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona 
siguiendo las directrices de la mente» (T.21.V.1.1-2) (Pág. 509) 

«La percepción es una elección, no un hecho» (T.21.V.1.7) (Pág. 509) 

«La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es. Pero tu conciencia de ella 
necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges» (T.21.V.2.1-2) 
(Pág. 510) 

«La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. 
No se puede re-interpretar ni re-canalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal 
como se hace con otros medios. Pues la razón está más allá del alcance de los medios 
del ego» (T.21.V.7.10-12) (Pág. 511) 

«La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto 
para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no 
tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la 
creencia están firmemente arraigadas en la locura, y conducen la percepción hacia 
aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en 
absoluto. Pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón 
no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella.
El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que 



son parcialmente locos tienen acceso a ella, y sólo ellos la necesitan. El 
conocimiento no depende de la razón, y la locura la mantiene afuera» (T.21.V.8) 
(Págs. 511-512) 

«La razón le es ajena a la demencia, y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un 
medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo 
que se puede lograr. Pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste»
(T.21.V.9.3-5) (Pág. 512) 

«Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la 
pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber 
emanado de algo que tú no conoces, pero que aun así debe ser parte de ti? La fe y la 
creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu 
percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más 
allá de sí misma, tal como lo hace el propósito al que sirve, así como todos los medios 
para su consecución» (T.21.V.10) (Pág. 512) 

«Tú que completas la Voluntad de Dios y que eres Su felicidad (...)» (T.21.VIII.4.1) 
(Pág. 520) 

«Pues una relación no santa se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro 
tiene lo que a él le falta. Se juntan, cada uno con el propósito de completarse a sí mismo
robando al otro. Siguen juntos hasta que piensan que ya no queda nada más por robar, y 
luego se separan. Y así, vagan por un mundo de extraños, distintos de ellos, viviendo tal
vez con los cuerpos de esos extraños bajo un mismo techo que a ninguno de ellos da 
cobijo; en la misma habitación y, sin embargo, a todo un mundo de distancia» 
(T.22.introd.2.5-8) (Pág. 522) 

«La relación santa parte de una premisa diferente. Cada uno ha mirado dentro de sí y no 
ha visto ninguna insuficiencia. Al aceptar su compleción, desea extenderla uniéndose a 
otro, tan pleno como él. No ve diferencias entre su ser y el ser del otro, pues las 
diferencias sólo se dan a nivel del cuerpo» (T.22.introd.3.1-4) (Pág. 522) 

«Dios no tiene secretos» (T.22.I.3.10) (Pág. 524) 

«Lo que necesita interpretación tiene que ser algo ajeno a ti» (T.22.I.5.6) (Pág. 525) 

«Pues ¿qué es el tiempo para lo que siempre ha sido como es?» (T.22.I.10.3) (Pág. 526) 

«Cristo acude a lo que es semejante a Él; a lo que es lo mismo, no a lo que es diferente.
Pues siempre se siente atraído hacia Sí Mismo» (T.22.I.11.1-2) (Pág. 526) 

«La razón te diría que la única manera de escaparte del sufrimiento es reconociéndolo y 
tomando el camino opuesto. Toda verdad es lo mismo y todo sufrimiento es lo 
mismo también, pero ambos son diferentes entre sí desde cualquier punto de vista, 
en toda circunstancia y sin excepción. Creer que puede haber una sola excepción es 
confundir lo que es lo mismo con lo que es diferente. Una sola ilusión que se abrigue y 
se defienda contra la verdad priva a ésta de todo significado y hace que todas las 
ilusiones sean reales. Tal es el poder de la creencia, la cual es incapaz de transigir. Y la 



fe en la inocencia sería fe en el pecado si la creencia excluyera una sola cosa viviente y 
le negase la bendición de su perdón» (T.22.II.4) (Pág. 528) 

«La razón te dirá que no hay un lugar intermedio donde te puedas detener indeciso, 
esperando a elegir entre la felicidad del Cielo o el sufrimiento del infierno. Hasta que 
no elijas el Cielo, estarás en el infierno y abatido por el sufrimiento» (T.22.II.7.6-7) 
(Pág. 529) 

«Lo único que necesitas hacer para morar aquí apaciblemente junto a Cristo, es 
compartir Su visión. Su visión se le concede inmediatamente y de todo corazón a todo 
aquel que esté dispuesto a ver a su hermano libre de pecado. Y tienes que estar 
dispuesto a no excluir a nadie, si quieres liberarte completamente de todos los efectos 
del pecado. ¿Te concederías a ti mismo un perdón parcial? ¿Puedes alcanzar el Cielo 
mientras un solo pecado aún te tiente a seguir sufriendo? El Cielo es el hogar de la 
pureza perfecta, y Dios lo creó para ti. Contempla a tu santo hermano, tan libre de 
pecado como tú, y permítele que te conduzca hasta allí» (T.22.II.13) (Pág. 530) 

«La introducción de la razón en el sistema de pensamiento del ego es el comienzo de su 
des-hacimiento, pues la razón y el ego se contradicen entre sí. Y no es posible que 
coexistan en tu conciencia, ya que el objetivo de la razón es hacer que todo esté claro y, 
por lo tanto, que sea obvio. La razón es algo que tú puedes ver. Esto no es simplemente 
un juego de palabras, pues aquí da comienzo una visión que tiene sentido. La visión es 
literalmente sentido. Dado que no es lo que el cuerpo ve, la visión no puede sino ser
comprendida, pues es inequívoca, y lo que es obvio no es ambiguo. Por lo tanto, puede
ser comprendido. Aquí la razón y el ego se separan, y cada uno sigue su camino» 
(T.22.III.1) (Pág. 531) 

«La razón de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y te conduce a
un estado mental en el que se te puede conceder la salvación» (T.22.III.3.1) (Pág. 531) 

«Sólo los errores varían de forma, y a eso se debe que puedan engañar. Tú puedes 
cambiar la forma porque ésta no es verdad. Y no puede ser la realidad precisamente   
porque puede cambiar. La razón te diría que si la forma no es la realidad tiene que ser 
entonces una ilusión, y que no se puede ver porque no existe. Y si la ves debes estar 
equivocado, pues estás viendo lo que no puede ser real como si lo fuera. Lo que no 
puede ver más allá de lo que no existe no puede sino ser percepción distorsionada, y no
puede por menos que percibir a las ilusiones como si fuesen la verdad. ¿Cómo iba a 
poder, entonces, reconocer la verdad?» (T.22.III.7) (Págs. 532-533) 

«El amor descansa en la certeza. Sólo la incertidumbre se defiende. Y toda 
incertidumbre no es otra cosa que las dudas que tienes acerca de ti mismo» 
(T.22.V.3.10-12) (Pág. 536) 

«Ningún vestigio de lo temporal puede permanecer por mucho tiempo en la mente 
que sirve a lo intemporal» (T.22.VI.6.8) (Pág. 539) 

«Cuando hayas contemplado a tu hermano con absoluto perdón, del que no se haya 
excluido ningún error ni nada se mantenga oculto, ¿qué error podría haber en cualquier 
parte que tú no pudieses pasar por alto? ¿Y qué tipo de sufrimiento podría nublar tu 
vista e impedirte ver más allá de él? ¿Y qué ilusión no ibas a reconocer como un error, 



como una sombra que puedes atravesar completamente impávido? Dios no permite que 
nada sea un obstáculo para aquellos que hacen Su Voluntad, y éstos reconocerán que 
sus voluntades son la Suya porque la sirven. Y la sirven de buen grado. ¿Podrían, 
entonces, demorarse mucho en recordar lo que son?» (T.22.VI.7) (Pág. 539) 

«Verás tu valía a través de los ojos de tu hermano, y cada uno será liberado cuando vea 
a su salvador en el lugar donde antes pensó que había un agresor. Mediante esta 
liberación se libera el mundo. Éste es tu papel en la consecución de la paz. Pues has 
preguntado cuál es tu función aquí, y se te ha contestado. (...) Acepta sólo esta función y
sírvela de todo corazón, pues lo que el Espíritu Santo hace con los regalos que le das a 
tu hermano, a quién se los ofrece, dónde y cuándo, es cosa Suya» (T.22.VI.8.1-4,7) 
(Pág. 539) 

«De tu aprendizaje depende el bienestar del mundo» (T.22.VI.10.1) (Pág. 540) 

«El ataque no es ni peligroso ni inocuo. Sencillamente es imposible. Y esto es así 
porque el universo es uno» (T.22.VI.12.8-10) (Pág. 541) 

«Sólo los que son diferentes pueden atacar. Y de ahí deduces que porque puedes 
atacar, debes ser diferente de tu hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo explica esto de
otra manera. No puedes atacar precisamente porque no eres diferente de tu hermano. 
Cualquiera de esas dos posturas es una conclusión lógica. Cualquiera de ellas puede ser 
aceptada, pero no ambas. La única pregunta que necesita contestarse a fin de decidir 
cuál de las dos es verdad, es si en realidad tú eres diferente de tu hermano» 
(T.22.VI.13.1-7) (Pág. 541) 

«Entre las mentes amorosas no hay separación. Y cada pensamiento que una de 
ellas tiene le brinda felicidad a la otra porque es la misma mente. La dicha es 
ilimitada porque cada pensamiento de amor radiante extiende su ser y crea más de
sí mismo. En él no tienen cabida las diferencias, pues todo pensamiento es como él 
mismo» (T.22.VI.14.6-9) (Pág. 541) 

«Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes 
libre de pecado» (T.23.introd.2.4) (Pág. 542) 

«No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti» (T.23.introd.6.1) (Pág. 543) 

«El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena» (T.23.I.1.1) (Pág. 543) 

[Dios]: «Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno» (T.23.I.4.6) (Pág. 544) 

«La verdad no lucha contra las ilusiones ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las 
ilusiones sólo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez [parecen 
así atacar]. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá de su limitado 
alcance» (T.23.I.7.3-6) (Pág. 545) 

«Y lo que Él [el Padre] ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz porque es 
Su hogar» (T.23.I.9.6) (Pág. 546) 

«No eres un extraño en la casa de Dios» (T.23.I.10.4) (Pág. 546) 



«Moras en una paz tan ilimitada como la de Aquel que la creó, y a aquellos que 
quieren recordarlo a Él se les da todo. El Espíritu Santo vela Su hogar, seguro de que 
la paz de éste jamás se puede perturbar» (T.23.I.10.7-8) (Pág. 546) 

«Las ilusiones encuentran ilusiones; la verdad se encuentra a sí misma» 
(T.23.I.12.1) (Pág. 546) 

«Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. 
Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la 
idea del amor porque éste parece ser tan verdadero como ellas» (T.23.IV.1.10-12) (555) 

«La creación es el medio por el que Dios se extiende a Sí Mismo, y lo que es Suyo no 
puede sino ser de Su Hijo también. Pues, o bien el Padre y el Hijo son asesinos, o bien 
ninguno de los dos lo es. La vida no crea a la muerte, puesto que sólo puede crear a 
semejanza propia» (T.23.IV.3.5-7) (Pág. 556) 

La sección T.23.IV se titula: «Por encima del campo de batalla» (y esta frase nos 
ayuda a recordar el enfoque tan inspirador que ahí se comparte) 

«Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, 
recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. Incluso cuando se presenta en 
formas que no reconoces, conoces las señales: una punzada de dolor, un ápice de 
culpabilidad, pero sobre todo, la pérdida de la paz. Conoces esto muy bien. Cuando
se presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en 
vez del asesinato. Y Dios Mismo, así como todas las luces del Cielo, se inclinarán 
tiernamente ante ti para apoyarte. Pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que 
estés, y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto a Su Hijo» 
(T.23.IV.6) (Págs. 556-557) 

«Piensa en lo que se les concede a los que comparten el propósito de su Padre sabiendo 
que es también el suyo: no tienen necesidad de nada, cualquier clase de pesar es 
inconcebible; de lo único que son conscientes es de la luz que aman y sólo el amor 
brilla sobre ellos para siempre. El amor es su pasado, su presente y su futuro: siempre 
el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible
que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Tal vez pienses que en el campo 
de batalla todavía hay algo que puedes ganar. Sin embargo, ¿podría ser eso algo que te 
ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que 
ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza? ¿Y podría ser algo que
durase eternamente?» (T.23.IV.8) (Pág. 557) 

«¿Qué puede estar en conflicto con lo que lo es todo?» (T.23.IV.9.6) (Pág. 558) 

«Los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué
sacarían con ello sino la pérdida de su perfección? Pues todo aquello por lo que se lucha
en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo: con algo que éste parece ofrecer o 
poseer. Nadie que sepa que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las 
ofrendas del cuerpo. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena 
esfera que se encuentra por encima del campo de batalla. ¿Qué puede estar en 
conflicto con lo que lo es todo? ¿Y qué hay que, ofreciendo menos, pudiese ser más 



deseable? ¿A quién que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil 
elegir entre los milagros y el asesinato?» (T.23.IV.9) (Págs. 557-558) 

«No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz.
En ese estado la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios. 
No es necesario que le digas lo que Él debe hacer. Él no fallará. Allí donde puede 
entrar, Él ya ha entrado. ¿Cómo no iba a poder entrar allí donde es Su Voluntad estar?
Alcanzarás la paz porque ésa es Su Voluntad. ¿Crees que una sombra puede frenar la 
Voluntad que mantiene al universo a salvo? Dios no tiene que contemporizar con las 
ilusiones para ser lo que es. Ni Su Hijo tampoco. Ellos simplemente son [en inglés dice:
“they are”, con la palabra “are” en cursiva]» (T.24.introd.1.1-11) (Pág. 559) 

«Ninguna creencia es neutra» (T.24.introd.2.3) (Pág. 559) 

«Y así como toda la creación surgió en Su Mente por razón de lo que Él sabe, del 
mismo modo tus decisiones proceden de tus creencias» (T.24.introd.2.10) (Pág. 559) 

«El amor es extensión. Negarte a dar un regalo —por insignificante que sea— es no 
conocer el propósito del amor. El amor lo da todo eternamente. Si retienes una sola 
creencia, una sola ofrenda, el amor desaparece, pues has pedido que un substituto ocupe
su lugar» (T.24.I.1.1-4) (Pág. 559) 

Sobre los “enemigos de la paz”, o sea, las creencias ilusorias: 

«Lo único que se puede negar es su realidad, no sus consecuencias» (T.24.I.2.8) (560) 

La frase anterior tiene también semejanzas con T.2.IV.3 donde se decía: 

«Sólo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado, y el cuerpo es un recurso
de aprendizaje al servicio de la mente. (...) El cuerpo es sencillamente parte de tu 
experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con 
frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este 
mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente 
inútil. En este caso el término “inútil” significa únicamente que no es necesario 
proteger a la mente negando lo no-mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del 
poder de la mente, está negando también el poder mismo» (T.2.IV.3.1,8-13) (Pág. 25) 

«La única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende aunque no se 
reconoce, es la fe en ser especial. Esto se manifiesta de muchas formas, pero siempre 
choca con la realidad de la creación de Dios y con la grandeza con la que Él dotó a Su 
Hijo. ¿Qué otra cosa podría justificar el ataque? ¿Quién podría odiar a alguien cuyo Ser
es el suyo propio y a Quien conoce? Sólo los que se creen especiales pueden tener 
enemigos, pues creen ser diferentes y no iguales. Y cualquier clase de diferencia 
impone diferentes órdenes de realidad y una ineludible necesidad de juzgar» (T.24.I.3) 
(Pág. 560) 

«Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea 
diferente de ello» (T.24.I.4.1) (Pág. 560) 

«Lo que es diferente, sin embargo, exige juicios (...)» (T.24.I.4.2) (Pág. 560) 



«¿Podrías odiar a tu hermano si fueses igual que él? ¿Podrías atacarlo si te dieses 
cuenta de que caminas con él hacia una misma meta? ¿No harías todo lo posible por 
ayudarlo a alcanzarla si percibieses que su triunfo es el tuyo propio? Tu deseo de ser 
especial te convierte en su enemigo; pero en un propósito compartido, eres su amigo. 
Ser especial jamás se puede compartir, pues depende de metas que sólo tú puedes 
alcanzar. Y él jamás debe alcanzarlas, pues de otro modo tu meta se vería en peligro. 
¿Qué significado puede tener el amor allí donde el objetivo es triunfar? ¿Y qué 
decisión puede tomarse en favor de ese objetivo que no acabe perjudicándote?» 
(T.24.I.6) (Pág. 561) 

«Tu hermano es tu amigo porque su Padre lo creó semejante a ti. No hay diferencia 
alguna entre vosotros. Se te ha dado tu hermano para que el amor se pueda extender, 
no para que se lo niegues. Lo que no das, lo pierdes. Dios se dio a Sí Mismo a 
vosotros dos, y recordar esto es el único propósito que compartís ahora. Por lo 
tanto, es el único propósito que tenéis. ¿Podríais atacaros el uno al otro si decidieseis 
no permitir que el deseo de ser especial se interpusiese entre vosotros?» (T.24.I.7.1-7) 
(Pág. 561) 

«Tu temor a Dios y a tu hermano procede de cada creencia de ser especial que aún no 
has reconocido» (T.24.I.8.1) (Pág. 562) 

«Jamás podrá haber paz entre los que son diferentes. Mas él es tu amigo 
precisamente porque sois lo mismo» (T.24.I.9.7-8) (Pág. 562) 

«Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor 
nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones» 
(T.24.II.1.1) (Pág. 562) 

La cita anterior sobre las comparaciones no contradice lo que se dice en otras partes, de
que el Espíritu Santo tiene que enseñar mediante el contraste, para enseñarnos a 
discernir entre la verdad y las ilusiones. Sobre esto se puede leer: 

«El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es 
felicidad» (T.14.II.1.3) (Pág. 301) 

Complementos al tema: T.14.I.5 (págs. 300-301); T.9.VII.6; 7 (págs. 196-197) y 
T.4.VI.5 (pág. 75) 

Como parte del último citado: 

«¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado 
deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo 
único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo 
acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se 
aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que 
desechó, y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo 
gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy 
enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu» 
(T.4.VI.5.1-6) (Pág. 75) 



Por lo tanto el ego hace comparaciones para sentirse especial y separarse de los demás, 
mientras que el Espíritu Santo en Su amor se vale de contrastes para ayudarnos a 
reconocer nuestra unión, la verdad, la felicidad. El ego separa, teme y aleja, mientras 
que el Espíritu Santo une, acerca y ama. 

Repetimos, pues, bien entendida en su contexto: 

«Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor 
nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones» 
(T.24.II.1.1) (Pág. 562) 

«Tratar se ser especial es siempre a costa de la paz» (T.24.II.2.1) (Pág. 563) 

«Para todo aquel que se cree especial la verdad tiene un mensaje diferente, y un 
significado distinto. Sin embargo, ¿cómo podría ser que la verdad fuese diferente 
para cada persona? [1ª ley del caos: en T.23.II.2.1 (Pág. 547)] Los mensajes 
especiales que oyen los que se creen especiales les convencen de que ellos son 
diferentes y de que son algo aparte, cada uno con sus pecados especiales y “a salvo” del 
amor, el cual no ve su especialismo en absoluto» (T.24.II.5.3-5) (Pág. 564) 

«¿Es acaso un sacrificio renunciar a lo que no es nada y recibir a cambio el Amor de 
Dios para siempre?» (T.24.II.6.6) (Pág. 564) 

«No permitas que el sueño de ser especial continúe interponiéndose entre vosotros. Lo 
que es uno está unido en la verdad» (T.24.II.7.7-8) (Pág. 564) 

«Eres tan semejante a Dios como Dios lo es a Sí Mismo. Dios no es especial, pues Él 
no se quedaría con ninguna parte de lo que Él es sólo para Sí, negándosela a Su Hijo y 
reservándola sólo para Sí Mismo. Y esto es lo que tú temes, pues si Él no es especial, 
entonces Su Voluntad dispuso que Su Hijo fuese como Él, y, por lo tanto, tu hermano 
no puede sino ser como tú. Él no es especial, pero lo tiene todo, incluyéndote a ti. 
Dale sólo lo que ya es suyo, y recuerda que Dios se dio a Sí Mismo a ambos con el 
mismo amor, para que ambos pudierais compartir el universo con Él, Quien 
dispuso que el amor jamás pudiese ser dividido ni mantenerse separado de lo que es y 
ha de ser para siempre» (T.24.II.10.3-7) (Pág. 565) 

«Tú le perteneces a tu hermano, pues a él no se le negó ninguna parte del amor. 
(...) El Amor de Dios te dio a ti tu hermano, y a ti a él porque el Padre se dio a Sí 
Mismo. Lo que es igual a Dios es uno con Él» (T.24.II.11.1,4-5) (Pág. 565) 

«La muerte de tu especialismo no es tu muerte, sino tu despertar a la vida eterna. No 
haces sino emerger de una ilusión de lo que eres a la aceptación de ti mismo tal como 
Dios te creó» (T.24.II.14.4-5) (Pág. 566) 

«El perdón pone fin al deseo de ser especial. Lo único que se puede perdonar son las 
ilusiones, que entonces desaparecen. El perdón es lo que te libera de todas las ilusiones, 
y por eso es por lo que es imposible perdonar sólo parcialmente» (T.24.III.1.1-3) (567) 



«La verdad no es algo frágil, y las ilusiones no pueden afectarla ni cambiarla en 
absoluto» (T.24.III.3.2-3) (Pág. 567) 

«Pero ser especial no es lo que es verdad acerca de ti. Pues cualquier cosa puede hacerle
perder el equilibrio» (T.24.III.3.4-5) (Pág. 567) 

«Sin cimientos nada es seguro. ¿Habría dejado Dios a Su Hijo en un estado en el que la 
seguridad no significase nada? ¡De ninguna manera! Su Hijo permanece a salvo, 
descansando en Él. Tu deseo de ser especial es lo que se ve atacado por todo lo que 
camina o respira, se arrastra o se desliza, o simplemente vive. Nada está a salvo de su 
ataque, y ello no está a salvo de nada» (T.24.III.4.1-5) (Págs. 567-568) 

«Perdona al gran Creador del universo —la Fuente de la vida, del amor y de la santidad,
el Padre perfecto de un Hijo perfecto— por tus ilusiones de ser especial. He aquí el 
infierno que elegiste como tu hogar. Él no eligió eso para ti. (...) Perdona al Santísimo 
por no haber podido concederte el especialismo, que tú entonces inventaste» 
(T.24.III.6.1-3,7) (Pág. 568) 

«Todos los que se consideran especiales están dormidos, rodeados por un mundo 
de belleza que no ven. La libertad, la paz y la dicha se encuentran ahí, al lado del 
ataúd en el que duermen, llamándolos para que vuelvan en sí y despierten de su sueño 
de muerte. Mas ellos no oyen nada. Están perdidos en sueños de que son especiales. 
Odian la llamada que los puede despertar y maldicen a Dios porque no convirtió su 
sueño en realidad. Maldice a Dios y muere, pero no por mandato de Aquel que no creó 
la muerte, sino sólo en el sueño. Mas abre los ojos ligeramente y verás al salvador que 
Dios te dio a fin de que pudieses contemplarlo y devolverle su patrimonio. Dicho 
patrimonio es también el tuyo» (T.24.III.7) (Pág. 568) 

«Los esclavos del deseo de ser especial se liberarán. Tal es la Voluntad de Dios y la 
de Su Hijo. ¿Se condenaría Dios a Sí Mismo al infierno y a la perdición? (...) Dios te 
pide que tengas misericordia con Su Hijo y con Él. No se la niegues a ninguno de los 
dos. Lo único que te piden es que se haga tu voluntad. Buscan tu amor a fin de que tú te 
puedas amar a ti mismo. No ames tu deseo de ser especial en vez de amarles a Ellos. La 
marca de los clavos está también en tus manos. Perdona a tu Padre el que no fuese Su
Voluntad que tú fueses crucificado» (T.24.III.8.1-3,7-13) (Pág. 569) 

«La mente no es algo limitado, y a eso se debe que cualquier propósito perjudicial le 
haga daño a toda ella cual una sola. Nada podría tener menos sentido para los que se 
creen especiales. Nada podría tener mayor sentido para los milagros. Pues los milagros 
no son sino el resultado de cambiar del propósito de herir al de sanar» (T.24.IV.3.6-9) 
(Pág. 570) 

«En los sueños, causa y efecto se intercambian, pues en ellos el hacedor del sueño cree 
que lo que hizo le está sucediendo a él. No se da cuenta de que tomó una hebra de aquí, 
un retazo de allá y tejió un cuadro de la nada. Mas las partes no casan, y el todo no les 
aporta nada que haga que tengan sentido» (T.24.V.2.2-4) (Pág. 571) 

«¿De dónde podría proceder tu paz sino del perdón? El Cristo en ti contempla 
solamente la verdad y no ve ninguna condenación que pudiese necesitar perdón. Él está 
en paz porque no ve pecado alguno. Identifícate con Él, ¿y qué puede tener Él que tú no



tengas? Cristo es tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies. ¡Qué afables son los 
panoramas que contempla, los sonidos que oye!» (T.24.V.3.1-6) (Pág. 571) 

«El Cristo en ti está muy quedo [quieto, tranquilo, silencioso]. Contempla lo que ama 
y lo reconoce como Su Propio Ser. Y así, se regocija con lo que ve, pues sabe que ello 
es uno con Él y con Su Padre» (T.24.V.1.1-3) (Pág. 571) 

«Regocíjate de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con las 
que sujetar nada, ni pies a los que guiar. Alégrate de que el único que pueda prestarte 
los Suyos sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Los Suyos son ilusiones 
también, lo mismo que los tuyos. Sin embargo, debido a que sirven a un propósito 
diferente, disponen de la fuerza de éste. Y derraman luz sobre todo lo que ven, oyen, 
sujetan o guían, a fin de que tú puedas guiar tal como fuiste guiado» (T.24.V.5) (572) 

«No olvides que el único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios» 
(T.24.VI.4.1) (Pág. 574) 

«Elige, pues, lo que deseas ver: su cuerpo o su santidad; y lo que elijas será lo que 
contemplarás. Y serán muchas las ocasiones en las que tendrás que elegir, a lo largo de
un tiempo que no parece tener fin, hasta que te decidas en favor de la verdad» 
(T.24.VI.7.1-2) (Pág. 575) 

«Y nunca dudes de que tu deseo de ser especial desaparecerá ante la Voluntad de Dios, 
que ama y cuida cada aspecto de Sí Mismo por igual. El Cristo en ti puede ver a tu 
hermano correctamente. ¿Te opondrías entonces a la santidad que Él ve?» 
(T.24.VI.10.6-8) (Pág. 576) 

«Sin embargo, la dedicación a la verdad tal como Dios la estableció no entraña 
sacrificios ni conlleva esfuerzo alguno, y todo el poder del Cielo y la fuerza de la verdad
misma se te dan a fin de proveerte los medios y garantizar la consecución de la meta» 
(T.24.VI.12.5) (Pág. 577) 

«Para Cristo dicho juicio [el del deseo de ser especial, por tanto, ~ el juicio del ego] no 
tiene ningún sentido, pues sólo lo que la Voluntad de Su Padre dispone es posible y no 
hay ninguna otra alternativa que Él pueda ver. Y de Su absoluta falta de conflicto 
procede tu paz. Y de Su propósito, los medios para lograr fácilmente tu objetivo y hallar
descanso» (T.24.VI.13.5-7) (Pág. 577) 

«¡Cuán tenazmente defiende su especialismo —deseando que sea verdad— todo aquel 
que se encuentra encadenado a este mundo!» (T.24.VII.1.1) (Pág. 577) 

«La prueba a la que puedes someter todas las cosas en esta tierra es simplemente esta: 
“¿Para qué es?”. La contestación a esta pregunta es lo que le confiere el significado 
que ello tiene para ti. De por sí, no tiene ninguno; sin embargo, tú le puedes otorgar 
realidad, según el propósito al que sirvas»  (T.24.VII.6.1-3) (Pág. 579) 

«El Cristo en ti no habita en un cuerpo. Sin embargo, está en ti. De ello se deduce, por 
lo tanto, que no estás dentro de un cuerpo. Lo que se encuentra dentro de ti no puede 
estar afuera» (T.25.introd.1.1-4) (Pág. 582) 



«El cuerpo no tiene necesidad de curación. Pero la mente que cree ser un cuerpo, 
ciertamente está enferma. Y aquí es donde Cristo suministra el remedio. Su propósito 
envuelve al cuerpo en Su luz y lo llena con la santidad que irradia desde Él. Y nada que 
el cuerpo diga o haga deja de ponerlo a Él de manifiesto. De este modo, el cuerpo lleva 
a Cristo, dulce y amorosamente, ante aquellos que no le conocen, para así sanar sus 
mentes. Tal es la misión que tu hermano tiene con respecto a ti. Y tu misión con 
respecto a él no puede sino ser la misma» (T.25.introd.3) (Pág. 582) 

«Lo que percibes es parte de lo que tienes como propósito contemplar, pues los medios 
y el fin no están nunca separados» (T.25.I.3.5) (Pág. 583) 

«Tú eres el medio para llegar a Dios; no estás separado ni tienes una vida aparte 
de la Suya. Su Vida se pone de manifiesto en ti que eres Su Hijo. Cada uno de Sus 
aspectos está enmarcado en santidad y pureza perfectas, y en un amor celestial tan 
absoluto que sólo anhela liberar todo lo que contempla para que se una a él. Su 
resplandor brilla a través de cada cuerpo que contempla, y lleva toda la obscuridad de 
éstos ante la luz al mirar simplemente más allá de ella hacia la luz» (T.25.I.4.1-4) 
(Págs. 583-584) 

«Puesto que crees estar separado, el Cielo se presenta ante ti como algo separado 
también. No es que lo esté realmente, sino que se presenta así a fin de que el vínculo 
que se te ha dado para que te unas a la verdad pueda llegar hasta ti a través de lo que 
entiendes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Uno, de la misma manera en 
que todos tus hermanos están unidos en la verdad cual uno. Cristo y Su Padre jamás 
han estado separados, y Cristo mora en tu entendimiento, en aquella parte de ti que 
comparte la Voluntad de Su Padre. El Espíritu Santo es el vínculo entre la otra parte    
—el demente y absurdo deseo de estar separado, de ser diferente y especial— y el 
Cristo, para hacer que la unicidad le resulte clara a lo que es realmente uno. En este 
mundo esto no se entiende, pero se puede enseñar» (T.25.I.5) (Pág. 584) 

«La función del Espíritu Santo es enseñarte cómo experimentar esta unicidad, qué tienes
que hacer para experimentarla y adónde debes dirigirte para lograrlo» (T.25.I.6.4) (584) 

«De acuerdo con esto, se considera al tiempo y al espacio como si fueran distintos, 
pues mientras pienses que una parte de ti está separada, el concepto de una unicidad 
unida cual una sola no tendrá sentido. Es obvio que una mente así de dividida jamás 
podría ser el maestro de la Unicidad que une a todas las cosas dentro de Sí. Y, por lo 
tanto, lo que está dentro de esta mente, y en efecto une a todas las cosas, no puede sino 
ser su Maestro. Él necesita, no obstante, utilizar el idioma que dicha mente entiende, 
debido a la condición en que esta mente cree encontrarse. Y tiene que valerse de todo lo 
que ella ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus falsas
ideas acerca de lo que eres, a fin de conducirte más allá de ellas hasta la verdad que se 
encuentra [“that is”] más allá de ellas. Todo lo cual puede resumirse muy simplemente 
de la siguiente manera: 

“Lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener 
partes separadas”» (T.25.I.7) (Págs. 584-585) 

«Lo que Dios crea está a salvo de toda corrupción y permanece inmutable y perfecto en 
la eternidad» (T.25.II.6.8) (Pág. 586) 



«Aquellos cuya voluntad es que la felicidad del Padre sea total, y la suya junto con 
la de Él, no pueden ver ni un solo rayo de obscuridad. Dios Mismo ofrece Su 
gratitud libremente a todo aquel que comparte Su propósito. Su Voluntad no es estar 
solo. Ni la tuya tampoco» (T.25.II.9.10-13) (Pág. 587) 

«Nada tiene poder sobre ti excepto Su Voluntad y la tuya, la cual no hace sino 
extender la Suya. Para eso fuiste creado, al igual que tu hermano, quien es uno 
contigo» (T.25.II.10.7-8) (Pág. 588) 

«Sois lo mismo, tal como Dios Mismo es Uno, al no estar Su Voluntad dividida. Y 
no podéis sino tener un solo propósito, puesto que Él os dio el mismo propósito a 
ambos. Su Voluntad se unifica a medida que unes tu voluntad a la de tu hermano, a fin 
de que se restaure tu plenitud al ofrecerle a él la suya. No veas en él la pecaminosidad 
que él ve, antes bien, hónrale para que puedas apreciarte a ti mismo así como a él. Se os 
ha otorgado a cada uno de vosotros el poder de salvar, para que escapar de las tinieblas 
a la luz sea algo que podáis compartir, y para que podáis ver como uno solo lo que 
nunca ha estado separado ni excluido de todo el Amor de Dios, el cual Él da a todos 
por igual» (T.25.II.11) (Pág. 588) 

«El Hijo de Dios no puede pecar, pero puede desear lo que le haría daño. Y tiene el 
poder de creer que puede ser herido. ¿Qué podría ser todo esto, sino una percepción 
falsa de sí mismo? ¿Y es esto acaso un pecado o simplemente un error? ¿Es perdonable?
¿Necesita él ayuda o condenación? ¿Es tu propósito que él se salve o que sea 
condenado? No olvides que lo que decidas que él es para ti, determinará tu futuro. Pues 
estás construyendo tu futuro ahora: el instante en el que todo el tiempo se convierte en 
un medio para alcanzar cualquier objetivo. Elige, pues, pero reconoce que mediante esa 
elección se elige el propósito del mundo que ves, el cual se justificará» (T.25.III.9) 
(Pág. 591) 

«El Hijo de Dios crea para ser feliz, puesto que comparte con su Padre el propósito 
que Éste tuvo al crearlo a fin de que su alegría fuese cada vez mayor y la de Dios junto 
con la suya» (T.25.IV.2.7) (Pág. 591) 

Creer en la culpabilidad y en el pecado, condenando a un hermano como si hubiese 
cometido un pecado imperdonable, implica juzgar contra nuestra propia verdad y elegir 
la muerte, al preferir creer en un mundo de pecado, de muerte y culpabilidad en lugar de
aceptar la inocencia y la ilimitada paz. 

«Mas todo el mundo sabe que el costo del pecado es la muerte. Y ciertamente lo es. 
Pues el pecado es una petición de muerte, un deseo de hacer que los cimientos de este 
mundo sean tan firmes como el amor, tan dignos de confianza como el Cielo y tan 
fuertes como Dios Mismo» (T.25.VII.1.6-8) (Pág. 597) 

Sobre el mundo del ego, la separativa dualidad: 

«Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas 
las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse» 
(T.26.I.1.7-8) (Pág. 609) 



«El mundo que ves está basado en el “sacrificio” de la unicidad. Es la imagen de una 
total desunión y de una absoluta falta de unidad» (T.26.I.2.1-2) (Pág. 609) 

«En el Cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo ni ha sido sacrificado al 
pecado en soledad. Y tal como él es en el Cielo, así tiene que ser eternamente y en 
todas partes. Es por siempre el mismo: nacido de nuevo cada instante, inmune al 
tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de vida o de muerte. Pues 
él no creó ni una ni otra, y sólo una le fue dada por Uno que sabe que Sus dones jamás 
se pueden sacrificar o perder» (T.26.I.7.4-7) (Pág. 611) 

«Dios bendijo a Su Hijo para siempre» (T.11.III.8.3) (Pág. 222) 

«Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a Su Hijo» (T.11.IV.6.7) (Pág. 224) 

«Dios está en todas partes y Su Hijo mora en Él junto con todo lo demás» (T.14.II.8.6) 
(Pág. 303) 

«Su Vida se pone de manifiesto en ti que eres Su Hijo» (T.25.I.4.2) (Pág. 583) 

«Dispone que Su Hijo lo tenga todo» (T.26.VII.11.2) (Pág. 625) 

«Ésta es la promesa del Dios viviente: que Su Hijo viva, que toda criatura viviente 
forme parte de él [referido a Su Hijo] y que nada más viva» (T.29.II.6.1) (Pág. 687) 

«Pues Dios es misericordioso, y no permitió que Su Hijo lo abandonara» (T.31.IV.11.4)
(Pág. 739) 

«Dios conoce a Su Hijo y sabe cómo llegar a él» (L.189.9.6)  (Pág. 386) 

«La gratitud (...). Dios ha cuidado de nosotros y nos llama Su Hijo. ¿Puede haber 
algo más grande que eso?» (L.195.9.4-6) (Págs. 404 y 405) 

«Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante.
No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él, 
y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Él ama a Su 
Hijo. De nada, excepto de esto, se puede estar seguro; pero con eso basta. Él amará a 
Su Hijo eternamente. Aun cuando su mente duerme, Él lo ama. Y cuando su mente 
despierte, Él lo seguirá amando con un Amor que jamás ha de cambiar» (L.168.1.1) 
(Pág. 343) 

«La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir» (T.26.III.1.10) 
(Pág. 614) 

«La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el
de elegir tienen aún significado, si bien se puede ver que son temporales, que están 
fuera de lugar y que toda elección ya se ha llevado a cabo» (T.26.III.3.6) (Pág. 614) 

Por lo tanto en el Cielo no se elige, pero: 



«En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real, se simplifica» 
(T.26.III.4.9-10) (Pág. 615) 

«La salvación se detiene justo antes del umbral del Cielo, pues sólo la percepción 
necesita salvación. El Cielo jamás se perdió, y, por lo tanto, no se puede salvar. Mas 
¿quién puede elegir entre su deseo del Cielo y su deseo del infierno a menos que 
reconozca que no son lo mismo? Reconocer la diferencia [discernimiento] es la meta 
de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único
propósito es enseñar qué es lo mismo y qué es diferente, sentando así las bases sobre las
que hacer la única elección que se puede hacer [desapego]» (T.26.III.5) (Pág. 615) 

«¿Qué es el Cielo, sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado 
le canta a la Fuente de su creación?» (T.26.IV.3.5) (Pág. 616) 

Sobre la flexibilidad del lenguaje en UCDM, es interesante notar que la palabra 
«justicia» se usa con matices diferentes en el Texto de como se usa en el Manual para 
el maestro. En la versión en inglés también sucede, pues en todos estos casos se usa 
también una sola palabra: «justice». 

En el Texto, la palabra «justicia» es aplicable al Cielo [hay 5 frases en el Texto donde 
aparecen a la vez las palabras justicia + Cielo, las 5 en los capítulos 25 y 26; el cap. 25 
se titula: «La justicia de Dios»]. Pero en el Manual [M.19: «¿Qué es la justicia?»] se 
dice que en el Cielo no hay “ni justicia ni injusticia”. Veamos algunas citas 
relacionadas:  

«¿Qué podrían saber del Cielo y de la justicia de los que se han salvado?» 
(T.25.VIII.2.9) (Pág. 601) 

«Ésta es la única justicia que el Cielo conoce y lo único que el Espíritu Santo trae a la 
tierra» (T.25.VIII.14.2) (Pág. 605) 

«¿Qué otra cosa sino la arrogancia podría pensar que la justicia del Cielo no puede 
eliminar tus insignificantes errores?» (T.25.IX.1.1) (Pág. 606) 

«En este mundo el perdón es el equivalente de lo que en el Cielo es la justicia. El 
perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el 
reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que 
carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. Y
lo que en el mundo es caridad, más allá de la puerta del Cielo pasa a ser simple 
justicia» (T.26.IV.1.1-4) (Pág. 616) 

«La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los 
juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar
y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el Cielo, donde el error es 
imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el 
perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia 
es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo» (M.19.1.1-6) (Pág. 55) 



«La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única 
interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque, si bien la justicia no es de 
por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad» (M.19.2.1-3) (Pág. 55) 

«La justicia de Dios apunta hacia el Cielo precisamente porque es totalmente 
imparcial» (M.19.5.5) (Pág. 56) 

«Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del Cielo o bien un 
obstáculo. No hay nada entremedias» (T.26.V.1.5-6) (Pág. 617) 

Al leer enseñanzas no-dualistas es conveniente dejar a un lado la obsesión por 
entenderlo todo literalmente, sino simplemente leer con el corazón abierto, procurando 
captar el mensaje que en cada caso concreto se nos comunica. Por eso lo de menos son 
las palabras, sino que lo que importa es el mensaje. Si por el contrario tomamos las 
palabras como la verdad, estaremos erigiendo un ídolo y el resultado será que 
percibiremos conflicto y contradicciones.

Un ejemplo. En UCDM se dice:

     Es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si 
fuese un cuerpo. (...) Es imposible ver un cuerpo libre de pecado, pues la santidad es 
algo positivo y el cuerpo es simplemente neutral. No es pecaminoso, pero tampoco es 
impecable. Y como realmente no es nada, no se le puede revestir significativamente con
los atributos de Cristo o del ego. Tanto una cosa como la otra sería un error, pues en 
ambos casos se le estarían adjudicando atributos a algo que no los puede poseer. Y 
ambos errores tendrían que ser corregidos en aras de la verdad. (T.20.VII.4.1,4-8) (Pág. 
491) 

(En inglés la parte principal): T.20.VII.4.4-5 To see a sinless body is impossible, for 
holiness is positive and the body is merely neutral. It is not sinful, but neither is it 
sinless. 

Y más adelante, en el capítulo siguiente, se dice:

     Para lograr este fin hay que percibir al cuerpo libre de pecado porque lo que se 
busca es la impecabilidad. (T.22.VI.3.4) (Pág. 538) 

(En la edición en inglés): T.22.VI.3.4 To serve this end the body must be perceived as 
sinless, because the goal is sinlessness.

Lo que importa, por lo tanto, es captar el mensaje en cada contexto, y no aferrarse a las 
palabras, pues las palabras no son otra cosa que medios para un fin, el cual es la 
comunicación del mensaje.

A continuación una posible alusión a la reencarnación, que aunque UCDM deja bien 
claro que es ilusoria, aún así como dirían Arten/Pursah/Gary Renard: “la reencarnación 
es ilusoria pero en el sueño parece ocurrir”. La alusión: 



«Esto es lo que es toda vida: un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de 
nuevo a la vida; la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no 
puede ser revivido» (T.26.V.13.3) (Pág. 621) 

«Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación,
la enfermedad desaparece» (T.26.VII.2.1-2) (Pág. 622) 

«Las ideas no abandonan su fuente, y sus efectos sólo dan la impresión de estar 
separados de ellas. Las ideas pertenecen al ámbito de la mente. Lo que se proyecta y 
parece ser externo a la mente, no se encuentra afuera en absoluto, sino que es un efecto 
de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente» (T.26.VII.4.7-9) (Pág. 623) 

«Las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las 
leyes de la verdad. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden 
invertir. No obstante, se pueden percibir al revés. Y esto debe corregirse allí donde 
se encuentra la ilusión de que han sido invertidas» (T.26.VII.5.2-4) (Pág. 623) 

«El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el   deseo   de 
estar unido a él y no separado. Lo llamamos “  deseo  ” porque todavía concibe otras 
opciones, y aún no ha transcendido enteramente el mundo de las alternativas. Aun así, 
está en armonía con el estado celestial y no se opone a la Voluntad de Dios. Y aunque 
no llega a darte toda tu herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el 
Cielo donde te encuentras, y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. Los 
hechos no cambian. Sin embargo, se pueden negar y así desconocerse, si bien se 
conocían antes de que fueran negados» (T.26.VII.9) (Pág. 624) 

«Ésta es la ley de la creación: que cada idea que la mente conciba sólo sirva para 
aumentar su abundancia y nunca para disminuirla» (T.26.VII.13.3) (Pág. 626) 

«Si cualquier clase de pérdida fuese posible, entonces el Hijo de Dios no sería pleno ni 
podría ser quien es» (T.26.VII.14.7) (Pág. 626) 

«El Hijo de Dios renace en cada instante, hasta que elige no volver a morir. En cada
deseo de ataque elige la muerte en lugar de lo que la Voluntad de su Padre dispone para 
él. Mas cada instante le ofrece vida porque su Padre dispone que él viva» 
(T.26.VII.16.5-7) (Págs. 626-627) 

«El único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que 
perdonas y el momento en que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu 
hermano. Esto tan sólo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre 
vosotros para que os mantenga un poco separados. Pues el tiempo y el espacio son la 
misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá 
de tu mente, piensas que es el tiempo. Cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees 
que es el espacio» (T.26.VIII.1) (Pág. 628) 

Hay más citas de esta sección T.26.VIII [«La inminencia de la salvación»] en estos 
apuntes, por ejemplo en las páginas 145 y 146. 

«Todos los planes que haces para tu seguridad están centrados en el futuro, donde 
no puedes planear» (T.26.VIII.5.1) (Pág. 629) 



El proceso del perdón se explica en UCDM de manera breve en algunos pasajes, por 
ejemplo en los siguientes dos pasajes: 

1) T.5.VII.6 (Pág. 99), sobre todo en T.5.VII.6.7-11 (letras en cursiva al final). Dicho 
párrafo está citado en la página 160 de estos apuntes. 

2) L.23.5 (sobre todo L.23.5.1-4), en las págs. 39 y 40 del Libro de ejercicios. Lo copio:

«La idea de hoy [«Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los 
pensamientos de ataque»] introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el 
mundo que ves porque su causa se puede cambiar. Este cambio requiere, en primer 
lugar, que se identifique la causa [discernimiento] y luego que se abandone [desapego], 
de modo que pueda ser reemplazada [gracia]. Los primeros dos pasos de este proceso 
requieren tu cooperación. El paso final, no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al 
dar los dos primeros pasos, comprobarás que esto es cierto» (L.23.5) (Págs. 39-40) 

«Nada te puede herir» (T.27.I.5.4) (Pág. 636) 

«Y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un 
absurdo deseo sin consecuencia alguna» (T.27.II.7.6) (Pág. 641) 

«Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a Uno que conoce la 
justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo 
la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo
perdonar, nunca acusar» (T.27.II.10.1-4) (Pág. 641) 

«La corrección debe dejarse en manos de Uno que sabe que la corrección y el perdón 
son lo mismo. Cuando sólo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible. 
Deja, pues, la corrección en manos de la Mente que está unida y que opera como una 
sola porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola 
función. (...) Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como 
separadas. Y cada uno perdona al otro, a fin de poder aceptar su otra mitad como parte 
de sí mismo» (T.27.II.16.1-3,6-7) (Págs. 643 y 644) 

«La realidad, en última instancia, sólo se puede conocer libre de cualquier forma, sin
imágenes que la representen y sin ser vista» (T.27.III.5.2) (Pág. 645) 

«Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún 
problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo» (T.27.IV.2.1) 
(Pág. 646) 

«La naturaleza misma del problema [cualquier problema] es que no es un 
problema» (T.27.V.8.4) (Pág. 650) 

«No dejes que la manera en que las percibes te haga sentir miedo. Estás equivocado, 
pero hay Alguien dentro de ti que está en lo cierto» (T.27.V.9.5-6) (Pág. 651) 

«Y la verdad te será revelada, por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el 
lugar del pecado» (T.27.VI.8.6) (Pág. 654) 



«Y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida. Y la vida es paz. 
Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte, y te darás cuenta de que ya gozas 
de la paz de Dios» (T.27.VII.10.4-6) (Pág. 657) 

«Tú eres el soñador del mundo de los sueños» (T.27.VII.13.1) (Pág. 657) 

«Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Elige 
soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo, en vez de contar todo el dolor que 
te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha 
prestado» (T.27.VII.15.3-5) (Pág. 658) 

«Y puesto que es el Hijo de Dios, tiene que ser a su vez un padre, que crea tal como su 
Padre lo creó a él. El círculo de creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto 
final son el mismo, pero dentro de sí encierra [“it holds” ~ contiene, incluye, abarca, 
abraza, lleva, tiene] a todo el universo de la creación, sin principio ni fin»     
(T.28.II.1.5-8) (Pág. 667) 

«La paternidad es creación. El amor tiene que extenderse. La pureza no está limitada 
en modo alguno. La naturaleza del inocente es ser eternamente libre, sin barreras ni 
limitaciones. La pureza, por lo tanto, no es algo propio del cuerpo. Ni tampoco puede 
hallarse allí donde hay limitaciones» (T.28.II.2.1-6) (Pág. 667) 

«Este mundo está repleto de milagros. (...) Representan la alternativa al sueño, la 
elección de ser el soñador, en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la 
fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad  
—la consecuencia— a su causa. El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo 
siguiente: “Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy 
haciendo a mí mismo”. Y así, la mente queda libre para llevar a cabo otra elección. A 
partir de ahí, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya 
dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado, la 
escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido des-hechos» 
(T.28.II.12.1,3-7) (Págs. 670 y 671) 

«Lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora, pues
apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso 
por la escalera que la separación te hizo descender» (T.28.III.1.1) (Pág. 671) 

La escalera como metáfora del proceso gradual (e ilusorio en última instancia) del 
despertar me recuerda a metáforas similares del advaita y de oriente, donde por ejemplo 
se habla de que el despertar es como entrar por una puerta (por ejemplo la puerta del 
Testigo o del Yo Soy, o genéricamente “la puerta del despertar”), y que una vez se pasa 
adentro (a lo Absoluto) y se despierta, la puerta desaparece y se sabe que nunca hubo 
puerta y que uno siempre estuvo en el “Hogar” (Absoluto), despierto, pleno y feliz. 

Otras metáforas son lo mismo pero cruzando un puente: el puente del despertar, el cual 
desaparece cuando llegamos al otro lado y despertamos. O la metáfora de cruzar hasta la
otra orilla del río mediante una barca. Cuando llegamos al “otro lado” y despertamos, 
desaparecen todos los medios que supuestamente habíamos usado, desaparece el puente,



la puerta, la barca, el río, la diferencia entre ambas orillas, la escalera, y se comprende 
que nunca hubo un “otro lado” al que ir o desde el cual tener que retornar a la Realidad. 

Pero mientras creíamos estar en un mundo de dualidad, la perspectiva de cruzar el 
puente (o sea: despertar) era útil y tenía sentido, aunque el proceso en sí fuese ilusorio. 

Otro ejemplo aplicable sería usar la metáfora de la soga que es confundida con una 
serpiente. La soga siempre ha sido lo que es, una cuerda, una simple e inofensiva soga. 
Pero vista en la penumbra (en esta metáfora la “penumbra” representa la ignorancia) 
puede ser confundida con una peligrosa serpiente, produciéndose miedo debido a la 
ignorancia. Entonces el proceso de discernir que lo que estamos percibiendo no es una 
peligrosa serpiente, sino una inofensiva y útil cuerda, es un proceso que puede ser 
rápido o lento. Ir perdiendo el miedo y acercarnos poco a poco a la serpiente, hasta 
darnos cuenta de que efectivamente es una simple cuerda, puede ser un proceso gradual.
Pero una vez visto claramente que no hay serpiente, se sabe que nunca hubo serpiente y 
que nunca hubo motivos para tenerle miedo, pues siempre se estuvo a salvo con la útil 
cuerda. 

Otra metáfora es que el mundo sea un espejismo, o un sueño, el cual hay que “despejar”
(esclarecer, desvanecer, despertar). El proceso de despertar o de desvanecer el 
espejismo completamente, puede parecer gradual (y lo parecerá mientras percibamos el 
tiempo), pero el tiempo en sí es una ilusión, e incluso dentro de la apariencia del tiempo,
el “último peldaño” del despertar no parecerá ni mucho menos algo gradual, sino algo 
instantáneo e intemporal. 

«Hay un modo de encontrar certeza aquí y ahora. Niégate a ser parte de ningún 
sueño de miedo [como sugirió Ken Wapnick (si no recuerdo mal), la idea puede 
aplicarse también sustituyendo la palabra “miedo” por otras como “muerte”, 
“separación”, “condena”, “culpa”, etc], sea cual sea su forma, pues si lo haces perderás 
tu identidad en ellos. La manera de encontrarte a ti mismo es negándote a aceptar 
tales sueños como tu causa, o como que tienen efectos en ti. Tú no tienes nada que ver 
con ellos, pero sí con aquel que los sueña. De esta manera, separas al soñador [mente, 
causa] del sueño [efecto, cuerpos, mundo], al unirte a uno y abandonar el otro. El sueño
no es más que una ilusión de la mente. Y a ésta te puedes unir, pero jamás al sueño.
Es del sueño de lo que tienes miedo, no de la mente. Sin embargo, los ves como si 
fuesen lo mismo porque crees que tú no eres más que un sueño. Y no sabes lo que es 
real acerca de ti o lo que es ilusorio, ni puedes distinguir entre lo uno y lo otro. 

Al igual que tú, tu hermano cree que él es un sueño [cree ser un cuerpo, no mente libre].
No compartas con él su ilusión acerca de sí mismo, pues tu identidad depende de su 
realidad. Piensa en él más bien como una mente en la que todavía persisten las 
ilusiones, pero con la que tienes una relación fraternal. Lo que él sueña no es lo que 
lo convierte en tu hermano, ni tampoco su cuerpo, el “héroe” del sueño, es tu hermano. 
Su realidad es lo que es tu hermano, de la misma manera en que tu realidad es lo 
que es hermano suyo. Tu mente y la suya están unidas en hermandad. Su cuerpo y 
sus sueños tan sólo aparentan abrir una diminuta brecha en la que tus sueños se han 
unido a los suyos. 

Entre vuestras mentes, sin embargo, no hay ninguna brecha. Unirte a sus sueños 
significa que no te unes a él, pues sus sueños lo separan de ti. Libéralo, por lo tanto, 



proclamando sencillamente tu hermandad con él y no con sueños de miedo. Ayúdale a 
que reconozca quién es, negándote a apoyar sus ilusiones con tu fe, pues si lo haces, no 
podrás sino tener fe en las tuyas. Y al tener fe en las tuyas, él no podrá liberarse y tú 
quedarás atrapado en sus sueños. Y sueños de terror vendrán a rondar la diminuta 
brecha, la cual está poblada únicamente por las ilusiones que habéis apoyado en la 
mente del otro. 

Ten absoluta certeza de que si tú haces lo que te corresponde hacer, él hará lo que le 
corresponda hacer a él, pues se unirá a ti allí donde tú estés» (T.28.IV.2; 3; 4; 5.1) 
(Págs. 674-675) 

«No te unas a los sueños de tu hermano, sino a él, y ahí donde te unes a Su Hijo, ahí 
está el Padre. ¿Quién iría en busca de substitutos [sueños, ídolos] si se diese cuenta de 
que no ha perdido nada? (...) Lo que Dios ha dado no puede suponer pérdida alguna, y 
lo que no procede de Él no tiene efectos. (...) Lo único que requiere el Sanador del Hijo 
de Dios es que   estés dispuesto   a abandonar   todas   las ilusiones. Él sembrará los 
milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de la enfermedad. Y 
no habrá pérdidas de ninguna clase, sino sólo ganancias» (T.28.IV.10.1-2,4,8-10) 
(Pág. 676) 

«Dios es la Alternativa a los sueños de miedo» (T.28.V.1.6) (Págs. 676-677) 

«Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia» (T.28.V.1.10) (677) 

El siguiente párrafo se complementa con los copiados en las páginas 39-40 de estos 
apuntes (los de la sección de “El cuerpo no puede ver, ni oír, ni el cerebro pensar”): 

«El que castiga el cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que, sin 
embargo, no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo 
que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo
que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo 
entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad 
propia, ni tampoco   preferencias   o   dudas. No se pregunta lo que es. Por lo tanto, no 
tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede 
considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le 
dice sin atacar» (T.28.VI.1) (Pág. 679) 

Y ahora podrían leerse los párrafos de la página 39 y 40, donde se incluyen citas 
relacionadas, incluso próximas a ésta, por ejemplo lo que le sigue (T.28.VI.2.1-5) o las 
citas de T.28.V, todas muy instructivas. 

También en las págs. 15 y 16 de estos apuntes están estos dos mismos párrafos: 
T.28.VI.1; 2

«El cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que 
consideras tu mente, y el resto de lo que realmente es tuyo. Lo odias, sin embargo, crees
que es tu ser, el cual perderías sin él. Éste es el voto secreto que has hecho con cada 
hermano que prefiere caminar solo y separado» (T.28.VI.4.1-3) (Pág. 679) 

«Es un arca de seguridad [tu hogar basado en la verdad]» (T.28.VII.7.5) (Pág. 682) 



«¿Qué sentido tiene buscar refugio en lo que se construyó precisamente para fomentar 
el peligro y el miedo? ¿Por qué recargarlo con más cerraduras, cadenas o pesadas 
anclas, cuando su debilidad no reside en ello mismo, sino en la fragilidad de la brecha 
insubstancial sobre la que se erige? ¿Qué seguridad te puede ofrecer algo que descansa 
sobre una sombra? ¿Edificarías tu casa sobre algo que pudiera derrumbarse con el peso 
de una pluma?» (T.28.VII.6) (Pág. 682) 

«Tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad e 
impecabilidad, así como sobre todo lo que su Padre le prometió. Ningún pacto secreto 
que hayas hecho en lugar de eso ha estremecido en lo más mínimo los Cimientos de este
hogar. El viento podrá soplar sobre él y la lluvia azotarlo, pero sin consecuencia alguna. 
El mundo será arrastrado, pero este hogar permanecerá en pie para siempre, pues 
su fuerza no reside sólo en él. Es un arca de seguridad, que descansa sobre la 
promesa que Dios le hizo a Su Hijo de que él siempre moraría a salvo en Él» 
(T.28.VII.7.1-5) (Pág. 682) 

«Todo esfuerzo de encontrar esperanzas de paz en un campo de batalla ha sido en vano. 
Ha sido fútil pedirle a lo que se concibió precisamente para que perpetuase el pecado y 
el dolor que te ayude a escapar de ellos. Pues el dolor y el pecado son la misma 
ilusión, tal como el odio y el miedo, y el ataque y la culpabilidad son uno. Allí donde
no tienen causa, sus efectos desaparecen, y el amor llega dondequiera que ellos no 
estén» (T.29.II.3.1-4) (Pág. 686) 

«Ésta es la promesa del Dios viviente: que Su Hijo viva, que toda criatura viviente 
forme parte de él [del Hijo] y que nada más viva. Aquello a lo que tú has dado “vida”
no está vivo, y sólo simboliza tu deseo de vivir separado de la vida, de estar vivo en la 
muerte, y de percibir a ésta como si fuese la vida, y al vivir, como la muerte. Aquí las 
confusiones se suceden una tras otra, pues este mundo se basa en la confusión y en nada
más. Su base es inmutable [basado siempre en el pecado, la separación, la dualidad, lo 
efímero, lo ilusorio], si bien parece estar cambiando continuamente. Mas ¿qué podría 
ser eso, sino lo que realmente significa el estado de confusión? Para los que están 
confundidos la estabilidad no tiene sentido, y la variación y el cambio se convierten en 
la ley por la que rigen sus vidas» (T.29.II.6) (Pág. 687) 

«El cuerpo no cambia. Representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. 
Cambiar es alcanzar un estado distinto de aquel en el que antes te encontrabas. En la 
inmortalidad no hay cambios, y en el Cielo se desconocen. Aquí en la tierra, no 
obstante, los cambios tienen un doble propósito, pues se pueden utilizar para enseñar 
cosas contradictorias. Y esas cosas son un reflejo del maestro que las enseña. El cuerpo 
puede parecer cambiar con el tiempo, debido a las enfermedades o al estado de salud, o 
a eventos que parecen alterarlo. Mas esto sólo significa que la mente aún no ha 
cambiado de parecer con respecto a cuál es el propósito del cuerpo» (T.29.II.7) (687) 

«No condenes a tu salvador porque él crea ser un cuerpo. Pues más allá de sus sueños se
encuentra su realidad» (T.29.III.1.1-2) (Pág. 688) 

«¡Cuán felices serían tus sueños si no le adjudicases a cada una de las figuras que 
aparecen en ellos el papel que “debe” representar! Es únicamente la imagen que tienes 
de alguien lo que puede fracasar, y tener esa imagen es lo único que constituye una 



traición. La médula de los sueños que ofrece el Espíritu Santo no es nunca una médula 
de temor. Lo que los envuelve puede parecer ser lo mismo, pero su significado ha 
cambiado porque cubre otra cosa. Lo que determina toda percepción es su propósito,
en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría 
figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar 
ayuda, si esto se convirtiese en la función del sueño. Y de este modo, los sueños de 
tristeza se transformarían en sueños de alegría» (T.29.IV.5) (Pág. 691) 

«¿Para qué es tu hermano? No lo sabes porque tu función aún no te resulta clara. No le 
asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti. Y no trates de herirle cuando él no 
cumpla el papel que le asignaste en el sueño que tienes de lo que debería ser tu vida. Él 
pide ayuda en cada uno de sus sueños, y tú puedes prestársela si ves la función del 
sueño tal como la percibe Aquel que puede utilizar todo sueño en beneficio de la 
función que se le encomendó a Él. Puesto que ama al   soñador, y no al sueño, cada 
sueño se convierte en una ofrenda de amor. Pues en el centro de cada sueño se halla Su 
Amor por ti, iluminando amorosamente cualquier manifestación del sueño» 
(T.29.IV.6.1) (Pág. 691) 

T.29.V -> «La morada inmutable» (copio esta sección íntegramente): 

«Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado, y en el que 
no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha
desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde
el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se eleva
hasta el Cielo para brindar júbilo a Dios el Padre y al Hijo. Allí donde Ambos moran, 
allí Ambos son recordados. Y allí donde Ambos están, allí se encuentran el Cielo y la 
paz» (T.29.V.1) (Págs. 691-692) 

«No creas que puedes cambiar el lugar donde Ellos moran. Pues tu Identidad reside en 
Ellos, y allí donde Ellos están, allí tienes que estar tú para siempre. La inmutabilidad 
del Cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti, que todas las cosas de este 
mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la
paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila 
en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar al sagrado Hijo de Dios que
se encuentra en tu interior» (T.29.V.2) (Pág. 692) 

«He aquí el papel que el Espíritu Santo te asigna a ti que sirves al Hijo de Dios y que 
quieres contemplar su despertar y regocijarte. Él forma parte de ti y tú de él porque es el
Hijo de su Padre, y no por ningún otro propósito que tú puedas ver en él. Lo único que 
se te pide es que aceptes lo inmutable y lo eterno en él, pues tu Identidad reside allí.
Sólo en él puedes encontrar la paz que mora en ti. Y todo pensamiento de amor que 
le ofrezcas no hace sino acercarte más a tu despertar a la paz eterna y a la dicha infinita»
(T.29.V.3) (Pág. 692) 

«Este sagrado Hijo de Dios es como tú: el reflejo del Amor de su Padre por ti, el tierno 
recordatorio del Amor de su Padre mediante el que fue creado, el cual todavía mora en 
él al igual que en ti. Permanece muy quedo y escucha la Voz de Dios en él, y deja que 
esa Voz te diga cuál es su función [la función de tu hermano]. Pues él fue creado para 
que tú fueses íntegro, pues sólo lo que está completo puede ser parte de la compleción 
de Dios, la cual te creó» (T.29.V.4) (Pág. 692) 



«El único regalo que el Padre te pide es que no veas en la creación más que la 
esplendorosa gloria del regalo que Él te hizo. Contempla a Su Hijo, Su regalo 
perfecto, en quien su Padre refulge eternamente, y a quien toda la creación le ha sido 
dada como propia. Y puesto que él dispone de ella se te da a ti. Por lo tanto, contempla 
tu paz allí donde la creación se encuentra en él. La calma que te rodea mora en él, y de 
esa quietud emanan los sueños felices en los que vuestras manos se unen en inocencia. 
Éstas no son las manos usurpadoras de los sueños de dolor. No empuñan ninguna 
espada, pues han abandonado su apego a todas las vanas ilusiones del mundo. Y al estar 
vacías reciben en cambio la mano de un hermano en la que yace la plenitud» (T.29.V.5) 
(Pág. 692-693) 

«Si conocieses el glorioso objetivo que se halla más allá del perdón, no te aferrarías a 
ningún pensamiento, por muy leve que parezca ser su roce con la maldad. Pues 
entenderías cuán grande es el costo que supone conservar cualquier cosa que Dios no 
haya otorgado en las mentes que pueden en cambio dirigir las manos a bendecir y a 
conducir al Hijo de Dios a la morada de su Padre. ¿No te gustaría ser amigo de aquel 
que fue creado para ser la morada de su Padre? Si Dios lo considera digno de Sí Mismo,
¿lo atacarías tú con las manos del odio? ¿Quién que ponga sus ensangrentadas manos 
sobre el propio Cielo podría esperar encontrar la paz de éste? Tu hermano cree estar 
sujetando la mano de la muerte. Mas no le creas. Reconoce, en cambio, cuán bendito 
eres tú que lo puedes liberar sólo con ofrecerle la tuya» (T.29.V.6) (Pág. 693) 

«Se te ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo acérrimo. Se 
te ofrece un sueño en el que lo has perdonado por todos sus sueños de muerte: un sueño 
de esperanza que compartes con él, en vez de los sueños de odio y maldad que sueñas 
por tu cuenta. ¿Por qué parece tan difícil compartir este sueño? Porque a menos que sea 
el Espíritu Santo Quien le otorgue al sueño la función que debe tener, éste continuará 
estando al servicio de la muerte, ya que fue concebido para el odio. Cada forma que 
adopta es, de alguna manera, una invocación a la muerte. Y aquellos que sirven al señor 
de la muerte han venido a adorarlo en un mundo de separación —cada uno con su 
diminuta lanza y enmohecida espada— para cumplir su vieja promesa de morir» 
(T.29.V.7) (Pág. 693) 

«Tal es la médula de miedo de cada sueño que no se le haya entregado a Aquel que 
otorga a los sueños una función distinta. Cuando los sueños se comparten, pierden la 
función de atacar y separar, si bien para esto fue para lo que se concibieron. En el 
mundo de los sueños, no obstante, no hay nada que esté exento de la esperanza de 
cambio y mejora, pues no es en él donde se encuentra la inmutabilidad. Alegrémonos en
verdad de que esto sea así, y no busquemos lo eterno en este mundo. Los sueños de 
perdón son medios para dejar de soñar con un mundo externo a ti. Y conducen 
finalmente más allá de todo sueño a la paz de la vida eterna» (T.29.V.8) (Pág. 691) 

 FIN DE LA SECCIÓN T.29.V: «La morada inmutable», que con la cita anterior ha 
quedado por fin copiada íntegramente (sus 8 párrafos). 

«¡Qué bello es el mundo cuyo propósito es perdonar al Hijo de Dios! ¡Cuán libre de 
miedo está, y cuán repleto de bendiciones y felicidad! ¡Y qué dicha es morar por un 
tiempo en un lugar tan feliz! Mas no debemos olvidarnos de que en un mundo así,   no 
transcurre   mucho tiempo [en inglés dice: “it is a little while”, que significa algo así 



como: “es un ratito” (“little  while” significa “pequeño tiempo”, o sea, un ratito). En 
inglés la palabra en cursiva es la palabra “is”. ] antes de que la intemporalidad venga 
calladamente a ocupar el lugar del tiempo» (T.29.VI.6) (Pág. 695) 

«No busques fuera de ti mismo» (T.29.VII.1.1) (Pág. 695) y (T.29.VII.4.5) (696) y 
(T.29.VII.6.6) (697) [Las dos últimas referencias, las subrayadas, salen en la página 134
de estos apuntes, con más contexto explicatorio]

En cuanto al contexto explicatorio de la prinera (T.29.VII.1.1), copio un poco más de 
esa cita aquí abajo:  

«No busques fuera de ti mismo. Pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se 
desmorone. El Cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en 
ningún otro lugar excepto en él» (T.29.VII.1.1-3) (Pág. 695) 

«No busques esperanzas más allá de tu Padre» (T.29.VII.10.6) (Pág. 697) 

«No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión 
persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y 
felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad» (T.29.VII.2.1-2) (696) 

«Para cambiar todo esto, y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que aparenta 
ser un círculo interminable de desesperación, necesitas tan sólo aceptar que no sabes 
cuál es el propósito del mundo. Le adjudicas objetivos que no tiene, y de esta forma, 
decides cuál es su propósito. Procuras ver en él un lugar de ídolos que se encuentran 
fuera de ti, capaces de completar lo que está adentro dividiendo lo que eres entre lo que 
está afuera y lo que está adentro. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la 
representación de tus deseos, aunque se perciben como si viniesen de afuera. Tus 
ídolos hacen lo que tú quieres, y tienen el poder que les adjudicas. Y los persigues 
fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder» (T.29.VII.8) (Pág. 697) 

«No obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños, sino en una mente dormida? ¿Y podría 
acaso un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? Ahorra 
tiempo, hermano mío, aprendiendo para qué es el tiempo. Y haz que el final de los 
ídolos venga cuanto antes a un mundo entristecido y enfermo como consecuencia de los 
ídolos que se ven en él. Tu santa mente es el altar a Dios, y donde Él está no puede 
haber ídolos. El temor a Dios no es el miedo de perder tu realidad sino el miedo de 
perder tus ídolos. No obstante, has hecho de tu realidad un ídolo, y ahora lo tienes que 
proteger contra la luz de la verdad. Y todo el mundo se convierte en el medio para poder
salvar a ese ídolo. De esta manera, la salvación parece amenazar la vida y ofrecer la 
muerte» (T.29.VII.9) (Pág. 697) 

«Mas no es así. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que 
existe es la vida. Sacrificar la muerte no supone pérdida alguna. Un ídolo no puede 
ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde Su Amor por ti, y no trates de ahogar 
Su Voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti 
mismo. No busques esperanzas más allá de tu Padre. Pues la esperanza de felicidad 
no es la desesperación» (T.29.VII.10) (Pág. 697) 



«Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte, mientras que Dios lo es 
todo y se encuentra en todas partes» (T.29.VIII.7.6) (Pág. 700) 

«¿Cuál es, entonces, el propósito de los ídolos? ¿Cuál es su finalidad? Ésta es la única 
pregunta para la que hay muchas respuestas, dependiendo de a quién se le haya 
preguntado. El mundo cree en ídolos. Nadie viene a él a menos que los haya venerado y 
trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. 
Todo idólatra abriga la esperanza de que sus deidades especiales le han de dar más de lo
que otras personas poseen. Tiene que ser más. No importa realmente de qué se trate: 
más belleza, más inteligencia, más riqueza o incluso más aflicción o dolor. Pero para 
eso es un ídolo, para darte más de algo. Y cuando uno falla otro viene a ocupar su lugar,
y tú esperas que te pueda conseguir más de otra cosa. No te dejes engañar por las formas
en que esa “otra cosa” se manifiesta. Un ídolo es un medio para obtener más de algo. Y 
eso es lo que va en contra de la Voluntad de Dios» (T.29.VIII.8) (Pág. 700) 

«Dios no tiene muchos hijos, sino uno solo. ¿A cuál de ellos se le puede dar más y a 
cuál menos? En el Cielo el Hijo de Dios no podría por menos que reírse de la idea de 
que un ídolo pudiese interrumpir su paz. El Espíritu Santo habla en nombre de ese Hijo, 
y te dice que los ídolos no tienen ningún propósito aquí. Pues más que el Cielo jamás 
podrás tener. Y si el Cielo se encuentra en ti, ¿por qué ir en pos de ídolos que lo 
menoscabarían, creyendo que te van a dar más de lo que Dios os otorgó a tu hermano y 
a ti, en cuanto que uno con Él? Dios te dio todo lo que existe. Y para asegurarse de 
que no lo pudieses perder, se lo dio también a toda cosa viviente. Y así, toda cosa 
viviente es parte de ti, así como de Él. Ningún ídolo puede hacer que seas más que 
Dios. Mas nunca estarás satisfecho siendo menos» (T.29.VIII.9) (Pág. 700) 

«El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a serlo» (T.29.IX.1.1) (Pág 701)

«En la mente que Dios creó perfecta como Él Mismo se adentró un sueño de juicios. Y 
en ese sueño el Cielo se trocó en infierno, y Dios se convirtió en el enemigo de Su Hijo. 
¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para 
despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar. Pues el sueño parecerá prolongarse 
mientras él [el Hijo; “he” en inglés] forme parte de él [del sueño; “it” en inglés]. No 
juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan 
sobre él mismo. No puede tampoco conocer al Ser al que ha condenado»     
(T.29.IX.2.1-8) (Pág. 701) 

«Todas las figuras del sueño son ídolos, concebidos para que te salven del sueño. No 
obstante, forman parte de aquello para salvarte de lo cual fueron concebidos. (...) Dios 
sabe de justicia, no de castigos. Pero en el sueño de juicios tú atacas y te condenas a ti 
mismo; y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena 
que éstos conllevan» (T.29.IX.3.1-2,6-7) (Pág. 701) 

«Y así, convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo 
a él, y pretender que él no es más que una parte de ese mundo» (T.29.IX.5.9) (702) 

«El mundo real es también un sueño. Excepto que en él los personajes han cambiado 
y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a 
nadie para que sea el substituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los 
pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, 



pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. Y lo que una vez fue un sueño
de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha porque ése es su 
propósito. Ahí sólo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de 
finalizar. Y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como 
hermanos, a los que ya no se juzga sino que se les ama» (T.29.IX.7) (Págs. 702-703) 

«No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. (...) El perdón, 
una vez que es total, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se puede 
oír el himno del Cielo, no con los oídos, sino con la santidad que nunca se ausentó del 
altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Y cuando éste 
vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo» 
(T.29.IX.8.1,5-6) (Pág. 703) 

«Siempre que tienes miedo, de la clase que sea —y tienes miedo si no estás 
experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda o una serena 
confianza de que el Cielo te acompaña— ten por seguro que has forjado un ídolo que 
crees que te va a traicionar. Pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve yace la 
culpabilidad y el dolor de la auto-traición y de la incertidumbre, tan profundos y 
amargos, que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El 
resultado de tu auto-traición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio, y 
conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos y de muerte» (T.29.IX.9) 
(Pág. 703) 

«Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti 
mismo. (...) Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de 
ellos. Y así, liberan completamente al   soñador   de los sueños de miedo. Él deja entonces
de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado 
liberarse, mediante juicios, de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda 
continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de 
salvarle de la sanción que ellos mismos imponen» (T.29.IX.10.1,3-6) (Pág. 703) 

«Pues nada puede ocurrir sin algún tipo de unión, ya sea con un sueño de juicios o con 
la Voz que habla en favor de Dios. Las decisiones producen resultados precisamente 
porque no se toman aisladamente. Las tomáis tu consejero y tú, y son tanto para ti 
como para el mundo. El día que deseas tener se lo ofreces al mundo, pues transcurrirá 
tal como lo hayas pedido y reforzará el dominio de tu consejero en el mundo. ¿A qué 
reino le pertenece tu mundo hoy? ¿Qué clase de día vas a decidir tener?» (T.30.I.16.4-9)
(Pág. 708) 

«Hoy sólo se necesitan dos [en el contexto de esta sección se refiere a uno mismo unido 
al Espíritu Santo, aunque esto incluye a cualquier hermano pues podemos unirnos al 
Espíritu Santo en cualquier hermano] que deseen gozar de felicidad para que se la 
ofrezcan al mundo entero. (...) El juicio que habías emitido sobre el mundo queda 
anulado mediante tu decisión de tener un día feliz. Y tal como has recibido, así tienes 
que dar» (T.30.I.17.1,7-8) (Pág. 708) 

«¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él sólo 
te dice lo que es tu voluntad; Él habla por ti. En Su Divinidad radica la tuya. Y del único
conocimiento de que Él goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que 
puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a 



ti, pues no estableció Su Reino solo. Y el Cielo mismo, donde todo lo creado es para 
ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada 
sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los 
Pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no 
es tu enemigo. Él sólo quiere oírte llamarle “Amigo”» (T.30.II.1) (Pág. 709) 

«¡Qué maravilloso es hacer tu voluntad! Pues eso es libertad. A nada más debería 
llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad no serás libre. ¿Y hubiese 
podido Dios dejar a Su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios 
hizo al darte Su perfecta Respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. 
Escúchala ahora, para que te puedas acordar de Su Amor y conocer tu voluntad. Dios no
podría haber permitido que Su Hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se 
une a tu voluntad de ser libre. Y oponerte a Él es decidir ir en contra de ti mismo y 
elegir estar encadenado» (T.30.II.2) (Pág. 709) 

«Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora 
en ti se ha unido a Dios Mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate de 
Aquel que te creó, Quien a través de tu voluntad creó todo. Todo lo creado te está 
agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría 
brillar si no fuese por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el Cielo» 
(T.30.II.3.4-8) (Pág. 709) 

«¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda 
tu bendición para ser libre? Si fueses un prisionero, entonces Dios Mismo no podría ser 
libre. Pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios Mismo. No pienses que
Aquel que te hizo co-creador del universo junto con Él quiere aprisionarte. Él sólo desea
que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le 
otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Pero tú no perdonarás al mundo 
hasta que hayas perdonado a Aquel que te dio tu voluntad. Pues es a través de tu 
voluntad como el mundo se libera. Y tú no puedes ser libre estando separado de Aquel 
Cuya santa Voluntad compartes» (T.30.II.4) (Págs. 709-710) 

«Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación el 
mundo sana. Y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión, para 
aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad
y tu voluntad. Tu voluntad es sanarlo, y puesto que esto es una decisión que tomaste con
él, él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano 
como amigo» (T.30.II.5) (Pág. 710) 

«Los ídolos son algo muy concreto. Mas tu voluntad es universal, puesto que es 
ilimitada. Y así, no tiene forma, ni su contenido se puede expresar en función de la 
forma. Los ídolos son límites. Representan la creencia de que hay ciertas formas que 
pueden brindar felicidad, y de que, limitando, se consigue todo. Es como si dijeras: “No
tengo necesidad de todo. Lo único que quiero es este trocito, y para mí será como si
fuese todo”. Y esto no puede sino dejarte insatisfecho porque tu voluntad es que todo 
sea tuyo. Decídete en favor de los ídolos y estarás buscando perder. Decídete por la 
verdad y todo será tuyo» (T.30.III.1) (Pág. 710) 

«No es la forma en sí lo que andas buscando. ¿Qué forma puede ser un substituto del 
Amor de Dios   el Padre? ¿Qué forma puede ocupar el lugar de todo el amor que reside 



en la Divinidad de Dios   el Hijo? ¿Qué ídolo puede dividir en dos lo que es eternamente 
uno? ¿Y se podría acaso limitar lo que es ilimitado? Tú no deseas ningún ídolo, pues ésa
no es tu voluntad. Ningún ídolo puede concederte el regalo que buscas» (T.30.III.2.1-8) 
(Pág. 710) 

«Tras la búsqueda de todo ídolo yace el anhelo de compleción. Lo pleno no tiene 
forma porque es ilimitado. Buscar una persona o una cosa especial para añadir a lo 
que tú eres y así alcanzar tu compleción, sólo puede querer decir que crees que te falta 
algo que una forma puede proporcionarte. Y que al encontrarla, alcanzarás tu 
compleción en una forma que a ti te gusta. El propósito de todo ídolo es éste: que no 
mires más allá de él a la raíz de la creencia de que te falta algo. Esto sólo podría ser 
cierto si hubieses pecado. Pues el pecado es la idea de que te encuentras solo y aparte de
lo que es pleno. Es necesario, por lo tanto, que la búsqueda de la plenitud se lleve a cabo
más allá de los límites que tú mismo te has impuesto» (T.30.III.3) (Pág. 711) 

«No es nunca el ídolo lo que realmente quieres. Mas lo que crees que te ofrece, eso 
ciertamente lo quieres, y tienes derecho a pedirlo. Y es imposible que te sea negado. El 
que tu voluntad sea estar completo es la Voluntad de Dios, y por tal razón se te concede.
Dios no sabe nada de formas. Él no te puede contestar utilizando términos que no 
tienen sentido. Y tu voluntad no se puede satisfacer con formas vacías, concebidas 
exclusivamente para llenar una brecha que no existe. No es esto lo que quieres. La 
creación no le da a ninguna persona ni a ninguna cosa separada el poder de completar al
Hijo de Dios. ¿A qué ídolo se puede apelar para que le dé al Hijo de Dios lo que ya es 
suyo?» (T.30.III.4) (Pág. 711) 

«Alcanzar la compleción es la función del Hijo de Dios. Sin embargo, no tiene 
necesidad de buscarla. Más allá de todo ídolo se alza su santa voluntad de ser 
únicamente lo que él es. Pues ser más que pleno no tiene sentido. Si se hubiese 
producido algún cambio en el Hijo de Dios, o si se le pudiese reducir a alguna forma y 
limitar a lo que no se encuentra en él, entonces no sería tal como Dios lo creó. ¿Qué 
necesidad tiene de ídolos para ser quien es? ¿Podría acaso desprenderse de alguna 
parte de sí mismo? Lo que no es pleno no puede otorgar plenitud. Mas lo que se pide 
sinceramente no puede ser negado. Tu voluntad se te concede. No en una forma que 
no habría de satisfacerte, sino en el Pensamiento pleno y completamente hermoso 
que Dios abriga de ti» (T.30.III.5) (Pág. 711) 

Los siguientes 3 párrafos de esta sección [T.30.III.6; 7; 8] son muy jugosos y están ya 
copiados en las páginas 32-33 de estos apuntes. 

Añado aquí ahora los párrafos 10 y 11 de esa misma sección, a la cual dan fin: 

«Más allá de todo ídolo se encuentra el Pensamiento que Dios abriga de ti. Este 
Pensamiento no se ve afectado en modo alguno por la confusión y el terror del mundo,
por los sueños de nacimiento y muerte que aquí se tienen, ni por las innumerables 
formas que el miedo puede adoptar, sino que, sin perturbarse en lo más mínimo, sigue 
siendo tal como siempre fue. Rodeado de una calma tan absoluta que el estruendo 
de batallas ni siquiera llega hasta él, dicho Pensamiento descansa en la certeza y en 
perfecta paz. Tu única realidad se mantiene a salvo en él, completamente inconsciente 
del mundo que se postra ante ídolos y no conoce a Dios. El Pensamiento que Dios 
abriga de ti, completamente seguro de su inmutabilidad y de que descansa en su eterno



hogar, nunca ha abandonado la Mente de su Creador, al que conoce tal como su Creador
sabe que dicho Pensamiento se encuentra en Su Propia Mente» (T.30.III.10) (712-713) 

«¿Dónde podría existir el Pensamiento que Dios abriga de ti sino donde tú te 
encuentras? ¿Podría acaso tu realidad ser algo aparte de ti y encontrarse en un mundo 
que le es completamente desconocido? Fuera de ti no hay firmamento eterno, ni estrella 
inmutable, ni realidad alguna. La mente del   Hijo del Cielo,   en el Cielo está, pues ahí la 
Mente del Padre y la del Hijo se unieron en la creación, la cual no tiene fin. Tú no tienes
dos realidades, sino una sola, y no puedes ser consciente más que de una. Tu realidad es 
o bien un ídolo, o bien el Pensamiento que Dios abriga de ti. No olvides, por lo tanto, 
que los ídolos tienen que mantener oculto lo que tú eres, no de la Mente de Dios, sino de
la tuya. La estrella sigue brillando y el firmamento jamás ha cambiado. Mas tú, el santo 
Hijo de Dios, no eres consciente de tu realidad» (T.30.III.11) (Pág. 713) 

«Los dioses que inventaste —opresores e incapaces de satisfacerte— son como 
juguetes infantiles descomunales» (T.30.IV.2.1) (Pág. 713) 

«La realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú mismo estableces. Son Sus
leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti no 
obedecen ninguna ley. (...) No son más que juguetes, hijo mío, de modo que no 
lamentes su pérdida. Su danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran 
cosas que pudiesen asustarte o mantenerte a salvo si respetaban tus reglas. Las ilusiones 
no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como 
juguetes infantiles, sin ningún significado intrínseco. Ve significado en una sola de 
ellas, y lo verás en todas. No veas significado en ninguna, y no podrán afectarte en 
absoluto» (T.30.IV.4.1-3,6-11) (Pág. 714) 

«¡Qué paradójica es la salvación! ¿Qué otra cosa podría ser, sino un sueño feliz? Lo 
único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie jamás hizo, que pases por 
alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuese real» (T.30.IV.7.1-3) (715) 

«Los sueños no sirven para nada, y el Hijo de Dios no tiene ninguna necesidad de ellos. 
No le ofrecen ni una sola cosa que él pudiera jamás desear. El Hijo de Dios se libera de 
las ilusiones por su propia voluntad y simplemente se le restaura a lo que él es. ¿Qué 
podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a Sí Mismo 
Su Hijo?» (T.30.IV.8.9-13) (Págs. 715-716) 

«El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es 
perdonar» (T.30.V.1.1) (Pág. 716) 

«Y el perdón purifica felizmente todo lo que se interponía entre tu imagen de ti mismo y
lo que realmente eres. Sin embargo, Dios no necesita crear a Su Hijo nuevamente para 
que a éste se le restituya lo que es suyo. Jamás existió brecha alguna entre tu hermano y 
tú. Y el Hijo de Dios volverá a saber lo que supo cuando fue creado» (T.30.V.6.2-5) 
(Pág. 717) 

«Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es 
inmutable. No engaña en absoluto, y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te 
estás dejando engañar. Pues todo lo que ves cambiará; sin embargo, antes pensabas que 
era real, y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida 



a formas y se la considera susceptible de cambiar. La realidad, no obstante, es 
inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las 
apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma. No puede
cambiar» (T.30.VIII.1) (Pág. 724) 

«El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar 
precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de inmutabilidad que
la realidad entraña. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al 
demostrar que éstas pueden cambiar» (T.30.VIII.2.1-2) (Págs. 724-725) 

«Pues ésta [la realidad] es inmutable, y no hay nada en el Cielo o en la tierra que pueda
jamás alterar sus efectos. Es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales 
precisamente porque pueden cambiar» (T.30.VIII.2.8-9) (Pág. 725) 

«¿Qué es la tentación, sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales?» 
(T.30.VIII.3.1) (Pág. 725) 

«La realidad es inmutable. Los milagros no hacen sino mostrar que lo que tú has 
interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una 
interferencia» (T.30.VIII.4.1-2) (Pág. 725) 

«No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación» 
(T.30.VIII.4.5) (Pág. 725) 

«No te sientas culpable y temeroso cuando un sueño acerca de lo que él [tu hermano] es 
te tiente. Pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu 
hermano en la percepción que tienes de él. No hay falsa apariencia que no desaparezca, 
si en lugar de ella pides un milagro. No hay dolor del que él no se pueda liberar, sólo 
con que desees que él sea lo que no puede sino ser. ¿Por qué habrías de temer ver a 
Cristo en él? Pues en todo lo que ves no haces sino contemplarte a ti mismo. Y 
conforme él sane, tú te liberarás de la culpabilidad, pues lo que él aparenta ser es la 
imagen que tú tienes de ti mismo» (T.30.VIII.6.3-9) (Pág. 726) 

«¡Qué simple es la salvación! Tan sólo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad
ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es 
todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Lo 
único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a 
aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad, y que lo 
que es verdad no puede ser falso?» (T.31.I.1.1-7) (Pág. 727) 

«Solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo 
diferente. Y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El 
mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de 
Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima 
esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá 
jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas éste no es el único
resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas 
esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el Amor de Dios es 
todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente, y verás otro 
mundo» (T.31.I.7) (Pág. 729) 



«En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente no 
hay miedo, la esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. 
No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas 
unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse, se interpreta erróneamente o se 
queda sin contestar en el mismo lenguaje en que se hizo. Y entenderás que ésta es la 
llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero 
que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. 
Te habías dejado engañar por las formas que ocultaban la llamada. Por lo tanto, no la 
podías oír, y así, perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda 
llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo 
al que esta otra lección da lugar» (T.31.I.8) (Pág. 729) 

«No hay ninguna cosa viviente que no comparta la Voluntad universal de que goce de 
plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Sin tu respuesta esta llamada se deja 
morir, de la misma manera en que se la salva de la muerte cuando tú oyes en ella la 
llamada ancestral a la vida y comprendes que es tu propia llamada. El Cristo en ti 
recuerda a Dios con la misma certeza con la que Él conoce Su Amor. Pero Dios sólo 
puede ser Amor si Su Hijo es inocente. Pues ciertamente sería miedo, si aquel a quien Él
creó inocente pudiera ser esclavo de la culpabilidad. El Hijo perfecto de Dios recuerda 
su creación. Pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es» (T.31.I.9) 
(Pág. 729) 

«El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que Su Hijo es 
culpable, de la misma manera en que el Amor de Dios no puede sino recordarse cuando 
el Hijo reconoce su inocencia. Pues el odio no puede sino engendrar temor y considerar 
a su padre igual que a sí mismo. ¡Cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada cuyo
eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte, la llamada cuyo canto se 
oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo! No 
comprendes Quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada 
incitación a la pugna. Pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en 
que Él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado, y por Él sabrás que Dios es 
Amor» (T.31.I.10) (Págs. 729-730) 

«¿Qué es la tentación, sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que
quieres aprender, y obtener un resultado que no deseas? El reconocimiento de que ése es
un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la 
elección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. Te engañas a ti 
mismo si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor. No prestes oídos 
a esa llamada. Escucha más bien la llamada subyacente, que te exhorta a que seas 
feliz y a que estés en paz. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad. ¡Pues a lo 
que oigas es a lo que responderás! Y ¡oh maravilla! Tu respuesta será la prueba de 
lo que has aprendido, y su resultado, el mundo que contemplarás» (T.31.I.11) (730)

«Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que 
jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas 
las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es 
su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, 
pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier 
persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca» (T.31.I.12) (Pág. 730) 



«No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento, bueno o malo, 
que jamás haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces. Pero eres 
libre de conocerlo, y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora él renace para ti, y tú para 
él, sin el pasado que lo condenó a morir, y a ti junto con él. Ahora él es tan libre para 
vivir como lo eres tú porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido, 
dejando un sitio donde la verdad puede renacer» (T.31.I.13) (Pág. 730) 

«Una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. No se la subyuga 
para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de 
la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla, no hay que dedicarle tiempo, ni 
tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está 
librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en 
semejante batalla, a no ser que se hiriese a sí mismo? En realidad no tiene enemigos. ¿Y
podría acaso ser atacado por sueños?» (T.31.II.1) (Pág. 731) 

«Repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres y tú. 
Pues para superar este obstáculo se tienen que dar ciertos pasos. El primero es una 
decisión que tú tomas. Pero de ahí en adelante, la verdad se te confiere. Tú quieres 
determinar lo que es verdad, y debido a tu deseo, estableces dos alternativas entre las 
que elegir cada vez que crees que tienes que tomar una decisión. Ninguna de ellas es 
verdad, ni tampoco son diferentes entre sí. Sin embargo, tienes que examinar las dos 
antes de que puedas mirar más allá de ellas a la única alternativa que sí constituye una 
elección diferente. Pero no la busques en los sueños que forjaste con el propósito de que
esto estuviese nublado de tu conciencia» (T.31.II.2) (Pág. 731) 

«Las alternativas entre las que eliges no constituyen una verdadera elección, y tan sólo 
dan la impresión de que se trata de una elección libre, pues en cualquier caso, el 
resultado será el mismo. De modo que no es realmente una elección en absoluto. El 
líder y el seguidor parecen desempeñar diferentes papeles, y cada uno de estos papeles 
parece poseer ventajas que tú no quisieras perder. En su fusión, por lo tanto, parece 
haber esperanzas de satisfacción y de paz. Te ves a ti mismo dividido entre estos dos 
papeles, escindido para siempre entre los dos. Y cada amigo o enemigo se convierte en 
un medio para salvarte de esto» (T.31.II.3) (Pág. 731) 

«Tal vez lo llames amor o tal vez pienses que es un asesinato que finalmente está 
justificado. Odias a aquel a quien asignaste el papel de líder cuando tú lo quisieras tener,
y lo odias igualmente cuando él no lo asume en aquellas ocasiones en que tú quieres ser 
el seguidor y abandonar el liderato. Para eso fue para lo que concebiste a tu hermano, y 
te acostumbraste a pensar que ése era su propósito. A menos que él sea fiel a eso, no 
habrá cumplido la función que tú le asignaste. Por lo tanto, merece la muerte, al no tener
ningún propósito ni ninguna utilidad para ti» (T.31.II.4) (Pág. 731) 

«¿Y qué quiere él de ti? ¿Qué otra cosa podría querer, sino lo mismo que tú quieres de 
él? En esto es tan fácil elegir la vida como la muerte, pues lo que eliges para ti lo eliges 
para él. Le haces dos llamamientos, tal como él a ti. Estos dos llamamientos ciertamente
constituyen una elección, pues de cada uno de ellos se deriva un resultado distinto. Si él 
acaba siendo tu líder o tu seguidor no importa, pues en cualquier caso habrás elegido la 
muerte. Pero si él clama por la muerte o por la vida, por el odio o bien por el perdón y 
por la ayuda, entonces el resultado no será el mismo. Si oyes el primero de esos 



llamamientos, te separarás de él y te perderás. Mas si oyes el segundo, te unirás a él y en
tu respuesta se halla la salvación. La voz que oyes en él no es sino la tuya. ¿Qué te 
pide? Escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti, ya 
que lo que estás viendo es una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia 
voz expresando tus deseos» (T.31.II.5) (Pág. 732) 

«Antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente: “La respuesta que le dé a 
mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él, es lo que 
aprenderé acerca de mí”. Aguardemos luego un instante y estemos muy quietos, 
olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos. 
Este hermano ni nos dirige ni nos sigue, sino que camina a nuestro lado por la misma 
senda que nosotros recorremos. Él es como nosotros, y se halla tan cerca o tan lejos de 
lo que anhelamos como le permitamos estar» (T.31.II.6.1-6) (Pág. 732) 

«Estate muy quedo y escucha. Despeja tu mente de viejas ideas. Olvida las tristes 
lecciones que aprendiste acerca de este Hijo de Dios que te llama»  (T.31.II.7.2-4) (732)

«Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún pensamiento de
nada que hayas aprendido antes, y deja a un lado todas las imágenes que has inventado. 
Lo viejo y decrépito se derrumbará ante lo nuevo tanto si te opones a ello como si lo 
apoyas. Ninguna de las cosas que consideras valiosas y dignas de tu atención será 
atacada. Tampoco se atacará tu deseo de oír un llamamiento que jamás existió. Nada te 
hará daño en este santo lugar adonde vienes a escuchar en silencio y a aprender qué es 
lo que realmente quieres. Esto será lo único que se te pedirá aprender. Mas al oírlo, 
comprenderás que lo único que necesitas hacer es abandonar los pensamientos que ya 
no deseas y que nunca fueron verdad» (T.31.II.8) (Pág. 733) 

«Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser, lo cual procede de las viejas 
lecciones que te habías enseñado a ti mismo acerca de tu pecaminosidad» (T.31.II.9.1) 
(Pág. 733) 

«Él pide y tú recibes, pues has venido con un solo propósito: poder aprender a amar a
tu hermano con un amor fraternal» (T.31.II.10.5) (Pág. 733) 

«Unidos podéis recordar y aceptar vuestra herencia común. Solos, se os niega a ambos. 
¿No está claro acaso que mientras sigas insistiendo en ser líder o seguidor pensarás que 
caminas solo, sin nadie a tu lado?» (T.31.II.11.1-3) (Pág. 733) 

Los 3 primeros párrafos enteros de T.31.III están copiados en la página 79 de estos 
apuntes, y en la página 40 hay un buen trozo del 4º párrafo. Aquí copio algunas frases 
sueltas como recuerdo: 

«Sólo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. (...) Aprende esto, y apréndelo
bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de 
tiempo que ni siquiera puedes concebir: nunca odias a tu hermano por sus pecados, 
sino únicamente por los tuyos» (T.31.III.1.1,5) (Pág. 734) 

«El cuerpo no tiene pensamientos. No tiene la capacidad de aprender, perdonar o 
esclavizar» (T.31.III.4.2-3) (Pág. 735) 



«El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos 
que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para amoldarse al propósito que 
ella le confirió. Pues la mente puede aprender, y es en ella donde se efectúa todo 
cambio» (T.31.III.4.9-10) (Pág. 735) 

«Alegrémonos de que ves aquello que crees, y de que se te haya concedido poder 
cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir 
adonde tú no quieres ir» (T.31.III.6.1-3) (Pág. 735) 

«Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación. Y lo que 
ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea 
receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena 
ancestral. Pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio» 
(T.31.III.7) (Pág. 736) 

«La verdadera elección no es algo ilusorio. Mas el mundo no te la puede ofrecer. Todos 
sus caminos no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte. Sus 
alternativas no constituyen una verdadera elección. No intentes escaparte de tus 
problemas aquí, pues el mundo fue concebido precisamente para que no se pudiese 
escapar de ellos. No te dejes engañar por los diferentes nombres que se le han dado a 
sus caminos. Todos tienen la misma finalidad. Y cada uno de ellos es tan sólo un medio 
para alcanzar esa finalidad, pues es ahí adonde todos ellos conducen, por muy diferentes
que parezcan ser sus orígenes y por muy diferentes que parezcan ser sus trayectorias. Su
final es inescapable, pues no hay elección posible entre ellos. Todos te conducen a la 
muerte. Recorrerás algunos de ellos felizmente por algún tiempo, antes de que 
comience la amargura. Mas por otros, las espinas se dejarán sentir de inmediato. La 
elección no es cuál ha de ser el final, sino cuándo va a llegar» (T.31.IV.2) (736-737) 

«No hay elección posible allí donde el final es indudable. Tal vez prefieras probarlos 
todos, antes de que te des cuenta de que todos son lo mismo. Los caminos que el mundo
ofrece parecen ser muchos, pero llegará un momento en que todo el mundo comenzará a
darse cuenta de cuán parecidos son los unos a los otros. Hay quienes han muerto al 
darse cuenta de esto porque no vieron otros caminos que los que ofrecía el mundo. Y al 
darse cuenta de que no conducían a ninguna parte, perdieron toda esperanza. Sin 
embargo, ése fue el momento en que pudieron haber aprendido la lección más 
importante de todas. Todo el mundo tiene que llegar a este punto e ir más allá de él. 
Ciertamente es verdad que el mundo no te ofrece elección alguna. Mas ésta no es la 
lección. La lección tiene un propósito, y con esto llegas a entender para qué es» 
(T.31.IV.3) (Pág. 737) 

«¿Por qué querrías probar otro camino, otra persona u otro lugar, cuando ya te has dado 
cuenta de cómo comienza la lección, aunque todavía no percibas para qué es? (...) 
Aprende ahora, sin dejarte abatir por ello, que no hay ninguna esperanza de encontrar 
respuesta alguna en el mundo. Mas no juzgues la lección que apenas acaba de comenzar
con esto, ni busques ninguna otra señal en el mundo que te haga pensar que tal vez haya
otro camino. No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay. (...) el 
aprendizaje te llevará a cumbres de felicidad en las que verás el propósito de la 
lección refulgiendo claramente, y perfectamente al alcance de tu comprensión» 
(T.31.IV.4.1,3-6,8) (Pág. 737) 



«No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay» (T.31.IV.4.6) (Pág. 737) 

«¿Quién estaría dispuesto a darles la espalda a todos los caminos del mundo, a menos 
que se diese cuenta de su auténtica futilidad?» (T.31.IV.5.1) (Pág. 737) 

(T.31.IV.8.3-5) está ya copiado en la pág. 58 de estos apuntes. 
(T.31.IV.10-1-5) está copiado en la página 74 de estos apuntes.
(T.31.IV.11.3-7) también en la página 74 de estos apuntes. 

Esas 3 referencias anteriores pueden leerse en las páginas indicadas para verlas bien. 
Aquí copio unos mini-destellos muy breves: 

«Él no ha abandonado Sus Pensamientos» (T.31.IV.9.1; 10.1) (Págs. 738, 739) 

«No hay camino que pueda alejarte de Él, ni jornada que pueda llevarte más allá 
de ti mismo» (T.31.IV.10.4-5) (Pág. 739) 

«No puedes dejar de ser lo que eres» (T.31.IV.11.3) (Pág. 739) 

«No puedes estar en ningún lugar, excepto donde Él está. Y no hay camino que no 
conduzca a Él» (T.31.IV.11.6-7) (Pág. 739) 

Pasemos a las siguientes secciones: 

«Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad 
mundana» (T.31.V.1.1) (Pág. 739) 

«Tú forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un 
ídolo, concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como Hijo de 
Dios» (T.31.V.2.1-3) (Pág. 739) 

«Esto es lo que la lección enseña: “Yo soy la cosa que tú has hecho de mí, y al 
contemplarme, quedas condenado por causa de lo que soy”. El mundo sonríe con 
aprobación ante este concepto de ti mismo, pues garantiza que los senderos del mundo 
se mantengan a salvo y que los que caminan por ellos no puedan escapar»    
(T.31.V.5.3-4) (Pág. 740) 

«Tu hermano es para ti, pues, el símbolo de tus propios pecados, y lo condenas 
silenciosamente, aunque con tenaz insistencia, por esa cosa odiosa que eres» 
(T.31.V.6.8) (Pág. 741) 

«Los conceptos se aprenden. No son naturales, ni existen aparte del aprendizaje. No 
son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de 
ellos es verdad, y muchos son el producto de imaginaciones febriles, que arden llenas 
de odio y de distorsiones nacidas del miedo. ¿Qué es un concepto, pues, sino un 
pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial? Los conceptos 
mantienen vigente el mundo. Mas no se pueden usar para demostrar que el mundo es 
real. Pues todos ellos se conciben dentro del mundo, nacen a su sombra, crecen 
amoldándose a sus costumbres y, finalmente, alcanzan la "madurez" de acuerdo con el 



pensar de éste. Son ideas de ídolos, coloreadas con los pinceles del mundo, los cuales no
pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad» (T.31.V.7) (Pág. 741) 

«Ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar un modo de ayudarte a comprender que el 
concepto de ti mismo que has forjado tiene que ser des-hecho si es que has de gozar de 
paz interior. Y no se puede desaprender, excepto por medio de lecciones cuyo objetivo 
sea enseñarte que tú eres otra cosa. Pues de lo contrario, se te estaría pidiendo que 
intercambiases lo que ahora crees por la pérdida total de tu ser, lo cual te infundiría aún 
mayor terror» (T.31.V.8.3-5) (Pág. 741) 

«Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo. Y ambos 
desaparecerían si cualquiera de ellos se pusiese en duda. El Espíritu Santo no quiere 
precipitarte al pánico. Por lo tanto, lo único que te pide es que por lo menos estés 
dispuesto a plantearte una simple pregunta» (T.31.V.11.3-6) (Pág. 742) 

«Hay alternativas con respecto a eso que crees ser. (...) Ello muestra también algunos 
atisbos de visión con respecto a la ley de la percepción según la cual lo que se ve refleja 
el estado mental del perceptor» (T.31.V.12.1,5) (Pág. 742) 

«El concepto del yo ha sido siempre la gran preocupación del mundo. Y cada individuo 
cree que tiene que encontrar la solución al enigma de lo que él es. La salvación se 
puede considerar como el escape de todos los conceptos. No se ocupa en absoluto del
contenido de la mente, sino del simple hecho de que ésta   piensa. Y aquello que puede 
pensar tiene   alternativas   entre las que   elegir, y se le puede mostrar los pensamientos 
que conllevan diferentes consecuencias. Así puede aprender que todo lo que piensa 
refleja la profunda confusión que siente con respecto a cómo fue concebida y a lo que 
es. Y el concepto del yo vagamente parece contestar lo que no sabe» (T.31.V.14) (743) 

«No busques tu Ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que 
eres. ¿Qué importa qué concepto aceptes mientras percibas un yo que se relaciona con 
el mal y que reacciona ante cosas perversas? Pues en tal caso, tu concepto de ti mismo 
seguirá desprovisto de significado. Y no te percatarás de que sólo te relacionas contigo 
mismo. Ser testigo de un mundo culpable indica que el mundo ha guiado tu aprendizaje 
y que lo consideras tal como te consideras a ti mismo. El concepto del yo abarca todo lo
que contemplas, y nada está excluido de esta percepción. Si algo te puede herir, lo que 
estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Eso es todo. Y lo que ves en 
cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de matar» 
(T.31.V.15) (Pág. 743) 

«Son muchos los conceptos de ti mismo que forjarás según progreses en tu aprendizaje. 
Cada uno producirá cambios que se verán reflejados en tus relaciones, conforme la 
percepción que tienes de ti mismo vaya cambiando. Y cada vez que tenga lugar un 
cambio se producirá en ti cierta confusión, mas siéntete agradecido de que el 
aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu mente. Descansa 
seguro y contento en la confianza de que finalmente desaparecerá por completo y dejará
a tu mente en paz. El papel de acusador se presentará en muchos sitios y de muchas 
maneras. Y en cada caso parecerá acusarte. Mas no temas que no vaya a ser erradicado»
(T.31.V.16) (Págs. 743-744) 



«El mundo no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo a no ser que tú 
desees aprenderlas. Llegará un momento en que todas desaparecerán, y te darás cuenta
de que no sabes lo que eres. A esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad 
retorna, sin impedimentos ni limitaciones. Allí donde todos los conceptos del yo 
han sido abandonados, la verdad se revela tal como es. Cuando todo concepto haya 
sido cuestionado y puesto en tela de juicio, y se haya reconocido que está basado en 
suposiciones que se desvanecerían ante la luz, la verdad quedará entonces libre para 
entrar a su santuario, limpio y despejado ahora de toda culpa. No hay afirmación que 
el mundo tema oír más que ésta: “No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy 
haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo”. Sin 
embargo, con esta lección nace la salvación. Y lo que tú eres te hablará de Sí Mismo»
(T.31.V.17) (Pág. 744) 

«O bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si 
uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que es real niega a su 
opuesto. La visión no ofrece otra opción que ésta. Lo que decides al respecto determina 
todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta 
elección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de 
creencias lo que eres: carne o espíritu. Si eliges ser carne jamás podrás escaparte del 
cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. 
Pero si eliges el espíritu, el Cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu 
santa visión a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y 
bendecir» (T.31.VI.1.1) 

«La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de 
cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego 
desaparece al morir; otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es 
exactamente como era un instante antes ni será el mismo un instante después. ¿Qué 
confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener 
quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto. Pues la 
constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que 
contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello 
eligieron abandonarla» (T.31.VI.2) (Pág. 745) 

«La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. 
Simplemente te pide que ésa sea tu elección. Pues puedes ver el cuerpo sin ayuda, 
pero no sabes cómo contemplar otro mundo aparte de él. Tu mundo es lo que la 
salvación habrá de deshacer, permitiéndote así ver otro que tus ojos jamás habrían 
podido encontrar. Cómo va a lograrse esto no es algo que deba preocuparte. No 
comprendes cómo apareció ante ti lo que ves, pues si lo comprendieses, desaparecería. 
El velo de la ignorancia está corrido igualmente sobre lo bueno que sobre lo malo, y se 
tiene que traspasar para que ambas cosas puedan desaparecer a fin de que la percepción 
no encuentre ningún lugar donde ocultarse. ¿Cómo se puede hacer esto? No se puede 
hacer en absoluto. Pues ¿qué podría aún quedar por hacer en el universo que Dios 
creó?» (T.31.VI.3) (Pág. 745) 

«Sólo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que 
conduce al Cielo. Se te han proporcionado los medios para que puedas ver el mundo 
que reemplazará al que tú inventaste. ¡Hágase tu voluntad! Esto es verdad para 
siempre tanto en el Cielo como en la tierra, independientemente de dónde creas estar o 



de lo que creas que la verdad acerca de ti mismo debe realmente ser. 
Independientemente también de lo que contemples, y de lo que elijas sentir, pensar o 
desear. Pues Dios Mismo ha dicho: “Hágase tu voluntad”. Y, consecuentemente, se 
hace» (T.31.VI.4) (Pág. 745) 

«Tú que crees que puedes ver al Hijo de Dios como quisieras que fuese, no olvides que 
ningún concepto que abrigues de ti mismo puede oponerse a la verdad de lo que 
eres. Erradicar la verdad es imposible. Pero cambiar de conceptos no es difícil» 
(T.31.VI.5.1-3) (Pág. 745) 

«¿Eres invulnerable? Entonces el mundo te parece un lugar inofensivo. ¿Perdonas? 
Entonces el mundo es misericordioso, pues le has perdonado sus ofensas, de modo que 
te contempla tal como tú lo contemplas a él. ¿Eres un cuerpo? Entonces ves en cada 
hermano un traidor, listo para matar. ¿Eres espíritu, inmortal y sin la más mínima 
posibilidad de corrupción ni mancha alguna de pecado sobre ti? Entonces ves 
estabilidad en el mundo, pues ahora es absolutamente digno de toda tu confianza: un 
lugar feliz en donde descansar por un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino 
sólo amar. ¿Le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien? ¿Y qué podría 
herir a los que son verdaderamente inocentes?» (T.31.VI.6) (Pág. 746) 

«¡Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios!» (T.31.VI.7.1) (Pág. 746) 

«Aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía 
sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada, ni tampoco es su 
intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Mientras perdure la 
percepción habrá necesidad de conceptos, y la tarea de la salvación es cambiarlos. 
Pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene opuestos 
ni puede cambiar» (T.31.VII.1.1-4) (Pág. 746) 

«Las acciones del cuerpo se perciben como procedentes de lo más “bajo” en ti, y, por 
ende, de lo más “bajo” en él [tu hermano]. Al concentrarte únicamente en lo bueno en él
[tu hermano], ves el cuerpo cada vez menos y a la larga tan sólo se verá como una 
sombra que circunda lo bueno. Y cuando hayas llegado al mundo que se encuentra más 
allá de lo que sólo se puede ver con los ojos del cuerpo, ése será el concepto que tendrás
de ti mismo. Pues no interpretarás nada de lo que veas sin la Ayuda de la que Dios te 
proveyó. Y en Su visión yace otro mundo» (T.31.VII.3.2-6) (Pág. 747) 

«Vives en ese mundo tanto como en éste, pues los dos son conceptos de ti mismo que 
se pueden intercambiar, pero que jamás pueden albergarse simultáneamente. El 
contraste es mucho mayor de lo que te imaginas, pues amarás ese otro concepto de ti 
mismo porque no se concibió sólo para ti» (T.31.VII.4.1-3) (Pág. 747) 

Aunque el Espíritu Santo nos ofrece los símbolos/conceptos de la percepción correcta, 
la cual no supone ningún obstáculo para el conocimiento porque hay receptividad, así y 
todo no olvidemos que la percepción correcta será transcendida en el conocimiento, así 
como todo símbolo/concepto. Como ya se dijo unas páginas atrás: 

«No busques tu Ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que 
eres» (T.31.V.15.1-2) (Pág. 743) 



«Ten fe en aquel que camina contigo, para que tu temeroso concepto de ti mismo pueda 
cambiar. Y contempla lo bueno en él, para que tus “malos” pensamientos no te asusten 
al no poder nublar la manera en que lo ves. Y lo único que se requiere es que estés 
dispuesto a que este feliz cambio tenga lugar. No se te pide nada más» (T.31.VII.5.1-4) 
(Pág. 747) 

«El concepto del yo se alza como un escudo, como una silenciosa barricada contra 
la verdad, y la oculta de tu vista» (T.31.VII.7.1) (Pág. 748) 

«Y lo que ves es el infierno, pues eso es lo que es el miedo. Mas todo lo que se te da es 
para tu liberación; y la vista, la visión y el Guía interno te sacarán del infierno junto con 
aquellos que amas a tu lado, y al universo junto con ellos» (T.31.VII.7.6-7) (Pág. 748) 

«El velo que cubre la faz de Cristo, el temor a Dios y a la salvación, así como el amor a 
la culpabilidad y a la muerte, no son sino diferentes nombres de un mismo error: que
hay un espacio entre tu hermano y tú que os mantiene aparte debido a una ilusión 
de ti mismo que lo mantiene a él separado de ti y a ti alejado de él. La espada del juicio 
es el arma que le entregas a esta ilusión de ti mismo, para que pueda luchar e impedir 
que el amor llene el espacio que mantiene a tu hermano separado de ti. Mientras 
empuñes esa espada, no obstante, no podrás sino percibirte a ti mismo como un 
cuerpo, pues te habrás condenado a estar separado de aquel que sostiene el espejo que 
refleja otra imagen de lo que él es, y, por ende, de lo que tú no puedes sino ser también»
(T.31.VII.9) (Pág. 749) 

El párrafo de la cita anterior (T.31.VII.9) está copiado también entero en la página 80 de
estos apuntes, junto a otros fragmentos de los párrafos siguientes. 

«Sea cual sea la forma en que la tentación parezca manifestarse, no es más que un 
reflejo de tu deseo de ser algo que no eres. Y de ese deseo   surge un concepto   que te 
enseña que tú eres aquello que deseas ser. Y hasta que no dejes de atribuirle valor al 
deseo que lo engendró, ése será el concepto que tendrás de ti mismo. Y mientras lo 
tengas en gran estima, verás a tu hermano como la imagen de ti que dicho deseo 
engendró. Pues ver es tan sólo la representación de un deseo, ya que no tiene el poder de
crear. Puede, no obstante, contemplar con amor o con odio, dependiendo sencillamente 
de si eliges unirte a lo que ves o mantenerte aparte y separado de ello» 
(T.31.VII.12) (Pág. 750) 

«No ve el pasado de nadie en absoluto. Y así, sirve a una mente completamente 
receptiva, libre de viejos conceptos y dispuesta a contemplar sólo lo que el presente
contiene» (T.31.VII.13.2-3) (Pág. 750) 

El párrafo anterior está copiado bastante más largo en la página 82 de estos apuntes. 

«Así pues, mantente alerta contra la tentación, recordando que no es más que un deseo 
demente e insensato de convertirte en algo que no eres. Y piensa también en esa cosa
que querrías ser en cambio. Pues de lo que esa cosa se compone es de locura, de dolor y 
muerte; de traición y de profunda desesperación, así como de sueños fallidos y de haber 
perdido toda esperanza, salvo la de morir, para así poner fin al sueño de miedo. Eso es 
todo lo que es la tentación; nada más. ¿Cómo iba a ser difícil elegir contra ello? 
Examina lo que es la tentación y reconoce cuáles son las verdaderas alternativas entre 



las que eliges. Pues sólo hay dos. No te dejes engañar por el hecho de que aparentan ser 
muchas. Las alternativas son el infierno o el Cielo, y de éstas, sólo puedes elegir 
una» (T.31.VII.14) (Pág. 750) 

T.31.VIII -> «Elige de nuevo» 

Ante todo ver en estos apuntes la página 83, donde se copiaron citas extensas de esta 
sección. Además de eso, recordemos estos breves destellos: 

«Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios Mismo quiere
que seas» (T.31.VIII.4.1) (Pág. 752) 

«Hermanos míos en la salvación, no dejéis de oír mi voz ni de escuchar mis 
palabras» (T.31.VIII.8.1) (Pág. 753) 

«Dios ha decretado que yo no pueda llamaros en vano, y en Su certeza, yo descanso en
paz» (T.31.VIII.9.5) (Pág. 753) 

«Mi mano se extiende en gozosa bienvenida a todo hermano que quiera unirse a mí para
ir más allá de la tentación, y mirar con firme determinación hacia la luz que brilla con 
perfecta   constancia más allá de ella [o sea: que brilla más allá de la tentación/ilusión]» 
(T.31.VIII.11.1) (Pág. 754) 

«Y ahora decimos “Amén”. Pues Cristo ha venido a morar al lugar que, en el sosiego de
la eternidad, Tú estableciste para Él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada 
llega a su fin, y acaba donde comenzó. No queda ni rastro de ella. Ya no se le otorga fe 
a ninguna ilusión, ni queda una sola mota de obscuridad que pudiese ocultarle a nadie la
faz de Cristo. Tu Voluntad se hace, total y perfectamente, y toda la creación Te 
reconoce y sabe que Tú eres la única Fuente que tiene. La Luz, clara como Tú, 
irradia desde todo lo que vive y se mueve en Ti. Pues hemos llegado allí donde todos 
somos uno, y finalmente estamos en casa, donde Tú quieres que estemos» 
(T.31.VIII.12) (Pág. 754) 

El párrafo anterior ES EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL TEXTO. 

«Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario, 
como marco de referencia, disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es 
la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo 
del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro 
de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto» 
(L.PI.introd.1) (Pág. 1) 

«El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está 
dedicada a anular la manera en que ahora ves, y la segunda, a adquirir una percepción 
verdadera» (L.PI.introd.3.1) (Pág. 1) 

«El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener 
una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están 
diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender 



que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves» 
(L.PI.introd.4) (Pág. 1) 

«El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas 
que estarás practicando de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere esfuerzo 
alguno de tu parte. Los ejercicios mismos reúnen en sí las condiciones necesarias para 
este tipo de transferencia» (L.PI.introd.7) (Pág. 2) 

«(...) estos ejercicios no deben convertirse en un ritual» (L.1.3.5) (Pág. 3) 

En la lección 4, «Estos pensamientos no significan nada» (L.4), dice que a la hora de 
practicar dicha lección: 

«Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la 
acostumbrada especificidad. No temas usar pensamientos “buenos” ni “malos”. 
Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos 
tras ellos. Los “buenos” no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras 
dificultan la visión. Los “malos” son obstáculos para la visión, y, por lo tanto, te 
impiden ver. No te interesan ni unos ni otros» (L.4.2) (Pág. 6) 

«Nunca estoy disgustado por la razón que creo» (L.5) (Pág. 8) 

«El disgusto puede manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad,
ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas, y cada una de ellas se percibirá como 
algo diferente. Mas no es cierto que sean diferentes. Sin embargo, hasta que aprendas 
que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los 
ejercicios de hoy. Aplicar la misma idea a cada una de ellas por separado es el primer 
paso que te lleva a reconocer finalmente que todas ellas son lo mismo» (L.5.1.3-6) (8) 

«Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado» (L.8) (Pág. 13) 

«En realidad nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados 
afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto 
erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el 
presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el 
tiempo, y, de hecho, no puede entender nada» (L.8.1.2-6) (Pág. 13) 

«El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado 
es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy 
pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el 
futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está 
pensando en nada» (L.8.2) (Pág. 13) 

«Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá 
bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir 
creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el 
camino a la visión» (L.8.3.2-3) (Pág. 13) 

«Mis pensamientos no significan nada» (L.10) (Pág. 17) 



«La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos 
reales» (L.10.1.2) (Pág. 17) 

«Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas» 
(L.10.2.4) (Pág. 17) 

«Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos 
de los que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de 
adentro; luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que 
ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos 
“pensamientos” significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra 
forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. 
Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal,
es el requisito previo para la visión» (L.10.3) (Pág. 17) 

«Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado» 
(L.11) (Pág. 19) 

«De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, ésta es la primera que está 
relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección: la inversión de 
la manera de pensar del mundo. Parece como si fuese el mundo el que determina lo 
que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los 
que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma
original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se 
encuentra en ella» (L.11.1) (Pág. 19) 

«Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste; un mundo 
violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por 
sí no tiene significado» (L.12.1.2-4) (Pág. 20) 

«Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos “buenos” forman parte de estos
ejercicios, pero recuerda que un “mundo bueno” implica uno “malo”, y uno “agradable”
implica uno “desagradable”. Todos los términos que te vengan a la mente son 
adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa» (L.12.3.6-8) (20) 

«Dios no creó un mundo sin significado» (L.14) (Pág. 24) 

«Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El 
mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra, y no 
existe» (L.14.1.2-5) (Pág. 24) 

«Lo que Dios no creó sólo puede estar en tu propia mente, separada de la Suya. Por lo 
tanto, no tiene significado» (L.14.6.5-6) (Pág. 25) 

Hay aspectos relacionados (con este tema de los pensamientos absurdos, el no-pensar, la
mente-en-blanco, los verdaderos pensamientos y todas esas cuestiones) en momentos de
las lecciones 4, la 10, la 15, la 45 y la 131 (en esta última sobre todo L.131.10 (pág. 
255)). 

«Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado» (L.15) (Pág. 26) 



«No reconoces que los pensamientos que piensas que piensas no son nada debido a 
que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas, y por eso piensas que los ves. 
Así es como se forjó tu manera de ver. Ésta es la función que les has atribuido a los
ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de 
la visión, y la reemplaza con ilusiones» (L.15.1) (Pág. 26) 

«Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, 
seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a 
entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos 
objetos que ahora te resultan familiares. Ése es el comienzo de la verdadera visión. 
Puedes estar seguro de que ésta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido» 
(L.15.2) (Pág. 26) 

«A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos “episodios de luz”. Éstos 
pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante 
inesperadas. No tengas miedo de ellos. Son la señal de que por fin estás abriendo los 
ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y 
no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarte 
el conocimiento, pero allanarán el camino que conduce a él» (L.15.3) (Pág. 26) 

«No tengo pensamientos neutros» (L.16) (Pág. 28) 

«La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de 
que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus 
pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes ni 
pequeños, ni poderosos ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que 
son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya» 
(L.16.1) (Pág. 28) 

«No hay concepto más auto-contradictorio que el de “pensamientos fútiles”. 
Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un 
mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión: o bien 
extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo 
que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo» (L.16.2) (Pág. 28) 

«Además de reconocer que los pensamientos no son nunca fútiles, la salvación 
requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o 
guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible porque es imposible que 
haya pensamientos neutros. Hay tal tentación de descartar los pensamientos 
atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores de que uno se 
ocupe de ellos, que es esencial que los reconozcas a todos como igualmente 
destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de 
muchas formas antes de que realmente la llegues a entender» (L.16.3) (Pág. 28) 

«No veo cosas neutras» (L.17) (Pág. 30) «Esta idea es otro paso en el proceso de 
identificar causa y efecto tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras 
porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, 
a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera, 
pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción 



carecería de causa, y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza 
altamente variable, eso es de todo punto imposible» (L.17.1) (Pág. 30) 

«Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es 
animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas 
creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a 
que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero, y, por 
lo tanto, realmente feliz» (L.17.3) (Pág. 30) 

«No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver» (L.18) (Pág. 31) 

«La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan
lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. También hace hincapié en la idea, a 
la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia, de que las mentes están 
unidas» (L.18.1) (Pág. 31) 

«La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves» 
(L.18.2.1) (Pág. 31) 

«No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos» (L.19) (Pág. 32) 

«La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. (...) 
El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no 
están nunca separados» (L.19.1.1,4) (Pág. 32) 

«Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez
se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de 
responsabilidad, e incluso puede considerarse como “una invasión de la vida íntima”. 
Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu 
resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta 
idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la Voluntad de 
Dios» (L.19.2) (Pág. 32) 

«Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra 
cosa que un velo que cubre una intensa furia» (L.21.2.5) (Pág. 36) 

«Lo que veo es una forma de venganza» (L.22) (Pág. 38) 

«La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en
su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su 
ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta 
manera, percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Esto se convierte 
progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera 
como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le 
consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales 
condiciones?» (L.22.1) (Pág. 38) 

«De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las 
buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes 



escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir; lo que odias y lo que quieres 
atacar y matar. Nada de lo que temes existe» (L.22.2) (Pág. 38) 

«Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque» 
(L.23) (Pág. 39) 

«La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que jamás tendrá 
éxito. Nada más puede lograrlo; nada más tiene sentido. Pero esta manera de escapar no 
puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que 
ves. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar, si es que tu 
percepción del mundo ha de cambiar» (L.23.1) (Pág. 39) 

«Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que 
ésos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve lamentarse del mundo. De nada 
sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo 
que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso estarás 
cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente» (L.23.2) (Pág. 39) 

«El mundo que ves es un mundo vengativo, y todo en él es un símbolo de venganza. 
Cada una de las percepciones que tienes de la “realidad externa” no es más que una 
representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien
preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso “fantasía” una mejor palabra 
para referirse a ese proceso, y “alucinación” un término más apropiado para su 
resultado?» (L.23.3) (Pág. 39) 

«Ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que fabrica las 
imágenes» (L.23.4.1) (Pág. 39) 

El párrafo 5 de esta L.23 (resumiendo el proceso del perdón) está copiado en la página 
245 de estos apuntes.

«Durante las sesiones de práctica, asegúrate de incluir tanto los pensamientos de 
ataque contra otros como los de ser atacado. Los efectos de ambos son exactamente
lo mismo, puesto que ambos son exactamente lo mismo. Aún no reconoces esto, y lo 
único que se te pide de momento es que durante las sesiones de práctica los trates de 
igual modo. Todavía nos encontramos en la etapa de identificar la causa del mundo que 
ves. Cuando finalmente aprendas que los pensamientos de atacar y los de ser atacado no
son diferentes, estarás listo para abandonar dicha causa» (L.23.7) (Pág. 40) 

«Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te 
podría enseñar lo que ello es. Pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes 
aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva 
receptiva de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo» (L.24.2) (Pág. 41) 

«No sé cuál es el propósito de nada» (L.25) (Pág. 43) 

«Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene 
significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo 
existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es; ése es su propósito; ése es su 



significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves 
cobra significado» (L.25.1) (Pág. 43) 

«Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto 
de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más 
te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender 
cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido 
de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al 
mundo, en vez de intentar reforzarlos» (L.25.2) (Pág. 43) 

«Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que sólo tienen que 
ver con tus intereses “personales”. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus 
objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, 
no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el 
propósito de nada» (L.25.3) (Pág. 43) 

«Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En
los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el 
propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el 
propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu 
proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto 
con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo» (L.25.4) (43) 

«Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que 
les has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, 
en vez de considerarlos como “buenos” o “malos”, es la única manera de lograrlo. La 
idea de hoy es un paso en esa dirección» (L.25.5) (Pág. 43) 

«Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad» (L.26) (Pág. 45) 

«Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. 
Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de 
ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se 
encuentran. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al 
unísono, pues se contradicen entre sí» (L.26.2) (Pág. 45) 

«La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero» 
(L.26.3.1) (Pág. 45) 

«Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la 
invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada, excepto tus 
propios pensamientos, puede atacarte. Nada, excepto tus propios pensamientos, puede 
hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada, excepto tus propios pensamientos, puede 
probarte que esto no es así» (L.26.4) (Pág. 45) 

«Nada, excepto tus propios pensamientos, puede atacarte» (L.26.4.2) (Pág. 45) 

«Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera» (L.28) (Pág. 48) 



«Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no
ves nada. O ves o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas 
las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la 
misma luz que verás en todas ellas» (L.28.2.5-8) (Pág. 48) 

«Cuando dices: “Por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera”, estás 
comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la 
mesa, y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito 
que tiene. No la estás definiendo en función del pasado. Estás preguntando qué es, en 
vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con 
mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales» 
(L.28.3) (Pág. 48) 

«Nadie cuestiona lo que ya ha definido. Y el propósito de estos ejercicios es hacer 
preguntas y recibir respuestas. Al decir: “Por encima de todo quiero ver esta mesa de 
otra manera”, te estás comprometiendo a ver. Mas no es éste un compromiso exclusivo. 
Es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa» (L.28.4)
(Pág. 48) 

«Podrías, de hecho, alcanzar la visión valiéndote sólo de esa mesa, si pudieses 
abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente 
receptiva. Tiene algo que mostrarte; algo bello, puro y de infinito valor, repleto de 
felicidad y esperanza. Oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella se encuentra 
su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo» (L.28.5) (Pág. 48) 

«Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad 
pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus 
sesiones de práctica estarás haciendo esa misma petición. Y estarás comprometiéndote 
con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado, en lugar de imponerles tú
tu propio dictamen» (L.28.6) (Pág. 49) 

«Dios está en todo lo que veo» (L.29) (Pág. 50) [Y en todo lo que oigo, etc] 

«La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está
separado, por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene
significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta 
ahora, y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión» 
(L.29.1) (Pág. 50) 

«Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos
que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito
del universo comparte el propósito de su Creador» (L.29.2.3-5) (Pág. 50) 

«Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con 
aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber 
lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está 
más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que 
ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. Y no entenderás cómo pudo
jamás haberte resultado difícil» (L.29.3) (Pág. 50) 



«Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la 
realidad» (L.29.4.3) (Pág. 50) 

«Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente» (L.30) (Pág. 52) 

«Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de “proyección”. No vamos a tratar de 
deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver 
en el mundo lo que está en nuestras mentes, y lo que deseamos reconocer se encuentra 
ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos, en vez de mantenerlo 
separado de nosotros. Ésa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera 
de ver» (L.30.2) (Pág. 52) 

«La verdadera visión no está limitada por conceptos tales como “cerca” o “lejos”» 
(L.30.4.1) (Pág. 52) 

«La verdadera visión no sólo no está limitada por el espacio ni la distancia, sino que no 
depende en absoluto de los ojos del cuerpo. La mente es su única fuente» (L.30.5.1-2) 
(Pág. 52) 

«No soy víctima del mundo que veo» (L.31) (Pág. 53) 

«Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves
dentro» [O sea, tanto a lo que veo con los ojos como a mi “mundo interior”, lo 
contemple con los ojos cerrados o abiertos] (L.31.1.2) (Pág. 53) 

«Luego cierra los ojos y aplica la idea a tu mundo interno. Te liberarás de ambos al 
mismo tiempo, pues el interno es la causa del externo» (L.31.2.4-5) (Pág. 53) 

«He inventado el mundo que veo» (L.32) (Pág. 54) 

«Continuamos hoy desarrollando el tema de causa y efecto. No eres víctima del mundo 
que ves porque tú mismo lo inventaste. Puedes renunciar a él con la misma facilidad con
la que lo construiste. Lo verás o no lo verás, tal como desees. Mientras desees verlo, lo 
verás; cuando ya no lo desees ver, no estará ahí para que lo puedas ver» (L.32.1) (Pág. 
54) 

«La idea de hoy, al igual que las anteriores, es aplicable tanto a tu mundo interno 
como al externo, que en realidad son lo mismo. Sin embargo, puesto que los 
consideras diferentes, las sesiones de práctica de hoy tendrán una vez más dos fases: 
una dedicada al mundo que ves fuera de ti, y la otra, al que ves en tu mente. Trata de 
introducir en los ejercicios de hoy el pensamiento de que ambos se encuentran en tu 
propia imaginación» (L.32.2) (Pág. 54) 

«Hay otra manera de ver el mundo» (L.33) (Pág. 55) 

«Lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu 
percepción del mundo tanto en su aspecto externo como en el interno» (L.33.1.1) 
(Pág. 55) 

«Los que se consideran a sí mismos completos no exigen nada» (L.37.2.7) (Pág. 61) 



«Puedes continuar la sesión de práctica con los ojos cerrados, o bien abrirlos de nuevo y
aplicar la idea [«Mi santidad bendice al mundo»] a tu mundo exterior si así lo deseas; 
puedes alternar entre aplicar la idea a cualquier cosa que veas a tu alrededor o a aquellas
personas que aparezcan en tus pensamientos, o bien puedes usar cualquier combinación 
que prefieras de estas dos clases de aplicación» (L.37.5.1) (Pág. 62) 

«Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en
las nubes de complejidad en las que piensas que piensas» (L.39.1.4) (Pág. 65) 

«Pero ¿crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato
cuán directo y simple es el texto, y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. 
Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo» (L.39.2.4-6) (Pág. 65) 

«Te puede resultar útil asimismo incluir unos cuantos intervalos cortos en los que 
sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración
es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida 
que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse» (L.39.9.2-4) 
(Pág. 66) 

«Dios va conmigo dondequiera que yo voy» (L.41) (Pág. 69) 

«Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y 
abandono que experimentan todos los que se consideran separados. La depresión es una 
consecuencia inevitable de la separación, como también lo son la ansiedad, las 
preocupaciones, una profunda sensación de desamparo, la infelicidad, el sufrimiento y 
el intenso miedo a perder» (L.41.1) (Pág. 69) 

«Los que se consideran separados han inventado muchos “remedios” para lo que, según 
ellos, son “los males del mundo”. Pero la única cosa que no han hecho es cuestionar la 
realidad del problema. Los efectos de éste, no obstante, no se pueden sanar porque el 
problema no es real. La idea de hoy tiene el poder de acabar con todo este desatino para 
siempre. Pues eso es lo que es, un desatino, por muy serias y trágicas que parezcan ser 
sus manifestaciones» (L.41.2) (Pág. 69) 

«En lo profundo de tu interior yace todo lo que es perfecto, presto a irradiar a 
través de ti sobre el mundo. Ello sanará todo pesar y dolor, todo temor y toda 
sensación de pérdida porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran 
reales y que sufría debido a la lealtad que les tenía» (L.41.3) (Pág. 69) 

«Jamás se te puede privar de tu perfecta santidad porque su Fuente va contigo 
dondequiera que tú vas. Jamás puedes sufrir porque la Fuente de toda dicha va contigo 
dondequiera que tú vas. Jamás puedes estar solo porque la Fuente de toda vida va 
contigo dondequiera que tú vas. Nada puede destruir tu paz mental porque Dios va 
contigo dondequiera que tú vas» (L.41.4) (Pág. 69) 

«Comprendemos que no creas nada de esto. ¿Cómo ibas a creerlo cuando la verdad se 
halla oculta en lo profundo de tu interior, bajo una pesada nube de pensamientos 
dementes, densos y turbios que representan, no obstante, todo lo que ves? Hoy 



intentaremos por primera vez atravesar esa obscura y pesada nube y llegar a la luz
que se encuentra más allá» (L.41.5) (Pág. 69) 

«De vez en cuando puedes repetir la idea de hoy si observas que eso te ayuda. Pero 
sobre todo, trata de sumergirte tan profundamente como puedas en tu interior, 
lejos del mundo y de todos sus pensamientos disparatados. Estás tratando de llegar más 
allá de todo ello. Estás tratando de dejar atrás las apariencias y de aproximarte a la 
realidad» (L.41.7) (Pág. 70) 

«Es perfectamente posible llegar a Dios. De hecho, es muy fácil, ya que es la cosa 
más natural del mundo. Podría decirse incluso que es lo único que es natural en el 
mundo. El camino quedará despejado, si realmente crees que ello es posible. Este 
ejercicio puede producir resultados asombrosos incluso la primera vez que se 
intenta, y tarde o temprano acaba por tener éxito. A medida que avancemos 
ofreceremos más detalles acerca de este tipo de práctica. No obstante, nunca fracasa del 
todo, y es posible tener éxito inmediatamente» (L.41.8) (Pág. 70) 

«Usa la idea frecuentemente a lo largo del día, repitiéndola muy despacio, 
preferiblemente con los ojos cerrados. Piensa en lo que estás diciendo, en el significado 
de las palabras. Concéntrate en la santidad que esas palabras te atribuyen; en la 
compañía indefectible de la que gozas, en la completa protección que te rodea» (L.41.9)
(Pág. 70) 

«Puedes ciertamente permitirte el lujo de reírte de los pensamientos de miedo, 
recordando que Dios va contigo dondequiera que tú vas» (L.41.10) (Pág. 70) 

«Dios es mi fortaleza. La visión es Su regalo» (L.42) (Pág. 71) 

«Dios es ciertamente tu fortaleza, y lo que Él da, es verdaderamente dado. Esto quiere 
decir que lo puedes recibir en cualquier momento o lugar, donde quiera que estés y en 
cualquier circunstancia en la que te encuentres. Tu paso por el tiempo y por el espacio 
no es al azar. No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Tal 
es la fortaleza de Dios. Tales Sus dones» (L.42.2) (Pág. 71) 

«Dios es mi Fuente. No puedo ver separado de Él» (L.43) (Pág. 73) 

«La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento.
Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de Mediador entre la 
percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría 
reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con 
Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá 
al conocimiento. Ésa es su función tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, ésa es 
en verdad su función» (L.43.1) (Pág. 73) 

«En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios, y no 
existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la 
percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de 
Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del 
cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado. 
Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. 



Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios 
perdona a su hermano, y, por ende, se perdona a sí mismo» (L.43.2) (Pág. 73) 

«No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que
haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas con Su Mente. Si la 
visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, 
entonces no puedes ver separado de Dios» (L.43.3) (Pág. 73) 

«Dios es la luz en la que veo» (L.44) (Pág. 76) 

«Hoy continuamos con la idea de ayer, agregándole otra dimensión. No puedes ver en la
obscuridad, y no puedes fabricar luz. Puedes fabricar obscuridad y luego pensar que ves 
en ella, pero la luz refleja vida, y es, por lo tanto, un aspecto de la creación. La 
creación y la obscuridad no pueden coexistir, pero la luz y la vida son inseparables, pues
no son sino diferentes aspectos de la creación» (L.44.1) (Pág. 76) 

«Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no 
afuera. No puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que 
necesitas para poder ver. Una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible el 
que puedas ver. Esa luz está siempre contigo, haciendo que la visión sea posible en 
toda circunstancia» (L.44.2) (Pág. 76) 

«Dios es la Mente con la que pienso» (L.45) (Pág. 78) 

«La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales, los cuales 
no tienen nada que ver con lo que piensas que piensas, de la misma manera en que 
nada de lo que piensas que ves guarda relación alguna con la visión. No existe 
ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. Ni uno solo de los 
que según tú son tus pensamientos reales se parece en modo alguno a tus pensamientos 
reales. Nada de lo que piensas que ves guarda semejanza alguna con lo que la visión te 
mostrará» (L.45.1) (Pág. 78) 

«Piensas con la Mente de Dios. Por lo tanto, compartes tus pensamientos con Él, de la 
misma forma en que Él comparte los Suyos contigo. Son los mismos pensamientos 
porque los piensa la misma Mente. Compartir es hacer de manera semejante o hacer lo 
mismo. Los pensamientos que piensas con la Mente de Dios no abandonan tu mente 
porque los pensamientos no abandonan su fuente. Por consiguiente, tus pensamientos 
están en la Mente de Dios, al igual que tú. Están en tu mente también, donde Él está. Tal
como tú eres parte de Su Mente, así también tus pensamientos son parte de Su Mente» 
(L.45.2) (Pág. 78) 

«¿Dónde están, pues, tus pensamientos reales? Hoy intentaremos llegar a ellos. 
Tendremos que buscarlos en tu mente porque ahí es donde se encuentran. Aún tienen 
que estar ahí, ya que no pueden haber abandonado su fuente. Lo que la Mente de Dios 
ha pensado es eterno, al ser parte de la creación» (L.45.3) (Pág. 78) 

«Intentaremos abandonar lo irreal y buscar lo real. Negaremos el mundo en favor de 
la verdad. No permitiremos que los pensamientos del mundo nos detengan. No 
dejaremos que las creencias del mundo nos digan que lo que Dios quiere que hagamos 



es imposible. En lugar de ello, trataremos de reconocer que sólo aquello que Dios quiere
que hagamos es posible» (L.45.4.2-6) (Pág. 78) 

«Trataremos asimismo de comprender que sólo lo que Dios quiere que hagamos es lo 
que nosotros queremos hacer. Y también trataremos de recordar que no podemos 
fracasar al hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos hoy todas las razones del 
mundo para sentirnos seguros de que vamos a triunfar, pues ésa es la Voluntad de Dios»
(L.45.5) (Págs. 78-79) 

«“Mis pensamientos reales están en mi mente”. “Me gustaría encontrarlos”. Trata 
luego de ir más allá de todos los pensamientos irreales que cubren la verdad en tu mente
y de llegar a lo eterno» (L.45.6.4-6) (Pág. 79) 

«Debajo de todos los pensamientos insensatos e ideas descabelladas con las que has 
abarrotado tu mente, se encuentran los pensamientos que pensaste con Dios en el 
principio. Están ahí en tu mente, ahora mismo, completamente inalterados. 
Siempre estarán en tu mente, tal como siempre lo han estado. Todo lo que has 
pensado desde entonces cambiará, pero los cimientos sobre los que eso descansa son 
absolutamente inmutables» (L.45.7) (Pág. 79) 

«Hacia esos cimientos es adonde los ejercicios de hoy apuntan. Ahí es donde tu mente 
está unida a la Mente de Dios. Ahí es donde tus pensamientos son uno con los Suyos. 
Para este tipo de práctica sólo se necesita una cosa: que tu actitud hacia ella sea la 
misma que tendrías ante un altar consagrado en el Cielo a Dios el Padre y a Dios el 
Hijo. Pues tal es el lugar al que estás intentando llegar. Probablemente no puedes darte 
cuenta todavía de cuán alto estás intentando elevarte. Sin embargo, aun con el poco 
entendimiento que has adquirido hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti 
mismo que esto no es un juego fútil, sino un ejercicio de santidad y un intento de 
alcanzar el Reino de los Cielos» (L.45.8) (Pág. 79) 

«Dios es el Amor en el que perdono» (L.46) (Pág. 80) 

«Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación 
para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto
se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos 
de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma 
manera en que sólo te condenas a ti mismo, de igual modo, sólo te perdonas a ti mismo»
(L.46.1) (Pág. 80) 

«Pero si bien Dios no perdona, Su Amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo 
condena y el amor perdona. El perdón, pues, des-hace lo que el miedo ha producido, y 
lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede 
llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las 
ilusiones» (L.46.2) (Pág. 80) 

«Cierra los ojos mientras lo haces, y dedica un minuto o dos a explorar tu mente en 
busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no
las hayas perdonado. O las has perdonado completamente o no las has perdonado en 
absoluto» (L.46.3.3-5) (Pág. 80) 



«Si estás haciendo los ejercicios correctamente no deberías tener ninguna dificultad en 
encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se 
puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto 
adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre, y di: “[Nombre], Dios es el 
Amor en el que te perdono”» (L.46.4) (Pág. 80) 

«El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una 
posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea
a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros: “Dios es el 
Amor en el que me perdono a mí mismo”» (L.46.5.1-3) (Pág. 80) 

«En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu 
mente a un lugar de verdadera seguridad. Reconocerás que has llegado cuando 
sientas una profunda sensación de paz, por muy breve que sea. Despréndete de 
todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente, y sumérgete 
por debajo de ellas hasta llegar al Reino de los Cielos. Hay un lugar en ti donde 
hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti 
donde mora la fortaleza de Dios» (L.47.7) (Pág. 83) 

«No hay nada que temer» (L.48) (Pág. 84) 

«La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en 
ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad no hay nada que temer. Esto es 
algo muy fácil de reconocer. Pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad les es 
muy difícil reconocerlo» (L.48.1) (Pág. 84) 

«La Voz de Dios me habla durante todo el día» (L.49) (Pág. 85) 

«Es muy posible escuchar la Voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa 
para nada tus actividades normales. La parte de tu mente donde reside la verdad está
en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. Es 
la otra parte de tu mente la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. Ésa es la 
parte que está constantemente distraída, y que es desorganizada y sumamente insegura» 
(L.49.1) (Pág. 85) 

«La parte que está escuchando a la Voz de Dios es serena, está en continuo reposo y 
llena de absoluta seguridad. Es la única parte que realmente existe. La otra es una loca 
ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no 
prestarle oídos. Trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz 
reinan para siempre. Trata de oír la Voz de Dios llamándote amorosamente, 
recordándote que tu Creador no se ha olvidado de Su Hijo» (L.49.2) (Pág. 85) 

«Escucha en profundo silencio. Permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá
de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus 
verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Sumérgete 
profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos 
pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo demente. No vives aquí. Estamos 
tratando de llegar a tu verdadero hogar. Estamos tratando de llegar al lugar donde eres 
verdaderamente bienvenido. Estamos tratando de llegar a Dios» (L.49.4) (Pág. 85) 



«El Amor de Dios es mi sustento» (L.50) (Pág. 86) 

«He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente, hoy, mañana o a lo largo 
del tiempo. Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios. Has 
depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos: en píldoras, dinero, ropa 
“protectora”, influencia, prestigio, caer bien, estar “bien” relacionado y en una lista 
interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos» 
(L.50.1) (Pág. 86) 

«Todas esas cosas son tus substitutos del Amor de Dios. Todas esas cosas se atesoran 
para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de alabanza al ego. No 
deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te sustentará» (L.50.2) (Pág. 86) 

«Sólo el Amor de Dios te protegerá en toda circunstancia. Te rescatará de toda 
tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo a 
un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede 
verse amenazado ni perturbado por nada, y en el que nada puede interrumpir la eterna 
calma del Hijo de Dios» (L.50.3) (Pág. 86) 

«No deposites tu fe en ilusiones. Te fallarán. Deposita toda tu fe en el Amor de Dios en 
ti: eterno, inmutable y por siempre indefectible. Ésta es la respuesta a todo problema 
que se te presente hoy» (L.50.4.1-4) (Pág. 86) 

«Repítela [esta idea («El Amor de Dios es mi sustento»)], reflexiona sobre ella, deja que
pensamientos afines vengan a ayudarte a reconocer su verdad, y permite que la paz se 
extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad. No permitas que ningún 
pensamiento vano o necio venga a perturbar la santa mente del Hijo de Dios. Tal es el 
Reino de los Cielos. Tal es el lugar de descanso donde tu Padre te ubicó eternamente» 
(L.50.5.2-5) (Pág. 86) 

«Deja que la idea de hoy se adentre muy hondo en tu conciencia» (L.50.5.1) (Pág. 86) 

«Ya aprenderás que la paz forma parte de ti y que sólo requiere que estés presente para 
que ella envuelva cualquier situación en la que te encuentres. Y finalmente aprenderás
que no hay límite con respecto a dónde tú estás, de modo que tu paz está en todas 
partes, al igual que tú» (L.Repaso1º.introd.5) (Pág. 87) 

«Siempre estoy disgustado por nada» (L.52.1.8) (Pág. 91) 

«Él [Dios] es la Fuente de todo significado y todo lo que es real está en Su Mente. 
Está en mi mente también porque Él lo creó conmigo» (L.53.4.3-4) (Pág. 94) 

«Todo lo que veo refleja mis pensamientos» (L.53.5.2) (Pág. 94) 

«No tengo pensamientos neutros. Tener pensamientos neutros es imposible porque 
todos los pensamientos tienen poder. O bien dan lugar a un mundo falso o bien me 
conducen al mundo real. Pero es imposible que no tengan efectos» (L.54.1.1-4) (Pág 95)

«No veo cosas neutras. Lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensase no 
existiría, ya que la vida es pensamiento. Permítaseme mirar al mundo que veo como 



la representación de mi propio estado de ánimo. Sé que éste puede cambiar. Y sé 
asimismo que el mundo que veo puede cambiar también» (L.54.2) (Pág. 95) 

«Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. En mi propia mente, 
aunque oculto por mis desquiciados pensamientos de separación y ataque, yace el 
conocimiento de que todo es uno eternamente. Yo no he perdido el conocimiento de 
Quién soy por el hecho de haberlo olvidado. Ha sido salvaguardado para mí en la Mente
de Dios, Quien no ha abandonado Sus Pensamientos. Y yo, que me cuento entre ellos,   
soy uno con ellos y uno con Él» (L.56.5) (Pág. 100) 

«No soy víctima del mundo que veo. ¿Cómo puedo ser la víctima de un mundo que 
podría quedar completamente des-hecho si así lo eligiese? Mis cadenas están sueltas. 
Puedo desprenderme de ellas sólo con desearlo. La puerta de la prisión está abierta. 
Puedo marcharme en cualquier momento sólo con echar a andar. Nada me retiene en 
este mundo. Sólo mi deseo de permanecer aquí me mantiene prisionero. Quiero 
renunciar a mis desquiciados deseos y caminar por fin hacia la luz del sol» (L.57.1) 
(Pág. 101) 

«No hay nada que mi santidad no pueda hacer. El poder curativo de mi santidad es 
ilimitado porque su poder para salvar es ilimitado. ¿De qué me tengo que salvar, sino de
las ilusiones? ¿Y qué son las ilusiones sino falsas ideas acerca de mí? Mi santidad las
desvanece a todas al afirmar la verdad de lo que soy. En presencia de mi santidad, la 
cual comparto con Dios Mismo, todos los ídolos desaparecen» (L.58.3) (Pág. 103) 

«Soy bendito por ser un Hijo de Dios. En esto reside mi derecho a lo bueno y sólo a 
lo bueno. Soy bendito por ser un Hijo de Dios. Todo lo que es bueno me pertenece 
porque así lo dispuso Dios. Por ser Quien soy no puedo sufrir pérdida alguna, ni 
privaciones ni dolor. Mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo. El 
cuidado que me prodiga es infinito y eterno. Soy eternamente bendito por ser Su 
Hijo» (L.58.5) (Pág. 104) 

«Dios va conmigo dondequiera que yo voy. ¿Cómo puedo estar solo cuando Dios está 
siempre conmigo? ¿Cómo puedo dudar o sentirme inseguro cuando en Él mora la 
perfecta certeza? ¿Cómo puede haber algo que me pueda perturbar cuando Él mora en 
mí en paz absoluta? ¿Cómo puedo sufrir cuando el amor y la dicha me rodean por 
mediación Suya? No he de abrigar ninguna ilusión con respecto a mí mismo. Soy 
perfecto porque Dios va conmigo dondequiera que yo voy» (L.59.1) (Pág. 105) 

«Dios es la Mente con la que pienso. No tengo pensamientos que no comparta con 
Dios. No tengo pensamientos aparte de los Suyos porque no tengo otra mente que la 
Suya. Puesto que soy parte de Su Mente mis pensamientos son Suyos, y Sus 
Pensamientos son míos» (L.59.5) (Pág. 106) 

«Dios es la fortaleza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono.
Es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo 
a ver, reconozco Su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento Su 
fortaleza avivarse en mí. Y empiezo a recordar el Amor que decidí olvidar, pero que 
nunca se olvidó de mí» (L.60.2) (Pág. 107) 



«No hay nada que temer. ¡Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver! No 
se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se
inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi Amigo más querido. 
¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a 
mí?» (L.60.3) (Pág. 107) 

«La Voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo momento en el que la 
Voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el 
que Su Voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos.
Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar adonde pueda ir 
porque la Voz de Dios es la única voz y el único guía que se le dio a Su Hijo» (L.60.4) 
(Pág. 108) 

«Yo soy la luz del mundo» (L.61) (Pág. 109) 

«Para el ego la idea de hoy es el epítome de la auto-glorificación. Pero el ego no sabe lo 
que es la humildad y la confunde con la auto-degradación» (L.61.2.1-2) (Pág. 109) 

«Perdonar es mi función por ser la luz del mundo» (L.62) (Pág. 111) 

«Las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo son una y la misma. Por eso es
por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Tu meta es descubrir 
quién eres, al haber negado tu Identidad atacando a la creación y a su Creador. Ahora 
estás aprendiendo a recordar la verdad. Para ello, el ataque tiene que ser reemplazado 
por el perdón, de manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar a los 
pensamientos de muerte» (L.62.2) (Pág. 111) 

«Regocijémonos de poder comenzar y concluir este día practicando la idea de hoy, y de 
usarla tan frecuentemente como nos sea posible en el transcurso del día. Ello te ayudará 
a que pases un día tan feliz como Dios Mismo quiere que tú seas. Y ayudará a 
aquellos que te rodean, así como a aquellos que parecen encontrarse lejos en el 
espacio y en el tiempo, a compartir esta felicidad contigo» (L.62.4) (Pág. 111) 

«Si te distraes, repite la idea y añade: “Deseo recordar esto porque quiero ser feliz”» 
(L.62.5.6-7) (Pág. 112) 

«Recuerda que el Hijo de Dios apela a ti para su salvación. ¿Y quién sino tu Ser es el 
Hijo de Dios?» (L.63.4.4-5) (Pág. 113) 

«Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de 
tentación, ya que ése fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, 
que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado, y, por lo 
tanto, ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo el mundo es un lugar en el que 
aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con 
esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento 
espiritual de la salvación» (L.64.2) (Pág. 114) 

«Dios te da únicamente felicidad. Por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la 
felicidad, aunque parezca ser otra cosa» (L.66.4.2-3) (Pág. 118) 



«La Santidad me creó santo. La Bondad me creó bondadoso. La Asistencia me creó 
servicial. La Perfección me creó perfecto. (...) tú formas parte de Su definición de Sí 
Mismo» (L.67.2.3-6,9) (Pág. 121) 

«Tal vez te resulte necesario repetir la idea de hoy de vez en cuando a fin de reemplazar 
aquellos pensamientos que te distraigan. Puede que también descubras que aun esto no 
es suficiente y que necesitas seguir añadiendo otros pensamientos relacionados con la 
verdad acerca de ti. Sin embargo, tal vez puedas superar todo eso y, valiéndote del 
intervalo en el que tu mente está libre de pensamientos, quizá puedas llegar a la 
conciencia de una luz resplandeciente en la cual te reconoces a ti mismo tal como el
Amor te creó. Confía en que hoy harás mucho por acercarte a esa conciencia, tanto si 
sientes que has tenido éxito como si no» (L.67.4) (Págs. 121-122) 

«Tú, que fuiste creado por el Amor a semejanza de Sí Mismo, no puedes abrigar 
resentimientos y conocer tu Ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quien eres. 
Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo» (L.68.1.1-3) (Pág. 123) 

«Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjarán una nueva definición de 
Dios de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a Semejanza de Sí 
Mismo y los definió como parte de Él. Es tan cierto que aquellos que abrigan 
resentimientos sentirán culpabilidad, como que los que perdonan hallarán la paz. Y es 
igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quienes son, 
como que los que perdonan lo recordarán» (L.68.3) (Pág. 123) 

«Resuélvete ahora a ver a todas esas personas [hacia quienes siento algún resentimiento]
como amigos. Diles a todas ellas, pensando en cada una por separado: “Te consideraré 
mi amigo, para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a 
mí mismo”» (L.68.6.1-3) (Pág. 124) 

«Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí» (L.69) (Pág. 125) 

«Estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del Hijo de Dios 
desaparecer a la luz del sol» (L.69.2.5) (Pág. 125) 

«Aprender lo que es la salvación es nuestra única meta. Pongamos fin a la ancestral 
búsqueda descubriendo la luz en nosotros y poniéndola en alto para que todos aquellos 
que han estado buscando con nosotros la vean y se regocijen» (L.69.3.4-5) (Pág. 125) 

«Y ahora, muy serenamente y con los ojos cerrados, trata de deshacerte de todo el 
contenido que generalmente ocupa tu conciencia. Piensa en tu mente como si fuera un
círculo inmenso, rodeado por una densa capa de nubes obscuras. Lo único que 
puedes ver son las nubes, pues parece como si te hallaras fuera del círculo y a gran 
distancia de él» (L.69.4) (Pág. 125) 

«Desde donde te encuentras no ves nada que te indique que detrás de las nubes hay 
una luz brillante. Las nubes parecen ser la única realidad. Parece como si fueran lo 
único que se puede ver. Por lo tanto, no tratas de atravesarlas e ir más allá de ellas, lo 
cual sería la única manera de convencerte realmente de su insubstancialidad. Eso es lo 
que vamos a intentar hoy» (L.69.5) (Pág. 125) 



«Después que hayas pensado en cuán importante es para ti y para el mundo lo que estás 
intentando hacer, trata de alcanzar un estado de perfecta quietud, recordando 
únicamente la intensidad con la que deseas alcanzar hoy mismo, en este mismo 
instante, la luz que resplandece en ti. Resuélvete a atravesar las nubes. Extiende tu 
mano y, en tu mente, tócalas. Apártalas con la mano, y siente como rozan tus mejillas, 
tu frente y tus ojos a medida que las atraviesas. Sigue adelante; las nubes no te pueden 
detener» (L.69.6) (Pág. 126) 

«Si estás haciendo los ejercicios correctamente, empezarás a sentir como si estuvieses 
siendo elevado y transportado hacia adelante. Tus escasos esfuerzos y tu limitada 
determinación invocan el poder del universo para que venga en tu ayuda, y el Propio 
Dios te sacará de las tinieblas y te llevará a la luz. Estás actuando de acuerdo con Su 
Voluntad. No puedes fracasar porque tu voluntad es la Suya» (L.69.7) (Pág. 126) 

«Ten confianza en tu Padre hoy y certeza de que Él te ha oído y te ha contestado. Es 
posible que aún no reconozcas Su respuesta, pero puedes estar seguro de que se te ha 
dado y de que la recibirás. Trata de tener presente esta certeza, según intentas atravesar 
las nubes en dirección a la luz. Trata de recordar que por fin estás uniendo tu voluntad a 
la de Dios. Trata de mantener claro en tu mente el pensamiento de que lo que 
emprendes con Dios no puede sino tener éxito. Deja entonces que el poder de Dios obre 
en ti y a través de ti, para que se haga Su Voluntad y la tuya» (L.69.8) (Pág. 126) 

«Mi salvación procede de mí» (L.70) (Pág. 127) 

«Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy, añadiendo una afirmación
en la que se vea expresado tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada 
externo a ti. Podrías, por ejemplo, decir lo siguiente: “Mi salvación procede de mí. No 
puede proceder de ninguna otra parte”. Dedica después varios minutos, con los ojos 
cerrados, a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la 
salvación: en otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos, y en 
conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad. Reconoce que la salvación 
no se encuentra en nada de eso, y dite a ti mismo: “Mi salvación no puede proceder de 
ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí, y sólo de mí”» (L.70.7) (Pág. 128) 

«Trataremos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti, que es donde realmente se 
encuentra tu salvación. No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz, y es ahí 
donde la has estado buscando. No está ahí. Está más allá de las nubes, en la luz que se 
encuentra tras ellas. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a 
la luz. Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que 
realmente quisieras en los tapices de nubes que te imaginabas» (L.70.8) (Pág. 128) 

«Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás 
quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos, cuando te sería tan fácil llegar 
hasta la luz de la verdadera salvación. Trata de ir más allá de las nubes   utilizando 
cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la 
mano, y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía» (L.70.9) 
(Pág. 128) 

«Mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí
se encuentra la salvación del mundo y la mía propia» (L.70.10.6-8) (Pág. 129) 



«Sólo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito» (L.71) (Pág. 130) 

«El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que, si tal
persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia 
externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe 
constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una 
declaración y una aseveración en la que crees, que reza así: “Si esto fuese diferente, yo 
me salvaría”. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo 
exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti mismo» (L.71.2) (Pág. 130) 

«El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que 
cambiar —a excepción de ella misma— para que tú te puedas salvar. De acuerdo con 
este plan demente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es 
aceptable, siempre y cuando no sea eficaz. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda 
continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que, si bien esta posibilidad siempre ha 
fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y
en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor; otra situación tal vez nos 
brinde el éxito» (L.71.3) (Pág. 130) 

«Tal es el plan del ego para tu salvación. Seguramente habrás notado que está 
completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza: “Busca, pero no 
halles”. Pues, ¿qué mejor garantía puede haber de que no hallarás la salvación que 
canalizar todos tus esfuerzos buscándola donde no está?» (L.71.4) (Pág. 130) 

«El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo
estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor a Su respuesta» 
(L.71.9.9-10) (Pág. 131) 

«Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación» (L.72) 
(Pág. 133) 

«Tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que 
estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, vedada 
de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto 
de otra manera» (L.72.8.3-5) (Pág. 134) 

«La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que 
está fuera de nosotros, y no es lo que nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en 
nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a 
nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro Ser es algo separado del cuerpo es 
poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y, en lugar de ello, aceptarlo.
Y dondequiera que Su plan se acepta, ya se ha consumado» (L.72.9) (Pág. 134) 

«Tu imagen del mundo tan sólo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la 
luz ni la de la obscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu 
mente, y, como consecuencia de ello, contemplas un mundo tenebroso. El perdón 
despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite   contemplar un mundo de 
luz. Hemos subrayado repetidas veces que es fácil salvar la barrera de los 
resentimientos, y que ésta no puede interponerse entre tu salvación y tú. La razón es 



muy simple. ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir, sufrir y 
morir?» (L.73.5) (Págs. 136-137) 

«No es el Cielo, pero la luz del Cielo resplandece sobre él» (L.73.4.3) (Pág. 136) 

«No hay más voluntad que la de Dios» (L.74) (Pág. 139) 

«La idea de hoy encierra una gran paz, y lo que los ejercicios de hoy se proponen es 
encontrarla. La idea en sí es completamente cierta» (L.74.2.1-2) (Pág. 139) 

«La Voluntad de Dios es la única Voluntad» (L.74.1.2) (Pág. 139) 

«Después que hayas despejado tu mente de esta manera, cierra los ojos y trata de 
experimentar la paz a la que tu realidad te da derecho. Sumérgete en ella y siente como 
te va envolviendo. Puede que te asalte la tentación de confundir estas prácticas con el 
ensimismamiento, pero la diferencia entre ambas cosas es fácil de detectar. Si estás 
llevando a cabo el ejercicio correctamente, sentirás una   profunda sensación de dicha y
mayor agudeza mental   en vez de somnolencia y enervamiento» (L.74.5) (Pág. 140) 
[Enervamiento: debilitamiento (“enervar” significa debilitar, y también “poner 
nervioso”), agotamiento, depresión, embotamiento, “laya”, etc]

«La paz se caracteriza por la dicha. Cuando experimentes dicha sabrás que has 
alcanzado la paz» (L.74.6.1-2) (Pág. 140) 

«La luz ha llegado hoy. Y verás el mundo que se te ha prometido desde los orígenes 
del tiempo [se refiere al mundo real o sueño feliz], en el cual el fin del tiempo está 
garantizado» (L.75.8.4-5) (Pág. 142) 

«No me gobiernan otras leyes que las de Dios» (L.76) (Pág. 143) [Es un gran tema y 
copié amplias citas del mismo en las páginas 113 y 114 de estos apuntes] 

«Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que 
tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro» (L.78.1.1) (Pág. 148) 

«El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se 
ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el
problema» (L.79.1.4-5) (Pág. 151) 

«¡Tu único problema ya se ha resuelto!» (L.80.2.1) (Pág. 153) 

«El problema [la creencia en la separación] tiene que haber desaparecido porque la 
respuesta de Dios no puede fallar» (L.80.4.2) (Pág. 153) 

«El Amor me creó a semejanza de Sí Mismo. He sido creado a semejanza de mi 
Creador. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un
cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que
he forjado de mí mismo para reemplazar a mi Ser. He sido creado a semejanza de mi 
Creador. El Amor me creó a semejanza de Sí Mismo» (L.84.1) (Pág. 159) 



«Esto [cualquier cosa concreta que me inquiete] es parte de lo que la Voluntad de Dios 
ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo lo vea» (L.87.4.4) (Pág. 162) 
[Esta cita forma parte del repaso a la idea de que “No hay más voluntad que la de Dios”]

«No me gobiernan otras leyes que las de Dios. He aquí la perfecta declaración de mi 
libertad. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. La tentación de inventar otras 
leyes y de permitir que me subyuguen me acecha constantemente. Sufro únicamente 
porque creo en ellas. Pero en realidad no me afectan en absoluto. Estoy perfectamente
a salvo de los efectos de cualquier ley, excepto las de Dios. Y las Suyas son las leyes de 
la libertad» (L.88.3) (Pág. 163) 

«No haré excepciones ni substituciones. Lo que quiero es todo el Cielo y sólo el Cielo, 
tal como la Voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga» (L.89.3.5-6) (Pág. 164) 

«Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Hoy quiero darme 
cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero 
abrigar. Quiero comprender también que la solución es siempre un milagro al que le 
permito ocupar el lugar del resentimiento. Hoy quiero recordar la simplicidad de la 
salvación, reforzando la lección de que sólo hay un problema y sólo una solución. El 
problema es un resentimiento; la solución, un milagro. E invito a la solución cuando 
perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa
su lugar» (L.90.1) (Pág. 165) 

«Tal como Dios te creó, dispones de todo poder. La imagen que has forjado de ti mismo
no tiene ninguno» (M.29.4.4-5) (Pág. 78) 

«Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. La única razón de que 
parezca tener problemas es que estoy usando el tiempo indebidamente. Creo que el 
problema ocurre primero, y que debe transcurrir cierto tiempo antes de que pueda 
resolverse. No veo el problema y la solución como acontecimientos simultáneos. Ello
se debe a que aún no me he dado cuenta de que Dios ubicó la solución junto al 
problema, de manera que el tiempo no los pudiera separar. El Espíritu Santo me 
enseñará esto si se lo permito. Y comprenderé que es imposible que yo pudiera tener un 
problema que no se hubiese resuelto ya» (L.90.3) (Pág. 165) 

«La fe se canaliza hacia lo que deseas, y tú diriges la mente en conformidad con ello. Tu
voluntad sigue siendo tu maestro, y dispone de toda la fortaleza necesaria para hacer lo 
que desea. Puedes escaparte del cuerpo si así lo decides. Puedes experimentar la 
fortaleza que mora en ti» (L.91.5.3-6) (Pág. 167) 

«Comienza las sesiones de práctica más largas con esta declaración que entraña una 
auténtica relación de causa y efecto: 

Los milagros se ven en la luz. 
Los ojos del cuerpo no perciben la luz. 
Mas yo no soy un cuerpo. ¿Qué soy entonces? 

La pregunta con la que finaliza esta declaración es crucial para los ejercicios de hoy. Lo 
que piensas que eres es una creencia que debe ser erradicada. Pero   lo que realmente 
eres   es algo que tiene que serte   revelado.   La creencia de que eres un cuerpo necesita ser



corregida, ya que es un error. La verdad de lo que eres apela a la fortaleza que mora en 
ti para que lleve a tu conciencia lo que el error oculta» (L.91.6) (Pág. 167) 

«Si no eres un cuerpo,   ¿qué eres entonces? Necesitas hacerte consciente de lo que el 
Espíritu Santo utiliza para reemplazar en tu mente la imagen de que eres un cuerpo. 
Necesitas sentir algo en lo que depositar tu fe a medida que la retiras del cuerpo. 
Necesitas tener una experiencia real de otra cosa, algo más sólido y seguro; algo más 
digno de tu fe y que realmente esté ahí» (L.91.7) (Pág. 167) 

«Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Hazte esta pregunta honestamente, y 
dedica después varios minutos a dejar que los pensamientos erróneos que tienes acerca 
de tus atributos sean corregidos y a que sus opuestos ocupen su lugar. Puedes decir, por 
ejemplo: No soy débil, sino fuerte. No soy un inútil, sino alguien todopoderoso. No 
estoy limitado, sino que soy ilimitado. No tengo dudas, sino seguridad. No soy una 
ilusión, sino algo real. No puedo ver en la obscuridad, sino en la luz» (L.91.8) (167) 

«Relájate durante el resto de la sesión de práctica, confiando en que tus esfuerzos, por 
insignificantes que sean, tienen todo el respaldo de la fortaleza de Dios y de todos Sus
Pensamientos. De Ellos es de donde procederá tu fortaleza. A través de Su fuerte 
respaldo es como sentirás la fortaleza que mora en ti. Dios y todos Sus Pensamientos 
se unen a ti en esta sesión de práctica, en la que compartes un propósito semejante al de
Ellos. De Ellos es la luz en la que verás milagros porque Su fortaleza es tuya. Su 
fortaleza se convierte en tus ojos para que puedas ver» (L.91.10) (Pág. 168) 

«Recuerda que toda sensación de debilidad está asociada con la creencia de que eres un 
cuerpo, la cual es una creencia errónea y no merece que se tenga fe en ella. Deja de 
tener fe en ella, aunque sólo sea por un instante. A medida que avancemos te irás 
acostumbrando a tener fe en lo que es más valioso en ti» (L.91.9.3-5) (Págs. 167-168) 

«Esto, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden
ver o que el cerebro puede pensar» (L.92.2.4) (Pág. 169) 

«La fortaleza de Dios que mora en ti es la luz en la que ves, de la misma manera como 
es Su Mente con la que piensas» (L.92.3.1) (Pág. 169) 

«La verdad es un salvador, y su voluntad es que todo el mundo goce de paz y 
felicidad. La verdad le da el caudal ilimitado de su fortaleza a todo aquel que la pide. 
Reconoce que si a alguien le faltase algo, les faltaría a todos. Y por eso imparte su luz, 
para que todos puedan ver y beneficiarse cual uno solo. Todos   comparten su fortaleza, 
de manera que ésta pueda brindarles a todos el milagro en el que ellos se unirán en 
propósito, perdón y amor» (L.92.5.3-7) (Págs. 169-170) 

«La luz de la fortaleza no es la luz que tú ves. No cambia, ni titila hasta finalmente 
extinguirse. No cambia cuando la noche se convierte en día, ni se convierte en 
obscuridad hasta que se hace de día otra vez» (L.92.7.4-6) (Pág. 170) 

«La luz de la fortaleza es constante, tan segura como el amor y eternamente feliz de 
darse a sí misma, ya que no puede sino darse a lo que es ella misma» (L.92.8.1) (170) 



«La fortaleza y la luz se unen en ti, y ahí donde se unen, tu Ser se alza presto a 
recibirte como Suyo. Tal es el lugar de encuentro que hoy trataremos de hallar para 
descansar en él, pues la paz de Dios está ahí donde tu Ser, Su Hijo, aguarda ahora para 
encontrarse Consigo Mismo otra vez y volver a ser uno» (L.92.9.2-3) (Pág. 170) 

«Deja atrás hoy la obscuridad por un rato, y practica ver en la luz, cerrando los ojos del 
cuerpo y pidiéndole a la verdad que te muestre cómo hallar el lugar de encuentro 
entre el ser y el Ser, en el que la luz y la fortaleza son una» (L.92.10.4) (Págs. 170-171)

«Déjate conducir ante tu Ser» (L.92.10.2) (Pág. 170) 

«La luz, la dicha y la paz moran en mí» (L.93) (Pág. 172) 

«Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Esto tiene que repetirse una y otra vez, 
hasta que se acepte. Es la verdad. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Nada 
puede afectarla, y nada puede cambiar lo que Dios creó eterno. El ser que tú 
fabricaste, lleno de maldad y de pecado, no es nada. Tu impecabilidad está garantizada 
por Dios, y la luz, la dicha y la paz moran en ti» (L.93.6) (Pág. 173) 

«La salvación requiere que aceptes un solo pensamiento: que eres tal como Dios te 
creó, y no lo que has hecho de ti mismo. Sea cual sea el mal que creas haber hecho, eres
tal como Dios te creó. Sean cuales sean los errores que hayas cometido, la verdad con 
respecto a ti   permanece inalterada. La creación es eterna e inalterable. Tu 
impecabilidad está garantizada por Dios. Eres, y siempre serás, exactamente como fuiste
creado. La luz, la dicha y la paz moran en ti porque ahí las puso Dios» (L.93.7) (173) 

«Ahí estás tú; Eso es lo que eres» (L.93.9.7) (Pág. 173) 

«Soy tal como Dios me creó» (L.94) (Pág. 175) 

«Yo Soy como Dios me creó» [otra forma de decirlo] 

«Comienza estos períodos de búsqueda con estas palabras: 

Soy tal como Dios me creó. 
Soy Su Hijo eternamente. 

Trata ahora de llegar hasta el Hijo de Dios en ti. Éste es el Ser que jamás pecó ni forjó 
una imagen para reemplazar a la realidad. Éste es el Ser que jamás abandonó Su 
morada en el seno de Dios para irse a deambular por el mundo. Éste es el Ser que 
no conoce el miedo, ni puede concebir lo que es la pérdida, el sufrimiento o la 
muerte» (L.94.3.2-8) (Pág. 175) 

«Para alcanzar este objetivo no se requiere nada de ti, excepto que dejes a un lado todos 
los ídolos e imágenes de ti mismo, que vayas más allá de todos los atributos tanto 
buenos como malos que te hayas adjudicado a ti mismo y que aguardes la verdad con 
queda expectación. Dios Mismo ha prometido que ésta le será revelada a todo aquel 
que la pida. Tú la estás pidiendo ahora. No puedes fracasar porque Él no puede 
fracasar» (L.94.4) (Pág. 175) 



«Soy un solo Ser, unido a mi Creador» (L.95) (Pág. 177) 

«La idea de hoy te describe exactamente tal como Dios te creó. Eres uno solo contigo 
mismo y uno solo con Él. Tuya es la unidad de toda la creación. Tu perfecta unidad 
hace que cualquier cambio en ti sea imposible. No aceptas esto, ni te das cuenta de 
que no puede sino ser verdad, debido únicamente a que crees que ya has efectuado un 
cambio en ti» (L.95.1) (Pág. 177) 

«Soy un solo Ser, unido a mi Creador, uno con cada aspecto de la creación, y 
dotado de una paz y un poder infinitos» (L.95.11.2) (Pág. 179) 

«Esto es la verdad y nada más lo es. Hoy volveremos a afirmar esta verdad y a tratar de 
llegar a aquel lugar en ti donde no existe la menor duda de que sólo eso es verdad» 
(L.95.10.3-4) (Págs. 178-179) 

«Tu propio reconocimiento de que eres un solo Ser, unido a tu Padre, es un llamamiento
a todo el mundo para que se una a ti. Asegúrate de extender la promesa de la idea de 
hoy a todo aquel con quien te encuentres en este día diciéndole: “Tú y yo somos un 
solo Ser, unidos con nuestro Creador en este Ser. Te honro por razón de lo que soy, y 
de lo que es Aquel que nos ama a ambos cual uno solo”» (L.95.15) (Pág. 180) 

«Los problemas que no tienen sentido no se pueden resolver dentro del marco en que se 
han planteado» (L.96.3.1) (Pág. 181) 

«Una mente y un cuerpo no pueden ambos coexistir. No trates de reconciliarlos, pues
cada uno de ellos niega que el otro sea real. Si eres lo físico, tu mente desaparece del 
concepto que tienes de ti mismo, pues no tiene un lugar en el que realmente pueda ser 
parte de ti. Si eres espíritu, el cuerpo es entonces el que no tiene ningún sentido en tu 
realidad» (L.96.3.4-7) (Pág. 181) 

«La mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a Sí Mismo. Y la 
mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Deriva su poder del espíritu y 
desempeña gustosamente su función aquí. La mente puede, por otro lado, verse también 
a sí misma como divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que 
confunde consigo misma. Sin su función, pues, no tiene paz, y la felicidad se vuelve 
algo ajeno a su pensamiento» (L.96.4) (Pág. 181) 

«Tu Ser aún conserva Sus pensamientos, los cuales permanecen dentro de tu mente y en
la Mente de Dios. El Espíritu Santo conserva la salvación en tu mente y le ofrece el 
camino de la paz. La salvación es un pensamiento que compartes con Dios porque Su 
Voz lo aceptó por ti y respondió en tu nombre que se había consumado. De esta manera,
la salvación está salvaguardada entre los pensamientos que tu Ser aprecia y abriga por ti
con amor» (L.96.7) (Pág. 182) 

«Soy espíritu» (L.97) (Pág. 184) 

«Tú eres el espíritu que ha sido amorosamente dotado de todo el Amor, la paz y la dicha
de tu Padre. Tú eres el espíritu que completa a Dios Mismo y que comparte con Él Su 
función de Creador. Él está siempre contigo, tal como tú estás con Él» (L.97.2.2-4) 
(Pág. 184) 



«Y Él te hablará, recordándote que eres espíritu, uno con Él y con Dios, uno con tus 
hermanos y con tu Ser» (L.97.8.2) (Pág. 185) 

«¡Qué dicha tener certeza!» (L.98.2.1) (Pág. 186) 

«Los que están libres de culpa no tienen miedo, pues están a salvo y reconocen su 
seguridad» (L.98.3.1) (Pág. 186) 

«Todos aquellos que adoptaron la postura que hoy vamos a adoptar estarán con nosotros
y nos transmitirán gustosamente todo cuanto aprendieron, así como todos sus logros. 
Los que todavía no están seguros también se unirán a nosotros y, al compartir nuestra 
certeza, la reforzarán todavía más. Y los que aún no han nacido, oirán la llamada que 
nosotros hemos oído, y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo. Hoy no 
elegimos sólo para nosotros» (L.98.4) (Pág. 186) 

«He aquí una oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor y 
una dicha que no es de este mundo» (L.98.6.1) (Pág. 187) 

«La salvación es mi única función aquí» (L.99) (Pág. 189) 

«La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, 
algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone; algo impropio que 
necesita corrección; algo aparte o diferente de la Voluntad de Dios. Ambos términos, 
por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que, sin embargo, ha ocurrido, 
dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser» 
(L.99.1) (Pág. 189) 

«La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible 
se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se 
convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad 
porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no 
es la verdad porque cancela lo que nunca ocurrió» (L.99.2) (Pág. 189) 

«La mente que ve ilusiones piensa que éstas son reales. Existen en cuanto que son 
pensamientos. Sin embargo, no son reales porque la mente que piensa estos 
pensamientos se encuentra separada de Dios» (L.99.3.2-4) (Pág. 189) 

«El Espíritu Santo conserva este plan de Dios en la Mente de Dios y en la tuya, 
exactamente como lo recibió de Él. Dicho plan no tiene nada que ver con el tiempo toda
vez que su Fuente es intemporal. No obstante, opera dentro del tiempo debido a tu 
creencia de que el tiempo es real. El Espíritu Santo contempla impasible lo que tú ves: 
el pecado, el dolor y la muerte, así como la aflicción, la separación y la pérdida. Mas Él 
sabe que hay algo que no puede sino seguir siendo verdad: que Dios sigue siendo 
Amor, y que eso que ves no es Su Voluntad» (L.99.5) (Págs. 189-190) 

«Éste es el Pensamiento que lleva las ilusiones a la verdad, donde las ve como 
apariencias tras las cuales se encuentra lo inmutable y lo seguro» (L.99.6.1) (Pág. 190) 

«La salvación es mi única función aquí. 



Dios sigue siendo Amor, y esto no es Su Voluntad» (L.99.6.7-8) (Pág. 190) 

«La salvación es mi única función aquí. 
La salvación y el perdón son lo mismo» (L.99.9.6-7) (Pág. 190) 

«Dirígete entonces a Aquel que comparte contigo tu función aquí, y permítele que te 
enseñe lo que necesitas aprender para poder dejar de lado todo miedo y reconocer a tu 
Ser como un amor que no tiene opuesto en ti» (L.99.9.8) (Pág. 191) 

«Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. 
No puedes perder los regalos que tu Padre te dio. No es tu deseo ser otro ser» 
(L.99.10.1-3) (Pág. 191) 

«La única función que tienes te dice que eres uno» (L.99.12.1) (Pág. 191) 

«La salvación es mi única función aquí» (L.99.12.4) (Pág. 191) 

«Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial» (L.100) (Pág. 192) 

«La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos 
separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. Cuando mentes 
separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito, pues cada una de 
ellas es igualmente esencial para todas las demás» (L.100.1.2-3) (Pág. 192) 

«La Voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. (...) Tu dicha tiene que ser total 
para que aquellos a los que Él te envía puedan entender Su plan. Ellos verán su función 
en tu radiante faz, y en tu risa feliz oirán a Dios llamándoles» (L.100.2.1,5-6) (Pág. 192)

«Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la Suya no es total. Sin tu 
sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre ti, la luz que el 
Propio Dios designó como el medio para salvar al mundo se atenúa y pierde su fulgor, y
nadie ríe porque toda risa no es sino el eco de la tuya» (L.100.3) (Pág. 192) 

«Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Del mismo modo en que tu luz aumenta 
el fulgor de todas las luces que brillan en el Cielo, así también tu dicha en la tierra 
exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a ti en el 
plan de Dios. Los mensajeros de Dios rebosan de dicha, y su júbilo sana todo pesar y 
desesperación. Ellos son la prueba de que lo que la Voluntad de Dios dispone para todos
los que aceptan los regalos de su Padre como propios es perfecta felicidad» (L.100.4) 
(Pág. 192) 

«Hoy trataremos de comprender que la dicha es nuestra función aquí. Si te dejas 
abatir por la tristeza, no sólo no estarás cumpliendo tu función, sino que estarás 
privándote a ti mismo de dicha y al mundo también. Dios te pide que seas feliz para 
que el mundo pueda ver cuánto ama Él a Su Hijo y que Su Voluntad es que ningún 
pesar menoscabe su dicha ni que ningún miedo lo acose y perturbe su paz. Tú eres hoy 
el mensajero de Dios. Brindas Su felicidad a todo aquel que contemplas y Su paz a todo 
aquel que al contemplarte ve Su mensaje en tu feliz semblante» (L.100.6) (Pág 192-193)



«Hoy nos prepararemos para esto durante las sesiones de práctica de cinco minutos, 
dejando que la felicidad brote en nosotros tal como dispone la Voluntad de nuestro 
Padre y la nuestra. Comienza los ejercicios con el pensamiento que la idea de hoy 
presenta [“Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial”]. Luego comprende 
que tu papel es ser feliz. Esto es lo único que se te pide a ti o a cualquiera que desee 
ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios. Piensa en lo que esto 
significa. Estabas ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún 
sacrificio. De acuerdo con el plan de Dios tan sólo puedes recibir, sin jamás perder 
nada, hacer sacrificio alguno o morir» (L.100.7) (Pág. 193) 

«Tratemos ahora de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo 
el mundo, lo que la Voluntad de Dios dispone para nosotros. Tu función es encontrarla 
aquí, y encontrarla ahora. Para eso viniste. ¡Ojalá que hoy sea el día en que lo logres! 
Busca en lo profundo de tu ser, sin dejarte desanimar por los pensamientos pueriles y 
metas absurdas que pasas de largo a medida que asciendes para encontrarte con el 
Cristo en ti» (L.100.8) (Pág. 193) 

«Él estará allí. Y tú puedes llegar a Él ahora» (L.100.9.1-2) (Pág. 193) 

«¿Qué meta absurda podría impedirte triunfar cuando es Dios Mismo Quien te llama?»
(L.100.9.5) (Pág. 193) 

«Él estará allí. Eres esencial en Su plan. Hoy eres Su mensajero. Y tienes que 
encontrar lo que Él quiere que des. (...) Es tu Ser Quien te llama hoy» (L.100.10.1-4,6)
(Pág. 193) 

«La Voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad» (L.101) (Pág. 194) 

«La Voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el
sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa, y, el dolor no es sino señal de que te has 
equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la Voluntad de Dios. Por el 
contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las 
consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di: 

La Voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. 
El pecado no existe ni tiene consecuencias. 

Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez 
encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente» (L.101.6) (Pág. 195)

«Hoy trataremos de disminuir aún más su debilitado agarre, y de darnos cuenta de que 
el dolor no tiene objeto, ni causa, ni poder alguno con que lograr nada. No puede 
aportarte nada en absoluto. No te ofrece nada y no existe» (L.102.2.1-3) (Pág. 196) 

«Sé feliz, pues tu única función aquí es la felicidad» (L.102.5.1) (Pág. 196) 

«Ahí se encuentra tu paz y ahí no hay miedo» (L.102.3.3) (Pág. 196) 

«Dios, al ser Amor, es también felicidad» (L.103) (Pág. 197) 



«La felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse 
donde éste no está. El amor no tiene límites, al estar en todas partes. La dicha, por 
consiguiente, está asimismo en todas partes» (L.103.1.1-5) (Pág. 197) 

«(...) al ser Dios Amor, tiene que ser también dicha» (L.103.2.2) (Pág. 197) 

«Dios, al ser Amor, es también felicidad. 
Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha» (L.103.2.4-5) (Pág. 197) 

«(...) la felicidad es tu patrimonio por razón de lo que es Él» (L.103.2.7) (Pág. 197) 

«Los regalos de Dios no disminuyen cuando se dan. Por el contrario, aumentan» 
(L.105.3.4-5) (Pág. 200) 

«Dar verdaderamente equivale a crear» (L.105.4.2) (Pág. 200) 

«Dar verdaderamente equivale a crear. Extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado, la
eternidad hasta la intemporalidad y el amor hasta sí mismo. Añade a todo lo que ya está 
completo, mas no en el sentido de añadir más, pues eso implicaría que antes era menos. 
Añade en el sentido de que permite que lo que no puede contenerse a sí mismo cumpla 
su cometido de dar todo lo que tiene, asegurándose así de que lo poseerá para siempre» 
(L.105.4.2-5) (Pág. 200) 

«Hoy se cumple la promesa de la Palabra de Dios. Escucha y permanece en silencio. 
Él quiere hablarte. Él viene a ti con milagros que son mil veces más jubilosos y más 
maravillosos que los que tú jamás hayas podido soñar o desear en tus sueños. Sus 
milagros son verdad. No se desvanecerán cuando al sueño le llegue su fin. Por el 
contrario, son los que darán fin al sueño; y perdurarán eternamente, pues proceden de
Dios para Su Hijo bienamado, cuyo otro nombre eres [en inglés “is”, o sea, “es” en 
traducción literal] tú. Prepárate hoy para los milagros. Permite que hoy se cumpla la 
ancestral promesa que tu Padre te hizo a ti y a todos tus hermanos» (L.106.4) (Pág. 203)

«La verdad no va y viene, no cambia ni varía, adoptando una apariencia ahora y 
luego otra, evitando la captura y evadiendo la aprehensión. No se oculta. Se alza en 
plena luz, claramente accesible. Es imposible que alguien que la busque 
verdaderamente no la pueda encontrar» (L.107.6.1-4) (Pág. 206) 

«No estamos pidiendo lo que no tenemos. Estamos pidiendo simplemente lo que nos 
pertenece, de manera que podamos reconocer que es nuestro. Hoy practicamos con la 
feliz certeza que emana de la verdad» (L.107.7.1-3) (Pág. 206) 

«Es a tu propio Ser al que le pides que te acompañe, y ¿cómo podría Él no estar 
donde tú estás?» (L.107.8.4) (Pág. 206) 

«Dar y recibir son en verdad lo mismo» (L.108) (Pág. 208) 

«Dar es recibir» (L.108.7.3) (Pág. 209) 



«La verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del 
cuerpo contemplan. Es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la 
obscuridad no se puede percibir en absoluto» (L.108.2.1-2) (Pág. 208) 

«Descanso en Dios» (L.109) (Pág. 210) 

«Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido
creado por el Inmutable a Su Semejanza. Y soy uno con Él, así como Él es uno 
conmigo» (L.112.2) (Pág. 218) 

«Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, 
Cuyo Ser descansa a salvo en la Mente de Dios» (L.119.1.2-3) (Pág. 225) 

«La verdad corregirá todos los errores de mi mente» (L.119.1.1) (Pág. 225) Y esta 
idea también se muestra antes en la lección 107 (Pág. 205), de la cual la L.119.1 es un 
repaso. 

«Gracias Padre por los regalos que me has concedido» (L.123) (Pág. 233) 

«Da gracias de que Él no te haya abandonado, y de que Su Amor ha de refulgir por 
siempre sobre ti, eternamente inmutable. Da gracias asimismo por tu inmutabilidad, 
pues el Hijo que Él ama es tan inmutable como Él Mismo. Agradece que se te haya 
salvado. Alégrate de tener una función que desempeñar en la salvación. Siéntete 
agradecido de que tu valía exceda con mucho los míseros regalos que le diste a quien 
Dios creó como Su Hijo y de que excede también los mezquinos juicios que emitiste en 
contra suya» (L.123.3) (Pág. 233) 

«Acepta las gracias que Él te da, y comprenderás con cuánto amor te conserva en Su
Mente, cuán profundo e infinito es el cuidado que te prodiga y cuán perfecta es Su 
gratitud hacia ti» (L.123.8.1) (Pág. 234) 

«Que no me olvide de que soy uno con Dios» (L.124) (Pág. 235) 

«A aquellos que saben que son uno con Dios jamás se les puede negar ningún milagro. 
Ni uno solo de sus pensamientos carece del poder de sanar toda forma de sufrimiento en
cualquier persona, sea ésta de tiempos pasados o aún por venir, y de hacerlo tan 
fácilmente como en las que ahora caminan a su lado. Sus pensamientos son 
intemporales, y no tienen nada que ver con el tiempo ni con la distancia» (L.124.6) 
(Pág. 236) [cita coloreada tb. en la pág. 11 de estos apuntes] 

«Que no me olvide de que soy uno con Dios, en unión con todos mis hermanos y con mi
Ser, en eterna paz y santidad» (L.124.12.2) (Pág. 237) 

«Él te habla hoy. Su Voz espera tu silencio, pues Su Palabra no puede ser oída hasta que
tu mente no se haya aquietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. 
Aguarda Su Palabra en silencio. Hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy a fin de 
que te ayude a preparar a tu santísima mente para oír la Voz que habla por su Creador» 
(L.125.6) (Págs. 238-239) 



«En tres ocasiones hoy, y en aquellos momentos que sean más conducentes a estar en 
silencio, deja de escuchar al mundo durante diez minutos y elige en su lugar escuchar 
plácidamente la Palabra de Dios. Él te habla desde un lugar que se encuentra más 
cerca de ti que tu propio corazón. Su Voz está más cerca de ti que tu propia mano. Su 
Amor es todo lo que eres y todo lo que Él es; Su Amor es lo mismo que tú eres y tú 
eres lo mismo que Él es» (L.125.7) (Pág. 239) 

«Es tu voz la que escuchas cuando Él te habla. Es tu Palabra la que Él pronuncia. Es 
la Palabra de la libertad y de la paz, de la unión de voluntades y propósitos, sin 
separación o división en la única Mente del Padre y del Hijo. Escucha hoy a tu Ser en 
silencio, y deja que te diga que Dios nunca ha abandonado a Su Hijo y que tú nunca has
abandonado a tu Ser» (L.125.8) (Pág. 239) 

«Sólo necesitas estar muy quieto. No necesitas ninguna otra regla que ésta para dejar 
que la práctica de hoy te eleve muy por encima del pensamiento del mundo y libere tu 
visión de lo que ven los ojos del cuerpo. Sólo necesitas estar quieto y escuchar» 
(L.125.9.1-3) (Pág. 239) 

«Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy» (L.126) (Pág. 240) 

«(...) pues dar es recibir» (L.126.7.5) (Pág. 241) 

«(...) el que da y el que recibe son uno» (L.126.8.1) (Pág. 241) 

«No hay otro amor que el de Dios» (L.127) (Pág. 243) 

«Tal vez creas que hay diferentes clases de amor. Tal vez creas que hay un tipo de amor
para esto y otro para aquello; que es posible amar a alguien de una manera y a otra 
persona de otra. El amor es uno. No tiene partes separadas ni grados; no hay diferentes 
clases de amor ni tampoco diferentes niveles; en él no hay divergencias ni distinciones. 
Es igual a sí mismo, sin ningún cambio en ninguna parte de él. Ninguna persona o 
circunstancia puede hacer que cambie. Es el Corazón de Dios y también el de Su Hijo» 
(L.127.1) (Pág. 243) 

«El significado del amor queda velado para todo aquel que crea que el amor puede 
cambiar, pues no se da cuenta de que un amor cambiante es algo imposible» 
(L.127.2.1-2) (Pág. 243) 

«El amor es una ley que no tiene opuestos. Su plenitud es el poder que mantiene a todas 
las cosas unidas, el vínculo entre Padre e Hijo que hace que Ambos sean lo mismo 
eternamente» (L.127.3.7-8) (Pág. 243) 

«Ningún curso cuyo propósito sea enseñarte a recordar lo que realmente eres podría 
dejar de subrayar que no puede haber diferencia entre lo que realmente eres y lo que
es el amor. El significado del amor es tu propio significado, el cual Dios Mismo 
comparte. Pues lo que tú eres es lo que Él es. No hay otro amor que el Suyo, y lo que 
Él es, es lo único que existe. Nada lo limita, y, por lo tanto, tú eres tan ilimitado 
como Él» (L.127.4) (Págs. 243-244) 



«Nos acordaremos de ellos en el transcurso del día, ya que no podemos excluir de 
nuestro amor a ninguna parte de nosotros si queremos conocer a nuestro Ser. Por lo 
menos tres veces por hora piensa en alguien que te acompaña en esta jornada, y que 
vino a aprender lo mismo que tú tienes que aprender. Y cuando te venga a la mente, 
comunícale este mensaje de parte de tu Ser: “Te bendigo, hermano, con el Amor de 
Dios, el cual quiero compartir contigo. Pues quiero aprender la gozosa lección de que 
no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos”» (L.127.12) (Pág. 245) 

«El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee» (L.128) (Pág. 246) 

De la L.128, hay copiadas algunas sabrosas citas en la pág. 53 de estos apuntes. 

«Más allá de este mundo hay un mundo [el mundo real] que deseo» (L.129) (248) 

«Este pensamiento es el que naturalmente sigue al que practicamos ayer. No puedes 
detenerte en la idea de que el mundo no tiene valor, pues a menos que veas que hay algo
más por lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. No estamos 
haciendo hincapié en que renuncies al mundo, sino en que lo intercambies por algo 
mucho más satisfactorio, algo   rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz. ¿Crees 
acaso que este mundo puede ofrecerte eso?» (L.129.1) (Pág. 248) 

«¿Cómo podría ser una pérdida, entonces, encontrar un mundo en el que es imposible 
perder, en el que el amor perdura eternamente y en el que el odio no existe y la 
venganza no tiene sentido? ¿Cómo podría ser una pérdida hallar todas las cosas que 
realmente anhelas, y saber que no tienen fin y que perdurarán a través del tiempo 
exactamente tal como las deseas? Incluso esas cosas se intercambiarán finalmente 
por aquello de lo que no podemos hablar, pues desde allí te trasladarás a donde las 
palabras son completamente inútiles, a un silencio en el que el lenguaje, si bien no es 
hablado, se entiende perfectamente» (L.129.3) (Pág. 248) 

«La comunicación, inequívoca y clara como la luz del día, permanece ilimitada por toda
la eternidad. Y Dios Mismo le habla a Su Hijo, así como Su Hijo le habla a Él. El 
lenguaje en el que se comunican no tiene palabras, pues lo que se dicen no puede ser 
simbolizado. Su conocimiento es directo, perfectamente compartido y 
perfectamente uno. ¡Qué lejos te encuentras de esto tú que sigues encadenado a este 
mundo! Y, sin embargo, ¡qué cerca te encontrarás cuando lo intercambies por el mundo 
que sí deseas!» (L.129.4) (Pág. 248) 

«Ahora el último paso es seguro; ahora [en el mundo real] te encuentras sólo a un 
instante de la intemporalidad» (L.129.5.1) (Pág. 249) 

«Hoy nos damos cuenta de que lo que temías perder era sólo la pérdida» (L.129.8.5) 
(Pág. 249) 

«Ahora comprendemos que es imposible perder» (L.129.9.1) (Pág. 249) 

«Es imposible ver dos mundos» (L.130) (Pág. 250) 

«La percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas. Y lo que piensas no 
es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto, pues no puedes 



sino desear ver aquello que valoras, al creer que lo que ves existe realmente [“believing 
what you see is really there”: “creyendo que lo que ves está realmente ahí” (o: “y por 
consiguiente creer que lo que ves está realmente ahí)]. Nadie puede ver un mundo al que
su mente no le haya conferido valor. Y nadie puede dejar de ver lo que cree desear» 
(L.130.1) (Pág. 250) 

«El miedo no puede sino cegar, pues ésta es su arma: que no puedes ver aquello que 
temes ver» (L.130.2.4) (Pág. 250) 

«La verdad se ve eclipsada por el miedo, y el resto es todo imaginado» (L.130.3.3) (Pág.
250) 

«El miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver: a toda separación, a todas las 
distinciones y a la multitud de diferencias que crees que configuran el mundo. Ninguna 
de estas cosas existe. El enemigo del amor las inventó. Mas el amor no puede tener 
enemigos, de modo que no tienen fundamento, existencia o consecuencia alguna. Se les 
puede atribuir valor, pero siguen siendo irreales. Se puede ir en pos de ellas, mas no se 
pueden hallar. Hoy no iremos en su busca ni desperdiciaremos el día buscando lo que no
se puede hallar» (L.130.4) (Pág. 250) 

«Es imposible ver dos mundos que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el 
otro desaparece. Sólo uno de ellos puede permanecer. Ambos constituyen la gama de 
alternativas que tienes ante ti, más allá de la cual no hay nada que puedas elegir. Lo real 
y lo irreal son las únicas alternativas entre las que puedes elegir. No hay ninguna otra» 
(L.130.5) (Pág. 250) 

«Esta lección enseña también que el mundo que ves es completamente congruente desde
el punto de vista desde el que lo contemplas. Es un solo bloque porque procede de una 
sola emoción, y su origen se ve reflejado en todo lo que ves» (L.130.6.4-5) (Pág. 251) 

«No dejarás de advertir Su agradecimiento expresado en una percepción tangible y 
verdadera. No dudarás de lo que contemples, pues aunque se trate de una percepción, 
no se trata de una de la que tus ojos por sí solos hayan visto jamás. Y sabrás que la 
fortaleza de Dios te respaldó cuando tomaste esta decisión» (L.130.9.3-5) (Pág. 251) 

«Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar» (L.131) (Pág. 253) 

«El fracaso te acechará mientras persigas metas inalcanzables. Buscas la permanencia 
en lo pasajero, el amor donde éste no se encuentra, la seguridad en medio del peligro y 
la inmortalidad en las tinieblas del sueño de muerte. ¿Quién puede triunfar cuando la 
contradicción es el marco de su búsqueda así como el lugar adonde va en busca de 
estabilidad?» (L.131.1) (Pág. 253) 

«No obstante, la búsqueda es inevitable aquí. Para eso viniste, y es indudable que 
harás lo que viniste a hacer. Pero el mundo no puede determinar la meta que debes 
perseguir, a menos que tú le otorgues ese poder. Y si esto es así, aún eres libre de 
elegir una meta que se encuentra más allá del mundo y de todo pensamiento mundano, 
y que procede de una idea que rechazaste, pero que aún recuerdas; una idea ancestral, 
pero a la vez nueva; un eco de un patrimonio olvidado, pero que encierra todo lo que 
realmente anhelas» (L.131.3) (Pág. 253) 



«Alégrate de que tengas que buscar. Alégrate también de aprender que lo que andas 
buscando es el Cielo, y de que no puedes sino alcanzar la meta que realmente deseas. 
Nadie puede dejar de querer esta meta, ni nadie puede, en última instancia, dejar de 
alcanzarla. El Hijo de Dios no puede buscar en vano, a pesar de que trata de demorarse, 
de engañarse a sí mismo y de pensar que lo que busca es el infierno. Cuando se 
equivoca, encuentra corrección. Cuando se extravía, se le conduce de nuevo a la tarea 
que le fue asignada» (L.131.4) (Pág. 253) 

«Nadie permanece en el infierno, pues nadie puede abandonar a su Creador ni alterar en 
modo alguno Su perfecto, intemporal e inmutable Amor. Hallarás el Cielo. Cualquier 
otra cosa que busques que no sea esto desaparecerá. Mas no porque se te vaya a quitar, 
sino porque realmente no la deseas. Alcanzarás la meta que realmente anhelas, y esto es 
tan seguro como que Dios te creó libre de pecado» (L.131.5) (Págs. 253-254) 

«¿Por qué esperar al Cielo? Se encuentra aquí hoy. El tiempo es la gran ilusión de 
que el Cielo se encuentra en el pasado o en el futuro» (L.131.6.1-3) (Pág. 254) 

«¿Por qué esperar al Cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los 
ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no 
un cambio. La luz es algo ajeno al mundo, y tú en quien mora la luz eres asimismo un 
extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal, y permaneció contigo, pues es 
tuya. Es lo único que trajiste contigo de Aquel que es tu Fuente. Refulge en ti porque 
ilumina tu hogar, y te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás
en tu hogar» (L.188.1) (Pág. 382) 

«Esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar a encontrarla en el futuro, o creer que se 
ha perdido o que nunca existió? Es tan fácil contemplarla que los argumentos que 
demuestran que no puede existir se vuelven irrisorios» (L.188.2.1-3) (Pág. 382) 

«¿Cómo iba a ser posible que Su Hijo estuviese en el infierno, cuando Dios Mismo lo 
ubicó en el Cielo?» (L.131.8.3) (Pág. 254) 

«¡El mundo no existe!» (L.132.6.2) (Pág. 258) 

«El mundo no existe aparte de tus ideas porque las ideas no abandonan su fuente, y tú
mantienes el mundo intacto en tu mente mediante tus pensamientos» (L.132.10.3) (259) 

«Libera a tu mente, y contemplarás un mundo liberado» (L.132.13.6) (Pág. 259) 

«Eres tal como Dios te creó. No hay lugar en el que puedas sufrir, ni tiempo que pueda
alterar tu eterna condición. ¿Cómo iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo, si 
tú sigues siendo tal como Dios te creó?» (L.132.9.2-4) (Pág. 258) 

«No le daré valor a lo que no lo tiene» (L.133) (Pág. 261) 

En la página 54 de estos apuntes están copiadas las citas de L.133.2 y L.133.6 

«Al Cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin 
nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio» (L.133.13.1) (Pág. 263) 



«El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, 
excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios, y perdonar eso no
tiene sentido» (L.134.2.2-4) (Pág. 264) 

[El perdón:] «Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los 
alaridos auto-acusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. Los mira 
con ojos serenos, y simplemente les dice: “Hermano mío, lo que crees no es verdad”» 
(L.134.7.3-5) (Pág. 265) 

«Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu 
mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí 
mismo. Pregúntate, en cambio: “¿Me acusaría a mí mismo de eso?”» (L.134.9.2-3) 
(Pág. 265) [Tema relacionado con T.31.III.1; 2 (Pág. 734)]

«Son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad lo único que existe es la 
inocencia» (L.134.10.2-3) (Pág. 266) 

«¿Me condenaría a mí mismo por haber hecho eso?» (L.134.15.3) (Pág. 267) 

«Si me defiendo he sido atacado» (L.135) (Pág. 268) 

«Las defensas son atemorizantes. Surgen del miedo, el cual se intensifica con cada 
defensa adicional. Crees que te ofrecen seguridad. Sin embargo, lo que hacen es 
proclamar que el miedo es real y que el terror está justificado» (L.135.3.1-4) (Pág. 268) 

«¿Qué otra cosa sino el cuerpo adolece de tal fragilidad?» (L.135.4.4) (Pág. 268) [tal 
fragilidad como para necesitar defensas] 

«Sin embargo, no es el cuerpo el que puede temer o ser algo temible. Las únicas 
necesidades que tiene son las que tú mismo le impones. No necesita complicadas 
estructuras que lo defiendan, ni medicamentos para conservar la salud, ni cuidados, ni 
que te preocupes por él en absoluto. Si defiendes su vida, le haces regalos para 
embellecerlo o construyes murallas para su protección, estarás declarando que tu hogar 
está a merced del ladrón del tiempo, que es corruptible, que se está deteriorando y que 
es tan vulnerable que tienes que protegerlo con tu propia vida» (L.135.5) (Pág 268-269) 

«Fue tu mente la que le asignó al cuerpo todas las funciones que percibes en él, y la que
fijó su valor muy por encima del pequeño montón de polvo y agua que realmente es. 
¿Quién defendería semejante cosa si reconociese que eso es lo que es?» (L.135.6.4-5) 
(Pág. 269) 

«El cuerpo no necesita ninguna defensa. No podemos hacer suficiente hincapié en 
esto. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él asignándole 
funciones que no puede cumplir, propósitos que están fuera de su alcance y elevadas 
metas que no puede alcanzar» (L.135.7.1-3) (Pág. 269) 

«El “ser” que necesita protección no es real» (L.135.8.1) (Pág. 269) 



«La verdad es la única defensa real del cuerpo. Sin embargo, ¿recurres a ella para 
defenderlo?» (L.135.10.2-3) (Págs. 269-270) 

«La mente que ha sanado no planifica. Simplemente lleva a cabo los planes que 
recibe al escuchar a una Sabiduría que no es la suya» (L.135.11.1-2) (Pág. 270) 

«Rara vez se reconoce que hacer planes es en sí una defensa» (L.135.14.4) (Pág. 270) 

«La mente que se dedica a hacer planes para sí misma está tratando de controlar 
acontecimientos futuros. No cree que se le vaya a proveer de todo cuanto pueda 
necesitar, a menos que ella misma lo haga. El tiempo se convierte en algo en lo que lo 
que se enfatiza es el futuro, el cual se debe controlar mediante el aprendizaje y la 
experiencia derivada de sucesos pasados y de las creencias que se abrigan. Dicha mente 
pasa por alto el presente, basándose en la idea de que el pasado le ha enseñado lo 
suficiente como para permitirle dirigir su futura trayectoria» (L.135.15) (Págs. 270-271)

«Y no se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para 
garantizar un futuro muy diferente del pasado, libre de la continuidad de las viejas ideas 
y de las creencias enfermizas» (L.135.16.4) (Pág. 271) 

«Sólo el Espíritu Santo sabe lo que necesitas. Pues Él te proveerá de todas las cosas que 
no obstaculizan el camino hacia la luz. ¿Qué otra cosa podrías necesitar? Mientras estés 
en el tiempo, Él te proveerá de todo cuanto necesites, y lo renovará siempre que tengas 
necesidad de ello. No te privará de nada mientras lo necesites. Mas Él sabe que todo 
cuanto necesitas es temporal, y que sólo durará hasta que dejes a un lado todas tus 
necesidades y te des cuenta de que todas ellas han sido satisfechas. El Espíritu Santo no 
tiene, por lo tanto, ningún interés en las cosas que te proporciona. Lo único que le 
interesa es asegurarse de que no te valgas de ellas para prolongar tu estadía en el 
tiempo. Sabe que ahí no estás en casa, y no es Su Voluntad que demores tu jubiloso 
regreso a tu hogar. 

Deja, por lo tanto, todas tus necesidades en Sus manos. Él las colmará sin darles 
ninguna importancia» (T.13.VII.12.1-8; 13.1-2) (Pág. 284) 

«¿Qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo 
acontecimiento, pasado, presente y por venir, es amorosamente planeado por 
Aquel cuyo único propósito es tu bien? Tal vez no hayas entendido bien Su plan, pues
Él nunca podría ofrecerte dolor. Mas tus defensas no te dejaron ver Su amorosa 
bendición iluminando cada paso que jamás diste. Mientras hacías planes para la muerte, 
Él te conducía dulcemente hacia la vida eterna» (L.135.18) (Pág. 271) 

«Tu presente confianza en Él es la defensa que te promete un futuro tranquilo, sin 
ningún vestigio de sufrimiento y lleno de un júbilo que es cada vez mayor, a medida que
esta vida se vuelve un instante santo, ubicado en el tiempo, pero reconociendo 
únicamente la inmortalidad. No permitas que ninguna defensa, excepto tu presente 
confianza, dirija el futuro, y esta vida se convertirá en un encuentro significativo con la 
verdad, la cual sólo tus defensas podrían ocultar» (L.135.19) (Pág. 271) 

«El Cielo no pide nada. Es el infierno el que exige extravagantes sacrificios» 
(L.135.24.3-4) (Pág. 272) 



«Pues no puedes ni concebir toda la felicidad que te llega sin que tú tengas que 
planear nada» (L.135.26.2) (Pág. 273) 

«La enfermedad es una defensa contra la verdad» (L.136) (Pág. 274) [Ver tb. L.140]

«Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente 
tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene 
sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que 
exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática» (L.136.1.1-4) (274) 

«La enfermedad no es un accidente. Al igual que toda defensa, es un mecanismo 
demente de auto-engaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es 
ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y 
reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las 
defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada 
una de ellas fuese un todo en sí misma» (L.136.2) (Pág. 274) 

«Las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente. Son como varitas 
mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. 
Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides 
emplearlas. En ese segundo, o fracción de segundo en que decides emplearlas, 
reconoces exactamente lo que te propones hacer, y luego lo das por hecho» (L.136.3.1) 
(Pág. 274) 

«La rapidez con la que te olvidas del papel que desempeñas en la fabricación de tu 
“realidad” es lo que hace que las defensas no parezcan estar bajo tu control. Mas puedes
recordar lo que has olvidado, si estás dispuesto a reconsiderar la decisión que se 
encuentra doblemente sellada en el olvido. El hecho de que no te acuerdes no es más 
que la señal de que esa decisión todavía está en vigor, en cuanto que eso es lo que 
deseas. No confundas esto con un hecho. Las defensas hacen que los hechos sean 
irreconocibles. Ése es su propósito, y eso es lo que hacen» (L.136.5) (Págs. 274-275) 
[Las palabras “doblemente sellada en el olvido” se refieren a: 1) El sistema de 
pensamiento del ego (en su “inicio” como la “Mente Dividida Global” (creencia). 2) El 
cuerpo (que nos aleja de la mente para así proteger el nivel (1) o nivel metafísico. Ver 
“Las etapas de nuestro viaje espiritual”, de Kenneth Wapnick, pág. 122] 

«La enfermedad es un decisión. No es algo que te suceda sin tú mismo haberlo 
pedido, y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan 
que trazas, cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu 
mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas, para que la 
verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos» (L.136.7) (275) 

«¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que
el cuerpo no está separado de ti y que, por lo tanto, tú no puedes por menos que estar 
separado de la verdad. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta, y en ese 
dolor te vuelves uno con él» (L.136.8.1-3) (Pág. 275) 

«Mas ¿quién podría creer en ilusiones salvo el que las inventa?» (L.136.10.3) (Pág. 276)



«Y el Cielo no se ha inclinado ante el infierno, ni la vida ante la muerte. Lo único que 
puedes hacer es elegir pensar que mueres o que sufres enfermedades, o que de 
alguna manera tergiversas la verdad. Lo que ha sido creado no guarda relación alguna 
con eso. Las defensas son planes para derrotar lo que no puede ser atacado. Lo que es 
inalterable no puede cambiar. Y lo que es absolutamente impecable no puede pecar» 
(L.136.11.3-8) (Pág. 276) 

«La verdad sólo desea brindarte felicidad, pues ése es su propósito. Quizá exhala un
pequeño suspiro cuando rechazas sus dones. No obstante, sabe con absoluta certeza 
que recibirás lo que Dios dispone para ti» (L.136.12.4-5) (Pág. 276) 

«Este hecho es lo que demuestra que el tiempo es una ilusión. Pues el tiempo te 
permite pensar que lo que Dios te ha dado no es verdad ahora mismo, como no puede 
por menos que serlo. Los Pensamientos de Dios son totalmente ajenos al tiempo. Pues 
el tiempo no es sino otra absurda defensa que has urdido contra la verdad. Lo que 
Él dispone, no obstante, esta aquí, y tú sigues siendo tal como Él te creó» (L.136.13) 
(Pág. 276) 

«La verdad se puede encontrar en cualquier momento; incluso hoy mismo, si eliges
practicar darle la bienvenida» (L.136.14.3) (Pág. 276) 

El párrafo 17 entero (L.136.17.1-5) está copiado en la pág. 16 de estos apuntes. 

«La salud del cuerpo queda plenamente garantizada porque ya no se ve limitado por el 
tiempo, por el clima o la fatiga, por lo que come o bebe, ni por ninguna de las leyes a 
que antes lo sometías. No tienes que hacer nada para que esté bien, pues la enfermedad 
es ahora imposible» (L.136.18.3-4) (Pág. 277) 

«Mas para conservar esta protección es preciso que te mantengas extremadamente 
alerta. Si permites que tu mente abrigue pensamientos de ataque, juzgue o trace 
planes para contrarrestar cosas que tal vez puedan pasar en el futuro, te habrás 
vuelto a extraviar, y habrás forjado una identidad corporal que atacará al cuerpo, pues 
en ese caso la mente estará enferma» (L.136.19) (Pág. 277) 

«De ocurrir esto, remédialo de inmediato, no permitiendo que tu actitud defensiva te 
siga haciendo daño. No te confundas con respecto a lo que necesita sanar, sino que di 
para tus adentros: “He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo 
con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mas yo no soy un 
cuerpo. Y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo”» 
(L.136.20) (Pág. 277) 

«Cuando me curo no soy el único que se cura» (L.137) (Pág. 278) [En inglés: «When
I am healed I am not healed alone». Supongo que en español podría traducirse 
también así: «Cuando soy sanado no soy sanado solo» (a solas, separado de los 
demás)]

«Aislarse uno de los demás y rehusar la unión es lo que da lugar a la enfermedad» 
(L.137.1.3) (Pág. 278) 



«La enfermedad es aislamiento. Pues parece mantener a un ser separado del resto, 
para que sufra lo que los otros no sienten» (L.137.2.1-2) (Pág. 278) 

«Es imposible que alguien pueda curarse solo. En la enfermedad, él no puede sino 
estar aparte y separado. Mas la curación es el resultado de su decisión de ser uno 
nuevamente, y de aceptar su Ser con todas Sus partes intactas e incólumes»  
(L.137.3.2-4) (Pág. 278) 

«La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad jamás ha tenido lugar. 
Curar es meramente aceptar lo que siempre ha sido la simple verdad, lo cual seguirá 
siendo exactamente como siempre fue» (L.137.4.3-4) (Pág. 278) 

«La curación podría considerarse, por lo tanto, como un antisueño que desplaza 
[“cancels”, en español “cancela”] al sueño de enfermedad en nombre de la verdad, pero 
no en la verdad en sí. Así como el perdón pasa por alto todos los pecados que nunca se 
cometieron, la curación desvanece las ilusiones que jamás tuvieron lugar» (L.137.5.1-2)
(Págs. 278-279) 

«La curación es libertad. Pues demuestra que los sueños no prevalecerán contra la 
verdad. La curación es algo que se comparte. Y mediante este atributo demuestra que 
las leyes que son diferentes de las que sostienen que la enfermedad es inevitable son 
más poderosas que las leyes enfermizas que sostienen lo contrario. La curación es 
fuerza» (L.137.8.1-5) (Pág. 279) 

«Y a medida que te dejas curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los 
que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los 
que parecen no estarlo. Tal vez no los reconozcas a todos, ni comprendas cuán grande 
es la ofrenda que le haces al mundo cuando permites que la curación venga a ti. Mas 
nunca te curas solo. Legiones y legiones de hermanos recibirán el regalo que tú recibes
cuando te curas» (L.137.10) (Págs. 279-280) 

«Los que se han curado se convierten en los instrumentos de la curación» 
(L.137.11.1) (Pág. 280) 

«Lo que se opone a Dios no existe, y aquel que no lo acepta en su mente se 
convierte en un refugio donde los que están cansados pueden hallar descanso. Pues ahí
es donde se otorga la verdad, y ahí es donde todas las ilusiones se llevan ante la verdad»
(L.137.11.3-4) (Pág. 280) 

«El Cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir» (L.138) (Pág. 282) 

«En este mundo el Cielo es algo que se elige porque en este mundo se cree que hay 
alternativas entre las que se puede elegir. Pensamos que todas las cosas tienen un 
opuesto y que elegimos lo que queremos. Si el Cielo existe tiene que haber también un 
infierno, pues es mediante contradicciones como construimos lo que percibimos y lo 
que pensamos que es real» (L.138.1) (Pág. 282) 

«La creación no conoce opuestos» (L.138.2.1) (Pág. 282) 



«Elegir es obviamente la manera de poder escapar de lo que aparentemente son 
opuestos» (L.138.3.1) (Pág. 282) 

«Es necesario que se te recuerde que aunque crees enfrentarte a miles de 
alternativas, en realidad sólo hay una. E incluso ésta tan sólo aparenta ser una 
alternativa. No te dejes confundir por todas las dudas que una miríada de decisiones 
produciría. Tomas solamente una. Y una vez que la has tomado, percibes que no fue
una decisión en absoluto, pues sólo la verdad es verdad y nada más lo es. No hay 
opuesto que se pueda elegir en su lugar. No hay nada que pueda contradecir a la 
verdad» (L.138.4) (Pág. 282) 

«Toda decisión está basada en lo que se ha aprendido. Y la verdad no es algo que se 
pueda aprender sino tan sólo reconocer. En este reconocimiento reside su 
aceptación, y al aceptarse, se   conoce. Mas el conocimiento se encuentra más allá de 
los objetivos que nos proponemos enseñar dentro del marco de este curso»     
(L.138.5.1-4) (Págs. 282-283) 

«En este mundo de enajenante complejidad el Cielo parece ser una alternativa en lugar 
de lo que meramente es. De todas las decisiones que has tratado de tomar, ésta es la más
sencilla, la definitiva, el prototipo del resto y la que hace que sea innecesario tomar 
todas las demás. Incluso si éstas ya se hubiesen resuelto, aquella seguiría sin resolver. 
Mas cuando la resuelves, las demás se resuelven con ella, pues todas las decisiones 
parecen ser diferentes precisamente para ocultar la verdadera decisión que tienes que 
tomar. He aquí la última y única alternativa mediante la cual se acepta o se niega la 
verdad» (L.138.6) (Pág. 283) 

«El Cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por él ahora y 
no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero» (L.138.12.5-6) (Pág. 284) 

«¿Y qué es elegir sino tener incertidumbre con respecto a lo que somos? (...) No hay 
conflicto que no entrañe la simple pregunta: “¿Qué soy?”» (L.139.1.3,6) (Pág. 285) 

«Lo único que cualquier cosa viviente puede saber con certeza es lo que ella es» 
(L.139.2.3) (Pág. 285) 

«“¿Qué soy?”» (L.139.1.6) (Pág. 285) 

«Mas ¿quién podría hacer esta pregunta [“¿Qué soy?”] sino alguien que se ha negado a 
reconocerse a sí mismo?» (L.139.2.1) (Pág. 285) 

«Sin embargo, no podría estar vivo si no supiese la respuesta. Si pregunta como si 
no supiese, ello es señal de que no quiere ser lo que es. Mas él ha aceptado lo que es 
puesto que vive; también ha juzgado contra ello y negado su valor; y ha decidido que 
desconoce la única certeza mediante la cual vive» (L.139.4.2-4) (Pág. 285)  

«Tú eres tú mismo. De esto no hay duda. Sin embargo, lo dudas. Mas no te 
preguntas qué parte de ti es la que puede realmente poner en duda lo que eres. Aquello 
que hace esa pregunta no puede realmente ser parte de ti» (L.139.5.5-9) (Pág. 285) 



«La Expiación pone fin a la extraña idea de que es posible dudar de ti mismo y no estar 
seguro de lo que realmente eres» (L.139.6.1) (Pág. 286) 

Es fácil notar que la L.139 está muy relacionada con la idea del Texto que dice: «Mas la
verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Sólo una 
extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda» 
(T.23.I.5.4-5) (Pág. 545) 

«Nada de lo que el mundo cree es verdad. Pues el mundo es un lugar cuyo propósito es 
servir de hogar para que aquellos   que dicen   no conocerse a sí mismos puedan venir a 
cuestionar lo que son. Y seguirán viniendo hasta que se acepte la Expiación y aprendan 
que es imposible dudar de uno mismo, así como no ser consciente de lo que se es» 
(L.139.7) (Pág. 286) 

«Lo único que se te puede pedir es tu aceptación, pues lo que eres es algo 
incuestionable» (L.139.8.1) (Pág. 286) 

«Vinimos a alcanzar mucho más que nuestra propia felicidad. Lo que aceptamos 
ser, proclama lo que todo el mundo no puede sino ser junto con nosotros. No les falles a
tus hermanos, pues, de lo contrario, te estarás fallando a ti mismo. Contémplalos con 
amor, para que puedan saber que forman parte de ti y que tú formas parte de ellos» 
(L.139.9.4-7) (Pág. 286) 

«Esto es lo que la Expiación enseña, y lo que demuestra que la unidad del Hijo de Dios 
no se ve afectada por su creencia de que no sabe lo que es» (L.139.10.1) (Pág. 286) 

«“Aceptaré la Expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó”. No 
hemos perdido el conocimiento que Dios nos dio cuando nos creó semejantes a Él. 
Podemos recordarlo por todos, pues en la creación todas las mentes son una. Y en 
nuestra memoria yace el recuerdo de lo mucho que en verdad amamos a nuestros 
hermanos, de lo mucho que cada mente es parte de nosotros, de cuán fieles nos han sido
realmente y de cómo el Amor de nuestro Padre los incluye a todos» (L.139.11.3-6) 
(Pág. 287) 

«La salvación es lo único que cura» (L.140) (Pág. 288) [Ver también la L.136 (pág. 
274) por estar ambas relacionadas] 

«La palabra “cura” no puede aplicársele a ningún remedio que el mundo considere 
beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es sólo aquello que 
hace que el cuerpo se sienta “mejor”. Mas cuando trata de curar a la mente, no la 
considera como algo separado del cuerpo, en el que cree que ella existe. Sus medios de 
curación, por lo tanto, no pueden sino substituir una ilusión por otra. Una creencia en la 
enfermedad adopta otra forma, y de esta manera el paciente se percibe ahora sano» 
(L.140.1) (Pág. 288) 

«Mas no se ha curado. Simplemente soñó que estaba enfermo y en el sueño encontró 
una fórmula mágica para restablecerse. Sin embargo, no ha despertado del sueño, de 
modo que su mente continúa en el mismo estado que antes. No ha visto la luz que lo 
podría despertar y poner fin a su sueño. ¿Qué importancia tiene en realidad el contenido 



de un sueño? Pues   o bien uno está dormido o bien despierto.   En esto no hay términos 
medios» (L.140.2) (Pág. 288) 

«Los dulces sueños que el Espíritu Santo ofrece son diferentes de los del mundo, donde 
lo único que uno puede hacer es soñar que está despierto. Los sueños que el perdón le 
permite percibir a la mente no inducen a otra forma de sueño, a fin de que el soñador 
pueda soñar otro sueño. Sus sueños felices son los heraldos de que la verdad ha 
alboreado en su mente. Te conducen del sueño a un dulce despertar, de modo que todos 
los sueños desaparecen. Y así, sanan para toda la eternidad» (L.140.3) (Pág. 288) 

«La Expiación cura absolutamente, y cura toda clase de enfermedad. Pues la mente que 
entiende que la enfermedad no es más que un sueño no se deja engañar por ninguna de 
las formas que el sueño pueda adoptar. Donde no hay culpabilidad no puede haber 
enfermedad, pues ésta no es sino otra forma de culpabilidad. La Expiación no cura 
al enfermo, pues eso no es curación. Pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la 
enfermedad. Y eso es ciertamente curación. Pues ahora la enfermedad ha desaparecido y
no queda nada a lo que pueda regresar» (L.140.4) (Pág. 288) 

«¡Que la paz sea contigo que has sido curado en Dios y no en sueños vanos!» 
(L.140.5.1) (Pág. 288) 

«No tratemos hoy de curar lo que no puede enfermar. La curación se tiene que buscar 
allí donde se encuentra, y entonces aplicarse a lo que está enfermo para que se pueda 
curar. Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno 
en nada. La mente que lleva sus ilusiones ante la verdad cambia realmente. No hay otro 
cambio que éste. Pues, ¿cómo puede una ilusión diferir de otra sino en atributos que no 
tienen substancia, realidad, núcleo, ni nada que sea verdaderamente diferente?» 
(L.140.7) (Pág. 289) 

«Lo que hoy nos proponemos es tratar de cambiar de mentalidad con respecto a lo que
constituye la fuente de la enfermedad, pues lo que buscamos es una cura para todas 
las ilusiones, y no meramente alternar entre una y otra. Hoy vamos a tratar de 
encontrar la fuente de la curación, la cual se encuentra en nuestras mentes porque 
nuestro Padre la ubicó ahí para nosotros. Está tan cerca de nosotros como nosotros 
mismos. Está tan cerca de nosotros como nuestros propios pensamientos, tan próxima 
que es imposible que se pueda extraviar. Sólo necesitamos buscarla y la hallaremos» 
(L.140.8) (Pág. 289) 

«Hoy no nos dejaremos engañar por lo que a nosotros nos parece que está enfermo. Hoy
iremos más allá de las apariencias hasta llegar a la fuente de la curación, de la que nada 
está exento. Tendremos éxito en la medida en que nos demos cuenta de que jamás se 
puede hacer una distinción válida entre lo que es falso y lo que es igualmente falso. En 
esto no hay grados ni ninguna creencia de que lo que no existe puede ser más cierto en 
algunas de sus formas que en otras. Todas las ilusiones son falsas, y se pueden sanar 
precisamente porque no son verdad» (L.140.9) (Págs. 289-290) 

«Así pues, dejamos a un lado nuestros amuletos, nuestros talismanes y medicamentos, 
así como nuestras encantaciones [en inglés: “chants”, que significa “cánticos”, “cantos”,
por ejemplo cantos litúrgicos, etc, ahí podrían entrar los mantrams... en inglés, 
“encantamiento” se diría “enchantment”; la palabra “encantación” es un buen hallazgo 



para traducirlo, pues es una palabra en desuso que significa “encantamiento” y sirve 
para dar una idea parecida al “chants” de la versión inglesa en este contexto] y trucos 
mágicos de la clase que sean. Sencillamente permaneceremos en perfecta quietud a la 
escucha de la Voz de la curación, la cual curará todos los males como si de uno solo se 
tratase y restaurará la cordura del Hijo de Dios. Ésta es la única Voz que puede curar. 
Hoy escucharemos una sola Voz, la cual nos habla de la verdad en la que toda ilusión 
acaba, y la paz retorna a la eterna y serena morada de Dios» (L.140.10.1) (Pág. 290) 

«Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios» (L.4ºrepaso.introd.2.2) (Pág. 291) 

«Todas las cosas son ecos de la Voz que habla por Dios» (L.151) (Pág. 297) 

En la pág. 82 de estos apuntes van copiadas estas frases: (L.151.1.1-3; 3.1-3,5-6; 4.1-4) 

«(...) tienes que aprender a dudar [de los testigos del ego] (...)» (L.151.7.1) (Pág. 298)

«Cristo no puede dudar de Sí Mismo» (L.151.8.2) (Pág. 298) 

«Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo (...)» (L.151.12.2) (Pág. 299) 

«Y todos compartirán contigo los pensamientos que Él ha re-interpretado en tu mente» 
(L.151.15.5) (Pág. 300) 

«Tengo el poder de decidir» (L.152) (Pág. 301) [En la página 89 de estos apuntes 
están copiadas las siguientes citas de la L.152: L.152.1.1-5; 2.2-4; 3.1,5-9; 5; 6; 11.1,3-
6; 12] 

«¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz, o el pesar de la dicha?» (L.152.2.4) (301) 

«Pensar que Dios creó el caos [dolor, muerte, sufrimiento, vejez, deterioro, pérdida, 
pobreza, guerra, enfermedad, tristeza, incertidumbre, miedo, limitación, separación, 
culpa, etc], que contradice Su Propia Voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que 
le permite a la muerte triunfar sobre la vida es arrogancia. La humildad se daría cuenta 
de inmediato de que estas cosas no proceden de Él. ¿Y sería posible acaso ver [o sentir, 
experimentar, vivir] lo que Dios no creó? Pensar que puedes, es creer que puedes 
percibir lo que la Voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más 
arrogante que eso?» (L.152.7) (Pág. 302) 

«En mi indefensión radica mi seguridad» (L.153) (Pág. 304) 

«La indefensión es fortaleza. Da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti» 
(L.153.6.1-2) (Pág. 305) 

«Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Proclama que has negado al Cristo y 
que ahora temes la ira de Su Padre» (L.153.7.1-2) (Pág. 305) 

«Hoy no vamos a jugar tales juegos infantiles [los juegos del miedo/separación]. Pues 
nuestro verdadero propósito es salvar al mundo, y no estamos dispuestos a intercambiar 
el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces. No vamos
a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo 



haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con 
el Hijo de Dios y al fugaz instante que dicho sueño duró con la eternidad» (L.153.8) 
(Pág. 305) 

«Hoy miraremos más allá de los sueños, y reconoceremos que no necesitamos defensas 
porque fuimos creados inexpugnables, sin ningún pensamiento, deseo o sueño en el 
que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora nos es imposible temer, pues hemos 
dejado atrás todos los pensamientos temerosos. Y en la indefensión nos erguimos 
protegidos, con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo, seguros de la 
salvación; seguros de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido, a medida 
que nuestro ministerio vaya impartiendo su santa bendición por todo el mundo» 
(L.153.9) (Pág. 305) 

«Podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. Fue diseñada 
por Uno que ama a Sus Hijos y que desea substituir sus temibles juguetes por juegos 
felices que les enseñan que el juego del miedo ya se acabó. El juego que Dios les ofrece 
les enseña lo que es la felicidad porque en él nadie pierde. Todo aquel que participa no 
puede sino ganar, y con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás. Los 
niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que 
brinda la salvación» (L.153.12) (Pág. 306) 

+ sobre Unicidad, compartir y competencia en las páginas 56-58 de estos apuntes. 

«(...) sé feliz ahora. Ese juego [el del miedo] ha acabado. (L.153.13.1-2) (Pág. 306) 

«Nos detenemos sólo por un instante más para jugar nuestro último juego feliz en 
esta tierra. Y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde allí donde 
mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido. Y así acaba la historia. 
Permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo, para que 
cada cual comprenda que el cuento que lee en el que se habla de un destino aterrador, 
de esperanzas truncadas, de irrisorias defensas contra una venganza de la que no hay 
escapatoria, no es sino su propia fantasía delirante. Los ministros de Dios han venido 
a despertarlo de los sueños tenebrosos que esa historia ha evocado en la confusa y 
desconcertada memoria que él tiene de ese cuento distorsionado. El Hijo de Dios 
puede por fin sonreír al darse cuenta de que no es verdad» (L.153.14) (Págs. 306-307) 

«Pues sabrás que el Cielo va contigo. No permitirás que tu mente se aparte de Él 
un solo instante» (L.153.18.2-3) (Pág. 307) 

«Con el tiempo y la práctica nunca más dejarás de pensar en Él o de oír Su amorosa Voz
guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta 
indefensión. Pues sabrás que el Cielo va contigo. No permitirás que tu mente se aparte 
de Él un solo instante, aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al 
mundo» (L.153.18.1-3) (Pág. 307) 

«No hay duda de que alcanzarás tu objetivo final. Los ministros de Dios jamás 
pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus 
hermanos proceden de Él. Ésos son los dones que Él te ha dado. Estar libre de toda 
defensa es todo lo que necesitas darle a cambio. Dejas a un lado únicamente lo que 



nunca fue real, a fin de contemplar a Cristo y ver Su impecabilidad» (L.153.20.3-7) 
(Pág. 308) 

«Me cuento entre los ministros de Dios» (L.154) (Pág. 309) 

«Aprendamos sólo esta lección el día de hoy: que no reconoceremos lo que hemos 
recibido hasta que no lo demos» (L.154.12.1) (Pág. 311) 

«Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la Voz que habla 
por Dios, Cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu 
papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son, y es igualmente 
consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién 
pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento. Pero no se deja engañar con
respecto a lo que eres, y escucha solamente Su Voz en ti» (L.154.2) (Pág. 309) 

«Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del Cielo 
que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van 
dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los 
pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos, y de 
transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del 
mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten, 
en rigor, en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para dar» (L.154.6) (310) 

«Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino» (L.155) (Pág. 312) 

Traducción literal: «Daré un paso atrás y dejaré (...)» [en inglés: «I will step back (...)»] 

«Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No 
cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene 
serena; tus ojos están tranquilos. Y aquellos que caminan por el mundo con la misma 
actitud que tú reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no 
han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como
una vez lo fuiste» (L.155.1) (Pág. 312) 

«El mundo es una ilusión» (L.155.2.1) (Pág. 312) 

«Si la verdad exigiese que renunciasen al mundo, les parecería como si se les estuviese 
pidiendo que sacrificasen algo que es real. Muchos han elegido renunciar al mundo 
cuando todavía creían que era real. Y como resultado de ello se han visto abatidos por 
una sensación de pérdida, y, consecuentemente, no se han liberado. Otros no han 
elegido otra cosa que el mundo, y su sensación de pérdida ha sido aún mayor, lo cual no
han sido capaces de entender» (L.155.4) (Pág. 312) 

«Entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de 
pérdida, pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato. Éste es el
camino que se te pide recorrer ahora. Caminas por esta senda tal como otros lo hacen, y 
no pareces ser distinto de ellos, aunque ciertamente lo eres. Por lo tanto, puedes 
ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo, y encauzar sus pasos por el 
camino que Dios ha despejado para ti, y para ellos a través de ti» (L.155.5) (312-313) 



«La ilusión aún parece estar ceñida a ti, a fin de que puedas comunicarte con ellos. Sin 
embargo, ha retrocedido. Y no es de ilusiones de lo que te oyen hablar, ni son ilusiones 
lo que les presentas para que sus ojos lo vean y sus mentes lo entiendan» (L.155.6.1-3) 
(Pág. 313) 

«Todos los caminos conducen finalmente a éste. Pues el sacrificio y la privación son 
sendas que no llevan a ninguna parte, decisiones que conducen al fracaso, así como 
metas que jamás se podrán alcanzar. Todo esto retrocede a medida que la verdad se alza
en ti para que conduzcas a tus hermanos lejos de los caminos de la muerte y los 
encamines por la senda de la felicidad. Su sufrimiento es pura ilusión. Sin embargo, 
necesitan un guía que los ayude a escapar de ella, pues confunden las ilusiones con la 
verdad» (L.155.7) (Pág. 313) 

«Camino con Dios en perfecta santidad» (L.156) (Pág. 315) 

«Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa, y que, por lo tanto, no existe. 
Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el 
texto, la cual reza así: las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas
a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y 
separado de tu Fuente?» (L.156.1.2-5) (Pág. 315) 

«No puedes caminar por el mundo separado de Dios porque no podrías existir sin 
Él. Él es lo que tu vida es. Donde tú estás, Él está. Hay una sola vida. Ésa es la vida 
que compartes con Él. Nada puede estar separado de Él y vivir» (L.156.2.4-9) (315)

«Y ahí donde Él está tiene que haber santidad así como vida. Él no posee ningún 
atributo que no comparta con todas las cosas vivientes. Todo lo que vive es tan santo 
como Él, pues lo que comparte Su vida es parte de la Santidad y no puede ser 
pecaminoso, de la misma manera en que el sol no puede elegir ser de hielo, el mar estar 
separado del agua o la hierba crecer con las raíces suspendidas en el aire» (L.156.3) 
(Pág. 315) 

«Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el 
mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y 
depositarlos con gratitud y alegría ante tus pies. El aroma de las flores es su regalo para 
ti. Las olas se inclinan ante ti, los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor 
y sus hojas tapizan el suelo para que camines sobre algo mullido, mientras que el sonido
del viento amaina hasta convertirse en un susurro en torno a tu santa cabeza» (L.156.4) 
(Pág. 315) 

«La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. Todas las cosas 
vivientes se detienen en silencio ante ti, pues reconocen a Aquel que camina contigo. La
luz que llevas contigo es la suya (referido a “todas las cosas vivientes”; en inglés: 
“their”) propia» (L.156.5.1-3) (Pág. 315) 

«Así es como opera la salvación. Al tú dar un paso atrás, la luz que refulge en ti da un 
paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser 
el final del pecado. Éste desaparecerá entre jolgorios y risas, pues se reconocerá su 
extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizá, 



pero no temible. Mas ¿quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a 
cambio de un capricho tan absurdo?» (L.156.6) (Pág. 316) 

«“¿Quién camina conmigo?”. Debes hacerte esta pregunta mil veces al día hasta que la
certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. Deja que hoy cesen las dudas. 
Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras: Camino con Dios en 
perfecta santidad. Ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes 
que Dios creó una conmigo» (L.156.8) (Pág. 316) 

Sobre la revelación, conviene leer enteras las lecciones 157, 158, 168 y 169.  

«Es un tiempo que el Cielo ha reservado para brillar sobre él y verter una luz perenne en
la que se oyen ecos de la eternidad. (...) una nueva experiencia; una manera de sentir 
distinta y una conciencia diferente. Son muchos los días y las noches que te has pasado
celebrando la muerte. Hoy vas a aprender a sentir el júbilo de la vida» (L.157.1.3-5) 
(Pág. 317) 

«Éste es otro punto decisivo en el plan de estudios. Añadimos ahora una nueva 
dimensión: otra clase de   experiencia que arroja una nueva luz sobre todo lo que ya 
hemos aprendido y nos prepara para lo que todavía nos queda por aprender. Nos lleva a 
las puertas donde finaliza el aprendizaje y donde captamos un atisbo de lo que se 
encuentra mucho más allá de lo que el aprendizaje puede lograr. Nos deja aquí por un 
instante, y nosotros seguimos adelante, seguros de nuestro rumbo y de nuestro único 
objetivo» (L.157.2) (Pág. 317) 

«Hoy se te concederá tener un atisbo del Cielo, aunque regresarás nuevamente a las 
sendas del aprendizaje. Tu progreso, no obstante, ha sido tal que puedes alterar el 
tiempo lo suficiente como para poder superar sus leyes y adentrarte en la eternidad 
por un rato. Aprender a hacer esto te resultará cada vez más fácil, a medida que 
cada lección, fielmente practicada, te lleve con mayor rapidez a este santo lugar y te 
deje, por un momento, con tu Ser» (L.157.3) (Pág. 317) 

«En Su Presencia he de estar [o: entrar] ahora» (L.157) (Pág. 317) 

En inglés: «Into His Presence would I enter now» 

«No necesitas más que la idea de hoy para iluminar tu mente y dejar que descanse en 
tranquila expectación y en sereno gozo, desde los cuales dejas atrás rápidamente al 
mundo» (L.157.4.3) (Pág. 317) 

«A partir de hoy, tu ministerio adquirirá un genuino fervor y una luminosidad que se 
transmitirá desde tus dedos hasta aquellos a quienes toques, y que bendecirá a todos los 
que contemples. Una visión llegará a todos aquellos con quienes te encuentres, a todos 
aquellos en quienes pienses y a todos aquellos que piensen en ti. Pues la experiencia 
(revelación) que has de tener hoy transformará tu mente (...)» (L.157.5.1-3) (Pág 317)

«Tu cuerpo será santificado hoy, al ser su único propósito ahora iluminar el mundo con 
la visión de lo que has de experimentar en este día. Una experiencia como ésta no se 
puede transmitir directamente. No obstante, deja en nuestros ojos una visión que 
podemos ofrecerles a todos, para que puedan tener lo antes posible la misma 



experiencia en la que el mundo se olvida calladamente y el Cielo se recuerda por 
un tiempo» (L.157.6) (Pág. 318) 

«A medida que esta experiencia se intensifica y todos tus objetivos excepto éste dejan 
de ser importantes, el mundo al que retornas se acerca cada vez más al final del tiempo, 
se asemeja un poco más al Cielo en todo y se aproxima un poco más a su liberación. Y 
tú que le brindas luz podrás ver la luz con más certeza; la visión con mayor nitidez. Mas
llegará un momento en que no retornarás con la misma forma en la que ahora apareces, 
pues ya no tendrás más necesidad de ella. Pero ahora tiene un propósito, y lo cumplirá 
debidamente» (L.157.7) (Pág. 318) 

«En la Presencia de Cristo hemos de estar (o: entrar) ahora, serenamente inconscientes 
de todo excepto de Su radiante faz y de Su Amor perfecto. La visión de Su faz estará 
contigo, pero llegará un instante que transcenderá toda visión, incluida ésta, la más 
sagrada. Esto es algo que jamás podrás enseñar porque no lo adquiriste a través del 
aprendizaje. No obstante, la visión habla del recuerdo de lo que supiste en ese instante, 
y de lo que, sin duda, habrás de saber de nuevo» (L.157.9) (Pág. 318) 

«Hoy aprendo a dar tal como recibo» (L.158) (Pág. 319) 

«¿Qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te 
encuentras en una Mente y de que no eres sino mente, por siempre libre de pecado y 
totalmente exento de miedo al haber sido creado del Amor. No has abandonado tu 
Fuente, por lo tanto, sigues siendo tal como fuiste creado. Esto se te dio en forma de un 
conocimiento que no puedes perder. Ese conocimiento se les dio asimismo a todas las 
cosas vivientes, pues sólo mediante él viven» (L.158.1) (Pág. 319) 

«Has recibido todo esto. No hay nadie en este mundo que no lo haya recibido. No es 
éste el conocimiento que tú transmites a otros, pues ése es el conocimiento que la 
creación dio. Nada de esto se puede aprender. ¿Qué es, pues, lo que vas a aprender a dar
hoy? Nuestra lección de ayer evocó un tema que se expone al principio del texto: La 
experiencia, a diferencia de la visión, no se puede compartir de manera directa. La 
revelación de que el Padre y el Hijo son uno alboreará en toda mente a su debido 
tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no 
se puede enseñar» (L.158.2) (Pág. 319) 

«Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario. No obstante, no 
hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Todos han dado ya 
cada paso, aunque todavía no hayan emprendido la jornada. Pues el tiempo tan sólo
da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender 
una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro que 
todavía nos es desconocido» (L.158.3) (Pág. 319) 

«El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las 
figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias 
hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de 
llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Pues la jornada 
sólo se puede ver desde el punto donde termina, desde donde la podemos ver en 
retrospectiva, imaginarnos que la emprendemos otra vez y   repasar mentalmente lo 
ocurrido» (L.158.4) (Pág. 319) 



«Un maestro no puede dar su experiencia, pues no es algo que él haya aprendido. Ésta 
se reveló a sí misma a él en el momento señalado. La visión, no obstante, es su regalo. 
Esto él lo puede dar directamente, pues el conocimiento de Cristo no se ha perdido, toda
vez que Él tiene una visión que puede otorgar a cualquiera que la solicite» (L.158.5.1-4)
(Págs. 319-320) 

«La experiencia —que no se puede aprender, enseñar o ver— simplemente se 
encuentra ahí. Esto es algo que está más allá de nuestro objetivo, pues transciende lo 
que es necesario lograr. Lo que nos interesa es la visión de Cristo. Esto sí que lo 
podemos alcanzar» (L.158.6.4-6) (Pág. 320) 

«Esto [la visión] se puede enseñar, y todo aquel que quiera alcanzarlo tiene que 
enseñarlo. Lo único que es necesario es el reconocimiento de que el mundo no puede 
dar nada cuyo valor pueda ni remotamente compararse con esto; ni fijar un objetivo que 
no desaparezca una vez que se haya percibido esto. Y esto es lo que vas a dar hoy: no 
ver a nadie como un cuerpo y saludar a todo el mundo como el Hijo de Dios que es, 
reconociendo que es uno contigo en santidad» (L.158.8) (Pág. 320) 

«Esta lección no es difícil de aprender si recuerdas que en tu hermano te ves a ti 
mismo» (L.158.10.3) (Pág. 321) 

«Cada hermano con quien hoy te encuentres te brinda una nueva oportunidad para dejar 
que la visión de Cristo brille sobre ti y te ofrezca la paz de Dios» (L.158.10.5) (Pág 321)

«Cuándo ha de llegar esta revelación es irrelevante, pues no tiene nada que ver con
el tiempo. No obstante, el tiempo aún nos tiene reservado un regalo, en el que el 
verdadero conocimiento se refleja de manera tan precisa que su imagen comparte su 
invisible santidad y su semejanza resplandece con su amor inmortal. Nuestra práctica de
hoy consiste en ver todo con los ojos de Cristo. Y mediante los santos regalos que 
damos, la visión de Cristo nos contempla a nosotros también» (L.158.11) (Pag. 321) 

«La condición natural de la mente es una de abstracción total» (L.161.2.1) (Pág. 326) 

En la cita anterior, con “abstracción total” se refiere aproximadamente a que todo es 
uno, sin diferencias o distinciones o excepciones de ningún tipo, sino unificación total 
donde todas las cualidades son ilimitadamente compartidas, sin separación, sin formas, 
sin límites (las formas son límites). 

«Un hermano es todos los hermanos. Y en cada mente se encuentran todas las mentes, 
pues todas las mentes son una. Ésta es la verdad» (L.161.4.1-3) (Pág. 326) 

«Nos parece que es el cuerpo el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y el 
que finalmente acaba con nuestras vidas. Sin embargo, los cuerpos no son sino símbolos
de una forma específica de miedo. El miedo desprovisto de símbolos no suscita 
respuesta alguna, pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido. El 
amor, al ser verdad, no tiene necesidad de símbolos. Pero el miedo, al ser falso, se 
aferra a lo concreto» (L.161.5) (Págs. 326-327) 



«Los cuerpos atacan; las mentes no. Este pensamiento nos hace pensar sin duda en el 
texto, en el que se subraya con frecuencia. Ésta es la razón por la que los cuerpos se 
convierten tan fácilmente en símbolos del miedo. Se te ha instado en innumerables 
ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que éste ve es el símbolo del 
“enemigo” del amor que la visión de Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque, ya 
que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino la 
mente le ordena al cuerpo que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo sino 
lo que piensa en el miedo?» (L.161.6) (Pág. 327) 

El comienzo de la anterior cita se relaciona con la siguiente del Texto: 

«La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son
las mentes, y no los cuerpos, las que atacan» (T.19.II.1.4) (Pág. 447) 

Las dos siguientes frases también vienen relacionadas con lo anterior: 

«La mente no puede atacar, pero puede forjar fantasías y ordenarle al cuerpo que las 
exteriorice» (T.18.VI.3.5) (Pág. 428) 

«La mente no puede atacar, pero puede engañarse a sí misma» (T.18.VI.4.3) (428) 

«Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la Voz 
de Dios proclama que la muerte no existe» (L.161.7.4) (Pág. 327) 

«Quien ve a un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo. Y 
lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, 
listo para atacar, y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la 
intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado»    
(L.161.8.1-3) (Pág. 327) 

«El Cielo no se ha olvidado de ti» (L.161.10.6) (Pág. 328) 

«La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre» (L.163) (Pág. 331) 

«La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se 
reconocen. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda; 
en forma de ira, falta de fe y desconfianza; preocupación por el cuerpo, envidia, así 
como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a 
tentarte. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a
la muerte como salvadora y portadora de la liberación» (L.163.1) (Pág. 331) 

[Uno de los chistes de UCDM]: «En su epitafio, que la propia muerte ha escrito, no se 
menciona su nombre, pues ha pasado a ser polvo. En él sólo se menciona lo siguiente: 
“Aquí yace un testigo de que Dios ha muerto”» (L.163.5.2-3) (Pág. 332) 

«Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una 
ilusión» (L.163.8.6-7) (Pág. 332) 

«Vivimos y nos movemos únicamente en Ti. No estamos separados de Tu vida eterna. 
La muerte no existe, pues la muerte no es Tu Voluntad. Y moramos allí donde Tú nos 



ubicaste, en la vida que compartimos Contigo y con toda cosa viviente, para ser como 
Tú y parte de Ti para siempre. Aceptamos Tus Pensamientos como nuestros, y nuestra 
voluntad es una con la Tuya eternamente. Amén» (L.163.9.3-8) (Pág. 332) 

«¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El presente 
es el único tiempo que hay. Y así, hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos 
contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra vista sino ante los ojos 
de Cristo. Él mira más allá del tiempo y ve la eternidad representada allí. Él oye los 
sonidos que engendra el insensato y ajetreado mundo, aunque muy levemente. Pues más
allá de ellos Él oye el himno del Cielo y la Voz que habla por Dios con más claridad, 
con más sentido y más de cerca» (L.164.1) (Pág. 333) 

«Hay un silencio que el mundo no puede perturbar. Hay una paz ancestral que 
llevas en tu corazón y que no has perdido» (L.164.4.1-2) (Pág. 333) 

«Descorre la cortina durante tus prácticas renunciando simplemente a todo lo que 
crees desear. Guarda tus frívolos tesoros, y deja un espacio limpio y despejado en tu 
mente donde Cristo pueda venir a ofrecerte el tesoro de la salvación. Él necesita tu 
santísima mente para salvar al mundo. ¿Acaso no es este propósito digno de ser tu 
objetivo? ¿No es la visión de Cristo algo digno de procurarse en lugar de todos los 
objetivos mundanos que no producen ninguna satisfacción?» (L.164.8) (Pág. 334) 

«Que mi mente no niegue el Pensamiento de Dios» (L.165) (Pág. 335) 

«¿Qué es lo que hace que este mundo parezca real sino tu negación de la verdad que se 
encuentra más allá de él? ¿Qué otra cosa sino tus pensamientos de aflicción y de muerte 
ensombrecen la perfecta felicidad y vida eterna que la Voluntad de tu Padre dispone 
para ti? ¿Y qué otra cosa sino las ilusiones podrían ocultar lo que no puede ser 
ocultado? ¿Qué podría privarte de lo que te pertenece sino tu propia decisión de no 
verlo, al negar que se encuentra ahí?» (L.165.1) (Pág. 335) 

«En nombre de la absoluta confianza que tengo en ti, confía en mí aunque sólo sea un 
poco, y alcanzaremos fácilmente la meta de perfección juntos» (T.12.II.8.5) (Pág. 243) 

«El Pensamiento de Dios te creó. Y no te ha abandonado, ni tú has estado nunca 
separado de él ni siquiera por un instante. Te pertenece. Gracias a él vives. Es tu Fuente 
de vida, pues te mantiene unido a él, y todo es uno contigo porque él jamás te abandonó.
El Pensamiento de Dios te protege, cuida de ti, hace que tu lecho sea mullido y allana tu
camino, al iluminar tu mente con gozo y amor. Tanto la eternidad como la vida eterna 
refulgen en tu mente porque el Pensamiento de Dios no te ha abandonado y todavía se 
encuentra en ti» (L.165.2) (Pág. 335) 

«No niegues el Cielo. Hoy se te concede sólo con que lo pidas. No es necesario 
tampoco que percibas cuán grande es este regalo ni cuánto habrá cambiado tu mente 
antes de que te llegue. Pídelo y se te concederá. La convicción radica en él. Hasta que
no le des la bienvenida como algo que te pertenece, seguirás en la incertidumbre. Mas 
Dios es justo. No tienes que tener certeza para recibir lo que sólo tu aceptación 
puede otorgar» (L.165.4) (Pág. 335) 



«Pide con fervor. No tienes que estar seguro de que lo que estás pidiendo es lo 
único que deseas. Mas cuando lo hayas recibido sabrás que estás en posesión del 
tesoro que siempre anhelaste» (L.165.5.1-3) (Pág. 335) 

«Tus dudas no tienen sentido, pues Dios goza de perfecta certeza. Y el Pensamiento de 
Él nunca está ausente. La certeza no puede sino morar en ti que eres Su [referido a Dios]
anfitrión. Este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre Él y tu certeza 
acerca de Él» (L.165.7.3-6) (Pág. 336) 

«Contamos con Dios, no con nosotros mismos, para que nos dé certeza» (L.165.8.1) 
(Pag. 336) 

«Este mundo no es la Voluntad de Dios, por lo tanto, no es real. No obstante, aquellos 
que creen que lo es no pueden sino creer que hay otra voluntad, la cual produce efectos 
opuestos a los que Él dispone. Esto es claramente imposible; mas la mente de aquel que 
contempla el mundo y lo juzga como real, sólido, digno de confianza y verdadero cree 
en dos creadores; o mejor dicho en uno: él mismo. Mas nunca en un solo Dios» 
(L.166.2.2-5) (Pág. 337) 

«La Voluntad de Dios no se opone a nada. Simplemente es» (L.166.10.1-2) (Pág. 338) 

«Cada vez que el pensamiento de pobreza te oprime, Él [Cristo] te recuerda todos los 
dones que posees, y cuando te percibes solo y atemorizado, te recuerda que Él [Cristo] 
siempre te acompaña» (L.166.11.4) (Pág. 339) 

«Uno que camina contigo le ofrece a cada uno de tus temores esta piadosa respuesta: 
“Eso no es así” [en inglés: “it is not so”, o sea: “eso/ello no es así”, o “no es cierto”, o 
“no es”; ~  neti, neti]» (L.166.11.3) (Pág. 339) 

«Los dones que posees no son sólo para ti. Ahora tienes que aprender a dar lo que Él 
vino a ofrecerte» (L.166.12.3-4) (Pág. 339) 

«La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte Su Vida. La muerte no 
existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo 
son uno» (L.167.1.5-7) (Pág. 340) 

«Todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor, e incluso el más leve 
suspiro de cansancio, cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño, dan 
testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegan que vives» (L.167.2.6-7) (Pág. 340) 

«Sólo hay una vida y ésa es la vida que comparto con Dios» (L.167) (Pág. 340) 

«Tú crees que la muerte es algo que sólo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es 
sólo una idea, y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos 
se encuentran en la mente. Éstos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente. Y 
es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio si es que éste ha de tener 
lugar. Las ideas no abandonan su fuente» (L.167.3.1-6) (Pág. 340) 

«La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Es la creencia de 
que las condiciones cambian y de que las emociones varían debido a causas que no 



están bajo tu control, que no son obra tuya y que tú jamás puedes cambiar. Es la 
creencia fija de que las ideas pueden abandonar su fuente y adquirir cualidades que ésta 
no posee, convirtiéndose así en algo diferente de su origen, aparte de éste en lo relativo 
a su naturaleza, así como en lo relativo al tiempo, a la distancia y a la forma» (L.167.4) 
(Pág. 340) 

«La muerte no puede proceder de la vida» (L.167.5.1) (Pág. 340) 

«La muerte no puede proceder de la vida. Las ideas permanecen unidas a su fuente. 
Pueden extender todo lo que su fuente contiene. En este sentido, pueden ir mucho más 
allá de sí mismas. Pero no pueden dar origen a lo que jamás se les dio. Tal como fueron 
concebidas, así será como ellas a su vez conciban. Tal como nacieron, así es como darán
a luz. Y de allí de donde provinieron, allí mismo regresarán» (L.167.5) (Págs. 340-341) 

[Es muy interesante releer las siguientes citas de las páginas 38-39 de estos apuntes: 
L.167.6; 7.4-5; 8.1-2; 9.1-2] 

«Libres para siempre de toda oposición, los Pensamientos de Dios son eternamente 
inmutables, y tienen el poder de extenderse inmutablemente para siempre, aunque 
dentro de sí mismos, pues son omnipresentes» (L.167.8.4) (Pág. 341) 

«Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue» 
(L.167.9.4) (Pág. 341) 

«Compartimos una sola vida porque tenemos una sola Fuente desde la que nos llega la
perfección, la cual permanece por siempre en las santas mentes que Él creó perfectas. 
Somos ahora tal como siempre hemos sido y como seremos siempre. La mente que 
duerme no puede sino despertar, según ve su propia perfección reflejando al Señor de 
la Vida tan perfectamente que se funde con lo que allí se ve reflejado. Y ahora ya no es 
un simple reflejo, sino que se convierte en aquello que refleja y en la luz que hace que el
reflejo sea posible. La visión deja ahora de ser necesaria. Pues una mente despierta es 
aquella que conoce su Fuente, su Ser y su Santidad» (L.167.12) (Pág. 342) 

Ahora, de nuevo volvemos al tema de la revelación, mediante el repaso de las lecciones
157 y 158 (ver páginas 314-316 de estos apuntes) y ahora las lecciones 168 y 169 (ver 
también las referencias de las páginas 5 y 6 de estos apuntes, y también la cita de la 
página 152 y la de la página 241). Ahora añadiremos alguna otra cita más: 

«Tu gracia me es dada. La reclamo ahora» (L.168) (Pág. 343) 

«Nuestra fe radica en el Dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros 
errores, pero Aquel que no sabe de errores es Quien ha de responder a ellos, 
proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta Él 
con gratitud y amor» (L.168.5.2-3) (Pág. 344) 

«Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado» (L.169) (Pág. 345) 

«No podemos hablar, escribir, ni pensar en esto en absoluto. Pues aflorará en toda 
mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios se haya dado y 
recibido por completo. Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el 



pasado y el futuro son inconcebibles. El eterno presente yace más allá de la salvación; 
más allá de todo pensamiento de tiempo, de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo 
de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido 
en él. El mundo jamás ha tenido lugar. La eternidad permanece como un estado 
constante» (L.169.6) (Pág. 346) 

«Pues la unidad no puede sino encontrarse aquí. Sea cual sea el momento que la mente 
haya fijado para la revelación ello es completamente irrelevante para lo que no puede 
sino ser un estado constante, eternamente como siempre ha sido, y como ha de 
seguir siendo eternamente. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos 
asignó hace mucho, y que Aquel que escribió el guión de la salvación en el Nombre de 
Su Creador y en el Nombre del Hijo de Su Creador, reconoció como perfectamente 
realizado» (L.169.9) (Pág. 346) 

«No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando 
la   revelación   de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente» 
(L.169.10.1-2) (Pág. 346) 

«En Dios no hay crueldad ni en mí tampoco» (L.170) (Pág. 349) 

«Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que 
atacas en defensa propia estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te 
mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad» (L.170.1.1-4) 
(Pág. 349) 

«Tú fabricas aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello haces que sea 
real e ineludible. Depón tus armas, y sólo entonces percibirás su falsedad» (L.170.2.6-
7) (Pág. 349) 

«Parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte forjas un 
enemigo interno; un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz
y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables» 
(L.170.3.1-2) (Pág. 349) 

«No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel 
a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es 
real» (L.170.4.3) (Pág. 349) 

«Y damos gracias por ellos [por nuestros hermanos] que nos completan» (L.170.13.7) 
(Pág. 351) 

«Dios es sólo Amor, y, por ende, eso es lo que soy yo. Sólo este Ser conoce el Amor. 
Sólo sus pensamientos son perfectamente congruentes; sólo este Ser conoce a Su 
Creador, se comprende a Sí Mismo y goza de un conocimiento y Amor perfectos, así 
como de un estado de unión constante con Su Padre y Consigo Mismo» 
(L.PI.5ºrepaso.introd.4.3-5) (Págs. 352-353) 

«Yo te acompaño en esta jornada» (L.PI.5ºrepaso.introd.6.1) (Pág. 353) 



«Caminamos juntos. Es preciso que yo entienda lo que es la incertidumbre y el dolor, 
aun cuando sé que no tienen ningún significado. Sin embargo, un salvador debe 
permanecer con aquellos a quienes enseña, viendo lo que ellos ven, pero conservando 
en su mente el camino que lo condujo a su propia liberación, y que ahora te conducirá a 
ti a la tuya junto con él» (L.PI.5ºrepaso.introd.6.3-5) (Pág. 353) 

«No me he olvidado de nadie» (L.PI.5ºrepaso.introd.7.4) (Pág. 353) 

«El Ser desde el que te llamo no es sino tu propio Ser. A Él nos dirigimos juntos. 
Toma a tu hermano de la mano, pues no es éste un camino que recorramos solos» 
(L.PI.5ºrepaso.introd.9.4-6) (Pág. 354) 

«Tu plenitud ahora es total, tal como Dios lo dispuso. Tú eres Su Hijo, y completas Su
extensión con la tuya» (L.PI.5ºrepaso.introd.10.4-5) (Pág. 354) 

«Esperamos la experiencia, y reconocemos que sólo en ella radica la convicción» 
(L.PI.5ºrepaso.introd.12.3) (Pág. 354) [O sea: buscamos la revelación y la iluminación, 
no meras teorías o palabras. Resurrección = iluminación = Felicidad = SER = Amor = 
Plenitud = Libertad = Unidad] 

«Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar» (L.182) (Pág. 363)        
~ NIÑO DIVINO, KRISHNA, CRISTO [Ver también T.22.I párrafos 6-9 (Pág. 525) 
y T.21.I (“la canción olvidada”) párrafos 5 a 9 (Pág. 499)]

«Mas en ti hay un Niño que anda buscando la casa de Su Padre, pues sabe que Él es 
un extraño aquí. Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para 
siempre. Por dondequiera que este Niño camina es tierra santa [KRISHNA]» 
(L.182.4.3-5) (Págs. 363 y 364) 

«Este   Niño   que mora en ti es el que tu Padre conoce como Su Hijo. Este   Niño   que mora
en ti es el que conoce a Su Padre. Él anhela tan profunda e incesantemente volver a Su 
hogar, que Su voz te suplica que lo dejes descansar por un momento. Tan sólo pide unos
segundos de respiro: un intervalo en el que pueda volver a respirar el aire santo que 
llena la casa de Su Padre. Tú eres también Su hogar. Él retornará. Pero dale un poco de 
tiempo para que pueda ser lo que es dentro de la paz que es Su hogar, y descansar en 
silencio, en paz y en amor» (L.182.5) (Pág. 364) 

«Cuando estés en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti y las 
vanas ideas que abrigas en tu desasosegada mente dejen de tener valor, oirás Su Voz 
[del Niño, de CRISTO]. Su llamada es tan conmovedora que ya no le ofrecerás más 
resistencia. En ese instante te llevará a Su hogar, y tú permanecerás allí con Él en 
perfecta quietud, en silencio y en paz, más allá de las palabras, libre de todo temor y de 
toda duda, sublimemente seguro de que estás en tu hogar» (L.182.8) (Pág. 364) 
[revelación] 

«(...) sólo hay un Nombre para todo lo que existe y jamás existirá» (L.183.8.5) (367) 

«El Nombre de Dios es mi herencia» (L.184) (Pág. 369) 



«Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada 
una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. 
De esta manera la segregas de la unidad. De esta manera designas sus atributos 
especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. 
Éste es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre 
diferente; entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar 
en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre» 
(L.184.1) (Pág. 369) 

«Este espacio, al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través 
del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada y, 
asimismo, no ves nada donde hay unidad; ves un espacio entre todas las cosas, así como
entre todas las cosas y tú. De esa manera, crees haber “creado” vida en la separación. Y 
debido a esta división crees ser una unidad que opera con una voluntad 
independiente [“un hacedor” separado de la totalidad]» (L.184.2) (Pág. 369) 

«A las cosas sin nombre se les dio nombre y de esta manera se les dio también realidad. 
Pues a lo que se le da un nombre se le da significado y, de este modo, se considera 
significativo: una causa que produce efectos reales, con consecuencias inherentes a sí 
misma» (L.184.3.3-4) (Pág. 369) 

«No creas que fuiste tú quien hizo el mundo. ¡Las ilusiones, sí! Mas lo que es cierto en 
la tierra y en el Cielo está más allá de tu capacidad de nombrar. Cuando llamas a un 
hermano es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera Identidad queda oculta debido 
a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas, 
pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre. Y de 
esta manera, su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo 
separado de ti, y él acepta como propio ese nombre separado» (L.184.8) (Pág. 370) 

«Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del 
mundo y los olvidaras para siempre, y, al mismo tiempo, se te pidiera asumir una 
función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo. Mas no te 
dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto, y éste será el pensamiento que
en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los 
cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces 
que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación» (L.184.9) 
(Pág. 370) 

«Ahí entiendes la Palabra, el Nombre que Dios te ha dado; la única Identidad que 
comparten todas las cosas; el reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a 
la obscuridad, no porque creas que es real, sino sólo para proclamar su irrealidad usando
términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la obscuridad» (L.184.10.2-3) 
(Pág. 371) 

«Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la obscuridad. 
Mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se
olvida de que la creación tiene un solo Nombre, un solo Significado y una sola Fuente 
que une a todas las cosas dentro de Sí Misma. Usa todos los nombres que el mundo da a
esas cosas, pero sólo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el Nombre 
de Dios junto contigo» (L.184.11) (Pág. 371) 



«Dios no tiene nombre. Sin embargo, Su Nombre se convierte en la lección final de 
que todas las cosas son una. Y con esta lección finaliza todo aprendizaje. Todos los 
nombres se unifican, todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad. Toda brecha 
se cierra y la separación se subsana» (L.184.12.1-4) (Pág. 371) 

«Nadie que busque el significado del Nombre de Dios puede fracasar. La   experiencia   
es necesaria como complemento de la Palabra. Pero primero tienes que aceptar que Su 
Nombre abarca toda la realidad y reconocer que los innumerables nombres que diste a 
todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado a la verdad en 
absoluto. Invocamos un solo Nombre en nuestras prácticas. Y nos valemos de un solo 
Nombre para unificar nuestra visión» (L.184.13) (Pág. 371) 

«Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de 
Dios, comprendemos que todos comparten el mismo Nombre, el cual Él les ha dado» 
(L.184.14.1) (Pág. 371) 

«Deseo la paz de Dios» (L.185) (Pág. 373) 

«Decir estas palabras no es nada. Pero decirlas de corazón lo es todo. Si pudieras 
decirlas de corazón, aunque sólo fuera por un instante, jamás volverías a sentir pesar 
alguno, en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del Cielo, el recuerdo
de Dios quedaría completamente reinstaurado y la resurrección de toda la creación 
plenamente reconocida» (L.185.1) (Pág. 373) 

«No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Ya no 
podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño» (L.185.2.1-2) (373) 

«Las mentes no pueden unirse en sueños. Sólo pueden negociar. Mas ¿qué trato podrían 
hacer que les proporcionase la paz de Dios?» (L.185.4.4-6) (Pág. 373) 

«Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños» (L.185.5.1)
(Págs. 373-374) 

«La mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes, pues así es 
como se alcanza la paz. Y cuando el deseo de paz es genuino, los medios para 
encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca 
pueda entender. Sea cual sea la forma en que se presente la lección, ha sido planeada 
para él de tal forma que si su petición es sincera, no dejará de verla. Mas si su petición 
no es sincera, no habrá manera de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla» 
(L.185.6) (Pág. 374) 

«Pues o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños. Y éstos vendrán a ti tal como los
hayas pedido. Mas la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo 
para siempre» (L.185.9.4-6) (Pág. 374) 

«Deseas la paz de Dios. Y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en 
pos de sueños. Esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces 
esta petición con profunda sinceridad. Pues de esa manera procuras alcanzar lo que ellos
desean realmente, y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las 



cosas, hecho éste que tal vez les sea desconocido, si bien para ti es indudable. (...) Mas 
la ayuda ya se te ha dado. ¿No la aprovecharías ahora compartiéndola?»       
(L.185.10.1-4,6-7) (Pág. 375) 

«Nadie que realmente busque la paz de Dios puede dejar de hallarla. Pues lo único que 
pide es dejar de engañarse a sí mismo, al negarse lo que la Voluntad de Dios dispone. 
¿Quién que pida lo que ya es suyo podría quedar insatisfecho? ¿Quién que pida una 
respuesta que él puede dar puesto que dispone de ella puede decir que no se le ha 
contestado? La paz de Dios es tuya» (L.185.11) (Pág. 375) 

«La paz fue creada para ti; tu Creador te la dio y la estableció como Su propio regalo 
eterno. ¿Cómo ibas a poder fracasar cuando tan sólo estás pidiendo lo que Él dispone 
para ti? ¿Y cómo podría ser que lo que pides fuese solamente para ti? No hay ningún 
don [regalo] de Dios que no sea para todos. [En inglés: «No gift of God can be 
unshared», literalmente: “Ningún regalo de Dios puede ser incompartible”, o más 
adaptado: “Ningún regalo de Dios puede dejar de ser compartido”] Éste es el atributo 
que distingue a los dones [regalos] de Dios de todos los sueños que jamás parecieron 
ocupar el lugar de la verdad» (L.185.12) (Pág. 375) 

«Cuando un don   [regalo]   de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera, nadie 
pierde, sino que todos salen ganando. Dios da sólo con el propósito de unir. Para Él, 
quitar no tiene sentido. Y cuando tampoco lo tenga para ti, sabrás a ciencia cierta que 
compartes una sola Voluntad con Él, así como Él contigo. Y también sabrás que 
compartes una sola Voluntad con todos tus hermanos, cuya intención es la tuya» 
(L.185.13) (Pág. 375) 

«Es esa única intención lo que buscamos hoy al unir nuestros deseos a la necesidad de 
cada corazón, al llamamiento de cada mente (...)» (L.185.14.1) (Pág. 375) 

«De mí depende la salvación del mundo» (L.186) (Pág. 376) 

«Éste [se refiere a la cita anterior] es el pensamiento de la verdadera humildad, que no 
te adjudica ninguna otra función, excepto la que se te ha encomendado» (L.186.1.2) 
(Pág. 376) 

«Su dulce Voz llama desde lo conocido a lo que no conoce. Él quiere consolarte, 
aunque no conoce el pesar. Él quiere hacer una restitución, si bien goza de absoluta 
plenitud; Él quiere hacerte un regalo, si bien sabe que ya lo tienes todo. Él tiene 
Pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que Su Hijo perciba, si bien Él no
las ve. Pues el Amor sólo puede dar, y lo que se da en Su Nombre se manifiesta en 
la forma más útil posible en un mundo de formas» (L.186.13) (Pág. 378) 

«Ésas son las formas que jamás pueden engañar, ya que proceden de la Amorfía 
Misma. El perdón es una forma terrenal de amor, que, como tal, no tiene forma en el 
Cielo. No obstante, lo que aquí se necesite, aquí se concederá. Valiéndote de esta 
forma puedes desempeñar tu función incluso aquí, si bien el amor significará mucho 
más para ti cuando   se haya restaurado en ti el estado de amorfía. La salvación del 
mundo depende de ti que puedes perdonar. Ésa es tu función aquí» (L.186.14) (Pág 378)



«Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo» (L.187) (Pág. 379) [Es una 
lección magistral sobre el tema del dar (y otros) y es muy bueno leerla entera. 
Enterita. Copio algunos destellos en las próximas líneas]: 

«Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. (...) Si has 
tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene 
que dar incrementa lo que posees» (L.187.1.1-2,7-8) (Pág. 379) 

«Protege todas las cosas que valoras dándolas, y así te asegurarás de no perderlas nunca.
Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Mas no le 
atribuyas valor a su forma. Pues ésta cambiará, y con el tiempo no será reconocible por 
mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la 
forma de todo es lo que es inmutable» (L.187.4) (Pág. 379) 

«Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. No hay 
un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Hay un dador que 
conserva lo que da, y otro que también habrá de dar. Y ambos ganarán en este 
intercambio, pues cada uno de ellos dispondrá del pensamiento en la forma que le 
resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que 
aquello que con toda seguridad le será devuelto» (L.187.5.4-8) (Págs. 379-380) 

«Nunca olvides que sólo te das a ti mismo. El que entiende el significado de dar, no 
puede por menos que reírse, de la idea del sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer
las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. Se ríe asimismo del dolor 
y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la 
muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto, y 
con su dulce risa todo ello sana» (L.187.6) (Pág. 380) 

«Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el 
sufrimiento, y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Cuando eliges ver todo 
sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El 
pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta 
adoptar. Mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de 
inmediato» (L.187.7) (Pág. 380) 

«Jamás creas que puedes hacer sacrificio alguno. (...) Ninguna forma de sacrificio o 
de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha 
perdonado y bendecido a sí mismo» (L.187.8.1,6) (Pág. 380) 

«La paz de Dios refulge en mí ahora» (L.188) (Pág. 382) [En inglés: «The peace of 
God is shining in me now»; traducción literal: «La Paz de Dios está brillando en mí 
ahora»; el verbo “shine” significa resplandecer, emitir fulgor, brillar, alumbrar, etc.] 

«¿Por qué esperar al Cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los 
ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no 
un cambio» (L.188.1.1-4) (Pág. 382) 

«Esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar a encontrarla en el futuro, o creer que se 
ha perdido o que nunca existió? Es tan fácil contemplarla (...)» (L.188.2.1-3) (Pág. 382) 



«No es difícil mirar en nuestro interior, pues ahí nace toda visión. Lo que se ve, ya 
sea en sueños o procedente de una Fuente más verdadera, no es más que una sombra de 
lo que se ve a través de la visión interna. Ahí comienza la percepción y ahí termina. No
tiene otra fuente que ésta» (L.188.2.5-8) (Pág. 382) 

«La paz de Dios refulge [resplandece, emite fulgor, brilla, alumbra] en ti ahora, y desde 
tu corazón se extiende por todo el mundo. Se detiene a acariciar cada cosa viviente, y le 
deja una bendición que ha de perdurar para siempre. Lo que da no puede sino ser 
eterno» (L.188.3.1-3) (Pág. 382) 

«La paz de Dios jamás se puede contener. El que la reconoce dentro de sí tiene que 
darla. Y los medios a través de los que puede hacerlo residen en su entendimiento. 
Puede perdonar porque reconoció la verdad en él. La paz de Dios refulge en ti ahora, así
como en toda cosa viviente. En la quietud la paz de Dios se reconoce universalmente. 
Pues lo que   tu visión interna   contempla es tu   percepción   del universo» (L.188.5) 
(Págs. 382-383) 

«Siéntate en silencio y cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Sólo ella puede
concederte el don de la visión. Ciérrate al mundo exterior, y dale alas a tus 
pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Ellos conocen el 
camino. Pues los pensamientos honestos, que no están mancillados por el sueño de 
cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios Mismo» 
(L.188.6) (Pág. 383) 

«Éstos son los pensamientos que piensas con Él. Ellos reconocen su hogar y apuntan 
con absoluta certeza hacia su Fuente, donde Dios el Padre y el Hijo son Uno» 
(L.188.7.1-3) (Pág. 383) 

«El propósito de nuestras prácticas de hoy es acercarnos a la luz que mora en nosotros» 
(L.188.9.1) (Pág. 383) 

«De esta forma [purificando los pensamientos impuros al armonizarlos con los 
pensamientos que pensamos con Dios], nuestras mentes quedan restauradas junto con 
ellos [junto con los pensamientos errantes/descarriados/impuros], y reconocemos que la 
paz de Dios refulge todavía en nosotros, y que se extiende desde nosotros hasta todas las
cosas vivientes que comparten nuestra vida. Las perdonamos a todas, y absolvemos al 
mundo entero de lo que pensábamos que nos había hecho. Pues somos nosotros quienes 
construimos el mundo como queremos que sea. Ahora elegimos que sea inocente, libre 
de pecado y receptivo a la salvación» (L.188.10.1-4) (Págs. 383-384) 

«Siento el Amor de Dios dentro de mí ahora» (L.189) (Pág. 385) 

«Sentir el Amor de Dios dentro de ti es ver el mundo renovado, radiante de inocencia, 
lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor» (L.189.1.7) (Pág. 385) 

«¿Quién podría sentir temor en un mundo así? Dicho mundo te da la bienvenida, se 
regocija de que hayas venido y te canta alabanzas mientras te mantiene a salvo de 
cualquier peligro o dolor. Te ofrece un hogar cálido y tranquilo en el que permanecer 
por un tiempo. Te bendice a lo largo del día, y te cuida durante la noche, cual silencioso 
guardián de tu sueño santo. Ve en ti la salvación, y protege la luz que mora en ti, en la 



que ve la suya propia. Te ofrece sus flores y su nieve como muestra de agradecimiento 
por tu benevolencia» (L.189.2) (Pág. 385) 

«Éste es el mundo que el Amor de Dios revela» (L.189.3.1) (Pág. 385) 

«¿Cuál de ellos [los dos mundos, irreconciliables, el del amor o el del miedo] quieres 
ver? Eres libre de elegir. Mas debes conocer la ley que rige toda visión y no dejar que tu
mente se olvide de ella: contemplarás aquello que sientas en tu interior»   
(L.189.5.1-3) (Pág. 385) 

«Haz simplemente esto: permanece muy quedo y deja a un lado todos los 
pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es; todos los conceptos que 
hayas aprendido acerca del mundo; todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. 
Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo; de 
todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente 
avergonzada. No conserves nada [mantenla vacía, en nada]. No traigas contigo ni un 
solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que, sea cual sea 
su procedencia, hayas aprendido con anterioridad. Olvídate de este mundo, olvídate 
de este curso, y con las manos completamente vacías, ve a tu Dios» (L.189.7) (386) 

«¿No es acaso Él Quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. 
Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto 
entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará 
lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás. Mas no 
vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde Él debe aparecer ante ti. La 
manera de llegar a Él es simplemente dejando que Él sea lo que es. Pues de esa forma se
proclama también tu realidad» (L.189.8) (Pág. 386) 

«Así pues, hoy no elegiremos el camino [“the way” -> el modo, la manera, la forma, el 
camino] por el que vamos a Él. Pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con 
esta decisión descansamos. Su Amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros 
corazones serenos y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido 
negado se encuentra ahí, si es que es verdad y puede alcanzarse. Dios conoce a Su Hijo 
y sabe cómo llegar a él. No necesita que Su Hijo le muestre el camino. A través de 
cada puerta abierta Su Amor refulge hacia afuera desde su [en minúscula porque se 
refiere al Amor (en inglés: “its”)] hogar interno e ilumina al mundo con inocencia» 
(L.189.9) (Pág. 386) 

«Padre, no sabemos cómo llegar a Ti. Pero te hemos llamado y Tú nos has contestado. 
No interferiremos» (L.189.10.1-3) (Pág. 387) 

«Elijo el júbilo [“joy” = “júbilo”, “alegría”] de Dios en lugar del dolor [“pain” = 
“dolor”; y al igual que en español, también en inglés se refiere 1º al dolor físico, y 2º 
también como sufrimiento (mental: sufrimiento emocional/mental)]» (L.190) (Pág. 388)

«El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que 
sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en
absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe 
correctamente. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser 
real en cualquiera de las formas que adopta? [las formas que adopta el dolor pueden 



agruparse principalmente en dos categorías: 1- dolor físico, o 2- sufrimiento 
(mental/emocional)]» (L.190.1.1-6) (Pág. 388) 

[Aunque tanto “pain” como “dolor” tienen como primera acepción el dolor físico, y 
como segunda acepción el sufrimiento (mental/emocional), pero recordemos que todo 
es mente -> el dolor físico es también algo mental: creencia mental; un pensamiento 
erróneo; creencia en la culpabilidad y en la crueldad]

«El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que él cree ser. 
Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse 
cometido; por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla
de que hemos sido abandonados por el Amor Eterno, el cual jamás habría podido 
abandonar al Hijo que creó como fruto de Su Amor» (L.190.2.3-5) (Pág. 388) 

«Si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios Quien no 
existe. Pues la venganza no forma parte del amor» (L.190.3.3-5) (Pág. 388) 

«Son únicamente tus   pensamientos   los que te causan dolor. Nada externo a tu mente 
puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que
pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. No hay 
nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el 
que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves reconociendo simplemente lo que 
eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad. Y lo
que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad» 
(L.190.5) (Págs. 388-389) 

«La realidad de todas las cosas es totalmente inocua porque la condición de su 
realidad es la inocuidad total» (T.8.IX.2.2) (Pág. 175) 

«Santo hermano mío, piensa en esto por un momento: el mundo que ves no hace nada.
No tiene efectos. No es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será 
completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente
deseas es el júbilo de Dios. Tu Ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e 
inalterable por siempre jamás. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia 
herencia y lo conservarías como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a 
donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir?» (L.190.6) (Pág. 389) 

«Rinde tus armas, y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del Cielo 
envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de 
peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que 
apuntas contra tu propio cuello, y deja a un lado las devastadoras acometidas con las 
que procuras ocultar tu santidad» (L.190.9) (Pág. 389) 

«Así entenderás que el dolor no existe [literalmente: que no hay dolor (“there is no 
pain”)]. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Éste es el día en que te es dado 
comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la 
salvación: el dolor es una ilusión; el júbilo es real. El dolor es dormir; el júbilo, 
despertar. El dolor es un engaño, y sólo el júbilo es verdad» (L.190.10) (Pág. 390) 

«Soy el sagrado [“holy” = sagrado, santo] Hijo de Dios Mismo» (L.191) (Pág. 391) 



«Sin embargo, ¿qué podría ser esto [la dualidad] sino un juego en el que puedes negar 
tu   Identidad?» (L.191.4.1) (Pág. 391) 

«Eres tal como Dios te creó» (L.191.4.2) (Pág. 391) 

«Alégrate hoy de cuán fácilmente desaparece el infierno. No necesitas más que decirte a
ti mismo: “Soy el santo Hijo de Dios Mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor, no puedo
sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida”. Y con ese 
pensamiento todo lo que contemples cambiará por completo» (L.191.7) (Pág. 392) 

«Eres el sagrado Hijo de Dios Mismo. Recuerda esto, y el mundo entero se libera. 
Recuerda esto, y la tierra y el Cielo son uno» (L.191.11.6-8) (Pág. 393) 

«La mente no puede cometer errores sin un cuerpo. No puede pensar que va a morir o 
ser víctima de ataques despiadados. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror 
ahora? ¿Qué temores podrían aún acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, 
el núcleo de la angustia y la sede del temor? Sólo el perdón puede liberar a la mente de 
la idea de que el cuerpo es su hogar. Sólo el perdón puede restituir la paz que Dios 
dispuso para Su santo Hijo. Sólo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de 
nuevo su santidad» (L.192.5.1) (Págs. 394-395) 

«¿Quién puede nacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todos los que 
ve, o en los que piensa o se imagina? ¿Quién que mantenga a otro prisionero puede ser 
liberado? Un carcelero no puede ser libre, pues se encuentra atado al que tiene preso. 
Tiene que asegurarse de que no escape, y así, pasa su tiempo vigilándolo. Y los barrotes
que mantienen cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive 
allí con él. Sin embargo, de la liberación del preso depende que el camino de la libertad 
quede despejado para los dos» (L.192.8) (Pág. 395) 

«Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda» (L.193) (Pág. 397) 

«El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su Voluntad, no obstante, se extiende 
hasta lo que Él no entiende, en el sentido de que Él dispone que la felicidad que Su Hijo 
heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se 
expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y 
absolutamente ilimitada en Él. Ésa es Su Voluntad. Por lo tanto, Su Voluntad provee los
medios para garantizar que se cumpla» (L.193.1) (Pág. 397) 

Relacionada con la cita anterior (y con el tema de la lección en general), recordar la 
metáfora de la superficie inclinada: 

~ Metáfora de la superficie inclinada: es su naturaleza que las bolas desciendan hasta 
la base/hogar, sin que la Superficie o Tablero sepa nada de sus “escapadas” ni se 
esfuerce en nada. Las bolas, sencillamente, rodarán hacia abajo y quedarán aquietadas 
en paz en el hogar. Tal es la naturaleza o voluntad de tal Superficie. 

«Dios no ve contradicciones. Sin embargo, Su Hijo cree verlas. Por eso tiene necesidad 
de Alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo
conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él 



es, no obstante, Quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo 
suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del Cielo pueda resplandecer
sobre ella. Él es Quien responde a las contradicciones de Su Hijo y Quien mantiene su 
inocencia a salvo para siempre» (L.193.2) (Pág. 397) 

«Perdona, y verás esto de otra forma» (L.193.3.7) (Pág. 397) 

«Perdonaré, y esto desaparecerá» (L.193.13.3) (Pág. 399) 

L.193.13 está copiado entero entre las páginas 7 y 8 de estos apuntes. 

«¿Cómo puedes saber cuándo estás viendo equivocadamente o cuándo no está alguien 
percibiendo la lección que debería aprender? ¿Parece ser real el dolor en dicha 
percepción? Si lo parece, ten por seguro que no se ha aprendido la lección, y que en la 
mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige permanece oculta una 
falta de perdón» (L.193.7) (Pág. 398) 

«Pongo el futuro en Manos de Dios» (L.194) (Pág. 400) [Tema relacionado con 
T.13.VII.12; 13.1-2 (pág. 284 del Texto); y también con la L.135 (pág. 268)]

Con la “idea de hoy”... -> «Tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la 
bienvenida a las puertas del Cielo:   el tranquilo lugar de la paz   en el que aguardas con 
certeza el paso final de Dios» (L.194.1.3) (Pág. 400) 

«Acepta la idea de hoy, y habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la 
negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y toda la devastación que la 
culpabilidad acarrea» (L.194.2.1) (Pág. 400) 

«No hay un solo instante en que se pueda sentir depresión, experimentar dolor o percibir
pérdida alguna. No hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un trono y 
adorársele. No hay un solo instante en que uno pueda ni siquiera morir. Y así, cada 
instante que se le entrega a Dios, con el siguiente ya entregado a Él de antemano, es un 
tiempo en que te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la misma muerte» (L.194.3) 
(Pág. 400) 

«Tu futuro está en Manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para Él son lo 
mismo, y, por lo tanto, deberían ser lo mismo para ti también. Sin embargo, en este 
mundo la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, por lo tanto, 
que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal. Sólo se te pide que 
te desentiendas del futuro y lo pongas en Manos de Dios. Y mediante tu experiencia 
comprobarás que también has puesto en Sus Manos el pasado y el presente, porque el 
pasado ya no te castigará más y ya no tendrá sentido tener miedo del futuro» (L.194.4) 
(Pág. 400) 

«Libera el futuro. Pues el pasado ya pasó, y el presente, libre de su legado de aflicción 
y sufrimiento, de dolor y de pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se 
escapa del cautiverio de las ilusiones, por las que ha venido recorriendo su despiadado e
inevitable curso» (L.194.5.1-2) (Págs. 400-401) 



«¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas Manos de 
Dios? ¿Qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber 
perdido algo? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo sino 
con amor? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos ha encontrado
el camino de la paz en el presente y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría
amenazar. Está seguro de que aunque su percepción puede ser errónea, jamás le ha de 
faltar corrección. Es libre de volver a elegir cuando se ha dejado engañar; de cambiar de
parecer cuando se ha equivocado» (L.194.7) (Pág. 401) 

«Ahora sí que nos hemos salvado. Pues descansamos despreocupados en Sus Manos, 
seguros de que sólo cosas buenas nos pueden acontecer. Si nos olvidamos de ello, se 
nos recuerda dulcemente [o: “seremos tranquilizados suavemente”; en inglés: “we will 
be gently reassured” (reassured” = tranquilizados, calmados)]» (L.194.9.1-3) (Pág. 401) 

«El amor es el camino que recorro con gratitud» (L.195) (Pág. 403) 

«Para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es 
una lección muy difícil de aprender. Lo más que pueden hacer es considerar que su 
situación es mejor que la de los demás. Y tratan de contentarse porque hay otros que 
aparentemente sufren más que ellos. ¡Cuán tristes y lamentables son semejantes 
pensamientos! Pues, ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no los 
tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que otro sufre más? Debes estarle 
agradecido únicamente a Aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del 
mundo» (L.195.1) (Pág. 403) 

«El amor no hace comparaciones» (L.195.4.2) (Pág. 403) 

«Le damos las gracias a nuestro Padre sólo por una cosa: que no estamos separados de 
ninguna cosa viviente, y, por lo tanto, somos uno con Él» (L.195.6.1) (Pág. 404) 

En la página 241 de estos apuntes ya aparecía la siguiente cita: 

«La gratitud (...). Dios ha cuidado de nosotros y nos llama Su Hijo. ¿Puede haber 
algo más grande que eso?» (L.195.9.4-6) (Págs. 404 y 405) 

Y esta cita (la anterior) podría ser interesante leerla en la mencionada página 243, pues 
las citas que la rodean (la que le antecede y la que le sigue) son también inspiradoras. 

«Es únicamente a mí mismo a quien crucifico» (L.196) (Pág. 406) 

«Cuando realmente hayas entendido esto, y lo mantengas firmemente en tu conciencia, 
ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te 
atacarás a ti mismo, y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te 
liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. Y 
comprenderás que su seguridad es la tuya, y que al sanar él, tú quedas sanado» 
(L.196.1) (Pág. 406) 

«No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos. Pues lo que parece
requerir cientos de años puede lograrse fácilmente —por la gracia de Dios— en un solo 
instante» (L.196.4.3-5) (Pág. 406) 



«El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te 
afecte te ha clavado a la cruz» (L.196.5.1) (Pág. 406) 

«Tal es la forma de locura en la que crees, si aceptas el temible pensamiento de que 
puedes atacar a otro y quedar tú libre. Hasta que esta forma de locura no cambie, no 
habrá esperanzas» (L.196.6.1-2) (Pág. 407) 

«A partir de aquí avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo
tus propios pensamientos, te puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino 
desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra 
fuera de ti. Y a Dios, a Quien habías pensado desterrar, se le podrá acoger de nuevo en 
la santa mente que Él nunca abandonó» (L.196.8.2-5) (Pág. 407) 

«El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es 
únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes 
que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno 
de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor 
te da es la salvación» (L.196.9.1-4) (Pág. 407) 

Relacionado con la última frase de la cita anterior, leamos tb. la siguiente: 

«(...) es a ti mismo a quien temes» (L.196.10.2) (Pág. 407) 

«No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano» (L.197) (Pág. 409) 

«¿Qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Hay una parte en 
su mente que se une a la tuya para darte las gracias. ¿Qué importa si tus regalos parecen 
haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Se reciben allí donde se dan. 
Mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente, y el Propio Corazón de Dios los
reconoce con gratitud. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto 
agradecimiento?» (L.197.4) (Pág. 409) 

«Dios bendice cada regalo que le haces, y todo regalo se le hace a Él porque sólo te los 
puedes hacer a ti mismo. Y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser Suyo. Pero 
mientras perdones sólo para volver a atacar, jamás te darás cuenta de que Sus regalos 
son seguros, eternos, inalterables e ilimitados; de que dan perpetuamente, de que 
extienden amor y de que incrementan tu interminable júbilo» (L.197.5) (Págs. 409-410) 

Y el final entero de esta lección, desde L.197.6.3 hasta L.197.9.8 está en la página 29 de
estos apuntes. 

«Sólo mi propia condenación me hace daño» (L.198) (Pág. 411) 

«El daño es imposible» (L.198.1.1) (Pág. 411) 

«Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Ésta es la ley que rige a la 
percepción. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del 
conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible. Lo que parece ser su 
influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto. No obstante, tenemos que 



lidiar con ellos por un tiempo como si en realidad hubiesen tenido lugar. Las ilusiones 
forjan más ilusiones. Excepto una. Pues el perdón es la ilusión que constituye la 
respuesta a todas las demás ilusiones» (L.198.2) (Pág. 411) 

«El perdón desvanece todos los demás sueños, y aunque en sí es un sueño, no da lugar a
más sueños. Todas las ilusiones, salvo ésta, no pueden sino multiplicarse de mil en mil. 
Pero con ésta, a todas las demás les llega su fin. El perdón representa el fin de todos los 
sueños, ya que es el sueño del despertar. No es en sí la verdad. No obstante, apunta 
hacia donde ésta se encuentra, y provee dirección con la certeza de Dios Mismo. Es un 
sueño en el que el Hijo de Dios despierta a su Ser y a su Padre, sabiendo que Ambos 
son Uno» (L.198.3) (Pág. 411) 

«Sólo mi propia condenación me hace daño. Sólo mi propio perdón me puede liberar» 
(L.198.9.3-4) (Pág. 412) 

«No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el 
perdón. Y que el perdón puede sanar toda forma de dolor» (L.198.9.5-6) (Pág. 412) 

«Acepta la única ilusión que proclama que en el Hijo de Dios no hay condenación, y el 
Cielo será recordado instantáneamente, el mundo quedará olvidado y todas sus 
absurdas creencias quedarán olvidadas junto con él, conforme la faz de Cristo aparezca 
por fin sin velo alguno en este sueño de perdón. Éste es el regalo que el Espíritu Santo 
te ofrece de parte de Dios tu Padre» (L.198.10.1-2) (Págs. 412-413) 

«Ahora el silencio se extiende por todo el mundo. Ahora hay quietud allí donde antes 
había una frenética avalancha de pensamientos sin sentido. Ahora hay una serena luz 
sobre la faz de la tierra, que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños [el 
“sueño feliz”]. Y ahora lo único que queda en ella es la Palabra de Dios. Sólo eso puede 
percibirse por un instante más. Luego, los símbolos pasarán al olvido, y todo lo que 
jamás creíste haber hecho desaparecerá por completo de la mente que Dios reconoce 
para siempre como Su único Hijo» (L.198.11) (Pág. 413) 

«En él no hay condenación. Es perfecto en su santidad. No necesita pensamientos de 
misericordia. ¿Qué regalos se le pueden hacer cuando todo es suyo? ¿A quién podría 
ocurrírsele ofrecer perdón al Hijo de la Impecabilidad Misma, tan semejante a Aquel de 
Quien es Hijo, que contemplar al Hijo significa dejar de percibir y   únicamente conocer
al Padre? En esta visión del Hijo, tan fugaz que ni siquiera un instante media entre este 
singular panorama y la intemporalidad misma, contemplas la visión de ti mismo, y 
luego desapareces para siempre en Dios» (L.198.12) (Pág. 413) 

«No soy un cuerpo. Soy libre» (L.199) (Pág. 414) 

«No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. El cuerpo es un 
límite. El que busca su libertad en un cuerpo la busca donde ésta no se puede hallar. La 
mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un 
cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la 
mente sería en verdad vulnerable» (L.199.1) (Pág. 414) 

«La mente que está al servicio del Espíritu Santo es ilimitada para siempre y desde 
cualquier punto de vista, transciende las leyes del tiempo y del espacio; está libre de 



ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer 
cualquier cosa que se le pida. Los pensamientos de ataque no pueden entrar en una 
mente así, toda vez que ha sido entregada a la Fuente del amor, y el miedo no puede 
infiltrarse en una mente que se ha unido al amor. Dicha mente descansa en Dios. ¿Y 
quién que viva en la Inocencia sin hacer otra cosa que amar podría tener miedo?» 
(L.199.2) (Pág. 414) 

En la página 116 de estos apuntes están copiadas las siguientes citas: L.199.3.1; 4.2-5; 
5.1; 8.1-2

«No hay más paz que la paz de Dios» (L.200) (Pág. 416) 

«Deja de buscar. No hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te 
evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños, o de verte invadido por una 
sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de 
buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea 
infelicidad y dolor» (L.200.1) (Pág. 416) 

«No obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una 
paz que no tiene fin. Pide esto, y sólo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al 
éxito. Pedir que lo que es falso sea verdadero sólo puede conducir al fracaso. Perdónate 
a ti mismo tus vanas imaginaciones y deja de buscar lo que no puedes encontrar. Pues, 
¿qué podría ser más absurdo que buscar el infierno una y otra vez cuando no tienes más 
que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el Cielo se encuentra ante ti, allende 
el umbral de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida?» (L.200.3) 
(Pág. 416) 

«El perdón es la única función que tiene sentido en el tiempo» (T.25.VI.5.3) (Pág. 596) 

«¿Qué función tiene el perdón? En realidad no tiene ninguna, ni hace nada, pues es 
desconocido en el Cielo. Es sólo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una 
formidable función que desempeñar. ¿No es acaso un propósito loable ayudar al 
bienamado [“beloved” -> amado, querido] Hijo de Dios a escapar de los sueños de 
maldad, que aunque son sólo fabricaciones suyas, él cree que son reales? ¿Quién podría 
aspirar a más, mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el 
amor y el miedo?» (L.200.6) (Págs. 416-417) 

«No hay más paz que la paz de Dios porque Él sólo tiene un Hijo, que no puede 
construir un mundo en oposición a la Voluntad de su Padre o a la suya propia, la cual es
la misma que la de Él» (L.200.7.1) (Pág. 417) 

«La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo. Pero se 
empieza a tener paz en él cuando se lo percibe de otra manera, y esta nueva percepción 
nos conduce hasta las puertas del Cielo y lo que yace tras ellas» (L.200.8.1-2) (Pág 417)

«Sólo Dios es seguro, y Él guiará nuestros pasos» (L.200.9.4) (Pág. 417) 

«Ahora reina el silencio. Deja de buscar» (L.200.10.1-2) (Pág. 417) 



«Pues la paz es unión, si procede de Dios. Hemos abandonado toda búsqueda. Nos 
encontramos muy cerca de nuestro hogar, y nos acercamos aún más a él cada vez que 
decimos: “No hay más paz que la paz de Dios, y estoy contento y agradecido de que 
así sea”» (L.200.11.6-9) (Pág. 418) 

«No soy un cuerpo. Soy libre. 
Pues aún soy tal como Dios me creó» (L.6ºrepaso.introd.3.3-5) (Pág. 419) 

«Pongo el futuro en Manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. 
Ahora estoy libre de ambos. Pues lo que Dios da sólo puede ser para el bien. Y acepto 
únicamente lo que Él da como lo que me pertenece» (L.214.1.1-5) (Pág 427) [6º repaso]

«No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a mí 
mismo. Si ataco, sufro. Mas si perdono, se me dará la salvación» (L.216.1.1-4) (Pág. 
428) [6º repaso]

«Las palabras apenas significarán nada ahora. Las utilizaremos únicamente como guías 
de las que no hemos de depender. Pues lo único que nos interesa ahora es   tener una 
experiencia directa de la verdad. Las lecciones que aún nos quedan por hacer no son 
más que introducciones a los períodos en que abandonamos el mundo del dolor y nos 
adentramos en la paz. Ahora empezamos a alcanzar el objetivo que este curso ha fijado 
y a hallar la meta hacia la que nuestras prácticas han estado siempre encaminadas» 
(L.PII.introd.1) (Pág. 431) 

«Lo que nos proponemos ahora es que los ejercicios sean sólo un preámbulo. Pues 
aguardamos con serena expectación a nuestro Dios y Padre. Él nos ha prometido que Él 
Mismo dará el   paso final. Y nosotros estamos seguros de que Él cumple Sus promesas. 
Hemos recorrido un largo trecho, y ahora lo aguardamos a Él» (L.PII.introd.2.1-5) (431)

«Diremos más bien algunas palabras sencillas a modo de bienvenida, y luego 
esperaremos que nuestro Padre Se revele a Sí Mismo, tal como ha prometido que lo 
hará. Lo hemos invocado y Él ha prometido que Su Hijo recibirá respuesta siempre que 
invoque Su Nombre» (L.PII.introd.3.3-4) (Pág. 431) 

«Ahora venimos a Él teniendo únicamente Su Palabra en nuestras mentes y en nuestros 
corazones, y esperamos a que Él dé el paso hacia nosotros que nos ha dicho, a través de 
Su Voz, que no dejaría de dar una vez que lo invitásemos. Él no ha dejado solo a Su 
Hijo en su locura, ni ha traicionado la confianza que éste tiene en Él. ¿No le ha hecho 
acaso Su fidelidad acreedor a la invitación que Él espera para hacernos felices? Le 
extenderemos esa   invitación   y Él la aceptará. Así es como transcurrirán nuestros 
momentos con Él. Expresaremos las palabras de invitación que Su Voz sugiere y luego 
esperaremos a que Él venga a nosotros» (L.PII.introd.4) (Págs. 431-432) 

«Pues ahora no podemos fracasar. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha 
dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga. Y 
tú nunca habrías podido llegar tan lejos si no hubieses reconocido, por muy vagamente 
que fuese, que ésa es tu voluntad» (L.PII.introd.5.4-7) (Pág. 432) 

«Estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar» (L.PII.introd.6.1) (Pág. 432) 



«Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de Tu llegada» (L.PII.introd.7.1) 
(Pág. 432) 

«El recuerdo de Dios despunta en los vastos horizontes de nuestras mentes. Un 
momento más y volverá a surgir. Un momento más, y nosotros que somos los Hijos de 
Dios, nos encontraremos a salvo en nuestro hogar, donde Él desea que estemos» 
(L.PII.introd.9.5-7) (Pág. 433) 

[Recordemos el final de UCDM] -> «El Hijo reposa, y en la quietud que Dios le dio, 
entra en su hogar y por fin está en paz» (C.Epílogo.5.6) (Pág. 100) 

[Y recordar también el final del Texto] -> «Pues hemos llegado allí donde todos somos 
uno, y finalmente estamos en casa, donde Tú quieres que estemos» (T.31.VIII.12.8) 
(Pág. 754) 

«A la necesidad de practicar casi le ha llegado su fin. Pues en esta última etapa 
llegaremos a entender que sólo con invocar [“call” = llamar, invitar, etc] a Dios, toda 
tentación desaparece. En lugar de palabras, sólo necesitamos sentir Su Amor» 
(L.PII.introd.10.1-3) (Pág. 433) 

«¿Qué es el perdón?» (L.PII.Preg1) (Pág. 434) 

«El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad 
nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente 
ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan 
perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón 
ve simplemente la falsedad de dicha idea y, por lo tanto, la descarta. Lo que entonces 
queda libre para ocupar su lugar es la Voluntad de Dios» (L.PII.Preg1.1) (Pág. 434) 

«El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y no hace nada» (L.PII.Preg1.4.1) 
(Pág. 434) 

«No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de 
Aquel que es tu Guía, tu Salvador y Protector, Quien, lleno de esperanza, está seguro de 
que finalmente triunfarás» (L.PII.Preg1.5.1) (Pág. 434) 

«Nuestras mentes están unidas» (L.221.2.5) (Pág. 435) 

«Somos uno, y es sólo esta unidad lo que buscamos a medida que damos los últimos 
pasos con los que concluye una jornada que nunca comenzó» (L.PII.225.2.5) (437) 

«Y de esta manera, nos encontramos felizmente de vuelta en el Cielo, del cual realmente
jamás nos ausentamos» (L.227.2.1) (Pág. 438) 

«El mundo es una percepción falsa. Nació de un error, y no ha abandonado su fuente. 
Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida»     
(L.PII.Preg3.1.1-3) (Pág. 446) 

«El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo» 
(L.PII.Preg3.2.1-2) (Pág. 446) 



«Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten» (L.221) (435) 

«Y ahora aguardamos silenciosamente. Dios está aquí porque esperamos juntos. Estoy 
seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás. Acepta mi confianza, pues es la tuya. 
Nuestras mentes están unidas. Esperamos con un solo propósito: oír la respuesta de 
nuestro Padre a nuestra llamada, dejar que nuestros pensamientos se aquieten y 
encontrar Su paz, para oírle hablar de lo que nosotros somos y para que Él Se revele a 
Su Hijo» (L.221.2) (Pág. 435) 

«Dios está conmigo. Vivo y me muevo en Él» (L.222) (Pág. 435) 

«Dios está conmigo. Él es mi Fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el 
alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar, en el 
que vivo y me muevo; el Espíritu que dirige todos mis actos, me ofrece Sus 
Pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga 
bondad y cuidado, y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su 
vez resplandece sobre Él. ¡Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que Él 
dice hoy!» (L.222.1) (Pág. 435) 

«Quizá necesite recordar: “Dios está conmigo. No puedo ser engañado”. Quizá prefiera 
usar otras palabras, o sólo una, o ninguna» (M.16.10.5-7) (Pág. 48) 

«Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios» (L.230) (Pág. 439) 

«La perfecta pureza en la que fuiste creado se encuentra dentro de ti en paz radiante» 
(T.13.X.9.4) (Pág. 293) 

«Fui creado en la paz. Y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi 
Ser. ¡Cuán misericordioso es Dios mi Padre, que al crearme me dio la paz para 
siempre! Ahora sólo pido ser lo que soy. ¿Y podría negárseme eso cuando es 
eternamente verdad?» (L.230.1) (Pág. 439) 

«Padre, busco la paz que Tú me diste al crearme. Lo que se me dio entonces tiene que 
encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo y aún sigue siendo 
inmune a todo cambio. La paz en la que Tu Hijo nació en Tu Mente aún resplandece 
allí sin haber cambiado. Soy tal como Tú me creaste. Sólo necesito invocarte [llamarte] 
para hallar la paz que Tú me diste. Es Tu Voluntad la que se la dio a Tu Hijo» (L.230.2)
(Pág. 439) 

«Padre, mi voluntad es únicamente recordarte» (L.231) (Pág. 441) 

«¿Qué puedo buscar, Padre, sino Tu Amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa; 
algo a lo que le he dado muchos nombres. Mas lo único que busco, o jamás busqué, es 
Tu Amor. Pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero 
recordarte. ¿Qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo?» 
(L.231.1) (Pág. 441) 



«Ésa es tu voluntad, hermano mío. Y compartes esa voluntad conmigo así como con 
Aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el Cielo. Esto es lo que buscamos. Y 
esto es lo único que nos será dado hallar» (L.231.2) (Pág. 441) 

«Dios, en Su misericordia, dispone que yo me salve» (L.235) (Pág. 443) 

«Tan sólo necesito contemplar todo aquello que parece herirme, y con absoluta certeza 
decirme a mí mismo: “La Voluntad de Dios es que yo me salve de esto”, para que de 
inmediato lo vea desaparecer. Tan sólo necesito tener presente que la Voluntad de 
mi Padre para mí es sólo felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha 
dado es felicidad. Tan sólo necesito recordar que el Amor de Dios rodea a Su Hijo y
mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado 
y de que me encuentro para siempre a salvo en Sus Brazos. Yo soy el Hijo que Él 
ama. Y me he salvado porque Dios en Su misericordia así lo dispuso» (L.235.1) (443) 

«Padre, Tu Santidad es la mía. Tu Amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de 
Ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en Ti» 
(L.235.2) (Pág. 443) 

«En este instante santo llega la salvación» (L.241) (Pág. 447) 

«¡(...) todos somos uno!» (L.241.2.3) (Pág. 447) 

«Y así, ponemos este día en Tus Manos. Venimos con mentes completamente 
receptivas. No pedimos nada que creamos desear. Concédenos tan sólo lo que Tú 
deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades. Y nos concederás 
todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta Ti» 
(L.242.2) (Pág. 447) 

«No estoy en peligro en ningún lugar del mundo» (L.244) (Pág. 448) 

«Tu Hijo está a salvo dondequiera que se encuentre porque Tú estás allí con él. Sólo con
que invoque Tu Nombre recordará su seguridad y Tu Amor, pues éstos son Uno. ¿Cómo
puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en 
peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a Ti, es bienamado y amoroso, y está por 
siempre a salvo en Tu Paternal abrazo?» (L.244.1) (Pág. 448) 

«En Dios estamos a salvo, pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios, o venir a 
asustar a lo que por siempre ha de ser parte de Él?» (L.244.2.3-4) (Pág. 448) 

«Lo que sufre no forma parte de mí» (L.248) (Pág. 450) 

«He abjurado de la verdad. Permítaseme ahora ser igualmente firme y abjurar de la 
falsedad. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo no soy aquello que siente pesar. Lo
que experimenta dolor no es sino una ilusión de mi mente. Lo que muere [el cuerpo,
los conceptos limitados], en realidad nunca vivió, y sólo se burlaba de la verdad con 
respecto a mí mismo. Ahora abjuro de todos los conceptos de mí mismo, y de los 
engaños y mentiras acerca del santo Hijo de Dios. Ahora estoy listo para aceptarlo 
nuevamente como Dios lo creó, y como aún es» (L.248.1) (Pág. 450) 



«Que no vea ninguna limitación en mí» (L.250) (Pág. 451) 

«Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria» (L.250.1.1) 
(Pág. 451) 

«Él es lo que yo soy, y tal como lo vea a él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver 
verdaderamente, para que en este mismo día pueda por fin   identificarme con él» 
(L.250.2.3-4) (Pág. 451) 

«¿Qué es el pecado?» (L.PII.Preg4) (Pág. 452) 

«El pecado es demencia [locura]» (L.PII.Preg4.1.1) (Pág. 452) 

«El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están 
libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a 
querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los 
sentidos es no saber. Y la verdad sólo se compone de conocimiento y de nada más» 
(L.PII.Preg4.1.4-9) (Pág. 452) 

«Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin 
embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios 
puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la 
culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha 
seguido derramando Su luz sobre él y amándolo con un Amor eterno que sus 
pretensiones no pueden alterar en absoluto» (L.PII.Preg4.4) (Pág. 452) 

«¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora 
ya de abandonar esos juegos peligrosos? [en inglés: “sharp-edged children’s toys” = 
«¿No es hora ya de abandonar esos afilados juguetes de niños?»] ¿Cuándo vas a estar 
listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy quizá? El pecado no existe. La creación no ha 
cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al Cielo? ¿Hasta cuándo, santo 
Hijo de Dios, vas a seguir demorándote, hasta cuándo?» (L.PII.Preg4.5) (Pág. 452) 

«Mi Ser es amo y señor [“ruler” = soberano, gobernante] del universo» (L.253) (Pág. 
454) [Ver el párrafo L.253.1 copiado en la página 27 de estos apuntes] 

«Tú [hablándole a Dios-Padre] eres el Ser a Quien Tú creaste como el Hijo, el cual crea 
como Tú y es Uno Contigo» (L.253.2.1) (Pág. 454) 

«El Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la 
paz del Cielo» (L.255.1.5) (Pág. 455) 

« Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los 
objetivos triviales e insensatos, y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo 
se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan sólo por nuestras absurdas e 
insignificantes metas, que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso 
a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida, mientras 
nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro 
único objetivo, nuestro único Amor. No tenemos otro propósito que recordarle» 
(L.258.1) (Pág. 456) 



«No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a Ti. Ése es nuestro único 
objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar 
sino nuestra Identidad?» (L.258.2) (Pág. 456) 

«El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar 
partes de su Ser de otras partes» (L.PII.Preg5.1.1) (Pág. 458) 

«El cuerpo es un sueño» (L.PII.Preg5.3.1) (Pág. 458) 

«La verdad jamás puede temer» (L.PII.Preg5.3.3) (Pág. 458) 

«Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás 
que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor 
es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor, y estarás a salvo. 
Identifícate con el amor, y estarás en tu morada. Identifícate con el amor, y hallarás tu 
Ser» (L.PII.Preg5.5) (Pág. 458) 

«Dios es mi refugio y seguridad» (L.261) (Pág. 459) 

«No dejes que hoy busque seguridad en el peligro [que no me identifique con la 
creencia de “soy un cuerpo”] ni que trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en 
Dios. En Él encuentro mi refugio y mi fortaleza. En Él radica mi Identidad. En Él 
reside la paz eterna. Y sólo allí recordaré Quién soy realmente» (L.261.1.3-8) (Pág. 459)

«El Amor de Dios me rodea [o: envuelve]» (L.264) (Pág. 460) 

«Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, (allí) donde me veo a mí mismo y 
dondequiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada
mano que busca la mía. En Ti el tiempo desaparece, y la idea del espacio [“and place” =
“y el lugar”] se vuelve una creencia absurda. Pues lo que rodea [rodea, envuelve, etc] a 
Tu Hijo y lo mantiene a salvo es el Amor Mismo» (L.264.1.1-4) (Pág. 460) 

«¡Y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que temía se encontraba en el 
mundo en vez de en mi propia mente! Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial
con la que refulge la creación. En él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis 
aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se 
refleja se encuentra en la Mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis 
pensamientos. Pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la 
mansedumbre de la creación» (L.265.1.3-9) (Pág. 461) 

«Mi corazón late en la paz de Dios» (L.267) (Pág. 462) 

«Que todas las cosas sean exactamente como son» (L.268) (Pág. 462) 

«Fui creado en el Amor y en el Amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme 
si dejo que todas las cosas sean exactamente como son?» (L.268.1.5-6) (Pág. 462) 



«Sólo la realidad está libre de dolor. Sólo en la realidad no se experimentan pérdidas. 
Sólo la realidad ofrece completa seguridad. Y esto es lo único que buscamos hoy» 
(L.268.2.2-5) (Pág. 462) 

«Cada día, cada hora y cada instante elijo lo que quiero contemplar, los sonidos que 
quiero oír y los testigos de lo que quiero que sea verdad para mí. Hoy elijo contemplar 
lo que Cristo quiere que vea; hoy elijo escuchar la Voz de Dios, así como buscar los 
testigos de lo que es verdad en la creación de Dios. En la visión de Cristo, el mundo y la
creación de Dios se encuentran, y según se unen,   toda percepción desaparece. La 
dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte, pues todo aquello sobre lo que Su 
mirada se posa no puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo: la unión entre 
Creador y creación» (L.271.1) (Pág. 465) 

«¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios?» (L.272) (Pág. 465) 

«¿Qué otra cosa sino Tu recuerdo podría satisfacer a Tu Hijo? No me contentaré con 
menos de lo que Tú me has dado. Tu Amor, por siempre dulce y sereno, me rodea y me 
mantiene a salvo eternamente. El Hijo de Dios no puede sino ser tal como Tú lo 
creaste» (L.272.1.5-8) (Pág. 465) 

«Tu sanadora Voz protege hoy todas las cosas, por lo tanto, dejo todo en Tus Manos. 
No tengo que estar ansioso por nada. Pues Tu Voz me indicará lo que tengo que hacer 
y adónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo 
albergar y qué palabras transmitirle al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a 
mí. Padre, Tu Voz protege todas las cosas a través de mí» (L.275.2) (Pág. 467) 

«Se me ha prometido el fin de los sueños porque el Amor de Dios no abandonó a Su 
Hijo. Únicamente en sueños parece él estar aprisionado, en espera de una   libertad 
futura, si es que ésta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron, y la 
verdad ocupa su lugar. Ahora   él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad 
encadenado, cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad 
ahora?» (L.279.1) (Pág. 469) 

«Aquel que Dios creó ilimitado es libre. Puedo inventar una prisión para él, mas sólo en
ilusiones, no en la realidad. Ningún Pensamiento de Dios ha abandonado la Mente de su
Padre; ningún Pensamiento de Dios está limitado en modo alguno; ningún Pensamiento 
de Dios puede dejar de ser eternamente puro. ¿Puedo acaso imponerle límites al Hijo de 
Dios, cuando su Padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a Él en libertad y 
amor?» (L.280.1) (Pág. 469) 

«Padre, no le impondré límite alguno al Hijo que Tú amas y que creaste ilimitado» 
(L.280.2.2) (Pág. 469) 

«Acepta el regalo que Tu Padre te hace. Es un llamamiento que el Amor le hace al 
Amor para que tan sólo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios mediante 
el cual se le restituye la quietud del Cielo al bienamado Hijo de Dios»   
(L.PII.Preg7.5.1-3) (Pág. 470) 

«Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño» (L.281) (Pág. 471) 



«¿Cómo no va a estar a salvo lo que Tú amas?» (L.283.1.6) (Pág. 472) 

«Ahora todos somos uno en la Identidad que compartimos, ya que Dios nuestro 
Padre es nuestra única Fuente, y todo lo creado forma parte de nosotros» (L.283.2.1) 
(Pág. 472) 

«Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es 
imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no 
es más que un sueño. Ésta es la verdad, que al principio sólo se dice de boca, y luego, 
después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas 
reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como 
la verdad. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y hoy 
deseo ir más allá de las palabras y de todas mis reservas, y aceptar plenamente la verdad
que reside en ellas» (L.284.1) (Pág. 472) 

«Padre, lo que Tú me has dado no puede hacerme daño, por lo tanto, el 
sufrimiento y el dolor son imposibles» (L.284.2.1) (Pág. 472) 

«¿Qué tesoro querría buscar, hallar y conservar que pudiera compararse con mi 
Identidad?» (L.287.1.4) (Pág. 474) 

«El pasado ya pasó. No me puede afectar [en inglés: “no puede tocarme” (touch)]» 
(L.289) (Pág. 475) 

«Al salvarme yo, el mundo se salva conmigo. Pues todos tenemos que ser redimidos 
juntos. El miedo se presenta en múltiples formas, pero el amor es uno» (L.295.1.5-7) 
(Pág. 479) 

«El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo. Y todo lo 
que doy, es a mí mismo a quien se lo doy. Ésta es la sencilla fórmula de la salvación. Y 
yo, que quiero salvarme, la adoptaré, para regir mi vida por ella en un mundo que tiene 
necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la Expiación para mí mismo» 
(L.297.1) (Pág. 480) 

«Este mundo dura tan sólo un instante» (L.300) (Pág. 481) 

«El mundo de Dios es un mundo feliz» (L.301.2.1) (Pág. 483) 

«La percepción es un espejo, no un hecho. Y lo que contemplo es mi propio estado de
ánimo reflejado afuera» (L.304.1.3-4) (Pág. 484) 

«Este instante es el único tiempo que existe» (L.308) (Pág. 486) 

«Ves cada instante santo como un punto diferente en el tiempo. Mas es siempre el 
mismo instante. Todo lo que jamás hubo o habrá en él se encuentra aquí ahora mismo. 
El pasado no le resta nada, y el futuro no le añadirá nada más. En el instante santo, 
entonces, se encuentra todo. En él se encuentra la belleza de tu relación, con los 
medios y el fin perfectamente armonizados ya» (T.20.V.6.1-6) (Pág. 486, esta vez del 
Texto, curiosa coincidencia en el número de página con respecto a la lección del Libro 
de ejercicios citada justo antes, sobre el mismo tema) 



«Y el amor está siempre presente, aquí y ahora» (L.308.1.8) (Pág. 486) 

«Este es el juicio Final de Dios: “Tú sigues siendo Mi santo Hijo, por siempre 
inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, 
absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a Mí. Yo
Soy tu Padre y tú eres Mi Hijo”» (L.PII.Preg10.5) (Pág. 488) 

«Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen» (L.315) (Pág. 491) 

«Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen» (L.316) (Pág. 491) 

«Sigo el camino que se me ha señalado» (L.317) (Pág. 492) 

«Tengo una misión especial que cumplir, un papel que sólo yo puedo desempeñar. La 
salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Hasta que 
no tome esa decisión, seré un esclavo del tiempo y del destino humano. Pero cuando por
mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi Padre me ha 
señalado, reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado, que se les ha concedido a 
todos mis hermanos y a mí junto con ellos» (L.317.1) (Pág. 492) 

«Tu camino es seguro y el final está garantizado. Allí me aguarda Tu recuerdo. Y todos
mis pesares desaparecerán en Tu abrazo, tal como le prometiste a Tu Hijo, quien pensó
erróneamente que se había alejado de la segura protección de Tus amorosos Brazos» 
(L.317.2.3-5) (Pág. 492) 

«Mi Padre me da todo poder» (L.320) (Pág. 493) 

«El Hijo de Dios no tiene límites. Su fuerza es ilimitada, así como su paz, su júbilo, y 
todos los atributos con los que su Padre lo dotó en su creación» (L.320.1.1-2) (Pág. 493)

«¿Qué es la creación?» (L.PII.Preg11) (Pág. 494) 

Al final de la página 27 de estos apuntes están copiadas las citas siguientes: 
L.PII.Preg11.1; 2.4; 4.1 

«La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación Su Voluntad es plena con 
respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la Totalidad» (L.PII.Preg11.3.2) 
(Pág. 494) 

«Tan sólo puedo renunciar a lo que nunca fue real» (L.322) (Pág. 495) 

«Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más» (L.322.1.1) (Pág. 495) 

«Por lo tanto, sólo en sueños puedo hacer sacrificios» (L.322.2.2) (Pág. 495) 

«Lo que Tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo
y el regreso del amor a mi mente?» (L.322.2.4-5) (Pág. 495) 



«He aquí el único “sacrificio” que le pides a Tu Hijo bienamado: que abandone todo 
sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que 
deje que Tu Amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole 
Tu Propia dicha eterna» (L.323.1.1) (Pág. 496) 

«No quiero ser guía. Quiero ser simplemente un seguidor» (L.324) (Pág. 496) 

«Sigamos, por lo tanto, a Uno que conoce el camino» (L.324.2.1) (Pág. 496) 

«Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas» (L.325) (Pág. 497) 

El párrafo L.325.1 está copiado en la página 112 de estos apuntes. 

«No necesito más que llamar y Tú me contestarás» (L.327) (Pág. 498) 

«Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que 
sólo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para 
poder llegar a Él» (L.327.1.5) (Pág. 498) 

«He elegido ya lo que Tu Voluntad dispone» (L.329) (Pág. 499) 

«Padre, pensé que me había apartado de Tu Voluntad, que la había desafiado, que 
había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la 
Tuya. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de Tu Voluntad 
que se extiende continuamente [“que se extiende y se extiende”; “extended and 
extending”]. Eso es lo que soy, y ello jamás ha de cambiar. Así como Tú eres Uno, yo 
soy uno Contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo 
eternamente una con la Tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No puede cambiar ni 
oponerse a sí misma. Padre, mí voluntad es la Tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, 
y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone Tu Voluntad» (L.329.1) (499) 

«No tenemos otra voluntad que la Suya y todos somos uno porque todos compartimos 
Su Voluntad. A través de Ella reconocemos que somos uno solo. A través de Ella 
encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios» (L.329.2.2-4) (Pág. 499) 

«Hoy no volveré a hacerme daño» (L.330) (Pág. 499) 

«Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. (...) El Ser que Dios creó no 
puede pecar, por lo tanto, no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra 
Identidad, para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de 
miedo parece ofrecernos» (L.330.1.1,5-6) (Pág. 499) 

«Padre, es imposible hacerle daño a Tu Hijo. Y si creemos sufrir, es sólo porque no 
reconocemos la única   Identidad que compartimos Contigo. Hoy queremos retornar a 
Ella, a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que 
creíamos ser» (L.330.2) (Pág. 499) 

«¿Qué es el ego?» (L.PII.Preg12) (Pág. 500) 



«El ego es demente [= está loco (“is insane”)]. Lleno de miedo, cree alzarse más allá de 
lo Omnipresente, aparte de la Totalidad y separado de lo Infinito. En su demencia cree 
también haber vencido a Dios Mismo. Y desde su terrible autonomía “ve” que la 
Voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de 
sus sueños: sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda 
proteger su seguridad atacándolos primero» (L.PII.Preg12.2) (Pág. 500) 

«Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás 
podrá existir. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda 
culpa» (T.13.I.2.4-5) (Pág. 262) 

«El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios, 
cuando mora en Él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos, cuando vive en una 
dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la 
culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por 
siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más 
profundos?» (L.PII.Preg12.3) (Pág. 500) 

«Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como Su Hijo, 
Su morada, Su dicha y Su amor, completamente Suyas, y completamente unidas a 
Él» (L.PII.Preg12.5.2) (Pág. 500) 

«El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su 
fulgor. La verdad nunca ataca. Sencillamente es. Y por medio de su presencia se 
retira a la mente de las fantasías, y así ésta despierta a lo real. El perdón invita a esta 
presencia a que entre, y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente» 
(L.332.1.1-6) (Pág. 501) 

«Mi impecabilidad me protege de todo daño» (L.337) (Pág. 504) 

«Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor 
imperecedero; me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y 
me libera completamente del sufrimiento. Mi estado sólo puede ser uno de felicidad, 
pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me 
pertenece? Debo aceptar la Expiación para mí mismo, y nada más. Dios ha hecho ya 
todo lo que se tenía que hacer. Y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi 
cuenta, pues sólo necesito aceptar mi Ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya
es mía, para sentir el Amor de Dios protegiéndome de todo daño, para entender que mi 
Padre ama a Su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama» (L.337.1) (504) 

«Se me concederá todo lo que pida» (L.339) (Pág. 505) 

Se puede leer L.339.1.1-7 en la página 16 de estos apuntes. 

«Hoy sólo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí» (L.345) (Pág. 510) 

«Los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me puede ayudar
con los problemas que percibo. Padre, en el Cielo es diferente, pues allí no hay 
necesidades» (L.345.1.4-5) (Pág. 510) 



«Hoy me envuelve la paz de Dios, y me olvido de todo excepto de Su Amor» (L.346)
(Pág. 510) 

«Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues Tú me rodeas. Y Tu gracia me basta 
para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba» (L.348) (Pág. 511) 

«Padre, déjame recordar que Tú estás aquí y que no estoy solo. Pues estoy rodeado de 
un Amor imperecedero [eterno]. No hay razón para nada, excepto para la paz y alegría
perfectas que comparto Contigo» (L.348.1.1-3) (Pág. 511) 

«La   gracia   de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo 
único que elegimos como nuestra voluntad, así como la Suya» (L.348.2.1-2) (Pág. 511) 

«Nuestro Padre conoce nuestras necesidades, y nos concede la gracia para 
satisfacerlas todas. Y así, confiamos en que Él nos enviará milagros para bendecir al 
mundo y sanar nuestras mentes según regresamos a Él» (L.349.2) (Pág. 512) 

«¿Qué soy?» (L.PII.Preg14) (Pág. 513) 

«Soy el Cielo donde Su Amor reside» (L.PII.Preg14.1.5) (Pág. 513) 

«El amor, que aquí se   refleja   en forma de perdón, me recuerda, por otra parte, que Tú 
me has proporcionado un camino para volver a encontrar Tu paz» (L.352.1.4) (Pág 514)

«Padre, hoy le entrego a Cristo todo lo que es mío para que Él lo utilice de la manera 
que sea más beneficiosa para el propósito que comparto con Él. Nada es 
exclusivamente mío, pues Él y yo nos hemos unido en un propósito común. De este 
modo, el aprendizaje casi ha llegado a su señalado final. Por un tiempo colaboraré con
Él en el logro de Su propósito. Luego me fundiré en mi Identidad [“Then I lose myself 
in my Identity” -> ~ “Luego me pierdo en mi Identidad”, o: “Luego pierdo mi ser en mi 
Identidad”] y reconoceré que Cristo no es sino mi Ser» (L.353.1) (Pág. 515) 

«Pues, ¿quién es Cristo sino Tu Hijo tal como Tú lo creaste? ¿Y qué soy yo sino el 
Cristo en mí?» (L.354.1.6-7) (Pág. 515) 

«La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro 
nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él» 
(L.356) (Pág. 516) 

«El milagro es un reflejo de Tu Amor (...). Tu Nombre reemplaza a todo pensamiento 
de pecado, y aquel que es inocente jamás puede sufrir dolor alguno. Tu Nombre es 
la respuesta que le das a Tu Hijo porque al invocar Tu Nombre él invoca el suyo 
propio» (L.356.1.4,5) (Pág. 516) 

«La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer 
lugar con milagros, y retornando luego a nosotros para ser ella misma» (L.357) (517) 

«Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto 
puedo estar seguro: Su respuesta es la única que realmente deseo» (L.358) (Pág. 517) 



«No dejes que olvide que mi ser no es nada, pero que mi Ser lo es todo» (L.358.1.7) 
(Pág. 517) 

La frase anterior es muy bella también en inglés: 

«Let me not forget myself is nothing, but my Self is all» (L.358.1.7) 

L.359: «La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana; toda 
aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren. Y se 
comprende que todo pecado no es más que un simple error» (Pág. 518) 

L.365: «Te entrego este instante santo. Sé Tú Quien dirige, pues quiero 
simplemente seguirte, seguro de que Tu dirección me brindará paz» (Pág. 520) 

«Y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no tienen 
efectos reales sobre nosotros» (L.359.1.6) (Pág. 518) 

«Pues no podremos sino reconocer que todo aquello que perdonamos es parte de 
Dios Mismo» (L.PII.LeccionesFinales.introd.3.5) (Pág. 519) 

«¿Y se encolerizaría un padre con su hijo porque éste no hubiese comprendido la 
verdad?» (L.PII.LeccionesFinales.introd.5.7) (Pág. 520) 

«Este curso es un comienzo, no un final. Tu Amigo te acompaña. No estás solo. Nadie 
puede llamarlo en vano. Sean cuales sean tus problemas ten por seguro que Él tiene la 
solución y que gustosamente te la dará sólo con que te dirijas a Él y se la pidas. Él no se 
negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca 
perturbarte. Él sabe cómo solventar todos los problemas y aclarar todas las dudas. Su 
certeza es tuya. Tan sólo necesitas pedírsela, para que te sea dada» (L.PII.Epílogo.1) 
(Pág. 521) 

«Tu llegada al hogar es tan segura como la trayectoria que ha sido trazada para el sol 
(...). De hecho, tu camino es todavía más seguro» (L.PII.Epílogo.2.1-2) (Pág. 521) 

«Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo 
sucesivo, oye tan sólo la Voz que habla por Dios y por tu Ser cuando abandonas el 
mundo para buscar en su lugar la realidad. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote 
exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en 
silencio, pidiendo Su dirección infalible y Su Palabra certera» (L.PII.Epílogo.3.1-3) 
(Pág. 521) 

«Él no os dará ningún placer pasajero, pues sólo da lo bueno y lo eterno» 
(L.PII.Epílogo.4.2) (Pág. 521) 

«El final es seguro, y los medios también. A esto decimos “Amén”» 
(L.PII.Epílogo.5.1-2) (Pág. 521) 

«No caminas solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su 
Amor te rodea, y de esto puedes estar seguro: yo nunca te dejaré desamparado» 
(L.PII.Epílogo.6.6-8) (Pág. 522) 



DESTELLOS FINALES

«Nada real puede ser amenazado.
Nada irreal existe.

En esto radica la paz de Dios» 
(T.introd.2.2-4) (Pág. 1) 

 
«Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. 
Sólo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se 
acuerda» (T.23.I.5.4-5) (Pág. 545) 

«Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia» (T.28.V.1.10) (Pág. 677) 

«Y brotan por doquier señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede 
morir, pues   lo que tiene vida es inmortal» (L.PII.Preg13.5.4) (Pág. 507) 

«No hay nada externo a ti» (T.18.VI.1.1) (Pág. 428) 

«Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti» 
(T.10.introd.1.1) (Pág. 201) 

«¿Qué otra cosa podría dar Dios, sino el conocimiento de Sí Mismo?» (T.18.VI.2.1) 
(Pág. 428) 

«Él es lo único que te rodea» (T.18.VI.10.6) (Pág. 430) 

«Ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto» (T.15.I.9.3) (Pág. 335) 

«La verdad sólo desea brindarte felicidad, pues ése es su propósito» (L.136.12.4) (276) 

La anterior significa lo mismo que: «Dios es Bueno, es Amor y todo está bien». 

«Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de 
atemorizarte, di únicamente: “Dios es Amor y el miedo no forma parte de Él”, y 
desaparecerá» (T.18.I.7.1) (Pág. 415) 

«Dios es el Todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo 
Ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu Ser es el Suyo» (T.7.IV.7.4-6) (Pág. 132) 

«Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo» (T.8.V.2.7) (Pág. 163) 

«Dios es Amor y Él es ciertamente lo que tú deseas» (T.9.I.9.7) (Pág. 180) 

«Dios es tu patrimonio porque Su único regalo es Él Mismo» (T.11.I.7.2) (Pág. 217) 

«Lo que es igual a Dios es uno con Él» (T.24.II.11.5) (Pág. 565) 



«Lo único que Dios desea es Su Hijo porque Su Hijo es Su único tesoro» (T.8.VI.5.1) 
(Pág. 165) 

«La unidad es simplemente la idea de que Dios es. Y en Su Ser, Él abarca todas las 
cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos “Dios es”, y luego 
guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido» 
(L.169.5.1-4) (Pág. 345) 

«Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él» (M.27.6.10) (Pág. 73) 

«El objetivo del plan de estudios, independientemente del maestro que elijas, es: 
“Conócete a ti mismo”» (T.8.III.5.1) (Pág. 158) 

«Él se conoce a Sí Mismo, y conoce la verdad que mora en ti» (T.13.IX.8.9) (Pág. 290) 

«Cristo acude a lo que es semejante a Él; a lo que es lo mismo, no a lo que es 
diferente. Pues siempre se siente atraído hacia Sí Mismo» (T.22.I.11.1-2) (Pág. 526) 

«El espíritu es inmortal, y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan 
verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de 
ninguna clase» (T.4.II.11.9-10) (Pág. 66) 

«No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti» (T.23.introd.6.1) (Pág. 543) 

«No dejes que olvide que mi ser no es nada, pero que mi Ser lo es todo» (L.358.1.7) 
(Pág. 517) 

«Dios no tiene secretos» (T.22.I.3.10) (Pág. 524) 

«Soy el Cielo» (L.PII.Preg14.1.5) (Pág. 513) 

«Dios te ama» (T.13.X.14.7) (Pág. 295) 

Sólo hay Uno, es Amor, es Lo que es. ES. SOY. Puro Ser. Puro Amor. 

«El espíritu está eternamente en estado de gracia. 
Tu realidad es únicamente espíritu. 

Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia» 
(T.1.III.5.4-6) (Pág. 10)

«La inmutabilidad del Cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti, que 
todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse» 
(T.29.V.2.3) (Pág. 692) 

«Tu Ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto» 
(T.3.VII.5.8) (Pág. 55) 

«Si no fueses una idea, y nada más que una idea, no podrías estar en plena 
comunicación con todo lo que jamás ha existido» (T.15.VI.7.7) (Pág. 350) 



«La separación nunca tuvo lugar» (T.6.II.10.7) (Pág. 108) 

«Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo» (T.26.III.1.4) (Pág. 614) 

«¿Qué puede estar en conflicto con lo que lo es todo?» (T.23.IV.9.6) (Pág. 558) 

«Dios bendijo a Su Hijo para siempre» (T.11.III.8.3) (Pág. 222) 

«Dios estableció Su relación contigo para hacerte feliz, y ninguna cosa que hagas que
no comparta Su propósito puede ser real» (T.17.IV.1.1) (Pág. 397) 

«Dios conoce a Su Hijo y sabe cómo llegar a él» (L.189.9.6) (Pág. 386) 

«No puedes dejar de ser lo que eres» (T.31.IV.11.3) (Pág. 739) 

«Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar sólo lo eterno. Si permites que 
lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo» (T.10.V.14.5-6) (Pág. 213) 

«Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad 
eternamente. (...) El presente existe desde antes de que el tiempo diese comienzo y 
seguirá existiendo una vez que éste haya cesado. En el presente se encuentran todas las 
cosas que son eternas, las cuales son una» (T.13.VI.6.2,5-6) (Pág. 278)

«(...) y rodeándolo con amor se encuentra la gloriosa totalidad, la cual ofrece toda su 
felicidad y profunda satisfacción a todas sus partes» (T.18.VIII.7.7) (Pág. 436) 

«La realidad es algo seguro, está a salvo y es completamente bondadosa con todo el 
mundo y con todas las cosas. No hay amor más grande que aceptar esto y alegrarse. 
Pues el amor sólo pide que seas feliz, y te dará todo lo que contribuya a tu felicidad» 
(T.16.II.8.6-8) (Pág. 370) 

«El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas puesto
en Sus manos, ni jamás dejará de hacerlo» (T.16.II.9.1) (Pág. 370) 

«(...) sólo te relacionas contigo mismo» (T.31.V.15.5) (Pág. 743)

OASIS INTERIOR

Oasis interior... en lo más profundo de tu ser

Profundo... muy profundo profundo profundísimo dentro de tu interior, se encuentra tu 
verdadero Ser, que es el mismo Ser que compartimos todos. En lo profundo de tu 
interior descansa el Oasis interior, la perfecta paz ilimitada, que es lo único que existe, 
pues todo lo que no sea esto son alucinaciones irreales: ilusiones, espejismos.

En lo profundo de tu interior se halla este Oasis interior, tan profundo que hasta ahí no 
pueden llegar los problemas, ni los dolores, ni nada que sea ilusorio. Sólo la Paz, lo 
verdadero, tiene cabida en este Oasis que es nuestro verdadero Ser.



Descendamos a esta serenísima profundidad en nuestro interior, donde nada nos afecta 
ni nada nos perturba, donde podemos descansar en paz unidos a Dios y a todos nuestros 
hermanos, en un constante y eterno bienestar. En este sereno refugio invulnerable, 
vivimos en paz para siempre. Es lo único real. Todo lo demás son ilusiones que 
desaparecen conforme vamos dejando de creer en ellas.

Las ilusiones pasan. Todo lo ilusorio pasa y termina desapareciendo. Todos los 
problemas pasan y desaparecen antes o después. Los dolores pasan y desaparecen tarde 
o temprano. Todo miedo y preocupación pasa y desaparece un día u otro. Pero la verdad
nunca pasa, pues es eterna y permanece siempre eternamente inmutable. Y es 
maravillosa, calmada, amorosamente tranquila, feliz, gozosa de un ilimitado y constante
bienestar sin fin. 

Como dice UCDM en el Libro de ejercicios:

En lo profundo de tu interior yace todo lo que es perfecto, presto a irradiar a través de 
ti sobre el mundo. Ello sanará todo pesar y dolor, todo temor y toda sensación de 
pérdida porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que 
sufría debido a la lealtad que les tenía. (L.41.3) (Pág. 69)

En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu 
mente a un lugar de verdadera seguridad. Reconocerás que has llegado cuando sientas 
una profunda sensación de paz, por muy breve que sea. Despréndete de todas las 
trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente, y sumérgete por 
debajo de ellas hasta llegar al Reino de los Cielos. Hay un lugar en ti donde hay perfecta
paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la 
fortaleza de Dios. (L.47.7) (Pág. 83) 

La inmutabilidad del Cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti, que todas
las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. 
(T.29.V.2.3) (Pág. 692) 

Vayamos ahí, a lo bien hondo de nuestro Ser, y descansemos, libres de todas las 
ilusiones. Lo irreal no puede alcanzar al Oasis interior, pues el Oasis es paz, es real.

Sumerjámonos en lo más profundo de nosotros. En ese Oasis de calma absoluta en 
nuestro interior, en esta profunda paz, nuestro Ser nos sonríe y nos espera. 
Sumerjámonos ahí muy hondo, lejos de los ruidos del mundo, libres de los dolores y de 
todos los problemas, y reposemos en este Oasis de absoluta calma, perfectamente 
protegidos y cuidados por Dios, felizmente unidos y en paz, en constante bienestar, 
unidos en este Oasis de Paz donde todos somos uno y donde estamos unidos con Dios, 
siendo UNO en paz absoluta y en perfecta felicidad, pues sólo Dios es, y nada más 
puede ser, pues aquí no existen los espejismos ni las ilusiones.   

Nada real puede ser amenazado.
Nada irreal existe.

En esto radica la paz de Dios. 

☼☼☼



 

DEDICATORIA

Somos un mismo espíritu inmutable, completo y eternamente inocente y 
bienaventurado. 
Todo (lo ilusorio) está perdonado y olvidado. 
Somos Amor Unido. [Somos el Amor perfectamente unido Consigo Mismo] 

No estoy aquí / No estamos aquí.

No estoy aquí, sino en el Cielo. (El Cielo no es un lugar, sino un “estado de ser”, por 
decirlo así. O más bien el “(re)conocimiento de lo que siempre es”, pues lo que nunca 
cambia no tiene estados que se alternen entre sí, sino que permanece eternamente 
inmutable como lo que es. No importa cómo lo llamemos: estado de ser, estado natural, 
pura consciencia, amor, Cielo, Eso, etc.)

Dios es Amor y siempre estamos donde Él quiere que estemos: en el Cielo, 
perfectamente cuidados, dulcemente envueltos en Su inmensamente Feliz Abrazo, en 
constante bienestar, gozando de una eterna y dulcísima Paz y Plenitud. 

El Cielo es Amor en Unión, plenamente compartido, unido en Un Mismo y Único Ser 
eterno e inmutablemente feliz.

No nos hemos separado de Dios. No nos hemos separado de la Plenitud, del Uno, del 
infinito y pleno Ser. No hemos salido ni saldremos nunca del Cielo, donde todo es uno, 
todo es amor, todo ES.

Lo que Dios ha unido no puede ser separado de ninguna manera. Dios es Uno y Él 
ha unido a todos Sus Hijos entre sí y Consigo Mismo como Su Propio Ser, 
perfectamente protegidos, nutridos, cuidados e infinitamente asistidos en Su 
Propio Corazón, todos felices y unidos como un solo SER plenamente gozoso.

«Al Hijo de la Vida no se le puede destruir. Es inmortal como su Padre. Lo que él es no 
puede ser alterado» (T.29.VI.2.3-5) (Pág. 694)

No somos cuerpos. Somos libres. Pues aún somos tal como Dios nos creó. 
No hay más voluntad que la de Dios. 
Este momento es tan bueno como cualquier momento de la eternidad. 
No somos cuerpos. Somos libres. Pues aún somos tal como Dios nos creó. 

Soy/Somos espíritu libre e inmortal. Somos Amor Unido. 

Pongo el futuro en Manos de Dios. Lo dejo todo en Manos de Dios. Descanso en Dios. 
Y libre de todo, me relajo en el ahora, perfectamente amado, cuidado y protegido en el 
Corazón de Dios.

El Hijo del Cielo vive eternamente (desde siempre y para siempre) en el Cielo, el 
cual es su propio Ser.



«Soy un solo Ser, unido a mi Creador, uno con cada aspecto de la creación, y dotado de 
una paz y un poder infinitos» (L.95.11.2) (Pág. 179) 

Somos inseparables. Soy/Somos lo inseparable. 

Somos un Mismo Espíritu inmutablemente feliz, compartiendo un completo y constante
Bienestar eterno e inmortal.

Inmensa Paz... Felicidad... Amor... Bienestar... Otra manera de nombrarlo es... 
Dulzura.

El puro Ser es inmutable; es Dulzura completa, constante, plenamente compartida e 
ilimitada.

Dedicado a papá... que en paz descansas. Te quiero. Eres 
espíritu inmortal. Eres el Ser, el Uno inmutable y eterno. 
La pura Dulzura en constante Bienestar. 

Dedicado también a mamá. Te quiero. 

En realidad, dedicado también a todos, pues todos somos uno y compartimos 
plenamente una Misma Vida inmortal, la cual reconocemos cuando nos 
desidentificamos del espejismo del sueño ilusorio, y así despertamos felizmente a la 
Verdad que es nuestro infinito Ser.

Os quiero y me quiero, lo cual es lo mismo porque somos lo mismo, somos el Uno 
inmutable que se ama eternamente a Sí Mismo, gozando así de una ilimitada e 
intemporal paz amorosa que nunca se detiene. Soy/Somos Amor Unido.

Papá, acuérdate del Oasis interior, nuestro Ser Profundo y 
Verdadero que todos compartimos, adonde no llegan los 
problemas ni los dolores, y donde tú, yo, mamá y todos 
somos felizmente Uno desde siempre y para siempre. 

☼☼☼
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