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Refranes populares a la luz de UCDM (I) 

Se dice que los refranes son expresiones de la sabiduría popular o de antaño. Esto es evidente con 
muchos de ellos. Veamos cómo podríamos interpretar algunos de ellos desde una perspectiva que 
esté en armonía con la enseñanza de Un Curso de Milagros, dándoles un significado que nos ayude 
a refrescar ideas en nuestra práctica del Curso.

Nota: No siempre indico cuál es la interpretación normal del refrán. Muchos de estos refranes están 
explicados en esta web: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/listado.aspx (empieza por los 
refranes que comienzan por la letra A, pero se puede hacer click en el resto de las letras para ver los 
demás refranes). Para esta serie de posts sobre los refranes, me apoyaré principalmente en 3 webs 
para seleccionar de ahí los refranes que me parezcan adecuados. La primera es la que acabo de 
linkear unas líneas más arriba, del refranero del Centro Virtual Cervantes. Las otras dos son 
estas:

Refranero castellano: http://www.refranerocastellano.com/refran/refran2.html

Refranes españoles: http://www.sonferrer.com/refranes/

La inmensa mayoría de los refranes que mencionaré están incluidos en una o varias de estas 3 webs 
(aunque la forma exacta en que se expresa un refrán puede varias de una web a otra). Quien quiera 
más refranes, en estas webs hay muchos más.

Comenzamos con los refranes: 

A quien madruga, Dios le ayuda.

Cuanto antes aproveche mis oportunidades de perdonar, antes disfrutaré de la paz y de la gracia de 
Dios. ¿Para qué esperar y seguir "tragando conflicto" cuando puedo elegir perdonar y estar en paz? 
Las demoras son innecesarias. Como dice el Curso:

Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. (T.5.III.5.1)

En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. (T.5.VI.1.3)

En realidad las demoras (conflicto) no existen, pues son una alucinación egoica. Pero mientras 
sigamos alucinando con ellas nos experimentaremos como si estuviésemos sufriendo, así que 
cuanto antes nos libremos de lo que no es verdad, cuanto antes madruguemos para soltar las 
ilusiones, antes disfrutaremos de la paz y de todo lo que la acompaña, que es lo único real. Cuanto 
antes nos pongamos con nuestra tarea del perdón y lo practiquemos con constancia, antes nos 
percataremos de la única realidad o Cielo.

¿Por qué esperar al Cielo? (L.131.6.1; L.188.1.1)

Es un bonito recordatorio este de "A quien madruga, Dios le ayuda"; no necesitamos referirlo a la 
forma (a madrugar físicamente), sino al contenido: abrirnos cuanto antes al bien, al amor, a la 
unidad, a la Realidad. Esto lo hacemos al abrirnos a practicar el perdón en nuestra vida cotidiana. 
Cuanto antes deshagamos la creencia en el conflicto, tanto mejor. Pero como los refranes tienen 
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también contra-refranes, veamos lo que parecería el refrán opuesto si los interpretáramos al nivel de
la forma:

No por mucho madrugar amanece más temprano.

¿Cómo podemos interpretarlo de modo que nos recuerde alguna idea compatible con la enseñanza 
de UCDM? Una manera podría ser así: Tratar de hacer esfuerzos desde el ego (como individuos 
separados) no nos conducirá a ninguna parte. El amanecer (la paz, la plenitud) no proviene de los 
esfuerzos individuales del personaje humano. El personaje humano ni siquiera es el hacedor: no 
siente nada, ni piensa nada, ni hace nada realmente. La separación equivale a conflicto. Debido a 
eso, por mucho que nos esforcemos individualmente por solucionar los problemas, el apaño no 
podrá ser definitivo, pues tarde o temprano reaparecerá el conflicto. Puesto que el ser individual es 
un ser separado (y por lo tanto, nacido del conflicto y basado en el conflicto), todo lo que se hace 
desde esa base conduce a perpetuar más de lo mismo: más conflicto. Por lo tanto, la paz no va a 
amanecer más temprano por mucho que tratemos de madrugar y apresurarnos a seguir la guía dual 
del ego.

Por otro lado, todos los acontecimientos del mundo de las formas están predeterminados por nuestra
propia mente ontológica, y es esta mente ontológica la que los elige y des-elige, la que los ordena o 
los deshace, mientras que el personaje soñado, con su mente humana y su cuerpo humano, no hace 
nada de nada: por mucho que el personaje se esfuerce (madrugue) para cambiar las cosas, lo que se 
haya elegido a nivel ontológico de la mente, sucederá. 

Pasemos a otro refrán.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

Este se parece al de "A quien madruga, Dios le ayuda". Lo podemos interpretar del mismo modo: 
¿para qué esperar al Cielo? ¿Para qué esperar a aprovechar para practicar nuestras lecciones de 
perdón? Cuanto antes perdonemos soltando nuestras ilusiones, antes disfrutaremos de la paz de 
nuestro verdadero ser. No dejemos para mañana   el perdón   que podamos practicar hoy. Ya que así el
iceberg de culpa/miedo del ego se derretirá mucho antes.

Pero, por supuesto, si debido a nuestra resistencia a reconocer la verdad, nos sentimos tentados por 
las ilusiones (que son las demoras del ego para retrasarnos en el camino del despertar), entonces en 
vez de culpabilizarnos podemos echar mano de otro refrán: 

Más vale tarde que nunca.

¡Exacto! Es maravilloso que perdonemos cuanto antes (pues no hay necesidad de sufrir; las demoras
junto al ego son innecesarias), pero si debido a nuestra resistencia nos sentimos tentados a retrasar 
nuestro perdón, es bueno saber que no pasa nada malo, porque el perdón siempre sigue disponible 
para cuando nos sintamos dispuestos a aprovecharlo. Más vale   perdonar   tarde que nunca. Y el 
perdón siempre sigue ahí, a nuestro alcance. Tarde o temprano lo elegiremos. Todos elegiremos el 
perdón antes o después, en una vida ilusoria u otra. Nunca habrá nada que pueda impedirnos 
despertar del sueño; siempre podremos elegir la liberación de la dualidad, pues nada se ha roto: el 
pecado no existe y todo seguirá dependiendo siempre de nuestra decisión. Cuando finalmente nos 
cansemos de sufrir con el ego, elegiremos soltar el ego y despertar a la verdad. Cuanto antes, mejor,
pero si nos retrasamos, más vale despertar tarde que nunca. De todos modos, el mundo del ego no 
es real: es un juego o sueño o alucinación. Cuando nos cansemos de tal juego infantil, elegiremos el 
perdón y despertar. Y ese momento será de alegría.



A buen entendedor pocas palabras bastan.

El refrán suele referirse con "buen entendedor" a la inteligencia humana (alguien listo entenderá en 
seguida lo que se le explique), pero nosotros vamos a referirnos por "buen entendedor" a la 
mentalidad abierta (M.4.X), es decir, lo opuesto a la resistencia y a la mirada limitada del ego. Es 
decir, que entender bien significa que estamos abiertos para practicar el perdón, comprendiendo la 
necesidad de deshacernos de las ilusiones, dejando de creer en ellas (al perdonarlas). Cuanta menos 
resistencia tengamos a despertar, más claramente veremos la necesidad del perdón, por lo que 
necesitaremos menos palabras para explicarnos y recordarnos esto. Debido a nuestra gran 
resistencia a despertar necesitamos que pacientemente se nos ofrezcan muchas palabras como 
recordatorio y como aclaraciones, y por eso Un Curso de Milagros tiene tantas palabras.

A caballo regalado no se le miran los dientes. 

(Los antiguos, cuando compraban un caballo, examinaban sus dientes para deducir el estado de 
salud del animal, y así hacer una buena compra: un caballo sano y fuerte que les sirviera por largo 
tiempo). 

Podemos interpretar esto como una invitación a no buscar defectos cuando percibimos algo: 
simplemente aceptar lo que los demás (o el mundo) tienen para ofrecernos (sus "regalos"), viendo lo
bueno de ello, es decir, contemplando la amabilidad, independientemente de que el "regalo" parezca
tener más o menos valor según los criterios del mundo de la forma.

Este refrán se puede utilizar también como recordatorio de cómo piensa el ego. Para el ego, el 
regalo de la dualidad es el caballo al que no se le miran los dientes: "a fin de cuentas es un regalo", 
dice el ego, "así que no lo examinemos a fondo". Pero al hacer caso de este consejo del ego, 
aceptamos el regalo envenenado de la separación/dualidad. Algunas de las formas de este regalo 
pueden parecernos muy atractivas a primera vista (por ejemplo las relaciones de amor especial). 
Pero si "les miramos los dientes", es decir, si las examinamos detenidamente (junto con el Espíritu 
Santo), veremos que más que un regalo es una trampa. Interpretando así la idea, entonces al caballo 
del ego sí que nos conviene mirarle cuidadosamente los dientes, para descubrir su engaño.

En resumen, aceptemos sin excusas todo lo que proviene del Espíritu Santo, pero miremos los 
dientes detenidamente a cualquier caballo regalado por el ego, pues los caballos del ego nunca son 
caballos amorosos, sino que siempre resultan ser caballos de Troya (con engaño y traición), que son
lo contrario de una bendición.

A buen hambre no hay pan duro. 

Cuando el deseo/necesidad es grande (gran "hambre"), no se ponen excusas y se acepta la ayuda 
que haya disponible, aunque no sea nuestra elección preferida o tengamos resistencia a ella (al "pan 
duro"). Cuando nuestro deseo o necesidad de despertar se vuelva grande, no esquivaremos el 
perdón como si fuera "pan duro", sino que lo abrazaremos muy contentos. 

A cada cerdo le llega su San Martín.

El día de San Martín se celebra en algunos pueblos de España la "matanza del cerdo". El significado
habitual de este refrán es que todo aquel que haya actuado incorrectamente, llegará el día en que 
recibirá el castigo por su pecado, cuando tendrá que pagar la culpa. Nosotros lo vamos a interpretar 
como que si persistimos en seguir los caminos del ego, el dolor acabará siendo inevitable. El 
"cerdo" siendo, entonces, nuestro ser separado, el cual al estar separado no puede conducir a la 
plenitud (totalidad) sino a lo que sea de su misma naturaleza: más separación. En otras palabras, si 



seguimos alimentando el conflicto (separación), lo que inevitablemente recibiremos es más 
conflicto. Pero dándole la vuelta, si elegimos alimentar (practicar) el perdón, el conflicto se 
derretirá como un copo de nieve ante el calor del sol del mediodía.

El que a hierro mata, a hierro muere.

Parecido al refrán anterior: si elegimos al ego y su conflicto/separación, recibiremos más 
conflicto/separación. Además, si vemos a los demás con una mirada "sucia" o "de hierro" (mirada 
dura, culpando a los demás), nos sentiremos "sucios" nosotros mismos, lo que equivale a morir, 
pues la muerte es la ilusión de falta de paz, y no podremos reconocer la paz mientras sigamos 
viendo culpa en los demás, en lugar de inocencia. Pues lo que vemos en los demás (culpa, o bien 
inocencia) es lo que secretamente creemos acerca de nosotros mismos. 

Es un refrán de origen bíblico. Las palabras atribuidas a Jesús en el evangelio de San Mateo reflejan
este refrán así:

Quien esgrime la espada, muere por la espada. (Mt 26:52)

Pero esto también tiene su antítesis: el que esgrime el perdón, vive por el perdón.

Es decir, que quien maldice a otros se maldice a sí mismo (permaneciendo en el sueño de la egoica 
dualidad), pero quien bendice a los demás se bendice a sí mismo (despertando a la verdad). 

A grandes males, grandes remedios.

Podríamos parafrasearlo como: "A grandes ilusiones, grandes perdones". En otras palabras: no hay 
ningún mal tan grande que no se pueda solucionar. No hay ningún sueño tan intenso como para que 
no se pueda despertar. O, en palabras del Curso:

La Expiación —el último milagro— es un remedio, y cualquier clase de curación es su resultado. 
(T.2.IV.1.5)

Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. (T.2.VI.8.8)

Al aceptar el remedio (luz), desaparece el mal (oscuridad), pues ningún mal es real. Y si todo mal es
ilusorio y por lo tanto existe el remedio para despertar de él, entonces el despertar está garantizado: 
simplemente tenemos que elegirlo.

El final es indudable y está garantizado por Dios. (C.Epílogo.1.10)

Agua que no has de beber, déjala correr. 

El significado de este refrán es no meter nuestras narices en los asuntos de los demás. Es decir, no 
involucrarnos en asuntos que no son de nuestra incumbencia. Desde el punto de vista del Curso, 
podemos poner el énfasis en no caer en la tentación de querer controlarlo todo, queriendo 
entrometernos en los asuntos de los demás, sin darnos cuenta a veces de las molestias que causa tal 
actitud.

En Un Curso de Milagros hay muchas ideas relacionadas con esta, por ejemplo la siguiente cita:

La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para sí mismo. (T.2.V.5.1)



Ocuparnos de nosotros mismos y de limar nuestros defectos (creencias egoicas), en vez de intentar 
corregir los defectos o situaciones de los demás. Dicho a la manera de la Biblia: 

¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no miras la viga que está en tu propio 
ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: «Déjame sacar la paja de tu ojo», cuando tienes una viga en el 
tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del 
ojo de tu hermano. (Mt 7:3-5) (la misma idea aparece también en Lc 6:41)

El siguiente refrán también tiene relación con el mismo tema:

Vive y deja vivir. 

Querer controlar a los demás es una actitud neurótica, resultado de seguir la guía del ego, basada en 
el miedo y la separación.

A Dios rogando y con el mazo dando. 

El significado clásico de este refrán es que además de pedirle ayuda en algo a Dios, nosotros 
debemos hacer nuestra parte si realmente queremos que se logre. Por ejemplo, cuando la gente 
construía un edificio de madera, había que trabajar duro con el mazo, clavando los clavos en las 
tablas, hasta acabar la construcción de la casa, independientemente de que también se rogara a Dios 
para que bendijera tal empresa. Como se suele decir, difícilmente va a tocarte la lotería, por mucho 
que reces, si no haces tu parte: cuanto menos, comprar un boleto para participar en el sorteo.

En la actualidad, este refrán ha tomado un segundo significado alternativo, refiriéndose con "el 
mazo dando" a hacer daño a alguien ("aporreando con un mazo"), tomando el refrán la forma de una
crítica, por ejemplo ante la gente religiosa ("A Dios rogando") que luego en la vida práctica se 
comporta de manera cruel.

Utilizando el primero de estos significados, podemos utilizar el refrán para recordar que no basta 
con rogar a Dios por nuestro despertar de la dualidad, sino que ante todo tenemos que asumir 
nuestro papel con el "mazo del perdón", y seguir martilleando (insistiendo) una y otra vez con el 
perdón, hasta que el sistema de pensamiento del ego quede completamente deshecho y se produzca 
el despertar total o iluminación. Si de verdad queremos despertar, tenemos que insistir con el 
perdón. Pues, como dice la Biblia, al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Y el perdón es la 
manera de pedir el despertar y de llamar a la puerta del Cielo.

Al pan, pan, y al vino, vino. 

Es decir: llamar a las cosas por su nombre, sin rodeos, sin disimulos ni ocultaciones. Sin engaños. 
Hablar de este modo directo, sin rodeos, llamando a cada cosa por su nombre, hace que todo sea 
claro y simple. Por eso el Curso dice:

Este curso es muy simple. (T.11.VIII.1.1)

La razón de que este curso sea simple es que la verdad es simple. (T.15.IV.6.1)

Este curso es la simple enseñanza de lo obvio. (T.31.IV.7.7)

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)



¡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. (T.31.I.1.1-4)

Al saber lo llaman suerte. 

Lo llaman suerte, pero no lo es. En nuestro contexto del proceso espiritual, al despertar o 
iluminación lo llaman suerte. Pero el hecho es que el verdadero saber o conocimiento no-dual no se 
revela por mera suerte, sino que se acepta mediante el perdón.

A mal tiempo, buena cara.

Este es un refrán muy "ucedemiano", pues es una manera de expresar perdón: cuando las 
circunstancias son adversas y no podemos hacer nada, lo que sí podemos es cambiar nuestra actitud.
De hecho, nos vale una de las interpretaciones habituales del refrán: "recomienda mantener el 
temple y no desanimarse cuando se presentan contrariedades y momentos difíciles, pues, pese a no 
poder cambiar la situación, se puede cambiar la actitud" (copiado de aquí).

El ajedrez es un juego de caballeros.

Este dicho pertenece al ámbito del juego del ajedrez. Se refiere a la deportividad y camaradería de 
los jugadores. No deja de ser un juego, y aunque uno se esfuerce en ganar la partida, una vez que se 
acaba, ambos jugadores se dan la mano como caballeros, deportiva y amablemente. En el contexto 
de UCDM, el "ajedrez" es el mundo de la dualidad, que es un juego/sueño/alucinación, y al ser un 
simple juego no hay por qué tomarlo demasiado en serio, por lo que podemos ser amables como 
perfectos y educados caballeros, independientemente de que las circunstancias del juego parezcan 
mejores o peores a nivel de la forma. Sabemos que el juego finalmente acabará, lo cual da 
tranquilidad. Así que, sean cuales sean las cartas que nos toquen en este juego que es el teatro de la 
vida, podemos ser amables y jugar la partida con tranquilidad.

Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos.

Este refrán tiene relación con lo que ya hemos visto en el de "A Dios rogando y con el mazo 
dando". Es decir, que está muy bien pedir ayuda divina, pero nosotros también tenemos que 
desempeñar nuestro papel: practicar el perdón. Si queremos despertar con más rapidez, ya sabemos 
lo que conviene hacer. 

El que no arriesga, no gana. 

Este refrán tiene otras variantes, por ejemplo:

Quien no se arriesga, no pasa la mar.  

Significa que para que alguien logre lo que desea, debe arriesgar algo. En el ámbito de la enseñanza 
del Curso, se nos explica que la Verdad es algo garantizado, pues es eterna e inmutable. Por lo tanto,
solamente puede haber riesgo para las ilusiones. En otras palabras: lo único que arriesgamos es 
nuestro ego. Quien no se arriesga a perder su individualidad, no encontrará la felicidad del mar de la
totalidad.

☼☼☼ 

Continuaremos con más refranes en posteriores posts (poco a poco, supongo que a lo largo de 
meses). Si estos posts acaban siendo numerosos, posiblemente acabe incluyendo algún post-índice 
para facilitar el acceso a esta colección de posts sobre los refranes. 
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Refranes populares a la luz de UCDM (II) 

Seguimos con la serie de posts sobre los refranes. La primera parte la posteé aquí.

Ande yo caliente y ríase la gente.

¿Qué importan las críticas de la gente mientras no me falte nada? ¿Qué importa lo que dice el 
sistema de pensamiento del ego mientras yo esté en paz? Parafraseando el refrán: Ande yo 
perdonando, y poco importará lo que el ego esté ladrando (porque estaré abierto a la paz).

También podemos interpretarlo como un recordatorio de que si uno conoce la verdad, ¿qué importa 
que se burlen quienes están dormidos en las "verdades" del ego? Al conocer la verdad, uno está en 
paz y eso es lo que realmente importa, tanto si los demás aceptan la realidad como si no. Otra 
manera de decirlo: si estoy en paz, no me afectan las opiniones que puedan tener los demás, ni 
reaccionaré negativamente hacia ellas. Hay muchas otras interpretaciones relacionadas con este 
refrán. 

Dame pan y dime tonto.

Lo interpretamos de manera similar al anterior de "Ande yo caliente y ríase la gente". Si tengo 
"pan" (paz, bienestar, plenitud), lo demás deja de importar. Y recordemos, por otro lado, que el 
perdón garantiza que reconozcamos el pan/paz que ya tenemos y somos.

A palabras necias, oídos sordos.

Este refrán es muy ucedemiano, nos vale incluso la explicación normal: "Alude a la indiferencia 
ante la necedad de los otros. Aconseja no prestar atención ni molestarse por comentarios ajenos e 
impertinentes que no buscan nuestro bien ni constituyen observaciones dignas de tener en cuenta" 
(copiado de aquí). Es, por lo tanto, una invitación a no reaccionar ante las tonterías (ante las 
ilusiones). Si nos enfadamos por meras ilusiones, es debido a que interiormente creemos que hay 
algo de razón o de realidad en esas ilusiones. De lo contrario, no nos enfadaríamos. Uno no se 
enfada si le llaman algo que él sabe a ciencia cierta que no es. Por ejemplo, si me llaman pato y yo 
sé que soy un humano, no me enfado. Si me llaman vizco y yo sé que no lo soy, no me enfado, 
porque sé que no pueden estar refiriéndose realmente a mí. Pero si me llaman vizco y en mi interior 
hay dudas sobre que mi vista (mi comprensión, lucidez, etc) esté derecha o torcida, podría 
enfadarme por considerarlo algo posiblemente real. O si me llaman tonto y no tengo la certeza de no
serlo, igualmente podría enfadarme. Como dice el Curso:

¿Quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase reales? (...) 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. (...) El secreto de la salvación no es sino este: que eres tú el que se está 
haciendo todo esto a sí mismo. (...) 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.4.4; 8.1; 10.1,5-6)

El Espíritu Santo puede ayudarnos a percibir las "palabras necias" como meras ilusiones, o de un 
modo práctico como "peticiones de ayuda o de amor". Así, no reaccionaremos de otro modo que no 
sea con amor.

El consejo de "A palabras necias, oídos sordos" está muy relacionado con los siguientes dos 
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refranes:

Ladran, luego cabalgamos.

Los perros del ego siempre ladran (critican) a todo, especialmente cuando ven la nobleza de quien 
se apoya en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un noble caballo que nos sostiene; si 
seguimos su ruta de paz sabiendo que se nos conduce al Cielo, ¿qué importan entonces los ladridos 
del ego? Este refrán me suena al Quijote, aunque no lo recuerdo con certeza; tal vez don Quijote 
dijese algo a Sancho parecido a esto: "Ladran, Sancho; señal de que cabalgamos".

El otro refrán similar a los dos anteriores es el mensaje bíblico de Jesús de poner la otra mejilla:

Cuando te abofeteen en una mejilla, pon también la otra. 

Oísteis que fue dicho a los antiguos: «Ojo por ojo, y diente por diente». Mas yo os digo: no resistáis
al mal, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. (Mt 5:38-
39).

El consejo aquí es el mismo que el de "A palabras necias, oídos sordos", y que el de "Ladran, luego
cabalgamos". No es un consejo sobre el comportamiento físico, sino sobre nuestra actitud mental. 
Es decir, podemos ir a lo nuestro (la paz) y no reaccionar ante las tonterías o provocaciones del ego.
En resumen, como dice la cita bíclica: No resistáis al mal. Resistir al mal es responder con odio al 
odio, responder con enfado a las críticas: ojo por ojo, diente por diente. Pero responder al mal con 
bien pone fin al mal, que a fin de cuentas es ilusorio. Al dejar de alimentar la ilusión, desaparece. Al
dejar de ver el mal, y verlo como una simple petición de ayuda, la apariencia de mal desaparece y 
solo vemos motivos para amar.

Después de todo, nadie puede criticar nuestra verdadera naturaleza, pues es indefinible en palabras. 
El ego no puede ver nuestro Ser. Lo único que puede ver y criticar el ego es la falsa imagen o 
caricatura que él imagina que es nuestro ser. Lo que realmente Somos no puede ser definido, ni 
fotografiado, ni criticado. Se puede profundizar en este tema en otro de mis blogs: ¿Soy valioso? De
ahí extraigo este fragmento: «Tú no eres tu personaje, sino que eres Tú, la conciencia pura, la 
Unidad eternamente inmutable. Tu personaje/cuerpo en apariencia puede ser criticado, fotografiado,
atacado, perjudicado, etc. Pero lo que verdaderamente eres no puede ser visto ni fotografiado ni 
criticado ni atacado, etc. Lo que eres solamente puede "serse"». Como dicen diversas fuentes 
espirituales:

Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. (Un Curso de Milagros, introducción 2, 2-3)

El Ser es invulnerable: no se quema, ni se moja, ni se seca. El Ser es eterno, omnipresente, 
permanente (inmóvil), inmutable y único. (Bhagavad Gita, II, 24)

Por eso el Curso habla de la indefensión, pues ¿qué necesidad hay de defender lo que es inmutable? 
La verdad no necesita ser defendida. Simplemente es, y nada la puede atacar, pues no existe nada 
aparte de la verdad. Las defensas refuerzan al ego porque, si uno cree necesitar defensas, eso indica 
que se ha identificado con algo limitado, vulnerable, separado de la inmutabilidad. 

Cree el ladrón que todos son de su condición.

Tal como me considero secretamente a mí mismo, así consideraré a los demás. Este mecanismo es 
similar tanto si uno proyecta sobre los demás los "pecados" del ego (sensación interna de 
culpabilidad), como si uno extiende sobre los demás el amor/inocencia del Espíritu Santo 
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(sensación interna de inocencia).

Para profundizar en este tema se puede sondear este post: Vemos lo que queremos ver (lo que 
busquemos, eso es lo que encontraremos). De ese post extraigo el siguiente fragmento:

La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. (M.19.5.2)

Y así, ante una misma situación externa, diferentes personas tienen puntos de vista diferentes y ven 
cosas diferentes. Uno ve a alguien como simpático, otro como odioso, uno ve culpabilidad, otro 
miedo, otro una llamada de amor, etc. El ladrón cree que todos son de su condición... el pecador 
cree que todos son pecadores... el engañador cree que todos engañan... el santo cree que todos son 
santos.

(Fin del fragmento copiado) 

Y también comenté en relación a esto en un post de otro de mis blogs, al que puse por título 
precisamente este refrán: Cree el ladrón que todos son de su condición. 

☼☼☼

Continuaremos con más refranes en otra ocasión. Saludos. 

Refranes populares a la luz de UCDM (III) 

Seguimos con más refranes:

Aprendiz de mucho, maestro de nada.

Quien mucho abarca poco aprieta.

Estos dos refranes significan lo mismo. Si permitimos que nuestra atención se disperse en muchas 
direcciones diferentes, no profundizaremos lo suficiente en ninguna de ellas. En el ámbito 
espiritual, si nos dedicamos a "picotear" informaciones de varios caminos espirituales diferentes sin 
profundizar en ninguno de ellos, no obtendremos nada de valor ni experimentaremos progresos 
significativos.

No es malo sondear diversos caminos, pero tarde o temprano deberíamos profundizar en al menos 
uno de ellos, si queremos ir más allá de la teoría hasta disfrutar de la experiencia directa.

Otros refranes parecidos son:

El que está en muchos cabos, no está en ninguno.

Galgo que muchas liebres persigue, ninguna mata.

Algunos gurus de oriente han expresado lo mismo mediante la parábola de excavar en busca de 
agua: si buscamos agua en un terreno para hacer un pozo donde esté el agua y cavamos un hoyo 
profundo en el lugar acertado, encontraremos el agua y en ese pozo saciaremos nuestra sed. Pero si 
en vez de cavar un hoyo profundo cavamos muchos hoyos superficialmente, abandonándolos al 
poco rato de empezar a cavar, nunca cavamos en ningún hoyo con la profundidad suficiente, así que
incluso si más abajo hay agua, no la disfrutaremos. Hay que cavar allí donde hay agua, y cavar 
hasta alcanzar la profundidad suficiente para acceder al agua. Lo mismo sucede con las enseñanzas 
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espirituales. Es mejor familiarizarse con una en profundidad, que con muchas superficialmente. 

Pasemos a otro refrán de tema diferente:

A río revuelto, ganancia de pescadores.  

Significado habitual del refrán: "Del mismo modo que aparece más pesca cuando las aguas de un 
río se revuelven, en las situaciones confusas o cuando se producen cambios o desavenencias, hay 
quienes sacan beneficio aprovechando tales circunstancias" (copiado de aquí).

Desde nuestra perspectiva "ucedemiana", este refrán nos recuerda que el ego busca las 
complicaciones (revolver el río) para que nuestra atención se distraiga y la verdad quede oscurecida 
para nosotros. Si las aguas están calmadas, podemos ver con claridad el fondo de las cuestiones. 
Pero si el agua se revuelve, se vuelve turbia y no vemos bien nada. El agua o río es nuestra mente, y
el ego es el pescador. Si alimentamos el sistema de creencias egoico, nuestra mente se revuelve y no
vemos con claridad, lo cual facilita la "pesca del ego", pues entonces puede engañarnos para seguir 
pensando como él. Pero si dejamos de apoyar al ego, las aguas de nuestra mente se tranquilizan y 
podemos reconocer la paz que siempre ha estado aquí con nosotros como nuestro ser.

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Este es otro refrán muy ucedemiano. Significa que no hay que fiarse de las apariencias. Aunque 
una cosa se disfrace de otra, sigue siendo lo que realmente es. Si disfrazamos el asesinato 
poniéndole un disfraz de amor, puede parecer amor, pero sigue siendo asesinato. En otras palabras: 
las relaciones de amor especial, aunque tengan forma de amor, su contenido es de 
odio/violencia/asesinato.

Lo que no es amor es asesinato. (T.23.IV.1.10)

¿A quién que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y
el asesinato? (T.23.IV.9.8)

Pero cuando nos apoyamos en el sistema del ego, confundimos la forma con el contenido y por lo 
tanto no vemos la diferencia entre el amor y el asesinato. Cuando vemos con los ojos del ego y 
miramos las relaciones: 

Tal vez lo llames amor ((relación de amor especial)) o tal vez pienses que es un asesinato ((relación 
de odio especial)) que finalmente está justificado. (T.31.II.4.1-2)

Pero si miramos con los ojos del Espíritu Santo, veremos la mona/ego como mona, sin dejarnos 
confundir por su traje de seda. O siguiendo otra metáfora del Curso, no confundiremos el cuadro 
con el marco: el ego adorna su feo cuadro de conflicto/culpa con un marco recargado de adornos 
para distraernos de su contenido. El Espíritu Santo, en cambio, quiere que miremos el cuadro (el 
contenido), en vez de mirar el marco (la forma). Este tema constituye una sección del curso titulada 
"Los dos cuadros" (T.17.IV).

Así que aunque la mona se vista de seda, mona se queda... excepto que nos dejemos distraer por su 
adornado traje. Y por lo tanto nos conviene estar atentos al respecto. Pues si nos dejamos engañar, a 
pesar del disfraz —y oculta bajo él— la mona/ego seguirá siendo mona/ego, y al seguirla 
sufriremos. 

Otros refranes que pueden recordarnos lo mismo:

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58128&Lng=0


Las apariencias engañan.  

El hábito no hace al monje.

Por cierto, que como muchos refranes tienen su contra-refrán, este último de "El hábito no hace al 
monje" tiene un refrán opuesto, que es casi el mismo pero sin el "no":

El hábito hace al monje.

El más ucedemiano es el anterior ("El hábito no hace al monje"). En cambio este, en principio, 
significa lo opuesto. Pero si quisiéramos darle una interpretación ucedemiana útil, podríamos decir 
que el hábito hace al monje en el sentido de que el hábito de perdonar, conduce al "monje" de la 
paz. Cuando hacemos del perdón un hábito, la paz se vuelve finalmente inevitable, y la palabra 
"monje" puede valernos como un símbolo de la paz (por ejemplo los monasterios suelen 
considerarse sitios silenciosos y tranquilos).

Claro está que disfrazarse de monje no te convierte en monje (es decir, que la forma no condiciona 
el contenido), pero el verdadero "disfraz" o ropaje de monje es el perdón, y si practicamos el perdón
con asiduidad, el proceso de la paz avanzará. Como dice el Curso, conforme el proceso avanza:

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. (L.284.1.5-6)

El hábito del perdón sí conduce a la paz. Esto es así porque el perdón no es una forma vacía, sino 
que su contenido es la paz. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, pero el perdón  no es 
una mona, sino el símbolo resplandeciente de la paz. 

Pasemos a otro tema, mediante otro refrán diferente.

Bicho malo nunca muere.

¡Ya quisiera el ego que esto fuese cierto! En realidad, podríamos decir que "bicho malo nunca ha 
nacido". Pero si queremos dar un significado útil al refrán, podemos interpretarlo como que el bicho
malo (el ego) nunca morirá mientras sigamos alimentándolo al desear nuestra individualidad. 
Mientras haya "yo" (ego), habrá conflicto. El conflicto es el bicho que no morirá mientras sigamos 
deseándolo como un modo de seguir alejados de la verdad. 

Relacionado con el anterior (de hecho significa lo mismo):

Mala hierba nunca muere.

Mientras amemos nuestra individualidad, veremos a nuestro alrededor hierbas malas que nos 
estorbarán y que lucharemos por arrancar. Pero siempre crecerán más malas hierbas, porque 
mientras sigamos creyendo en la individualidad (=separación), tendremos más de lo mismo 
(separación). La separación seguirá engendrando separación hasta que renunciemos completamente 
a ella. En ese sentido, el conflicto/separación nunca muere... hasta que nos cansamos de apoyarlo y 
elegimos ponerle fin, al dejar de creer en ello.

Las ilusiones no mueren realmente, pues en realidad nunca han nacido. Parecen estar ahí mientras 
se cree en ellas. Cuando se deja de creer en ellas, desaparecen.



Burro grande, ande o no ande.

Este refrán retrata el sistema de pensamiento del ego. El ego solo piensa en obtener, en arrebatar, en 
tener más de algo, más de lo que sea, o que sea más grande. Como dice el Curso:

¿Cuál es, entonces, el propósito de los ídolos? ¿Cuál es su finalidad? (...) 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.8.1-2,6-13)

El especialismo nos hace ver distorsionadamente y nos dejamos engañar por las apariencias, sin ver 
el contenido, sin ver el propósito, sin ver para qué sirve (sin ver que no nos da paz, sino dolor). En 
esa cita, el "burro grande" es el especialismo, reflejado en la cita con la palabra "ídolo". La frase 
final dice que va en contra de la Voluntad de Dios obtener más de algo; esto es así porque para 
desear más, hay que haberse identificado con lo limitado, pues la totalidad ya lo es todo y no se 
puede tener más que todo. La compulsión del ego a "obtener más" se basa en los intereses 
separados: cuanto más tenga yo, menos tienen otros; cuanto más tengan otros, menos quedará para 
mí. Esto es lo contrario de la extensión de intereses compartidos del Espíritu Santo, en la que cuanto
más tiene uno, más tienen otros (cuanto más paz tengo, más paz puedo inspirar en los demás; y 
cuanta más paz sientan los demás, más inspiración de paz habrá para mí).

Pero el ego quiere algo grande y especial, que nos haga diferentes de los demás (no importa si 
mejores o peores, pero diferentes). Como vimos en la parte I en otro refrán, "A caballo regalado no 
se le miran los dientes" (no se mira el propósito oculto tras la forma). Igualmente, "Burro grande, 
ande o no ande". No importa si anda o no, ¡pero que sea grande y podamos presumir de tener más! 
Lo mismo valdría mi coche, o mi casa, o mi "éxito", o mi "personalidad": cuanto más grande mejor,
aunque me dé sufrimiento en vez de paz. Pero si en vez de dejarnos llevar por el ego nos abrimos al 
Espíritu Santo, Él nos enseñará a ver las cosas de otra manera. Entonces no nos dejaremos cegar por
la forma (por grande que sea), sino que atenderemos al contenido o propósito: si eso nos da paz o 
no. Si nos une, o nos separa.

Nada es tan cegador como la percepción de la forma. (T.22.III.6.7)

El ego se centra en las formas y así ve diferencias y grados de dificultad: cosas más grandes en 
tamaño que otras, asuntos más graves o difíciles que otros, etc. El ego ve intereses separados que 
nos ponen en conflicto a unos con otros.

El Espíritu Santo, en cambio, se centra en el contenido (en el propósito: para qué sirve) y así ve 
igualdad e intereses compartidos. Por eso, en Su sistema de pensamiento todos somos iguales y 
todas las situaciones son iguales: el perdón o milagro pone fin a todas las ilusiones, 
independientemente de que parezcan grandes o pequeñas, leves o graves, etc. Por eso el Curso dice 
justo al comienzo del primer capítulo del Texto:

No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más "difícil" o más "grande" 
que otro. Todos son iguales. (T.1.I.1.1-3)

Y con esto ponemos fin a este post. Si fluye, podría seguir comentando refranes de vez en cuando.
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Saludos 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (IV) 

Veamos algunos refranes más:

Cada maestrillo tiene su librillo.

Cada persona tiene su vida, sus circunstancias, su carácter, su manera de pensar. Por lo tanto, su 
proceso espiritual puede presentar peculiaridades diferentes a las que experimentan otras personas. 
Por eso el Curso dice:

No hay, sin embargo, una norma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre 
altamente individualizado. (M.9.1.5)

También podemos decir que "cada maestrillo de Dios tiene su librillo del perdón", es decir, que 
cada uno afrontamos nuestras propias lecciones de perdón, por lo que no es conveniente comparar 
nuestro proceso con el de otras personas. Cada uno vive su propio proceso de despertar, diferente al 
de los demás, pero conduciendo a la misma meta final.

Aplicado a las diversas enseñanzas espirituales, también es cierto que cada una tiene su "librillo", 
sus propias características peculiares. Las enseñanzas pueden diferir en la forma, pero el contenido 
puede ser el mismo: el propósito de despertar del sueño de conflicto y reconocer la plenitud o no-
dualidad.

A camino largo, paso corto.

Aquí se nos está aconsejando que cuando tenemos un objetivo, no nos precipitemos alocadamente, 
sino que demos con calma los pasos necesarios para lograrlo. Aplicado al camino del despertar, no 
pasamos de un solo paso del comienzo al final del camino. En la escalera del perdón no saltamos de
golpe del primer peldaño al último de la escalera, sino que damos los cortos pasos del perdón, 
aprovechando las diversas oportunidades de practicar nuestras lecciones de perdón, subiendo los 
peldaños pasito a pasito, pero con una meta segura: cada peldaño nos conduce a la iluminación. 

Significa lo mismo que este otro refrán: 

Vísteme despacio, que tengo prisa.

Es decir, que si vamos con prisas entonces vamos con el ego, porque las prisas son impaciencia 
(intranquilidad), mientras que el Espíritu Santo es lo opuesto: paciencia, confianza y tranquilidad 
(M.4.VIII.1). Por lo tanto, no nos negamos a dar los pequeños pasos del perdón. En vez de darle la 
espalda a cada oportunidad de perdón que se nos presenta, la aprovechamos para practicar el 
perdón, hasta que finalmente el ego quede completamente deshecho y solo quede la paz. Cuando ya 
no haya apego al ego, la iluminación brotará por sí sola y gozaremos de una plenitud constante.

Otros refranes que significan lo mismo son los cinco siguientes:

Anda despacio, si quieres llegar temprano.

Date prisa despacio, y llegarás a palacio (El palacio simboliza la paz o el Cielo: es decir, que si 



vamos con tranquilidad sin saltarnos los pasos o lecciones de perdón, llegaremos antes al dulce 
resultado de la paz y finalmente a la iluminación).

Paso a paso se va lejos.

Quien caminando lleva priesa, en camino llano tropieza. (La palabra "priesa" es "prisa", pero 
escrita en castellano antiguo y produciendo la rima en el refrán).

Vente despacio si tienes prisa.

Y hay otro refrán que aunque se usa en otro contexto, para nosotros puede valer para reforzar el 
tema que estamos viendo:

A gran salto, gran quebranto.

Una vez más: si saltamos los peldaños de la escalera a lo bruto, en vez de llegar a la cima podemos 
darnos un batacazo (volver a sentirnos mal, en conflicto, con dolor). Es mejor no saltar pasos, sino 
perdonar en cada peldaño, pues sin perdón no puede aceptarse la iluminación. 

Cambiemos de tema, con otro tipo de refrán que sigue relacionado con los anteriores:

A cualquier dolencia es remedio la paciencia.

De nuevo, la paciencia es clave. La impaciencia es conflicto y pertenece al ego. Cualquier dolencia 
proviene de estar siguiendo el sistema de pensamiento del ego. El remedio es siempre el mismo: el 
perdón, que conduce a la paz y a la iluminación. Así que paciencia, que perdonando una y otra vez, 
pasito a pasito, sin duda alguna llegaremos eventualmente a Casa.

La paciencia es la madre de la ciencia.

La paciencia (el perdón que conduce a la paz) es la madre de la ciencia (el conocimiento o 
iluminación).

A enemigo que huye, puente de plata.

No hay que buscar el conflicto o las complicaciones. Cuando el conflicto se va, dejémoslo ir y 
relajémonos en paz. Pero lo que muchas veces hacemos es lo contrario: cuando el conflicto se va, lo
llamamos de vuelta. Por eso el Curso habla de cosas como la atracción de la culpabilidad 
(T.19.IV.A.i.10-ss; T.19.IV.B.i.9-ss; T.19.IV.C) y de nuestro deseo inconsciente de deshacernos de la
paz (T.19.IV.A) buscando una y otra vez complicaciones. Es mejor cambiar nuestra actitud y 
permitir que las complicaciones se deshagan por sí solas, lo cual ocurre cuando dejamos de 
alimentarlas.

A la corta o a la larga, el tiempo todo lo alcanza.

Es decir, que si damos tranquilamente nuestros pasos de perdón, tarde o temprano lograremos la 
iluminación. Es una invitación a la paciencia y la constancia. 

A la tercera va la vencida.

De nuevo el mismo tema: si tenemos paciencia y constancia, finalmente lograremos la meta. Si 
seguimos practicando el perdón con constancia, tarde o temprano el sistema de pensamiento del ego



quedará totalmente deshecho y experimentaremos nuestro verdadero ser. Así se alcanza el 
reconocimiento de lo que ya es, la iluminación o resurrección, la paz inmutable que ya nunca se 
marchará. Para llegar al Cielo de nuestro Ser, simplemente tenemos que seguir insistiendo con el 
perdón, practicándolo una y otra vez. A la tercera será la vencida. O a la cuarta, o a la quinta... El 
final es indudable y está garantizado por Dios (C.Epílogo.1.10). A la tercera va la vencida porque 
cuando hayamos aceptado de manera definitiva el tercer paso del perdón, viviremos en paz 
eternamente.

A lo hecho, pecho.

No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar nuestra actitud presente. En vez de 
lamentarnos por el pasado, o de desanimarnos ante las circunstancias presentes, podemos darle la 
mano al Espíritu Santo y cambiar nuestra manera de ver las cosas ahora en el presente. Si 
aprovechamos cualquier situación para perdonar, convertiremos cualquier aparente tragedia en una 
bendición, en una antorcha que ilumine nuestro camino al Cielo. Los aparentes males, cuando los 
miramos con los ojos del perdón, se convierten en los escalones que nos conducen al despertar.

Un refrán relacionado con este mismo tema es el de "A mal tiempo, buena cara", que ya vimos en la
parte 1 de esta serie de posts sobre los refranes.

A perro flaco, todo son pulgas.

Si vivimos en el mundo de escasez del ego (el "perro flaco": la separación, la dualidad, el ilusorio 
mundo de espacio y tiempo) todo serán decepciones y conflictos, una y otra vez. Solo en el Cielo 
hay verdadera vida, con una plenitud sin opuesto. Pero mientras sigamos eligiendo el sistema de 
pensamiento del ego, estaremos identificándonos con el "perro flaco" y todo serán pulgas: 
tendremos obstáculos y problemas uno detrás de otro. 

A poco caudal, poca ganancia.

Parecido al anterior. Si insistimos en vivir en el mundo de la separación, que es un mundo de 
limitación y escasez, será poco lo que obtengamos de valor. El mundo del ego no es nada, y de él no
se puede sacar nada de verdadero valor. El verdadero valor y la única abundancia las encontramos 
en el Cielo de nuestro Ser. En otras palabras, si elegimos identificarnos con lo limitado, nos 
perdemos lo ilimitado, y entonces al vivir en lo poco, renunciamos a lo mucho... de hecho, 
renunciamos al todo.

A poco viento, remos sin cuento.

El viento es la inspiración de la mentalidad recta. Si hay poco viento (porque elegimos seguir al 
ego, desapareciendo el viento de inspiración del Espíritu Santo), entonces sufrimos, pues parece que
todo se vuelve cuesta arriba, hay conflicto constante, parece que todo depende de nuestro esfuerzo 
individual, surge el estrés, la ansiedad, el miedo, las decepciones, etc. Pero:

A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 

Si elegimos al Espíritu Santo (el "buen árbol") en vez del ego, entonces no nos agobiará el sol del 
verano, disfrutando en la fresca sombra de la inspiración que conduce sin esfuerzo a la paz. En vez 
del arder en el infierno de conflictos del ego, estaremos tranquilos refugiados en la agradable 
sombra del Espíritu Santo.

A quien mucho tiene, más le viene.
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Si vivimos en la plenitud no-dual, que es el Cielo y nuestro verdadero Ser, es mucho lo que tenemos
(se tiene y se es todo, pues solo existe esta Unidad/Totalidad) y esto no es más que el comienzo de 
una eternidad en que más de lo Mismo nos viene: más y más y más felicidad no-dual.

A rey muerto, rey puesto.

No puede haber dos reyes a la vez en nuestra mente. O elegimos identificarnos con el ego, o con el 
Espíritu Santo. Si elegimos al ego, seguimos sufriendo. Pero si dejamos al ego de lado, al no 
apoyarle desaparece. Y tan pronto como desaparece, el Espíritu Santo ocupa su lugar. A rey muerto, 
rey puesto. Nosotros elegimos a qué rey escuchar.

Agua estancada, agua envenenada.

El agua estancada no fluye, y al estar separada pierde su pureza y se deteriora, convirtiéndose en un 
veneno que produce dolor. La individualidad o ego es como el agua estancada, porque una vida 
separada, al estar aislada de la plenitud, no fluye, no se comunica, no se renueva y pierde su pureza. 
La escasez, el estancamiento y la separación refuerzan la ilusión de carencia/conflicto. Si elegimos 
identificarnos con esta carencia, nos envenenamos y sufrimos. Pero si renunciamos a esta falsa 
identificación, retornaremos a la infinitud de nuestro Ser, recobrando nuestra pureza natural. 
Porque, como dice el refrán complementario:

Agua que corre, nunca mal coge.

Es decir, que si renunciamos al egoico sistema de pensamiento de la separación, entonces ya no 
estamos aislados, sino unidos en plena comunicación, como el agua que fluye y mantiene su pureza.

Afortunado en el juego, desgraciado en amores.

En el mundo de la dualidad nadie lo tiene todo: siempre hay algo que falla. Quien tiene mucho 
dinero, tal vez no esté satisfecho con su vida de pareja. Quien está contento con su vida afectiva, tal 
vez esté descontento con su estado de salud. Y quien disfruta de dinero, salud y una buena vida 
afectiva, tal vez tenga alguna otra preocupación, o tarde o temprano viene la guadaña de la muerte. 
El del ego es un juego en el que nunca se gana la partida. Pero se puede dejar de jugar, si elegimos 
la guía del Espíritu Santo, Quien nos enseña a despertar mediante la práctica del perdón. Cuando 
practicamos el perdón asiduamente, de repente le hemos dado la vuelta al juego, porque siempre 
salimos ganando: suceda lo que suceda, nos sirve como otro peldaño para acercarnos al despertar. 
Podríamos parafrasear el refrán para decir: Quien tiene la fortuna de practicar el perdón, es 
afortunado en la tierra, en el agua e incluso en un avión. (La palabra tierra simboliza lo físico; el 
agua simboliza las emociones; y el avión simboliza los pensamientos o las ideas. En los 3 niveles se
es afortunado porque al practicar el perdón, surja lo que surja se utiliza para el propósito de 
despertar).

Donde las dan las toman.

Si elegimos el ego, como el ego es separación/conflicto, eso es lo que experimentaremos. Si 
sembramos ego, cosecharemos ego: separación, escasez, sufrimiento, miedo. Este refrán tiene un 
significado parecido a otros refranes que ya hemos visto, como el de "El que a hierro mata, a hierro
muere", que ya vimos en la Parte 1. Es el dilema del cazador cazado, o del matando hasta morir. Si
elegimos al ego, seguiremos recibiendo coscorrones hasta que finalmente nos cansemos de ello y 
elijamos confiar en el Espíritu Santo. Todo depende de nuestra decisión. 

☼☼☼
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Refranes populares a la luz de UCDM (V) 

Más refranes:

Ahora adulador, mañana traidor.

En el mundo del ego, las alianzas son siempre temporales e interesadas. No hay fiabilidad. Nada es 
seguro. La única seguridad la encontraremos en el Maestro de la paz: el Espíritu Santo. Por el 
contrario, el ego nos adulará con sus falsas esperanzas de que el amor especial funcionará, pero 
todos los regalos del ego son temporales y tienen espinas, por lo que lo que comienza como 
placentera adulación, tarde o temprano acaba en crueldad y traición, hasta llegar a la traición última 
que es la muerte, y luego vuelta a empezar, puesto que la muerte es también ilusoria. Así se renueva
el ciclo interminable de sufrimiento y decepciones del ego. La única manera de escapar de este ciclo
es mediante el perdón que nos enseña el Espíritu Santo, que nos conduce a despertar del sueño de 
los ciclos del ego.

Al enemigo ni agua.

Este refrán aconseja no apoyar de ningún modo a aquel que nos resulta adverso. Aplicado a nivel 
del mundo, sería un refrán egoico, basado en la creencia de que hay enemigos de quienes nos 
debemos cuidar. En cambio, la actitud correcta en este nivel sería la que refleja el refrán de "Haz 
bien y no mires a quién", pues eso es un reconocimiento de que en realidad no hay enemigos. Pero 
ese "haz bien" no se refiere necesariamente al comportamiento en la forma, sino ante todo a nuestra 
actitud mental de perdón y amor. 

Pero si aplicamos este refrán a nivel de la mente, el único "enemigo" es el ego: nuestra creencia en 
la separación. "Al enemigo ni agua" significa que no debemos prestar ningún apoyo al ego, pues el 
sistema de pensamiento del ego es lo único que nos resulta adverso, pero es un falso enemigo 
porque es ilusorio, y al dejar de apoyarle (al dejar de darle agua), desaparece. Pues las creencias 
falsas desaparecen cuando no se las apoya.

Haz bien y no mires a quién.

Si nos enfocamos en los intereses compartidos con todos, en vez de en las aparentes diferencias a 
nivel de la forma, podremos ver a todos con ecuanimidad y ser amables con todos los seres, sin 
mirar con quién. Esto es ante todo una actitud de perdón y bondad interior, que puede manifestarse 
a través de la forma o no, según las circunstancias. Por ejemplo, si alguien nos ataca con un 
cuchillo, no le damos un beso y abrimos los brazos permitiéndole que nos clave el cuchillo, sino 
que podemos impedirlo. El "haz bien y no mires a quién" lo aplicaríamos aquí en el sentido de que 
nuestra acción se basaría en el amor, por lo que detendríamos el ataque sin necesidad de odiar al 
presunto atacador, comprendiendo que el ataque es la manera en que esa persona efectúa su petición
de ayuda. Pues alguien feliz y en su sano juicio jamás atacaría. Necesita ayuda, y se la damos al no 
odiarle. Independientemente de las acciones que sean adecuadas a nivel de la forma.

Al final todo se sabe.

Es inútil encubrir la verdad (la paz no-dual), pues al ser inmutable no puede ser destruida y tarde o 
temprano se revelará. Y a nivel del mundo, las "verdades" o trapicheos del ego tampoco pueden 
ocultarse permanentemente, pues nuestra mente inconsciente todo lo sabe, y si llevamos a cabo 
algún engaño o algo que consideramos incorrecto, aunque los demás puedan desconocer nuestro 



"pecado", nosotros mismos nos sentiremos culpables y sufriremos hasta que cambiemos de actitud.

Al que mal vive, el miedo le sigue.

La falsa creencia en la separación es el "mal" o "pecado". Al creer en ello se genera la sensación de 
culpa, la cual da lugar al miedo. Por eso, cuando elegimos creer en el ego, acabamos sintiendo culpa
y miedo de un modo u otro. Lo mismo es aplicable a nivel del mundo: quien comete fechorías, teme
las represalias y el castigo. Por el contrario, si tenemos la conciencia tranquila (al identificarnos con
la inocencia del Espíritu Santo), estaremos relajados y tranquilos. Tal como dice una frase atribuida 
a Sócrates: La buena conciencia es la mejor almohada para dormir.

Dale el dedo al villano y se tomará la mano.

Aquí el ego es el villano. Si le das un centímetro al ego, él se toma un kilómetro. Pues el ego es 
exigente y ambicioso y siempre quiere más, quiere arrebatártelo todo. En cambio el Espíritu Santo 
es tranquilo y sosegado y no exige nada. En resumen, confía en el Espíritu Santo pero sé precavido 
(es decir, permanece atento) con el ego.

Al revés te lo digo para que me entiendas.

El ego le ha dado la vuelta a todo y lo ve todo del revés. Así que cuando habla, lo dice todo también
del revés: confunde la alegría con el dolor, la vida con la muerte, la liberación con la esclavitud, etc.

Y como nosotros estamos tan identificados con el sistema de pensamiento del ego, el Espíritu Santo 
necesita hablarnos en nuestro "lenguaje del revés" para que podamos entenderle. Por eso el Curso 
utiliza las metáforas y habla un lenguaje dual como el nuestro. Pero el contenido/significado que les
da a las palabras es diferente, ayudándonos así a discernir, perdonar y despertar.

Alegrías y pesares te vendrán sin que los buscares.

A nivel de la forma, los eventos surgen por sí solos (pre-programados desde el nivel de la mente 
ontológica) sin que podamos controlarlos como personas humanas. El guión ya está escrito. Lo 
único que nos queda es la libertad de elegir si perdonar los eventos (y así despertar), o por el 
contrario luchar con ellos (en cuyo caso reforzaremos el sueño de dualidad).

A nivel de la forma no hay alegría que pueda durar, ni pesar que podamos evitar. Pero en el nivel 
más profundo de la mente se encuentra la verdadera alegría interior, que sí puede ser buscada y 
encontrada: mediante el perdón.

Amor con amor se paga.

Recibirás lo que des (tal vez no externamente, pero siempre interiormente). Si ofreces a todos paz y 
amor, así te sentirás interiormente. Quien enseña amor, aprende amor y disfruta de amor. Pero quien
enseña ego/separación, aprende conflicto y sufre los resultados. Afortunadamente, podemos elegir 
qué queremos compartir.

Enseña solamente amor, y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. (T.6.III.4.9)

Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. (T.6.V.B)

Ante la duda, la más tetuda.



Esto suena bastante superficial, sobre todo si se refiere a los pechos de una mujer. En este sentido 
sería un refrán egoico, con el significado de que en las situaciones mundanas, cuando se tienen duda
entre varias opciones, el ego nos empuja a que elijamos la que más nos aporta de manera inmediata,
a corto plazo. Es un consejo superficial porque el ego es superficial.

Pero el refranero tiene consejos más sensatos:

Ante la duda, abstente.

Puesto que la duda es un tipo de miedo, cuando sintamos dudas, antes de elegir, si no es un asunto 
urgente, tomémonos el tiempo de recurrir al Espíritu Santo, y una vez que con Él estemos en paz, la 
duda desaparecerá y fluiremos con la opción adecuada.

Una variante más de la misma idea:

Ante la duda, consúltalo con la almohada.

La Almohada es preferible que sea el Espíritu Santo. Ante la duda, consulta con el Maestro interior 
de la paz y de la unidad, y entonces todo irá bien, pues estaremos alineados con el despertar. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (VI) 

Sigamos con tres refranes relacionados entre sí:

Antes de que acabes, no te alabes.

No hay que cantar victoria antes de tiempo.

No hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado.  

Estos tres refranes son invitaciones a que no nos vanagloriemos ante los éxitos relativos, ni nos 
llenemos de orgullo ante los triunfos mundanos. A fin de cuentas, en el mundo fenoménico del ego 
cualquier éxito es fugaz, pues aquí todo es cambiante y tarde o temprano surge alguna decepción. 
Además al final del "camino de vida" del ego nos espera el fracaso definitivo que es la muerte, y 
luego vuelta a empezar. Estos refranes nos invitan a ser comedidos y no entusiasmarnos 
indebidamente ante los éxitos mundanos, pues el mundo es cambiante y aquí todo es temporal.

Por otro lado, en cuanto a "no vender la piel del oso antes de haberlo cazado", si consideramos esto
en el ámbito espiritual y por "oso" nos referimos al ego, el consejo sigue siendo válido: no hay que 
"vender la piel del ego" (creer con exceso de optimismo que ya hemos acabado el proceso y no 
necesitamos perdonar más) antes de haberlo "cazado" (antes de haberlo deshecho por completo). Es
conveniente que tengamos un sano respeto por nuestra resistencia a despertar, pues de lo contrario 
podríamos engañarnos a nosotros mismos y pensar que ya estamos iluminados. Es un buen consejo 
porque para superar realmente al ego tenemos que haberlo deshecho por completo. Para ello, 
tenemos que proseguir nuestro proceso de despertar hasta el final. Perdonar, perdonar y perdonar. El
ego no es más que una creencia, pero mientras no la soltemos por completo, esa creencia seguirá en 
pie, ya sea consciente o inconscientemente.

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.



Corta es la mentira, y se deja coger en seguida.

La mentira tiene las patas muy cortas.

Estos tres refranes nos dicen que las mentiras acaban saliendo a la luz tarde o temprano (y muy 
pronto, excepto que deseemos permanecer engañados). 

O como decíamos los niños en mi pueblo cuando jugábamos a algo y alguno hacía trampa: 

¡Eh! Las trampas salen. 

Y por ejemplo alguno fingía un penalti falso cuando jugábamos al fútbol, luego lo fallaba y los 
demás decíamos: "¿Ves? Las trampas salen". Es decir, que las trampas o mentiras siempre acaban 
descubriéndose, revelándose además su inutilidad. Y eso ocurre con la mentira de la separación, la 
mentira del ego. Esta mentira puede mantenerse mientras deseemos seguir autoengañados, pero 
cuando por fin queremos la verdad y recurrimos al Espíritu Santo para limpiar nuestra mirada, 
vemos las cosas como son y entonces el ego pierde la capacidad de engañarnos que le habíamos 
concedido. Finalmente, las trampas salen. Y desde luego que el ego tiene las patas muy cortas...

Aprende a perder y aprenderás a ganar y a triunfar.

Puesto que el mundo es ilusorio, no hay necesidad de tomarnos a la tremenda las situaciones en que 
nos encontremos. Si ante un fracaso nos lo tomamos con calma, ya tendremos mucho ganado 
porque estaremos en paz, que es el verdadero éxito. Y el éxito llama al éxito: la paz nos conduce a 
Casa.

Por otro lado, dándole otro sentido al refrán, si aprendemos a perder el ego, al quedarnos sin ego 
sabremos lo que es realmente ganar y triunfar. Pierde al ego y ganarás la total libertad, el triunfo 
definitivo, tu verdadero ser de Unidad y Totalidad.

Aprended a bien callar, para que sepáis bien hablar.

Por algo será que tenemos una sola boca y en cambio dos orejas. Es más útil escuchar que hablar. 
La inspiración nos llega en el vacío del silencio, no cuando nuestra mente está atiborrada de 
palabras.

Otros refranes relacionados con este son:

El buen saber es callar, hasta ser tiempo de hablar.

El callar y el hablar no caben en un lugar. 

Más vale buen callar que mal hablar. 

Unas veces conviene hablar y otras callar. 

Como de costumbre con la perspectiva de UCDM, lo que nos interesa de esto es la actitud mental, 
no el comportamiento a nivel de la forma. Cuando decimos "callar" o "hablar", no necesariamente 
nos referimos a estar callados físicamente. Uno puede estar físicamente en silencio y sin embargo 
tener la mente abarrotada de pensamientos compulsivos. Y uno puede estar físicamente hablando 
pero interiormente estando vacío, silencioso, receptivo, en paz.



Más vale callar con el Espíritu Santo que hablar con el ego. El callar (mentalidad recta) y el hablar 
(ego) no caben en el mismo lugar. Elegimos uno o el otro. Si en tranquilo silencio recurrimos al 
Espíritu Santo, cuando hablemos estaremos aún en silencio (paz) a pesar de las palabras.

Escucha en silencio, y no le levantes la voz. (T.14.XI.11.4)

El ego quiere que pensemos "ruidosamente" para así ahogar la dulce Voz del Espíritu Santo. Pero si 
queremos despertar de la dualidad, lo que realmente nos conviene es escuchar. 

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. (L.49.4.1-
4)

Escucha y permanece en silencio. (L.106.4.2)

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.125.8.4)

Visto esto, podemos sabiamente decir que: El silencio es oro.

Esto me recuerda ese otro refrán que dice que:

El tiempo es oro.

Sin embargo, el tiempo no es nada. Es una ilusión. Lo que verdaderamente tiene valor y es oro es el 
silencio, pues en el ilusorio mundo fenoménico el silencio se expresa mediante el símbolo del 
perdón, el cual es la llave que soluciona todos los aparentes problemas del mundo, que no son más 
que reflejos del ancestral problema de nuestra mente: la creencia en la separación. Así pues, en el 
mundo fenoménico el silencio adopta la forma del perdón. Y a nivel de la Realidad, el verdadero 
Silencio es de valor infinito, pues es el conocimiento puro, el Ser no-dual de ilimitada unidad y 
plenitud. Y eso es lo inmutable, lo eterno, lo valioso, tan valioso que la palabra "oro" se queda en 
nada ante el eterno resplandor de la Verdad.

Siguiendo con la palabra "tiempo", hay otro refrán que dice que:

El tiempo todo lo cura.

Y en cierto modo esto es cierto, pues el mundo es cambiante y se transforma con el tiempo. Pero en 
realidad el tiempo no es nada (aunque la forma cambia, y puede aparentar curación, pero la 
sustancia del problema sigue en vigor, aunque a veces se oculte temporalmente... hasta que vuelve a
resurgir en una forma u otra). Por lo tanto no es el tiempo el que cura realmente, sino el silencio o 
perdón:

El silencio/perdón todo lo cura.

Si silenciamos al ego, eso es la curación, pues se desvanece el conflicto y reconocemos la paz.

Sin embargo, el refrán de que "El tiempo todo lo cura" es útil cuando se utiliza para recobrar la 
esperanza al reconocer que el mundo es cambiante y que por lo tanto, pase lo que pase, tarde o 
temprano las circunstancias cambiarán. Como dice otro refrán:



No hay mal que cien años dure.

En el mundo de las formas nada dura eternamente, lo cual se refleja en otros refranes similares:

No hay bien que dure ni mal que no se acabe.

Los bienes y males del mundo son temporales. Saber esto, nos ayuda a desapegarnos de las 
ilusiones.

Como dice el Jesús bíblico:

No acumuléis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que 
socavan y roban. Por el contrario, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre 
corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu 
corazón. (Mt 6:19-21)

Que nuestro tesoro sea el silencio intemporal, y no las baratijas fugaces del mundo. Así pues, el 
verdadero tesoro aquí es el perdón que nos conduce al silencio del ego y por lo tanto al despertar.

Verdaderamente:

El perdón es oro.

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (VII)

Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos.

Si nos negamos a ayudar a un compañero en el camino de la vida, tal vez en otra ocasión seamos 
nosotros quienes necesitemos ayuda y nos encontremos con la persona a la que no quisimos ayudar. 
Igualmente al revés: si elegimos apoyarnos unos a otros, cuando nos reencontremos habrá una 
colaboración natural.

Desde el punto de vista de UCDM todos somos compañeros en el camino del despertar, con la 
misma necesidad de ayuda para vencer la adicción al ego. Si nos ayudamos unos a otros 
(principalmente mediante la benévola actitud del perdón), facilitaremos nuestro propio camino y el 
de todos.

Un refrán relacionado:

Hoy por ti, mañana por mí.

El significado es el mismo. Si nos ayudamos unos a otros percibiendo lo que tenemos en común, 
todos saldremos ganando. Pero si nos distanciamos unos de otros haciendo hincapié en las 
diferencias que parecen separarnos, todos saldremos perdiendo. Pues el despertar es total: o todos 
juntos, o ninguno. No podremos recordar el Cielo mientras rechacemos a alguno de nuestros 
hermanos. Porque la paz no es algo solitario, sino compartido. No se puede tener paz a solas para 
uno mismo exclusivamente.

Al arca de la paz se entra de dos en dos. (T.20.IV.6.5)



O como dice el Jesús bíblico:

Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que estás en conflicto con tu hermano, deja
allí tu ofrenda delante del altar, y ve a reconciliarte primero con tu hermano, y después de eso 
vuelve y presenta tu ofrenda. (Mt 5:23-24)

El altar de la paz está en nuestro interior, pero no reconoceremos la paz mientras mantengamos 
resentimientos contra algún hermano. Pero si lo perdonamos, entonces sí podemos dirigirnos al altar
interno para disfrutar de la paz. 

Aunque seas muy sabio y viejo, no desdeñes el consejo.

En otras palabras: debemos estar siempre receptivos, con una mente abierta y humilde. Los buenos 
consejos nunca están de más. Y excepto que ya estemos iluminados, necesitaremos prestar atención 
a los buenos consejos. 

Ave que vuela, a la cazuela.

Se nos invita a practicar el perdón en cualquier situación. Toda oportunidad vuela. Cualquier 
situación ("ave que vuela") es válida para practicar el perdón y convertirla así en una oportunidad 
aprovechada para avanzar en nuestro proceso de despertar.

Justo lo que tengamos delante de las narices, eso es lo que tenemos la oportunidad de perdonar. 
Aquí y ahora. "Ave que vuela a la cazuela". Situación que acontezca, a aprovecharla para la cazuela 
del perdón.

Boca dulce y bolsa abierta te abrirán todas las puertas.

Si uno es amable y generoso, con palabras dulces y un corazón abierto, las interacciones sociales se 
facilitan en gran manera. Si uno es de corazón bondadoso y tranquilo (por haber elegido al Espíritu 
Santo como guía), la paz será nuestra compañera y su brillo resonará en los corazones de todas las 
personas con las que nos encontremos.

Que cada palo aguante su vela.

Todos podemos ayudarnos a todos (principalmente inspirando mediante el ejemplo), pero mientras 
que uno mismo no elija desengancharse del ego y despertar, nadie le podrá obligar. Como dice el 
Curso:

La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para sí mismo. (T.2.V.5.1)

Si uno mismo no elige el despertar, entonces uno mismo tendrá que aguantar la vela del ego y sus 
aparentes consecuencias. Pero cuando elegimos despertar, entonces se despliega la dulce vela del 
Espíritu Santo, que no pesa y fluye por sí sola con el Viento del Espíritu.

Cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras.

Aunque el refrán suele referirse a no caer en la tentación de expresarnos impulsivamente desde el 
ego (resentimientos, críticas destructivas, etc), nuestro principal interés para este refrán es el de 
enfatizar el valor del silencio. Ya hemos dedicado casi todo un post de refranes para destacar el 
valor del silencio: concretamente en la parte VI, desde el refrán que dice "Aprended a bien callar, 
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para que sepáis bien hablar" hasta el final del post.

Aquí vamos a aprovechar simplemente para recordar el valor del silencio/perdón, y ya de paso 
incluimos otra cita del Curso:

Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se 
requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: 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)

Al aquietarnos en silencio, permitimos que sea el Espíritu Santo Quien exprese Su amor a través de 
nosotros. Entonces, si surgen palabras que decir, no serán palabras de rencor que nos esclavicen en 
el conflicto, sino palabras de bondad y perdón que nos conducirán a todos juntos a la unión y la 
liberación.

Cada moneda tiene dos caras.

Este refrán nos sirve para recordar que toda situación puede mirarse desde dos puntos de vista 
opuestos: o mediante la percepción del ego, o mediante la percepción del Espíritu Santo. Todo 
evento tiene dos interpretaciones (la del amor y la del miedo), como toda moneda tiene dos caras.

También nos sirve como un recordatorio para tener una mentalidad abierta, una mente receptiva. 
Todo asunto tiene dos caras: lo que ya sabemos, y lo que no. Por eso es conveniente que estemos 
abiertos a todas las partes, abiertos a todo lo que los demás tengan que decir. Puede que no nos 
hayamos dado cuenta de algún dato relevante para un asunto determinado. Siempre es bueno 
escuchar, reconociendo humildemente que cualquier situación puede tener una faceta que 
desconocemos. Y si estamos receptivos, sabremos escuchar cuando alguien nos ayude a desvelar la 
clave que sea más útil para todos.

En última instancia, lo único realmente útil es despertar de la dualidad. Visto así, todos los eventos 
tienen básicamente dos caras: la del perdón o la de la condenación. La de la paz o la del conflicto. 
La de despertar o la de seguir durmiendo. Y somos libres de elegir cuál de las dos caras contemplar. 
Si no nos gusta lo que vemos (si no nos sentimos en paz), simplemente giremos la moneda, 
cambiando de la cara del ego a la del Espíritu Santo.

Más vale pájaro pájaro en mano que ciento volando.

Este refrán lo comenté brevemente en un pequeño post que hice en 2012 en otro de mis blogs, 
dedicado a tres refranes: http://jugandoalegremente.blogspot.com/2012/01/tres-refranes.html

Añadamos a eso lo siguiente: más vale algo seguro, que cien alternativas poco fiables (esto es 
similar a lo explicado en los 4 primeros refranes de la parte III). Lo único seguro e inmutable es la 
verdad, que es eterna y es nuestro Ser. Todo lo demás es cambiante y por lo tanto inseguro e 
ilusorio. De ahí esta variante del refrán: Más vale conocerse a Uno mismo que alucinar con cien 
mundos imaginarios. 

Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.

Este refrán trasluce miedo, y por lo tanto es un refrán del ego. Lo comenté con algo de amplitud en 
este hilo del foro Concordia y plenitud: El refrán del ego y el de la iluminación. 

http://concordiayplenitud.foroactivo.com/t216-el-refran-del-ego-y-el-de-la-iluminacion
http://hablemosdeucdm.blogspot.com/2017/07/refranes-populares-la-luz-de-ucdm-iii.html
http://jugandoalegremente.blogspot.com/2012/01/tres-refranes.html


Conócete a ti mismo. 

Este es un dicho muy antiguo, que incluso estaba inscrito hace muchos siglos en el templo de 
Delfos (el del famoso «oráculo de Delfos», en la Antigua Grecia, siglos antes de Jesucristo), para 
que lo leyeran los visitantes del templo.

Se puede entender en dos niveles: a nivel psicológico del mundo dual es bueno conocer nuestras 
virtudes y defectos. Esto incluye conocer bien el sistema de pensamiento del ego, para no ser 
engañados por él.

A un nivel más profundo, el verdadero conocerse a uno mismo es descubrir nuestro verdadero Ser. 
En este sentido, quien se conoce a Sí Mismo no muere jamás, ni puede volver a tener ningún 
problema ni molestia, pues es la paz total y definitiva. Para descubrir esto (lo que ya somos), el 
perdón es el camino. 

Corazón alegre, hombre sano.

La verdadera salud no es de lo físico, sino de lo mental.  

Cría cuervos y te sacarán los ojos.

Si nos aferramos a las ilusiones... si alimentamos al ego... si nos identificamos con apego a nuestra 
individualidad separada... en ese caso estaremos criando los cuervos del ego que nos sacarán los 
ojos (los ojos del discernimiento y de la paz) mientras dormimos. Es decir, que al estar dormidos en 
la dualidad, estamos inconscientemente alimentando el conflicto, y consecuentemente eso mismo 
recibiremos: más y más conflicto, decepciones y dolores.

Pero no es obligatorio que criemos cuervos. También podemos criar y nutrir al perdón, lo cual nos 
despertará a nuestra felicidad inmutable, cuya luz no puede ser afectada por la oscuridad de los 
cuervos, que en realidad no existen.

Cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas.

Este refrán, en su sentido usual, «critica a quien pierde el tiempo o lo derrocha en cosas inútiles» 
(CVC). Para nosotros, perder el tiempo significa desaprovechar las oportunidades de practicar el 
perdón, pues lo único útil en este mundo es utilizar nuestro tiempo para deshacer el tiempo, es decir,
para despertar. 

El diablo es el sistema de pensamiento del ego, nuestra creencia en la separación. Creer que somos 
individuos en un mundo de formas es equivalente a "no tener nada que hacer", porque se trata de 
ilusiones y las ilusiones no son nada: hacer cosas en el mundo es no hacer nada realmente, pues la 
única verdadera creación ocurre en el Cielo, a nivel de nuestro verdadero Ser. Así que, cuando 
creemos ser individuos en el mundo, no hacemos otra cosa que perder el tiempo en nada: matando 
moscas. Matar moscas es dedicarnos a combatir en el campo de batalla de las ilusiones. Las 
ilusiones pueden parecer enemigos grandes o pequeños, pero en el fondo todas son tan pequeñas e 
irrelevantes como las moscas. Aunque como creemos en ellas, "nos mosquean" (dejamos que nos 
molesten).

No necesitamos insecticida. Las moscas (nuestras proyecciones: los conflictos, la dualidad) son 
ilusorias. Lo único que necesitamos es el perdón. Con el perdón, las moscas desaparecerán, no 
porque el perdón las mate, ya que las ilusiones no existen realmente y por lo tanto no pueden morir. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58396&Lng=0


Simplemente desaparecen cuando se deja de creer en ellas. Y eso es lo que hace el perdón: 
retiramos nuestra creencia en la realidad de las cosas externas, y al dejar de alimentarlas con nuestro
deseo por ellas, se desvanecen.

Al final del proceso del perdón ya no hay diablo (ego, conflicto, individuo, separación), ni rabo 
(deseo de atacar, creencia de que tenemos que defendernos), ni moscas (proyecciones). Solo hay 
paz, unidad y plenitud. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (VIII)

Cuando el río suena, agua lleva.

Cuando no vemos algo directamente pero prestamos atención a los indicios, podemos averiguar lo 
que hay detrás. Hay diversos tipos de aplicación para este refrán. Por ejemplo, si nos sentimos en 
conflicto, esto nos está diciendo qué es lo que estamos eligiendo en nuestra mente inconsciente 
(siempre una de estas dos opciones: el conflicto del ego o la paz del Espíritu Santo). Otro ejemplo: 
si veo que los demás se sienten tranquilos cuando estoy con ellos, esto puede indicarme que algo 
debe haber en mi interior capaz de suscitar esta tranquilidad; de este modo entiendo que la paz tiene
que estar también en mí.

El Curso dice:

¿Cómo puedes saber sí 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)

¿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.193.7.1-4)

¿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 ((o paz, etc)), y otros reaccionan ante ti con alegría, es que
debe haber algo en ti capaz de suscitarla aunque tú mismo no la estés experimentando. (T.9.VI.1.1-
4)

En definitiva, que atendiendo a cómo suena el río de nuestras percepciones conscientes, podemos 
deducir qué tipo de agua estamos eligiendo aceptar como real en nuestra mente inconsciente u 
ontológica.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.

Parece ser que antiguamente se consideraba como una gran afrenta cortar las barbas a un hombre. 
Este refrán podemos usarlo como recordatorio de nuestros intereses compartidos. Lo que le sucede 
al prójimo puede sucedernos también a nosotros, pues somos iguales (nuestra mente profunda 



funciona del mismo modo).

En otras palabras: cuando veamos que alguien cae en las trampas del ego, no nos consideremos 
superiores sino que debemos recordar que nosotros también caemos en las redes del ego cada vez 
que relajamos nuestra atención. Pues todos tenemos en común una misma estructura mental, que 
incluye una parte regida por el ego, otra parte regida por el Espíritu Santo, y una capacidad 
tomadora de decisiones que elige entre las dos partes de nuestra mente.

El quid de este refrán es que recordemos que no somos diferentes de los demás.

Cuando una puerta se cierra, otra se abre.

Significa que siempre hay esperanza. La puerta del perdón está siempre abierta. Lo que percibimos 
como un problema (= puerta cerrada) puede percibirse como una oportunidad para perdonar (= 
puerta abierta).  Significa lo mismo que este otro refrán: 

No hay mal que por bien no venga.

Porque cualquier "mal" es en realidad una oportunidad para perdonar y así reconocer la paz. Y por 
lo tanto, depende de nosotros cómo percibir las cosas: como males o como bendiciones; como 
puertas cerradas o como puertas abiertas; como conflictos o como recordatorios de que podemos 
dejar de elegir el conflicto y en su lugar elegir la paz.

Como dice otro refrán:

Dios aprieta pero no ahoga.

Obviamente, Dios no aprieta, nunca.  Pero cuando nuestra vida parece apretarnos podemos mirar las
cosas desde el punto de vista del perdón, y así salir del agobio. De este modo nunca nos ahogaremos
en el mar de conflictos del ego, pues al reconocer que son apariencias y perdonarlas navegaremos 
tranquilos y felices. Y la puerta del perdón siempre la tenemos abierta. Depende de nosotros usarla. 

Y esto el Curso nos lo recuerda así en el Libro de ejercicios:

Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. (L.193)

Lo que inicialmente percibimos como conflictivo y doloroso, podemos aprender a percibirlo como 
una oportunidad de perdón. De este modo, convertimos el conflicto en paz. El mal en bien. La 
puerta cerrada, en una puerta abierta. El dormir en sufrimiento, en el feliz despertar.

Cuando menos se piensa, salta la liebre.

Cuando hacemos del perdón un hábito frecuente y dejamos de preocuparnos por controlar las cosas,
salta la liebre de la paz. Si simplemente dejamos que el perdón se convierta en nuestra segunda 
naturaleza (en algo espontáneo y natural), sin tratar de controlar, sin comernos la cabeza por los 
resultados, de repente saltará la liebre: brotan los regalos del Espíritu Santo, incluida la iluminación.

Cuando uno no quiere, dos no se pelean.

O: Dos no discuten si uno no quiere. 

Quiere decir que todo depende de uno mismo. Si elijo verlo todo como expresiones de amor o como



peticiones de amor, solamente percibiré amor de un modo u otro. Y esto depende de mí. De mí 
depende ver la paz de toda situación, sean cuales parezcan ser las circunstancias externas.

Unas lecciones relacionadas:

No soy víctima del mundo que veo. (L.31)

Podría ver paz en lugar de esto. (L.34)

Mi salvación procede de mí. (L.70)

Tengo derecho a los milagros. (L.77)

Porque tengo derecho a elegir la paz. De mí depende interpretarlo todo en clave de paz: ver puertas 
abiertas (oportunidades de perdón) en vez de puertas cerradas (conflicto, culpa).

Además, para que haya pelea o conflicto tiene que haber diferencias, tiene que haber al menos dos 
seres. Si solo hay uno, pelear se vuelve imposible (el aplauso de una sola mano es silencioso). Por 
eso, nuevamente: Cuando uno no quiere, dos no se pelean. Porque cuando hay uno, no hay dos. 
Donde hay unidad, no hay conflicto/separación. 

Pasemos a otro refrán:

Cuanto más se tiene, más se quiere.

Así es como funciona el ego. El ego cree que el mundo es una guerra, "tú o yo", en la que cuanto 
más tengo yo, menos tienen los demás; y al revés, cuanto más tiene el prójimo, menos hay 
disponible para mí. Esta manera de pensar procede del miedo y lo refuerza. Es el principio de 
escasez, según el cual las cosas disponibles son limitadas, por lo que resulta imposible que todo el 
mundo lo tenga todo.

Pero el ego se equivoca. Y el Espíritu Santo nos enseña que ya lo tenemos todo, porque somos todo.
Y lo que somos es un UNO compartido por igual por todos. Nadie tiene más o menos. Todos juntos 
somos el infinito.

El que desea tener más o tener menos, no es consciente de que lo tiene todo. (T.25.VIII.13.7)

Cambiemos de refrán:

Culo de mal asiento, no acaba cosa ninguna y empieza ciento.

El ego es especialista en dejar las cosas a medio y así nunca hallar la paz. Fiel a su lema de "busca, 
pero no halles" (T.12.V.7.1). El ego lo deja todo partido, a medio, interrumpido. Incluso la vida. 
Incluso la muerte. Por eso produce los interminables ciclos de aparente vida-muerte, de placer-
dolor, etc.

El significado de este refrán es similar al de los 4 primeros refranes que comentamos en la parte III 
(el que mucho abarca poco aprieta, etc). Ahí podéis leer la metáfora de quien busca agua cavando 
muchos hoyos superficiales en vez de uno que sea realmente profundo, aplicado a las enseñanzas 
espirituales.

Culo veo, culo quiero.

http://hablemosdeucdm.blogspot.com/2017/07/refranes-populares-la-luz-de-ucdm-iii.html


Culico que veo, culico que deseo.

Este refrán ilustra el carácter caprichoso del ego. Al sentirse interiormente vacío, trata de llenarse 
con cualquier objeto que ve. Pero como dice una cita del Curso que hemos copiado unas líneas más 
arriba, el que desea tener más no es consciente de que ya lo tiene todo.

Solo el perdón puede llenar nuestro vacío interior, al reconocer que no existe tal vacío: la separación
es un mito. Nuestro Ser es la plenitud. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (IX)

¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.

El ego nos distrae para que mantengamos nuestro "piloto automático" en el "modo ego", lo que nos 
conduce al conflicto una y otra vez. Por si esto fuera poco, en el mundo casi todos vamos con el 
"modo ego" conectado en "piloto automático". Y como todos o la inmensa mayoría hacemos lo 
mismo, parece lo normal. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde voy yo? Adonde todos vamos: de cabeza al 
conflicto. Vamos adonde todos vamos: directos a más conflicto, reforzando la ilusoria separación. 
Sin darnos cuenta de que en todo instante podemos desconectar el "piloto automático" del ego y en 
vez de eso elegir el "modo paz y unión" del Espíritu Santo.

Al principio de nuestro proceso de despertar, acordarnos de desconectar una y otra vez el piloto 
automático del ego requerirá entrenamiento mental y llevará tiempo. Pero poco a poco, cada vez 
nos acordaremos más de desconectarnos del ego. Y llegará el día, en una fase más avanzada del 
proceso, en que nuestro "piloto automático" esté conectado de manera casi automática al "modo 
Espíritu Santo". Cuando eso ocurra, la iluminación estará verdaderamente cerca de ser reconocida y
plenamente aceptada.

Mientras tanto, no nos desanimemos cuando nos distraigamos y caigamos de nuevo en las trampas 
del ego. Simplemente reconozcamos nuestra resistencia a despertar, tomando conciencia de que una
vez más hemos elegido ir a parar adonde todos estamos acostumbrados... adonde va Vicente... 
adonde va la gente y vamos todos cada vez que nos distraemos... de nuevo de vuelta al ego. Pero al 
tomar conciencia de esto, ya podemos cambiar esta decisión, desconectando de nuevo del "modo 
ego" y volviendo al "modo Espíritu Santo", es decir, al perdón/unión.

La unión/perdón nos lleva a la verdad. Cualquier otra opción son disfraces de separación y nos lleva
siempre al mismo sitio: adonde Vicente está, con toda la gente, en el baile de conflictos del ego. Por
lo tanto, cada vez que nos demos cuenta de esto, elijamos el perdón, en vez de la separación. 
¿Dónde va quien perdona? Adonde fue Jesús. A la paz, a la iluminación y al Cielo de Unidad del 
Ser.

Vayamos adonde no hay gente porque allí no hay nadie: no hay personas humanas porque no hay 
seres separados. Esto no quiere decir que no haya nada: sí está el Todo que todos somos como Uno. 
Elegir el perdón es elegir ir adonde realmente nos corresponde estar: donde ya estamos realmente... 
donde no hay gente... donde solo hay plenitud y Ser... el Cielo de la Unidad donde no existe el 
sufrimiento.

De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco.



A simple vista podemos parecer unos diferentes de otros: en nuestro aspecto físico, en nuestra 
personalidad, en nuestras circunstancias de vida (inteligencia, dinero, salud, etc). Pero en realidad 
somos iguales en lo esencial: todos tenemos una mente dividida entre el sistema de pensamiento del
ego y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo; y todos tenemos la capacidad de elegir entre 
uno u otro de estos dos sistemas de pensamiento.

Así pues, cuando veamos a alguien que parezca comportarse como un loco, no le veamos tan 
diferente a nosotros: todos estamos locos en un grado u otro, en la medida en que aún nos dejamos 
afectar a veces por el ego. Y del mismo modo, cuando veamos a alguien que nos parezca santo, 
acordémonos de que todos tenemos en nuestro interior y compartimos por igual la santidad del 
sistema de pensamiento del Espíritu Santo.

Y todos, absolutamente todos, unos antes en el ilusorio tiempo y otros después, acabaremos 
cansándonos de elegir al ego y finalmente decidiremos aceptar de una vez por todas al Espíritu 
Santo. Lo cual quiere decir que, finalmente, todos acabaremos aceptando el despertar. Por lo tanto, 
el sufrimiento no solo es una ilusión, sino que es una ilusión que tiene fecha de caducidad.

Un refrán relacionado:

Mucho o poco, todos somos locos.

Porque todos tenemos una parte egoica en nuestra mente. Por eso no debemos considerarnos 
superiores a nadie. También nosotros tenemos ego. Solamente los iluminados (que son muy pocos, 
más la excepción que la norma) están totalmente libres de ego. 

De inteligentes y de sabios es perdonar injurias y olvidar agravios.

Lo que nos libera es perdonar; pero no mediante el perdón-para-destruir (El canto de la oración.2.I y
II), que es el perdón del ego, sino mediante el verdadero perdón (El canto de la oración.2.III), que 
no ve como real el agravio, sino como un sueño en el que una de dos: se nos está expresando amor, 
o en caso contrario se nos está pidiendo amor y ayuda para despertar (T.12.I.3). El verdadero perdón
es señal de sabiduría. 

De tal palo, tal astilla.

Cada causa produce efectos similares a sí misma. La verdad solo produce efectos verdaderos. Lo 
ilusorio solo produce efectos ilusorios. 

Del sistema de pensamiento del ego, nacido de la creencia en la separación, lo que surge es siempre 
más y más conflicto y separación. Por lo tanto, todo lo similar: soledad, conflicto, culpa, escasez, 
vacío, miedo, carencia, dolor, sufrimiento, insatisfacción, enfermedad, desesperanza, inquietud... 
LO ILUSORIO Y TEMPORAL. 

Del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, nacido del recuerdo de la Verdad en nuestro interior,
lo que surge es siempre lo que se asemeja a la verdad: paz, unión, intereses compartidos, felicidad, 
esperanza, confianza, armonía, plenitud... Lo que conduce a LO VERDADERO Y ETERNO. 

Cuando despertemos por completo de la dualidad, la felicidad que experimentaremos será infinita, 
inexpresable en palabras. Nos daremos cuenta de que lo único que existe es Dios, y que Él crea 
solamente a semejanza de Sí Mismo. Por lo tanto, el sufrimiento y la separación son imposibles. 
Solamente existe la inmutable plenitud, tan constantemente deliciosa que no puede describirse con 



palabras. Pero que será experimentada eternamente por todos, conforme vayamos aceptando el 
perdón, permitiendo que todas las cosas temporales sean deshechas.

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. (T.24.VII.7.2)

Ve en él ((en nuestro hermano; mediante la inocencia/perdón)) la creación de Dios, pues en él su 
Padre aguarda tu reconocimiento de que Él te creó como parte de Sí Mismo. (T.24.VI.1.8-9)

El Amor te creó a semejanza de Sí Mismo. (L.67.6.4)

Dios te conoce sólo en paz, y ésa es tu única realidad. (T.3.IV.7.16)

De tal cepa, tal vino.

Es un refrán similar al anterior. Añadamos que tanto este refrán como el anterior se pueden utilizar 
también en el mismo sentido del refrán que dice: "Cuando el río suena, agua lleva", que ya 
comentamos justo al principio de la parte VIII. Otra manera de expresar esta idea es la cita bíblica: 
"Por sus frutos los conoceréis" (Mt 7:16; Lc 6:43-44). Es decir, que si nos sentimos en paz, eso nos
dice que en la mente inconsciente estamos eligiendo al Espíritu Santo y el despertar. Y si nos 
sentimos en conflicto, eso nos indica que en la mente inconsciente estamos eligiendo el sistema de 
pensamiento del ego, y al darnos cuenta de eso, podemos cambiar de decisión. Como dice el 
Evangelio (Lc 6:43-44), al árbol se le conoce por sus frutos: un árbol bueno (el sistema de 
pensamiento del Espíritu Santo) no da frutos malos, ni un árbol malo (el ego) produce frutos 
buenos; no se vendimian uvas de las zarzas. Ni conseguiremos paz si acudimos al sistema de 
pensamiento del ego. Pues del ego (conflicto), solo sale más ego/conflicto/separación. 

Y otro refrán también relacionado con los dos anteriores:

Dios los cría y ellos se juntan.

Lo similar atrae lo similar. Si en nuestra mente elegimos al ego, no atraeremos otra cosa que sus 
frutos: separación, conflicto, sufrimiento, miedo. Pero si elegimos la paz del Espíritu Santo, 
atraeremos sus bendiciones: amor, unión, bienestar, confianza, paz, despertar. Nosotros elegimos 
qué sembrar, qué criar. Pero lo que elijamos se multiplicará y experimentaremos sus efectos. 

Pasemos a otro refrán:  

Dime con quién andas y te diré quién eres.

Este refrán sigue funcionando si le damos la vuelta: "Dime cómo eres (o cómo te sientes) y te diré 
con quién andas" (con el ego o con el Espíritu Santo).

Si en mi camino he elegido al ego como mi acompañante, entonces seré alguien egoísta, con 
tendencia a separar, dispuesto a entrar en conflictos, a sufrir y hacer sufrir, etc.

Pero si he elegido al Espíritu Santo como acompañante, entonces lo que soy es lo que Él es: bondad,
unión, inocencia, amor, paz, despertar. 

Si nuestro comportamiento/actitud es egoísta, podemos deducir qué es lo que estamos eligiendo en 
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el nivel inconsciente de nuestra profunda mente ontológica: estamos eligiendo la creencia en la 
separación, en la culpa, en el sufrmiento, en el ego.

Pero si somos bondadosos, amables, perdonadores, se deduce que en la mente inconsciente estamos 
eligiendo la paz y unión del Espíritu Santo.

Por lo tanto, cuando nos demos cuenta de que hemos caído en actitudes egocéntricas, en vez de 
culparnos sin piedad simplemente reconozcamos que esto indica que hemos vuelto a elegir 
inconscientemente al ego, y que podemos cambiar nuestra decisión si lo que ahora queremos es paz.
Somos libres de elegir la paz.

De donde no hay, no se puede sacar. 

En el mundo todo es temporal/ilusorio. Solo lo eterno tiene verdadero valor, pues es lo único que no
desaparecerá como si nunca hubiese existido. En el mundo no hay nada eterno. En el mundo no hay 
nada de valor para nosotros. En el mundo no hay nada real. En el mundo lo único que hay es 
separación, conflicto y sufrimiento. Es decir, ilusiones: nada. Por mucho que nos cansemos, no 
podemos encontrar la felicidad donde no está. En el mundo no hay nada real, nada permanente. Por 
lo tanto, no nos apeguemos al mundo. Usémoslo únicamente como un aula en la que aprender a 
despertar del mundo.

El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. (L.128)

Cuando depositamos nuestras esperanzas en el mundo per se, no encontramos nada. La felicidad se 
escurre de nuestras manos hasta desaparecer de nuestra vista. Pero cuando utilizamos el mundo 
como un aula donde aprender el perdón y así despertar, el mundo adquirirá otro color para nosotros.
Visto así ya no nos producirá sufrimiento, sino que será un mundo deseable porque nos ayuda a 
despertar: 

Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. (L.129) 

Veremos en él paz y finalmente el mundo real. Tal mundo finalmente desaparecerá también cuando 
hayamos aceptado completamente la salvación, pues en el Cielo no hay mundo ni aulas. Solo hay 
Unidad.

Pasemos a otro refrán:

De aquellos polvos vienen estos lodos.

Nada sobreviene por casualidad. Todo lo que nos sucede, lo hemos pedido. Puede que lo hayamos 
olvidado, reprimido, menospreciado. En nuestra mente profunda, antes incluso de existir el universo
de espacio/tiempo, decidimos creernos la idea de la separación. Ahora hemos olvidado/reprimido 
aquella ancestral decisión, de modo que nos parece algo lejano, remoto, incluso inexistente. Nos 
parece nada. Pero esa "nada", esos "polvos", son el origen de todos nuestros sufrimientos en el 
mundo de las formas (los lodos).

Y sin embargo, a pesar de todo, seguimos manteniendo activa aquella antigua decisión de creer en 
la separación. La hemos olvidado, pero la pusimos activada con el "piloto automático", por así 
decir.

La buena noticia es que al darnos cuenta de esto (al ver "los lodos" del mundo y no querer seguir 
sufriéndolos) podemos elegir deshacer aquella decisión. Podemos elegir desactivar el piloto 



automático del ego. Hacemos esto mediante el proceso del perdón no-dual. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (X)

De noche todos los gatos son pardos.

Cuando no hay discernimiento ("de noche") no podemos distinguir lo verdadero de lo ilusorio. De 
modo que confundimos la liberación con la esclavitud, la vida con la muerte, la dicha con el dolor, 
la paz con el conflicto, la fortaleza con la debilidad, la defensa con el ataque, etc.

Esto nos sucede cada vez que elegimos al ego como nuestro guía. Por lo tanto, la manera de escapar
a nuestro sufrimiento es simplemente soltar la mano del ego y recurrir al Espíritu Santo como 
nuestro guía hacia la verdadera paz. Con la luminosa visión del Espíritu Santo nos será fácil 
discernir lo verdadero de lo falso. Veremos los gatos blancos como blancos, los negros como 
negros; la verdad como verdad, y las ilusiones como ilusiones. Ya no estaremos engañados, por lo 
que elegir despertar se volverá mucho más fácil. Ya no habrá "gatos pardos" que nos confundan. 
Pues habremos elegido al maestro de la paz y del discernimiento como nuestro guía. Así, ahora ya 
no es de noche. Hay luz y es de día.

De perdidos, al río.

Cuando todo lo que nos resultaba familiar parece fallar, ¿por qué no le damos una oportunidad a la 
única alternativa restante? El río (el Espíritu Santo, el Amor) puede darnos miedo porque intuimos 
que si nos zambullimos en Él, nuestra ilusoria individualidad desaparecerá. Pero si todo lo que 
intentamos en el mundo fracasa y seguimos en sufrimiento sin hallar escapatoria, ¿por qué no darle 
al río de la verdad la oportunidad de limpiar nuestra mente? En última instancia, sólo el río o Cielo 
puede proporcionarnos la paz permanente y la plenitud. Atrevámonos, pues, a soltarnos del ego y 
zambullirnos en el río del perdón. Pues solo así reconoceremos nuestra eterna herencia: nuestro 
verdadero Ser de total felicidad, o Cielo.

Del amor al odio no hay más que un paso.

Este refrán se refiere al amor especial y al odio especial. En realidad, ambos son odio. El amor 
especial parece amor, pues está disfrazado con la apariencia de amor, pero su contenido sigue 
siendo odio y en cualquier momento puede revelar su verdadera naturaleza. Por ejemplo, si nuestra 
pareja nos deja por otra persona, podemos enfadarnos y pasar en un instante del "amor" al odio. Por 
eso el Curso dice:

No hay amor en este mundo ((el amor especial)) que esté exento de esta ambivalencia (("amor" = 
odio)), y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor ((el verdadero)) 
es un concepto que está más allá de su entendimiento. (T.4.III.4.6)

Del árbol caído todos hacen leña.

El árbol caído está separado de la tierra que le da vida, por lo que se debilita y se seca. Un tronco 
seco acaba sirviendo como leña para alimentar el fuego del ego. De modo que estar separado, 
aunque solo sea una creencia falsa, implica sufrimiento.

Este refrán nos invita a que dejemos de aceptar pasivamente nuestra decisión en favor del ego. 



Nuestra costumbre en el mundo es mantenernos en el ego en "piloto automático", eligiendo 
constantemente (y en gran medida inconscientemente) creer en la separación. Esto nos convierte en 
seres aislados, pasivos, sin vida, secos... nos convierte en leña para alimentar el sufrimiento. Pero en
cualquier momento podemos cambiar de opinión y elegir el perdón. El perdón nos da vida y hace 
que dejemos de ser confundidos con leña seca. Perdonando estamos vivos. Y ahora es el ego el que 
se convierte en leña seca, que alimenta el fuego del amor/unión, que somos Nosotros Mismos. Este 
fuego acaba con el sufrimiento, pues produce únicamente éxtasis, plenitud. Ni siquiera el ego sufre 
si lo echamos al fuego de nuestro Ser. Pues el ego, ilusorio, no puede realmente ni vivir ni sufrir. 
Simplemente dejará de parecer que existe, desapareciendo en la nada de la que provino. Y lo único 
que quedará es una deliciosa felicidad sin fin. Ya no hay árboles caídos, ni leña. Solo paz/felicidad. 

Del dicho al hecho hay un buen trecho.

No basta con la teoría (lo que decimos creer, lo que decimos "de boca"), sino que es necesaria la 
práctica (los hechos). No basta con decir que queremos despertar; la manera de demostrar que lo 
que decimos es verdad es practicar el perdón y así despertar de hecho. No basta con decir: "soy 
amoroso". Para ser cierto, eso tiene que expresarse en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, 
en todo lo que hacemos.

Despertar del sueño de sufrimientos/separación —iluminarnos— es algo que decimos desear. Pero 
eso es solo una teoría nuestra... ¿realmente lo deseamos? Si es así, eso se demuestra en la práctica: 
practicando el perdón. Entrenarnos en el perdón es lo mismo que decir "sí" a despertar.

Pasito a pasito; sin prisas pero sin pausas (o con pausas jejeje, pero volviendo al camino del perdón 
cada vez más cuando nos acordemos). El proceso de entrenamiento en el perdón es un proceso que 
se despliega en el ilusorio tiempo. Pero si somos constantes e insistimos en esto, finalmente vamos 
a despertar y felizmente veremos que hemos hecho la mejor inversión posible: olvidarnos de lo que 
no es nada y recordar lo que está siempre presente y lo es todo.

Dentro de cien años, todos calvos.

Es una invitación a no tomarnos demasiado en serio los eventos cotidianos. Y un mensaje de 
esperanza de que todo sufrimiento llegará a su fin. El mundo de las formas, al ser ilusorio, es 
cambiante, fugaz. Las cosas que hoy me preocupan no me preocupaban ayer, ni me preocuparán el 
día de mañana. Cosas que nos preocupaban en nuestra juventud han dejado ya de preocuparnos y 
ahora podemos reírnos de ellas. E incluso las preocupaciones "crónicas", como el miedo general a 
la vida, a la muerte, o el miedo a la carencia, no nos preocupaban antes de nacer ni nos preocuparán 
tras morir (en ese punto todos calvos).

¿Realmente puede ser tan preocupante lo que alguna vez ni siquiera existía y que un día tampoco 
existirá? Si algo no es constante, no es real. Así que no hay por qué darle el poder de preocuparnos. 
Si en vez de temer algo lo miramos con los ojos del Espíritu Santo (con los ojos del perdón, de la 
unión y de la paz), al mirarlo con discernimiento el motivo del miedo desaparecerá. Y así aceptamos
nuestro estado constante de paz.

Otras versiones de este refrán:

Dentro de cien años, todos salvos.  

Antes de mil años, todos seremos calvos.

Y un refrán relacionado:



Después de la tempestad, viene la calma.

Está relacionado con los anteriores en el sentido de que se afirma que el conflicto (la tempestad) no 
durará eternamente. Nadie acepta al ego continuamente, porque nos produce dolor y tarde o 
temprano nos cansamos de sufrir. Incluso en este mundo nos cansamos del ego regularmente y 
necesitamos ponerle una pausa de vez en cuando (calmas temporales entre tormentas).

La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. (T.2.III.3.5)

Cuando el dolor nos sobrepasa, cambiamos de opinión y soltamos al ego. Entonces parece venir la 
calma. Pero la única verdadera calma, la calma permanente, la lograremos mediante la práctica del 
perdón, que es la manera de despertar del ego y reconocer la Realidad de nuestro eterno Ser de Paz.

Como tarde o temprano todos acabamos por cansarnos de sufrir y llegamos a la conclusión de que 
los regalos del ego no son más que apariencias (sufrimiento disfrazado de cosas aparentemente 
atractivas), el que cambiemos de opinión es cuestión de tiempo:

El que todos acepten la Expiación es sólo cuestión de tiempo. (T.2.III.3.1)

Y como Dios (nuestro verdadero Ser) está de nuestro lado, el despertar es finalmente inevitable:

Aun así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. (T.2.III.3.10)

Que transcenderemos el ego está garantizado por Dios. (T.8.V.4.4)

El final es indudable y está garantizado por Dios. (C.Ep.1.10)

Pasemos a otro refrán:

Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Esto es un dicho perspicaz y que conviene tener en cuenta, porque nos muestra uno de los típicos 
funcionamientos del ego. El ego es pura apariencia. Cuando teme o le preocupa algo, a menudo 
finge lo contrario e incluso a veces alardea de ello. Por ejemplo, quien ante una situación de miedo 
se comporta como un valiente (acciones violentas y de guerra que en realidad proceden del miedo, 
aunque superficialmente parezcan "actos valientes"). O cuando alguien habla con palabras 
bravuconas cuando interiormente está asustado realmente (lo sepa conscientemente o no).

Otros ejemplos son el de quien se siente pobre pero finge disfrutar de un nivel financiero superior, 
por temor a ser despreciado en la opinión de los demás. O quien se cree superior a los demás, sin 
darse cuenta de su inconsciente complejo de inferioridad.

En realidad todos somos iguales. Así que no tenemos por qué compararnos con los demás, ni para 
creernos superiores ni para creernos inferiores. Somos iguales: mentes durmientes con la necesidad 
de perdonar y despertar.

Es el ego quien busca hacer comparaciones destructivas, o sea, comparaciones que apoyen la 
creencia de que somos diferentes de los demás.

El ego vive literalmente a base de comparaciones. (T.4.II.7.1)



Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. 
Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones. (T.24.II.1.1-2)

El Espíritu Santo, en cambio, nunca hace comparaciones destructivas. Si compara algo, es para unir,
no para separar. Para despertar, no para dormir. Por ejemplo, el Espíritu Santo compara el 
sufrimiento que nos produce el ego con la paz que nos proporciona el perdón, para que así podamos
ver con claridad qué nos conviene elegir. Y si alguna vez el Espíritu Santo compara personas, es 
para ver lo que tenemos en común (nuestra necesidad de transcender el ego y despertar), pues el 
Espíritu Santo sabe que no somos diferentes, sino iguales (a nivel de la forma claro que parecemos 
ser diferentes —cuerpos diferentes, personalidades diferentes, etc—, pero en esencia todos somos 
iguales porque tenemos una mente igual, con dos sistemas de pensamiento opuestos: el del conflicto
y el de la paz).

Todos necesitamos despertar del ego. Así pues, ¿cómo podríamos presumir? ¡Como si fuéramos 
diferentes de alguien! Pero todos somos iguales y necesitamos lo mismo: despertar. Todos estamos 
igualados en esto. Y los pocos que han deshecho totalmente al ego, están iluminados y no necesitan 
presumir de nada, pues disfrutan de una permanente paz.

Un refrán relacionado:

Perro que ladra no muerde.

Quien está asustado presume de valiente y alardea de ser peligroso ("ladra"), pero en realidad es una
pobre marioneta en manos del ego. El ego es la creencia en la separación, que siempre conduce a 
carencia, debilidad, culpa, sufrimiento, conflicto y miedo.

Si uno realmente se sintiese fuerte no necesitaría presumir de fuerza, ni necesitaría defenderse 
(solamente lo frágil necesita defensa, y las ilusiones o ego son lo único frágil, de ahí las defensas y 
el miedo). Pero quien interiormente se siente débil se ve impulsado a ladrar y defenderse/atacar (lo 
llama "defensa", pero es un ataque). Pero aparentar fortaleza no es la verdadera fortaleza. Fingir 
felicidad no es felicidad. Hacer como que las heridas no duelen no es lo mismo que no tener 
heridas. Por eso el único verdadero bálsamo es el perdón, que nos permite reconocer que las heridas
y problemas que percibíamos no eran más que sombras imaginarias. Es por esto que el perdón es la 
única verdadera defensa ante las ilusiones, ya que las deshace pacíficamente. Todas las demás 
"defensas" no son defensas, sino ataques que multiplican lo que queríamos esquivar:

Es esencial darse cuenta de que todas las defensas dan lugar a lo que quieren defender. (T.17.IV.7.1)

Es decir, que el conflicto (las "defensas" del ego) genera más conflicto. Pero todas estas poses de 
aparente fortaleza, todos estos aparentes ataques y alardes del ego, no son más que ladridos que no 
muerden: inofensivas ilusiones incapaces de hacer verdadero daño y que desaparecen cuando 
dejamos de creer en ellas. Por lo tanto, no ladremos: perdonemos. 

Donde hay amor, hay dolor. 

O: No hay amor sin amargor.

Pero obviamente se refiere al amor especial del ego. Y el Curso dice lo mismo así:

Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. (T.19.IV.B.i.12.1)

No importa la palabra que usemos como ejemplo: amor frente a odio/dolor, placer frente a dolor, 



etc. El amor especial y el placer especial son disfraces del ego para el dolor. Pues el ego usa el 
placer físico para que nos identifiquemos con el cuerpo, y eso nos lleva al dolor:  

el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo (...) es la invitación al dolor. (T.19.IV.B.i.12.1)

Por eso el amor del mundo se convierte tan fácilmente en odio, y el placer se convierte tan 
fácilmente en adicción y en dolor. Como ya vimos en el tercer refrán comentado en este capítulo, 
"del amor al odio no hay más que un paso". Pero si renunciamos al amor especial, reconoceremos 
el verdadero amor que no tiene opuesto. Y ese Amor es lo único permanente, inmutablemente en 
paz y plenitud. Es nuestro verdadero Ser. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XI)

El amor es ciego. 

Si nos referimos al amor especial del ego (el amor del mundo), entonces esto se refiere a que la 
persona enamorada suele pasar por alto los defectos de la persona de la que se ha enamorado. Pero 
cuando el amor especial se agota y se quita su disfraz, revelándose como el odio que realmente es, 
entonces salen a relucir todos los defectos que antes no habíamos querido tener en cuenta. Y el odio 
no se olvida ni de un solo defecto. El amor es ciego, pero ese falso amor tiene fecha de caducidad y 
cuando se acaba no se ven más que motivos para el odio: defecto tras defecto, pecado tras pecado.

Pero si nos referimos al verdadero amor, entonces podemos decir que es ciego en el sentido de que 
pasa por alto todas las ilusiones y no las tiene ni las tendrá jamás en cuenta. El amor es ciego 
porque no hace distinciones: nos ve a todos como iguales. No ama a unos más que a otros. No ve 
diferencias. Es ciego porque ve únicamente la verdad.

Otro refrán similar:

A nadie le parecen sus hijos feos. 

Nuevamente, uno no ve defectos en aquello que ama o desea. Los defectos solo se perciben tras una
desilusión.

Otro refrán relacionado:

El amor todo lo iguala.

Cuando hay auténtico amor lo compartimos con todos y las aparentes dificultades desaparecen: el 
camino se allana, todo se iguala. El auténtico amor ve igualdad y ama a todos por igual.

Otra forma del refrán:

El amor todo lo puede y todo lo vence.

Cuando nuestro amor es grande desaparecen todas las dificultades y logramos lo que queremos. 
Nada puede resistirse al amor. 

Y otro refrán más, relacionado con los anteriores: 



El amor tiene razones que la razón no entiende.

De nuevo, podemos verlo desde dos puntos de vista:

1) Referido al amor especial del ego, significa que cuando deseamos algo apasionadamente 
("ciegamente") podemos volvernos irracionales, hasta el punto incluso de confundir el amor con el 
odio, la paz con el conflicto, la inocencia con la culpabilidad, etc. Algunas citas relacionadas con 
esto:

Tal inversión, en la que todo está completamente al revés: en la que la demencia es cordura, las 
ilusiones verdad, el ataque bondad, el odio amor y el asesinato bendición, es el objetivo que 
persiguen las leyes del caos. (T.23.II.14.6)

El amor especial no es realmente amor, sino odio disfrazado de amor. Y lo que no es amor...:

Lo que no es amor es asesinato. (T.23.IV.1.10)

Por lo tanto, el ego confunde el amor con el amor especial, que en realidad es odio/asesinato. ¿Qué 
hay más irracional que confundir el amor con el odio o el asesinato? De ahí el refrán que estamos 
comentando: El amor (especial del ego) tiene razones (distorsiones mentales) que la razón (la 
mentalidad recta) no entiende. Pero dijimos que había otro punto de vista desde el que mirar este 
refrán:

2) Si nos referimos al auténtico amor, significa que el amor está más allá de lo que la mente humana
(el ego) puede comprender. Por eso es indescriptible (inefable). Por eso dice el Curso (y la Biblia) 
que ese amor, esa paz/felicidad, supera toda comprensión humana:

Por eso es por lo que la Biblia habla de "la paz de Dios que supera todo razonar". (T.2.II.1.9)

Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede 
enseñar. (T.introd.1.6)

La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. (T.1.II.2.7)

Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre 
por su cuenta. (T.14.IV.2.6-7)

Es decir: la verdad no puede enseñarse, pero puede experimentarse. Y lo que sí se nos puede 
enseñar es el medio para dejar de obstaculizarla. Ese medio es el perdón. Pero eso el ego no lo 
entiende, porque "el amor tiene razones (intemporalidad, valor transcendente) que la razón (el 
razonar del ego) no entiende".

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Se supone que los animales son listos: cuando tropiezan con algo que les causa dolor, en adelante 
llevan más cuidado. Pero el hombre repite sus errores una y otra vez. Tropieza una y otra vez en la 
misma piedra: la creencia en la separación; el ego. Y a pesar del sufrimiento que esto nos causa, 
reincidimos en el ego una y otra vez. Es como si nos sintiéramos atraídos por la piedra. Atraídos por
el ego/sufrimiento/separación/individualidad. Esto se relaciona con nuestra resistencia a despertar. 
Tropezamos una y otra vez con la piedra del ego y sufrimos, pero en realidad lo deseamos: 
preferimos este sufrimiento antes que afrontar algo que nos da todavía mayor miedo: la pérdida de 



la ilusoria individualidad.

Sin embargo, solo el perdón nos conducirá a la felicidad. Solo entonces dejaremos de tropezar con 
la piedra del ego/sufrimiento/individualidad.

El hombre es un lobo para el hombre. 

El hombre, el individuo, está fundado sobre la base de la separación/división. Esto implica carencia.
La mente que se cree hombre cree haberse separado de la plenitud y por consiguiente siente un 
vacío interior que tratará de llenar consciente o inconscientemente. En sus momentos "amables" se 
pondrá la careta del "amor" (amor especial), pero en sus momentos peores se mostrará como lo que 
es: el odio descontrolado, producto de la necesidad de tener que robar a los demás para satisfacer 
nuestro vacío interior (y generalmente proyectaremos esto sobre los demás, diciendo que no les 
estamos robando sino solamente recuperando lo que ellos nos habían quitado antes). Al estar 
separados nos sentimos incompletos, y para completarnos tenemos que vencer y arrebatar los 
tesoros a los demás. De este modo, nos convertimos en lobos para nuestros semejantes. 

El hombre propone y Dios dispone.

Deberíamos tener la humildad de admitir que como humanos no podemos controlar nada. El 
personaje humano no es el hacedor. No hace nada. Es solamente una marioneta dirigida por la 
mente. Ese "Dios" del refrán, el que dispone realmente las cosas, se refiere a la mente inconsciente 
que lo dirige todo. Si en esa mente elegimos el perdón del Espíritu Santo, tendremos paz y 
despertaremos del sueño de la dualidad. Pero si elegimos seguir apoyando al ego (deseando la 
individualidad, creyendo en la realidad de la separación), no obtendremos más que un ciclo 
interminable de conflictos. Y los dramas que experimentaremos los habremos dispuesto nosotros 
mismos sin saberlo, a nivel de la mente. Pero puesto que como mente hemos elegido al ego, 
también como mente podemos cambiar de opinión y elegir el perdón y despertar.

El verdadero Dios lo único que dispone es que seamos completamente felices en el Cielo como 
Uno, así que Eso es lo único real. Pero para experimentar esta delicia eterna del Cielo, primero 
tenemos que practicar el perdón para que nos despertemos en la verdad. 

El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso.

Al ego la fealdad le parece hermosa. Para el ego el asesinato es hermoso: le parece una muestra de 
fuerza. Para el ego los verdaderamente inocentes son culpables (pues el ego teme la verdad y la 
inocencia) y los violentos son "inocentes" porque la violencia agrada al ego. "Este mundo es así, y 
punto", dice el ego. "Has de aceptarme como soy", dice el ego mientras sostiene el cuchillo con el 
que comete el asesinato. La verdadera belleza es fealdad a ojos del ego porque la teme. Así que, 
para el ego, cuanto más feo, separado y limitado, más hermoso. 

El mejor escribano echa un borrón.

En este mundo todos cometemos errores. Sobre todo el error de caer en las tentaciones del ego. Así 
que en vez de culpabilizarnos cuando nos equivocamos, o en vez de culpabilizar a otros cuando se 
equivocan, simplemente recononozcamos el error y perdonémoslo tranquilamente, procurando no 
repetirlo. Y al no tomarlo en serio, el enfado se desvanecerá.

Otra versión del refrán:

Cualquiera puede dar un tropezón en la vida. 



Cambiemos de refrán:

El mentiroso ha de ser memorioso.

El que dice la verdad no tiene necesidad de controlar; así que puede fluir con tranquilidad, sin 
necesidad de calcular lo que dice, porque todo lo que diga será verdad. Pero el que miente se ve 
obligado a controlar todo lo que dice, calculando si se contradice con otras mentiras que ha ido 
contando. Esto produce nerviosismo y nos mantiene en la intranquilidad y en la falta de 
espontaneidad. Como ya dijimos en la parte VI, "se pilla antes a un mentiroso que a un cojo". 

El necio cree que todo lo sabe. 

Si creemos saberlo todo, ¿cómo vamos a aceptar la guía del Espíritu Santo para despertar? Si 
creemos que ya sabemos qué es el mundo, ¿cómo vamos a escuchar al Espíritu Santo decirnos que 
el mundo no es más que una ilusión y que en sí mismo no tiene valor? El ego nos impulsa a creer 
que tenemos razón. Es otro el que se equivoca. Es el Espíritu Santo el que se equivoca. Pero si 
seguimos encabezonados en tener razón como egos, perdemos nuestra paz y felicidad. Por eso el 
Curso nos pregunta:

¿Preferirías tener razón a ser feliz? (T.29.VII.1.9)

Si seguimos encabezonados en tener razón con el ego, seguiremos acusando, condenando y 
sufriendo. Pero si perdonamos tal como el Espíritu Santo nos aconseja, redescubriremos nuestra 
primigenia e inalterable felicidad.

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XII)

El perro del hortelano, que ni come ni deja comer.

El refrán expresa la actitud egoica de quien ni disfruta de algo ni deja que los demás lo disfruten. 
Como el ego lo ve todo en función de "o tú o yo", es decir, en clave de competencia/oposición (lo 
que tú tienes yo lo pierdo, y lo que yo tengo lo pierdes tú), intenta despojar de cosas a los demás. 
Incluso si no las disfruta él mismo. Todos hemos visto ejemplos de la infancia, cuando un niño no 
quiere un juguete pero al ver a otro niño tomar el mismo juguete, de repente sí lo quiere. No es por 
el juguete en sí mismo, sino más bien por el placer de privar a otro niño de él. El juguete parece 
revalorizarse debido a que otro niño sí lo desea. Al tenerlo yo —piensa el ego—, no soy feliz 
porque este objeto no me importa, pero al menos consigo que la otra persona tampoco sea feliz, 
pues le privo del juguete.

Esta perversa lógica de "o tú o yo" nos conduce a que pensemos equivocadamente que cuanto más 
felices sean los demás, menos felicidad queda para nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros nos 
sintamos felices nos sentiremos también culpables, porque creeremos que estamos robando 
felicidad a los demás. Al creer en la separación/limitación, creemos que la felicidad es también 
limitada y que las personas en busca de la felicidad somos diferentes unas de otras y que unas son 
más felices que otras. Pero todas estas suposiciones son del ego y están equivocadas.

Si elijo el perdón/felicidad, estoy eligiendo para mí y para todos por igual, ya que todos 
compartimos una misma mente:
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No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. (L.18)

No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. (L.19)

La luz del mundo les brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. (L.63)

Esa tonta actitud infantil de privar a otro de su juguete aunque a nosotros no nos guste el juguete se 
refleja también en uno de los matices de este otro refrán:

Mal de muchos, consuelo de tontos.

Porque el Espíritu Santo, al contrario que el ego, nos enseña que todos estamos unidos. No se trata 
de "o tú o yo", sino de "tú y yo". Y de que tú y yo seamos ambos felices, no ambos infelices. ¿Cómo
puede consolarnos realmente que otros muchos estén sufriendo también, si nosotros seguimos 
exactamente igual de mal? 

El ego dice que cuanto más felices sean los demás, menos felicidad quedará para nosotros. Pero el 
Espíritu Santo responde que es al revés: cuanto más feliz es uno, más fácil es sintonizar la felicidad 
para todos. Cuanto más paz sientan los demás, más fácil será que yo también sienta paz. Por lo 
tanto, es un consuelo de tontos quitarle el juguete al prójimo con la equivocada esperanza de que al 
dejarle infeliz, la felicidad quedará en nosotros. La verdad es que o ambos somos inocentes/felices, 
o ambos culpables/infelices. Todos somos lo mismo y compartimos una misma mente. Si elegimos 
la felicidad, la estamos eligiendo para todos. Y cuando otros eligen la felicidad, la están eligiendo 
también para nosotros mismos. 

El pez grande se come al chico.

El mundo del ego se rige por la "ley de la selva", la "ley del más fuerte": es un campo de batalla. 
Pero si alguien se aprovecha de su superioridad en el espacio/tiempo para comerse a quien está en 
inferiores condiciones, debería considerar que en el mundo de las formas siempre habrá un pez 
mayor que acabará comiéndonos a nosotros mismos. Así que si aceptamos instalarnos en el campo 
de batalla, acabaremos comidos. Ya vimos refranes parecidos en la parte I: "El que a hierro mata, a
hierro muere", etc.

Pero tenemos la opción del perdón, saliendo así del campo de batalla y evitando comer y ser 
comidos. Entonces vivimos en paz. En última instancia, el pez más grande y poderoso de todos es 
Dios, la Totalidad que se come todas las ilusiones. Pero como las ilusiones no existen realmente, no 
ha sucedido nada. El Único Pez que existe no es realmente un pez, y como es pleno no se siente 
vacío y no necesita comer. Ya lo tiene/es todo. No hay ninguna otra cosa excepto Él. Y simplemente
ES.

El que busca, encuentra.

Similar a citas bíblicas como la siguiente:

Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. (Mt 7:7-8)

Si elegimos el sistema de pensamiento de separación del ego, estamos pidiendo conflicto, buscando 
conflicto y encontrando conflicto. En cambio, si elegimos el sistema de pensamiento del perdón, 
estamos pidiendo paz y encontramos la paz.
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El que la hace, la paga.

Si elegimos creer que somos un cuerpo, nos parecerá nacer y morir. Ser un cuerpo tiene sus 
consecuencias, pues las formas cambian y se deterioran. Nacer, deteriorarse y morir es el precio del 
"pecado" de creer en la separación. 

No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia Identidad, y en este sentido el costo del 
pecado es la muerte. (T.10.V.1.5)

O como dice la Biblia:

Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. (Romanos 6:23)

Pero seguimos siendo libres de elegir recordar qué somos realmente. En ese caso no tenemos que 
pagar ningún precio, sino que reconocemos nuestra feliz infinitud.

De todos modos, aunque elijamos demorarnos en despertar, no podemos pagar nada realmente, pues
las ilusiones y el sufrimiento son simplemente eso, inofensivas ilusiones que no hacen nada 
realmente, por mucho que creamos en ellas. Pero nuestra experiencia será sufrida debido a nuestro 
deseo de negar la verdad, por lo que no experimentaremos nuestra verdadera felicidad hasta que nos
cansemos de jugar a sufrir, eligiendo entonces despertar.

El que la sigue, la consigue.

Significa lo mismo que el que ya hemos visto más arriba: "El que busca, encuentra". Quien es 
constante y tenaz con el perdón, acaba consiguiendo despertar.

El que calla, otorga. 

Si nos referimos a las formas, entonces esto es falso porque uno puede estar callado ante las 
tonterías ajenas sin que eso signifique que les dé la razón. De hecho, frecuentemente es peor discutir
que callar, especialmente con aquellos poco dados a escuchar los argumentos de los demás.

Pero si nos referimos a un nivel más profundo, el nivel mental, si ante las creencias del ego nos 
mostramos pasivos (= callar) sin mirarlas con el Espíritu Santo y descubrir su falsedad, entonces 
estaremos otorgando realidad al ego y sufriremos las consecuencias: nuestra experiencia de vida se 
amargará. Por tanto, en este sentido, no debemos quedarnos callados ante el ego, sino hablarle del 
único modo posible: con el silencioso perdón.

No es lo mismo el silencio que el silencio (el silencio pasivo que el silencio del perdón). No es lo 
mismo callar que callar (el callar pasivo que el callar del sabio que ha reconocido tranquilamente la 
ilusoriedad de las creencias del ego).

El que mucho habla, mucho yerra.

Más vale hablar poco y bien, que mucho y mal. Es un tema que ya hemos comentado con más 
detalle en algunos refranes de la parte VI.

El que pega primero, pega dos veces.
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Es un refrán del ego, que ataca porque tiene miedo. Los que no tienen miedo, en vez de atacar 
pueden permitirse poner la otra mejilla, pues saben que las ilusiones son inofensivas y el daño 
imposible.

Pero incluso si el prójimo no nos ataca (pues "pone la otra mejilla"), aun así el ego tiene miedo de 
ser atacado y nos susurra otro de sus refranes:

La mejor defensa es un ataque.

¡Por si acaso!, dice el ego. Pero el ego no se da cuenta de que es precisamente cuando atacamos 
como generamos nuestro propio sufrimiento.

Ya hemos comentado refranes similares a los dos anteriores, en la parte II, a partir del refrán que 
dice que "a palabras necias, oídos sordos".

Finalmente, digamos que poner la otra mejilla, o "callar" ante las piruletas sin sentido del ego, nos 
libera de la dinámica del ataque y nos lleva a la paz. Porque en este sentido, el que calla (= perdona;
= pone la otra mejilla) no otorga.

Es muy importante que estos comentarios no se refieren a nuestro comportamiento físico o a nivel 
de las formas; se refieren a nuestra actitud mental, tal como ya explicamos en la mencionada parte 
II.

El que mucho corre, pronto para.

Esto es una invitación a abordar las situaciones con calma, sin prisas. Porque las prisas provienen 
del miedo. Es un tema que ya hemos tocado en varios refranes de la parte IV, por ejemplo "vísteme 
despacio que tengo prisa", "a camino largo, paso corto", etc. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XIII)

El que no duda, no sabe cosa alguna.

La ausencia de dudas tiene dos significados, dependiendo de la etapa en que esté uno en el proceso 
espiritual. 1) Quien ha finalizado el proceso y está iluminado, felizmente está libre de dudas por 
siempre y es un auténtico sabio. 2) Pero en el resto de casos, y especialmente en las primeras etapas 
del proceso de despertar, dudar es un factor esencial. Porque quien ya cree saberlo todo y no duda 
de lo que "sabe", no está dispuesto a aprender de quien sí sabe. Le falta humildad y receptividad. 
Por lo tanto, dudar es un elemento clave durante gran parte del proceso espiritual. Como dice el 
Curso:

Mas para estar dispuesto a aprender de Él ((del Espíritu Santo)) 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. (T.11.VIII.3.8)

Sin embargo, tienes que aprender a dudar (...). (L.151.7.1)

Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. 
(T.24.introd.2.1)
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El que hizo la ley, hizo la trampa.

Es imposible ganarle la partida al ego si jugamos a su juego, dejando que él ponga las reglas. 
Porque el ego hace las reglas a su propia medida, astutamente diseñadas para hacerte trampas y que 
todo acabe siempre como él quiere: en conflicto, sufrimiento y muerte.

Por lo tanto, no juegues con la baraja del ego. Él tiene todas las cartas marcadas (y marcadas con tu 
sangre para escribir tu sentencia de muerte). En vez de eso, abandona el juego del ego. Puedes hacer
eso mediante el perdón. Al usar el sistema de pensamiento del perdón logramos salir de las 
tramposas reglas del ego, entrando bajo la protección de las bondadosas reglas de amor del Espíritu 
Santo, diseñadas para darnos paz y conducirnos dulcemente hacia el despertar.

El que juega con fuego siempre sale quemado.

El que juega con el ego siempre acaba quemado, desesperado y asesinado. Así que no juegues con 
el ego. Juega con el Dulce Compañero de juegos que es el Espíritu Santo, Quien no conoce más que
un único juego: el de despertar en paz.

El que no llora, no mama.

Podemos comentar dos sentidos de este refrán:

1) Desde el punto de vista del ego significa que si fingimos fragilidad y victimismo será más 
probable que los demás se compadezcan de nosotros y nos den lo que deseamos. Algunos pueden 
llegar incluso a enfermarse físicamente, esperando despertar compasión en los demás. Esta 
estrategia la usa el ego incluso con relación a Dios. Como el ego cree que Dios pretende 
castigarnos, para librarse del castigo piensa que si se hace daño a sí mismo (enfermando, o 
sufriendo del modo que sea) Dios se compadecerá de nosotros y castigará a otros. Pues nuestro 
sufrimiento le demostrará que somos inocentes (así piensa el ego). En realidad, esta estrategia 
victimista no funciona de manera duradera. A veces produce "magia", pero tarde o temprano 
seguimos sufriendo insatisfechos.

2) Desde el punto de vista del Espíritu Santo significa que si somos constantes y persistentes en 
nuestra práctica del perdón, lograremos la paz y la iluminación. Al igual que un bebé llora y llora 
constantemente hasta que le dan de comer o le resuelven sus necesidades, nosotros podemos insistir 
constantemente mediante el perdón. Y como ya vimos en otras partes de esta serie de refranes, al 
que llama se le abrirá, y el que busca encontrará. "Pedid y recibiréis". El perdón es la manera 
correcta de pedir, buscar y llamar. Así es como le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el regalo que
Él está tan deseoso de darnos: la paz y el despertar.

El que tiene boca se equivoca.

Todos podemos equivocarnos, así que no merece la pena hacer un escándalo cuando alguien cometa
una equivocación. Pero esto no quiere decir que sea sensato que dejemos que nuestro ego hable 
como una cotorra sin reparar en las repercusiones que lo que dice pueda tener sobre los demás, ya 
que esto genera problemas. Por eso, otro refrán dice que:

En boca cerrada no entran moscas.

Si permanecemos silenciosos (con la boca cerrada) el ego no podrá valerse de las palabras para 
atacar, por lo que le será más difícil generar problemas (problemas = "moscas"). Esto sí: como 



siempre, el principal significado de esto es a nivel mental y no a nivel de lo que digamos 
físicamente. Es nuestra actitud lo que realmente importa, que puede ser una actitud de silencio o de 
conflicto. Si estamos en silencio interior, sabremos automáticamente cuándo hablar y cuándo callar.

Un refrán relacionado con el anterior:

Por la boca muere el pez.

Cuando hablamos por impulso y desde el ego, metemos fácilmente la pata y acabamos generando 
problemas. Pero si nos mantenemos en nuestra mentalidad recta unidos al Espíritu Santo, todo irá 
bien: callaremos cuando convenga callar y hablaremos cuando convenga hablar, y en ambos casos 
lo que surja de nosotros vendrá desde el amor. 

El que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón.

Quien pretenda usar este refrán como justificación para el robo haría bien en darse cuenta de que en 
este mundo todos somos ladrones, porque todos somos mentes que creen haberse separado de la 
Unidad, habiéndole robado a Dios/Cielo la vida individual que ahora tenemos. Esto hace que a nivel
inconsciente todos nos sintamos culpables y ladrones. Y si justificamos el robo a los ladrones, 
estaríamos diciendo que está bien robar y que se nos robe, pues todos somos culpables y merecemos
castigo. Evidentemente, tal doctrina pertenece al ámbito de las creencias falsas del ego. Además, el 
concepto de robar está basado en la creencia de que hay carencia, la cual es una de las 
consecuencias de creer en la separación.

El que tuvo, retuvo.

Antes de la creencia en la separación nuestro estado era de unidad y perfección. Y si tuvimos ese 
estado perfecto debemos disponer todavía de él, porque la perfección no se puede perder. Si se 
perdiera no se trataría de un estado verdaderamente perfecto. Por lo tanto, si tuvimos/fuimos Eso, 
tenemos que tenerlo y serlo todavía, por lo que debe seguir en nuestro interior, esperando a que lo 
reconozcamos.

El que siembra vientos, cosecha tempestades.

Lo que siembres, eso cosecharás. Si eliges el sistema de pensamiento del ego no podrás cosechar 
otra cosa que sus resultados: separación, culpa, conflicto, miedo, muerte y sufrimiento. Pero si 
plantas las semillas del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, darán sus frutos de unión, paz y 
despertar.

El sabio siempre quiere aprender, el ignorante siempre quiere enseñar.

Esto se refiere a la humildad y a la receptividad para aprender. Quien cree saberlo ya todo, se cree 
con el derecho de imponer sus creencias sobre los demás, llamándolas además "sabiduría". Pero el 
humilde dice como Sócrates: "Sólo sé que no sé nada", y por lo tanto está abierto al aprendizaje y 
es capaz de aprender algo de todos. Como egos no sabemos realmente nada. Sólo a medida que 
empezamos a escuchar al Maestro de la paz interior es cuando empezamos a conectar con nuestra 
verdadera sabiduría, pero esto no se logra cuando se carece de humildad.

El tiempo pone a cada uno en su sitio.

Si nos damos tiempo suficiente, tarde o temprano lo que es del César va a parar al César y lo que 
es de Dios va a parar a Dios. Es decir, que si elegimos seguir el sistema de pensamiento del ego, 



acabaremos entrando en conflictos, carencias, sufrimiento y finalmente muerte. Pero si elegimos 
seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ese camino nos llevará tarde o temprano al sitio
al que conduce: el estado de paz y el feliz despertar.

Lo que es del ego conduce al ego; lo que es de Dios, conduce a Dios.  

De hecho, para la paz no se necesita tiempo realmente. Podemos aceptarla ahora mismo. Pero 
mientras aceptemos en alguna medida al ego, en esa misma medida tendremos tiempo y conflicto. Y
todos seguimos aceptando al ego en mayor o menor medida (excepto los pocos iluminados, que son 
los únicos totalmente libres de ego). Conforme deshacemos la creencia en el ego, deshacemos 
simultáneamente el conflicto y el tiempo. Dediquemos nuestro tiempo, por tanto, a la única tarea 
útil aquí: deshacer el ego y así despertar. Esto equivale a dedicar nuestro tiempo a la tarea de 
deshacer el tiempo. Finalmente, una vez libres de ego/tiempo, disfrutaremos de la intemporalidad, 
que es la mayúscula Paz.

En el pecado lleva la penitencia.

El error de creer en la separación/individualidad acarreará sus efectos y nos conducirá al 
sufrimiento. Por fortuna, basta con que recordemos que haber elegido creer esto ha sido un simple 
error, y al dejar de creerlo desaparecerán también sus nefastas consecuencias. No somos individuos.
No estamos separados. Y por lo tanto no podemos sufrir. Cuando dejemos de imaginar que somos 
individuos, dejaremos de imaginar que sufrimos. 

En el ajedrez el rey y el peón van siempre al mismo cajón.

Aunque nuestras formas y características sean diferentes, en esencia todos somos iguales: tenemos 
una mente errada o ego, una mente recta de paz, y la capacidad de elegir entre una y otra. Cuando 
elegimos identificarnos como egos, somos iguales básicamente: todos creemos ser individuos que 
nacen, crecen, comen, sangran si les cortas, sienten placer y dolor, envejecen, mueren, renacen y 
vuelta al ruedo, etc (es un ciclo que se repite interminablemente mientras sigamos eligiendo creer en
el ego/separación). Cuando elegimos soltar nuestra creencia en la individualidad, identificándonos 
con el sistema de pensamiento de mentalidad recta del Espíritu Santo, todos seguimos siendo 
iguales: capaces de amar y de relajarnos en la paz; capaces de despertar y reconocer nuestra Unidad.

Como egos, todos —ricos y pobres, listos y tontos, guapos y feos, etc— acabamos en el mismo 
cajón tras la muerte: un ataúd, o un final de un tipo u otro (hasta que llegue la próxima partida o 
próxima vida, al igual que las diversas piezas del juego del ajedrez, que al acabar la partida 
comparten un mismo cajón hasta que se juega la siguiente partida). Pero no somos egos. Como 
mentes hijas del despertar, todos acabamos en el mismo feliz desenlace: experimentando el hermoso
final del cuento de la dualidad, despertando en la feliz Verdad de nuestro Ser, donde todos somos 
Uno.

Así pues este refrán nos recuerda que, a pesar de las diferencias aparentes, en realidad todos somos 
iguales y compartimos un mismo destino.

En todas partes cuecen habas.

Antiguamente las habas eran un típico alimento de personas humildes y también para los animales. 
Era habitual que en cualquier lugar, cercano o remoto, las personas cocieran habas con frecuencia. 
Este refrán es otro de los refranes que nos recuerdan que todos somos básicamente iguales. En todas
partes hacemos las mismas cosas ("cocer habas") y nos comportamos de modos parecidos. Esto se 
debe a que nuestras mentes son iguales: todos tenemos una parte egocéntrica que se cree separada, 



una parte amable e inspirada, y la capacidad de elegir entre la una y la otra. No es sorprendente ver 
por todas partes las características que nosotros mismos compartimos. En todas partes las gentes 
aman, odian, luchan, colaboran, roban, anhelan felicidad, sienten placer, dolor, etc. Y en todas 
partes lo que realmente necesitamos todos es reconocer nuestro ego, soltarlo, y despertar del sueño 
de la dualidad. Todos estamos cociendo habas, pero las únicas habas que nos sacarán realmente de 
apuros son las habas del perdón. Todos disponemos del perdón. Y todos acabaremos usándolo para 
despertar. Incluso en esto somos iguales. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XIV)

Errar es humano, perdonar es de sabios.

Los seres humanos no existen; son sólo una creencia, un símbolo de separación. Y la separación no 
existe realmente. Pero cuando la mente creyó en la separación y se imaginó ser un individuo 
separado, se experimentó a sí misma también como un ser humano (o como otros símbolos de 
separación).

Puesto que todos los símbolos de separación nacieron del error (de la creencia errónea de haberse 
separado de la Totalidad), es inevitable que generen más errores.

En otras palabras: es imposible ser humano y no cometer errores. No hay seres humanos que no 
cometan errores.

Por lo tanto, si asumimos esto, no haremos una montaña de un grano de arena cuando nosotros 
mismos o alguien cometa un error. Simplemente errar es humano. Es lo normal si aceptamos la 
hipótesis humana. No tiene nada de sorprendente, y los errores seguirán sucediéndose hasta que 
finalmente se rectifique el error primordial de creer en la separación. Al rectificar el error inicial (la 
creencia de la mente de haberse separado de la Totalidad), despertamos del sueño de estar separados
y dejamos de imaginar que somos seres humanos. Y junto con el ser humano desaparecen los 
errores y los conflictos. Entonces se calman las aguas de nuestra mente y reconocemos la paz. 

El proceso funciona igual con otros tipos de símbolos de separación, pero nos centramos en este (el 
ser humano) porque es el que nosotros mismos estamos expresando.

Finalmente, parafraseamos el refrán: Errar es humano y conduce al conflicto, pero el perdón nos 
saca del conflicto, deshace al humano, deshace el tiempo, y nos lleva a la paz y al despertar. 
Verdaderamente, perdonar es de sabios. Y como dice otro famoso refrán:

Rectificar es de sabios.

Y en el contexto de la enseñanza de Un Curso de Milagros, la rectificación es el perdón. El perdón 
deshace la causa de todos los errores y nos conduce a la paz. ¿Cómo no va a ser de sabios? Cuando 
uno se da cuenta de que ha cometido un error, ve la solución y la pone en práctica para rectificar el 
error, ha mostrado la sensatez de los sabios. 

☼☼☼

Es de bien nacidos ser agradecidos.



Cuanto más agradecidos estamos, menos creemos ser víctimas. Cuanto más se ve uno a sí mismo 
como una víctima, menos motivos ve para estar agradecido. Podemos elegir entre el agradecimiento
o el sentirnos víctimas. Una opción nos llevará a la paz y al despertar. La otra acentuará nuestro 
conflicto y nuestra sensación de ser víctimas.

Por mal que parezcan estar las cosas en el mundo, si logramos darnos cuenta de que el mundo es 
irreal y de que podemos elegir despertar a la feliz verdad nos sentiremos agradecidos. Podemos 
estar también agradecidos a Dios de que Su Voluntad sea que nuestra inmutable realidad sea el 
Cielo, el Ser que jamás podremos perder por mucho que insistamos en imaginar que hemos 
cambiado para convertirnos en pobres seres humanos separados y desvalidos. No somos desvalidos.
Somos los inmortales Hijos de Dios, el Uno en Sí. Si reconocemos esto, ¿no es para estar 
agradecidos?

Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o 
no podrás apreciar a Dios. (T.6.I.17.1)

Y siéntete agradecido de que haya un lugar donde la verdad y la belleza te aguardan. (T.16.VI.10.6)

Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. (T.30.II.3.7)

Siéntete agradecido por lo que Él ((Dios)) es, pues en ello reside tu escapatoria de la locura y de la 
muerte. (T.31.IV.11.5)

Sintámonos agradecidos hoy. (L.123.1.1)

En última instancia, todo agradecimiento remite finalmente a Uno Mismo, puesto que no hay otro 
Ser. Como Uno, estamos agracecidos a Uno Mismo, por SER.

☼☼☼

Encender una vela a Dios y otra al diablo.

Tenemos que elegir entre una de las dos posibilidades: o paz o individualidad. O el Cielo, o el 
infierno. O el Espíritu Santo, o el ego. No podemos tratar de conciliarlos o de mezclarlos, porque 
mientras no hayamos renunciado completamente al ego/individualidad, estaremos viviendo en el 
infierno del sueño dual.

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. (M.13.7.1-4)

No lograrás ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas y te desposeerá de todo.
(T.15.X.9.1)

O Dios está loco o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas
partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un 
sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque 
diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda 
también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos, y que sus naturalezas 
fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. 
(T.11.introd.1.1-5)

Así que tenemos que elegir: o la verdad, o las ilusiones. No podemos combinar ambas, porque 



mientras tratemos de hacer eso estaremos ciegos a la verdad. No podemos servir a la vez a Dios y al
ego:

No puedes aprender simultáneamente de dos maestros ((el Espíritu Santo y el ego)) que están en 
completo desacuerdo con respecto a todo. (T.8.I.6.2)

Hay solamente dos maestros, y cada uno de ellos señala caminos diferentes. (T.26.V.1.7)

No podemos seguir a la vez los consejos de dos maestros (el ego y el Espíritu Santo) que se 
contradicen entre sí.  

Una persona no puede montar dos caballos ni tensar dos arcos. Y un sirviente no puede servir a 
dos amos, pues honrará a uno y despreciará al otro. (Evangelio de Tomás, 47)

No sirve de nada tratar de solucionar nuestros problemas al nivel de las formas. Lo sabio es estar 
dispuesto a superar las formas por completo. Lo contrario es como estar en una casa incendiada y 
tratar de solucionarlo cambiando los muebles de sitio, en vez de escapar completamente del 
problema saliendo de la casa incendiada. El mundo de las formas no es para que lo arreglemos (está
diseñado para que no tenga arreglo), sino para que salgamos/despertemos de él.

Pero si insistimos en seguir apegados al mundo y quedarnos en él para tratar de arreglarlo y de 
obtener felicidad en él, nos llevaremos decepción tras decepción y nuestros problemas se 
multiplicarán. El mundo está diseñado para que los problemas no puedan ser resueltos. Cada 
solución genera nuevos problemas. Cuando algo parece solucionarse, tarde o temprano el problema 
acaba resurgiendo de alguna otra manera. El problema básico es la infelicidad. Y la felicidad no 
puede obtenerse estando apegados al mundo.

Permanecer apegados al mundo implica haber elegido ser individuos separados. Y al imaginar que 
efectivamente estamos separados, atraemos un conflicto tras otro. Y este estado mental de conflicto 
atrae cada vez más conflictos. Pues los conflictos parecen atraerse entre sí, tal como se refleja en el 
resto de refranes de este capítulo. Veámoslos: 

Éramos pocos y parió la abuela.

Elegir el mundo (la individualidad o separación) es elegir la escasez, ya que la plenitud solamente 
se encuentra en la Totalidad del Uno que somos realmente. Al imaginar que somos humanos 
vivimos separados unos de otros, en escasez y rodeados de conflicto. Y por si fuera poco, los 
conflictos parecen seguir multiplicándose. ¡Éramos una familia pobre, numerosa, con poca comida 
y muchas bocas que alimentar, y ahora encima pare la abuela!

Otro refrán que expresa un mensaje similar es el siguiente: 

Pongo un circo y me crecen los enanos.

Pero no deberíamos sorprendernos de que los problemas aumenten y las cosas parezcan salir al 
revés de cómo queríamos. En realidad habíamos pactado que todo fuera así (lo pactamos o elegimos
a nivel de nuestra mente inconsciente), porque al elegir creer en la separación/individualidad, el 
resto del lote viene incluido. Siempre sucederá algo que mantenga el problema o empeore la 
situación. O pare la abuela, o crecen los enanos, o el jefe nos despide del trabajo, o enfermamos... y 
finalmente morimos... y ni siquiera acaba ahí, pues al seguir apegados a la separación, renacemos 
para volver a sufrir nuevos ciclos de conflicto.



Y si buscamos soluciones a nivel del mundo, nuestros intentos de solucionar los problemas 
fracasarán una y otra vez en última instancia, porque como dice otro refrán: 

Es peor el remedio que la enfermedad.

Por supuesto que nos referimos a los remedios del ego, que están diseñados para perpetuar el 
problema fundamental. Por eso es tan frecuente que las soluciones que aplicamos parezcan resolver 
un problema pero generen otro tipo de problemas, o aparezca otro problema en otro sitio de todos 
modos.

El ego no quiere que nos demos cuenta de que los intentos de resolver problemas a nivel del mundo 
no conducen a ninguna parte. Porque no resuelven la raíz del problema. Simplemente cambian las 
apariencias, con lo que el problema se transforma en otro. Mientras sigamos creyendo que somos 
humanos (individuos separados), no podremos alcanzar la plenitud. La plenitud se encuentra 
únicamente al reconocer nuestro verdadero Ser.

Al seguir al ego e insistir en solucionar las cosas a nivel del mundo, nos damos un coscorrón tras 
otro. A veces al tratar de salir de una dificultad acabamos en una situación incluso más difícil. 
Como dicen los dos últimos refranes de este capítulo: 

Escapé del trueno y di en el relámpago.

Escapar del charco para caer en el lodazal.

Por ejemplo, me duele algo y trato de solucionarlo tomando un medicamento, pero luego el 
medicamento resulta tener contraindicaciones y me produce algún otro problema de salud. O me 
echan del trabajo y tras muchas gestiones consigo otro trabajo pero poco después es mi mujer la que
es echada de su trabajo, con lo que apenas tenemos dinero para pagar nuestra hipoteca, etc. O 
consigo salirme con la mía en un negocio, pero más adelante tengo problemas de salud o sucede 
alguna tragedia en la familia. El ego nos mantiene distraídos del problema real. El problema real es 
haber elegido creer en la separación, pero el ego nos distrae de esto presentándonos multitud de 
problemas a nivel del mundo de las formas. Y al creer en el ego, tratamos de resolver los problemas 
a nivel del mundo. A veces parecemos tener éxito, pero en realidad seguimos sin gozar de plenitud 
(generalmente no hacemos más que cambiar un problema por otro). Además nuestro cuerpo sigue 
envejeciendo, nuevos problemas se siguen presentando, etc. En el juego del ego nuestra vida nunca 
está completamente libre de problemas. Nunca gozaremos de plenitud mientras nos imaginemos 
como seres separados. Nuestras "soluciones" o "remedios" serán como decía uno de los refranes que
acabamos de mencionar: peores que la enfermedad. Porque estarán reforzando nuestra creencia de 
que somos seres separados que viven en carencia y necesidad. 

El único verdadero remedio es el perdón, que nos ayuda a despertar del sueño de la separación, 
dejando atrás los ilusorios conflictos y así volviendo a reconocer la Verdad. El perdón nos lleva a 
reconocer nuestro verdadero Ser. Solo ahí gozamos de eterna paz, unidad y plenitud. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XV)

Guerra, caza y amores, por un placer mil dolores.

Este refrán nos advierte de que "los padecimientos suelen acompañar a situaciones aparentemente 



agradables" (CVC). Como dice el Curso:

Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. (T.19.IV.B.i.12.1)

Esto se debe a que al identificarnos con el cuerpo estamos aceptando la creencia de que 
efectivamente nos hemos separado de la Totalidad, lo cual inevitablemente implica un estado de 
escasez. Mientras pensemos que somos cuerpos, incluso lo placentero será limitado y temporal. Y 
aunque el placer corporal pueda parecernos momentáneamente satisfactorio, el dolor sigue siendo la
otra cara de la misma moneda. En la moneda de la separación, ninguna de las dos caras contiene la 
eterna plenitud, que es lo único que nos satisfará completamente. Por eso el Curso también dice 
que:

El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. (T.27.VI.1.7)

Tanto el placer corporal como el dolor tienen como propósito el otorgar realidad al cuerpo, para 
reforzar así la creencia en la separación. Pero de todos modos la separación nunca ocurrió y el 
cuerpo no puede llegar a existir realmente, así que los intentos de otorgarle realidad no llevan a 
ninguna parte. Son solo ilusiones y deseos imaginarios.

Imaginarnos que somos un cuerpo no puede hacer daño a nuestro verdadero Ser, pero puede hacer 
que nuestra experiencia consciente se amargue con fantasías ilusorias, imposibles realmente, pero 
aparentemente existentes mientras insistamos en creer en ellas. Esto nos lleva a un ciclo repetitivo 
en el que el placer no es más que pequeñas pausas en una vida de dolor:

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". (T.27.VI.2.1-3)

La felicidad no se alcanza al apegarnos a los placeres temporales del mundo, pues vienen 
acompañados del dolor. La auténtica felicidad se alcanza al despertar del sueño de la separación. Y 
una vez despiertos reconocer nuestro verdadero Ser. Sólo Él es nuestra Felicidad.

☼☼☼ 

Gusta lo ajeno más por ajeno que por bueno.

El ego nos induce a creernos seres humanos, separados unos de otros en un mundo de escasez 
donde no podemos encontrar la auténtica felicidad. Pero al sentirnos infelices, el ego nos propone 
su solución-trampa: tratar de impedir la felicidad de los demás, porque el ego nos explica que 
estamos en competencia con los demás y que la felicidad es limitada, pues los recursos físicos son 
limitados. Por lo tanto, dice el ego, cuanto más felices sean los demás, menos felicidad quedará para
nosotros. Y por eso nos conviene limitar la felicidad de los demás, quitarles las cosas que ellos 
aprecian, etc. Por eso nos gusta arrebatarles las cosas a los demás. Nos atrae lo ajeno. Tal vez el 
objeto en sí no nos parece especialmente atractivo, pero nos atrae el hecho de quitárselo al prójimo, 
pues eso parece darle al objeto un valor añadido (al quitar felicidad al prójimo, espero, de acuerdo 
con el ego, aumentar mis posibilidades de ser feliz).

Este tema ya lo hemos tratado en la parte XII con algunos refranes, como el de "El perro del 
hortelano, que ni come ni deja comer", "Mal de muchos, consuelo de tontos", etc.

Este en concreto, de gustarnos las cosas ajenas, toca también la clave de la envidia. El asunto es que
no somos felices (algo inevitable por haber elegido creer en la separación) y entonces vemos que el 
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vecino tiene un objeto que de repente nos atrae: idealizamos la situación y creemos que el vecino sí 
es feliz y que ese objeto es lo que le da la felicidad. Sin embargo, incluso si conseguimos un objeto 
igual al de nuestro vecino (o le robamos al vecino el suyo), tras una euforia fugaz, más tarde 
terminamos descubriendo que seguimos sin haber alcanzado la felicidad. Perdemos interés por ese 
objeto, que deja de parecernos tan atractivo. Y entonces nos lanzamos en busca de algún otro objeto
o deseo mundanal. Sin embargo, no nos damos cuenta de algo que el ego quiere ocultarnos: la 
felicidad no viene de los objetos y la infelicidad no se debe a la carencia de objetos. La infelicidad 
se debe a haber elegido la separación. Y la felicidad brota cuando dejamos de creer en la separación 
y reconocemos nuestra Realidad. El ego no quiere que nos demos cuenta de eso, pero tampoco 
puede impedir que lo sepamos. Depende de nosotros dejar de autoengañarnos y ver nuestra 
situación tal como es. Cuando lo único que deseemos sea despertar del sueño de separación, el ego 
tendrá los días contados. Y en nuestra experiencia se filtrará cada vez más felicidad, hasta que 
finalmente no quede nada de ego y nuestra felicidad sea completa.

☼☼☼

Hombre prevenido vale por dos.

Podríamos parafrasearlo: Hombre que perdona, llega hasta Dios. Porque la única verdadera 
prevención es el perdón, ya que es lo que nos despierta del sueño de la dualidad.

Hombre viejo, cada día un duelo nuevo. 

No nos hagamos ilusiones con el mundo. El mundo no fue diseñado para ser nuestro hogar feliz. Es 
un invento del ego que está diseñado con los defectos de la separación: conflicto, deterioro, 
envejecimiento, achaques, tragedias, luto, enfermedades y finalmente la muerte.

No tiene nada de sorprendente, pues, que en este mundo, sobre todo a partir de cierta edad, se 
manifiesten cada vez más los signos de deterioro: el cuerpo funciona cada vez peor, los parientes y 
amigos que conocemos desde la infancia van muriendo, etc. El mundo no es el lugar donde 
hallaremos motivos de esperanza. Pero como seguimos anhelando nuestra individualidad personal, 
nos aferramos al mundo a pesar del sufrimiento implicado.

¿No es extraño que aún abrigues esperanzas de hallar satisfacción en el mundo que ves? (...) 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. (T.25.II.2.1,5-6)

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 ((hacer del mundo un lugar 
real, fiable y acogedor)). ¿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? (T.25.II.3.2-3)

El mundo nunca nos ha funcionado, y cada vida que hemos vivido en él ha acabado en conflicto y 
muerte. Y esto es lo que nos enseña el refrán. Y el ego insiste en que aun así la felicidad podremos 
hallarla algún día en el mundo. Sin embargo, el mundo es un callejón sin salida. Por eso no nos 
conviene idealizarlo. Tampoco nos conviene renegar de él como si fuese algo malo. El mundo no es 
bueno ni malo; simplemente no es nada. Y si bien el ego lo inventó para atraparnos y reforzar la 
creencia en la separación, nosotros podemos darnos cuenta de que la única felicidad que el mundo 
puede brindarnos es darnos cuenta de que podemos despertar de él. Al saber esto, finalmente 
elegimos el perdón. Y perdonando también al mundo, lo percibimos de otro modo: ya no como el 



lugar donde se encuentra nuestra felicidad (o nuestro sufrimiento), sino como el aula en la que 
aprenderemos a despertar a nuestro verdadero Ser. El perdón activa este proceso. Esto nos despierta 
gradualmente. Y a medida que despertamos, amanece la felicidad. Una vez despiertos podemos 
disfrutar de la felicidad que siempre estuvo presente pero que no lográbamos ver, al estar cegados 
por el mundo. Una vez despiertos, el mundo desaparece y lo único que queda es nuestro Ser de 
infinita felicidad permanente. 

☼☼☼

Huye del malo, que trae daño. 

Si vamos en compañía del ego, un día tras otro tropezaremos. Conviene huir del ego. Pero como el 
ego no existe realmente, "huir del ego" significa simplemente darnos cuenta de que no existe. No 
hay nada que temer, pues lo que no existe no puede producir daños reales. Desaparece al dejar de 
creer en él. La manera de escapar del ego es simplemente entrenar nuestra mente en la práctica del 
perdón. Esto cambiará gradualmente nuestra identificación desde creernos un individuo separado 
hasta reconocernos como el ilimitado Hijo de Dios, Uno Consigo Mismo.

Ir por lana y volver trasquilado. 

Si buscamos aprovecharnos egoístamente de los demás (por seguir el sistema de pensamiento del 
ego), acabaremos nosotros mismos en problemas. Porque al creer que podemos sacar algo de los 
demás, estamos diciendo que nosotros mismos somos carentes y nos falta algo (de lo contrario no 
trataríamos de sacar de los demás lo que llene nuestro vacío interior). Y si somos carentes, es 
porque ya hemos cometido el error de creernos separados. Ese es el problema. Aprovecharnos de 
los demás no servirá de nada. Seguiremos carentes. Solo saldremos de nuestra sensación de carencia
cuando reconozcamos el verdadero problema —nuestra creencia en la separación— y elijamos dejar
de alimentar tal fantasía.

Jugar y nunca perder, no puede ser.

Si nos metemos en el juego del ego tarde o temprano salimos perdiendo. No obstante, no hay por 
qué tener miedo; pues los juegos no son realidades, sino jueguecitos inofensivos. Y en cualquier 
momento, si nos cansamos de jugar a sufrir, podemos salir del juego utilizando el comodín del 
perdón. Del perdón a la risa; y de la risa, al Cielo. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XVI)

La avaricia rompe el saco.

Y no solo eso, sino que el saco que a nosotros nos interesa, el saco de la dualidad o ego, es un saco 
roto de antemano. Está partido; separado; roto; dividido. Ese saco es el mundo; o el cuerpo; la 
individualidad. Al ser un saco que ya está roto desde el principio, ¿de qué sirve tratar de acumular 
cosas en él? Lo que metemos por un lado del saco, se va saliendo por el otro. Es como tratar de 
sacar toda el agua del mar con un colador lleno de enormes agujeros. Una tarea desesperante, inútil 
e imposible.

Todo lo que acumulemos para el cuerpo, lo perderemos. Pues ya de antemano el cuerpo es un saco 
roto. No busquemos tesoros en el mundo o en el cuerpo, donde todo tiene fecha de caducidad. 



Busquémoslos en la verdad, que es eterna. No busquemos esperanzas en el sistema de pensamiento 
del ego. Busquémoslas en el sistema de pensamiento de la paz. El saco del ego tiene cada día más 
agujeros, en cambio la paz nunca se alterará porque su naturaleza es inmutable.

Buscad el tesoro que no falla, que es constante (eterno), que la polilla no consume ni el gusano 
destruye. (Evangelio de Tomás, 76).

El mundo y el cuerpo son del ego y de eternos no tienen nada; no son más que un saco roto con el 
que no podremos retener nada. Identificarnos con el cuerpo ya es avaricia suficiente para romper el 
saco de nuestras esperanzas de encontrar plenitud. Porque el cuerpo es un saco roto y la felicidad no
se encuentra en el ilusorio mundo externo, sino en nuestra inmutable paz interior. Si nos damos 
cuenta de esto y elegimos confiar en la verdad interior, despertaremos del sueño de los sacos rotos y
reconoceremos que nuestro Ser lo es todo y no puede perder nada.

La ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo agudo.

El embudo simboliza nuestra capacidad de obtener cosas del mundo. El ego querría disponer del 
embudo más ancho del mundo, para quedarse con todo. Y si por el ego fuese, los demás deberían 
tener un embudo deficiente, por ejemplo un embudo usado del revés, que al presentar la parte 
estrecha y aguda, apenas pudiera recoger nada.

Nuestros cuerpos son una especie de embudo, chupando todo lo que pueden del mundo. Esto se 
debe al vacío interior que sentimos por haber elegido creer en la separación e identificarnos con lo 
limitado: ahora nos sentimos carentes, como si fuésemos cuerpos limitados y separados que 
necesitan absorber constantemente alimento y recursos para sobrevivir.

Mientras pensemos que estamos separados de otros nos veremos en competencia contra los demás, 
mirando de soslayo los embudos de los demás y esperando que obtengan los menos recursos 
posibles, porque creemos que se trata de "ellos o yo": cuanto más recursos acaparen los demás, 
menos habrá para mí... así que más vale que yo acapare lo máximo posible, aunque eso implique 
dejar sin medios a los demás. Esta actitud está equivocada porque lejos de resolver el problema del 
vacío interior, lo refuerza. La verdadera solución a nuestra sensación de necesidad y de escasez es la
solución de siempre: cambiar nuestro punto de vista sobre el mundo y dejar de creer en la 
separación. A medida que hagamos esto, veremos cada vez más nuestros intereses como unidos a 
los intereses de los demás. Nos uniremos más y más a los demás, viéndolos como compañeros en el 
despertar, en vez de como competidores. Pasaremos de la actitud de "tú o yo" a la de "tú y yo", en la
que la única manera de ganar es que todos ganemos. Y así, finalmente nuestros apegos se 
suavizarán, nos abriremos a la paz y finalmente aceptaremos completamente el despertar. Y tras 
despertar, a disfrutar sin interrupciones del Cielo, nuestro Ser.

☼☼☼ 

La buena obra, a quien la hace se torna. 

Cuando actuamos sinceramente para bien de los demás, ese bien nos bendice primeramente a 
nosotros mismos, pues estamos reforzando los intereses unidos, en vez de las diferencias. Y con una
actitud así, estamos apoyando el despertar del sueño de la dualidad.

Lo que ofrecemos a los demás (perdón o condenación) es lo que estamos eligiendo para nosotros 
mismos. El Curso lo dice así:

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. (L.187.6.1-2)

No puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo, y esto se aprende enseñando. 
(M.introd.2.6)

¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que sólo te das a ti mismo? (M.17.2.6)

Protege todas las cosas que valoras dándolas, y así te asegurarás de no perderlas nunca. (L.187.4.1)

Da gustosamente, pues con ello sólo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza 
aumenta a medida que se refuerza al darse. 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)

Todo es pensamiento (incluso las formas del mundo), pero esta enseñanza se refiere principalmente 
a que si ofrecemos paz a los demás (perdonando en vez de culpando) estaremos ofreciéndonos paz a
nosotros mismos. Pero si condenamos a alguien, estamos condenándonos secretamente a nosotros 
mismos (pues nuestra mente inconsciente sabe que todos somos lo mismo).

Por lo tanto, si queremos dejar de jugar a sufrir, demos lo único que tiene valor: inocencia, paz, 
unidad, perdón.

La caridad bien entendida empieza por uno mismo.

Esto es un mensaje para invitarnos a no creer en el sacrificio. No se trata de que nos sacrifiquemos 
para beneficiar a los demás, sino de comprender que todos estamos juntos: o todos ganamos, o 
todos perdemos. El ego pretende que todos perdamos (aunque nos dice que nosotros podemos ganar
a expensas de los demás), pero el Espíritu Santo nos enseña que todos podemos ganar unidos, sin 
necesidad de que nadie se sacrifique. Para ello, basta con aceptar la Verdad.

Y me creaste para que fuese como Tú, de modo que el sacrificio es algo tan imposible para mí como
lo es para Ti. (L.343.1.5)

☼☼☼

La cabra siempre tira al monte.

El ego siempre es ego: va siempre en busca de problemas, pues parte de la creencia errónea de que 
es carente porque se ha separado. No nos engañemos pensando que el ego nos va a dar lo que no es 
(él no puede dar paz, sino conflicto y sufrimiento). No nos engañemos pensando que el mundo 
puede darnos algo de valor en sí mismo: el mundo fue diseñado basándose en la separación y lo que
ofrece cuando nos apegamos a él no es más que separación y carencia, separación y carencia, y más 
separación y carencia. Igualmente con el cuerpo, no nos engañemos pensando que tiene valor por sí 
mismo, pues si nos apegamos a él sufriremos.

Lo único que tiene verdadero valor es lo que es eterno. Y la única cabra que siempre se tira al monte
de lo eterno es el Espíritu Santo. Sigamos a esa bondadosa Cabra/Espíritu y, aceptando su regalo de 
la mentalidad recta del perdón, despertemos de la pesadilla de la dualidad.



☼☼☼

La cara es el espejo del alma.

Este refrán se usa refiriéndose a la cara del cuerpo, el rostro físico, pero nosotros le vamos a dar una
interpretación diferente, siguiendo la enseñanza de UCDM. La cara es lo que percibimos en el 
mundo. Y al mirar el mundo, podemos deducir qué es lo que estamos eligiendo a nivel de nuestra 
mente inconsciente. Esta es la esencia del proceso del perdón que nos enseña Un Curso de 
Milagros. El mundo refleja lo que sucede en la mente inconsciente. No somos conscientes de lo que
hemos aceptado inconscientemente, y esto es así porque lo hemos reprimido: de lo contrario, no 
podríamos creer que el mundo es real. Pero aunque hayamos reprimido lo que estamos eligiendo 
inconscientemente, el Espíritu Santo nos está enseñando que podemos averiguar qué es eso que 
estamos reprimiendo. Y lo averiguamos mirando lo que vemos en el mundo. Porque el mundo 
(nuestras percepciones) es el reflejo de la mente inconsciente. Por lo que si queremos darle al refrán
un estilo más ucedemiano podríamos parafrasearlo así:

El mundo es el espejo de la mente. Por ejemplo, si me percibo en conflicto con mi familia, o en 
conflicto con mi cuerpo (enfermedad, disgusto por la apariencia física, etc), esto significa que estoy 
eligiendo creer en la separación en mi mente inconsciente. Y cuando me percibo en armonía con los
demás, esto indica que estoy aceptando la unidad en mi mente inconsciente. En términos generales, 
cada vez que me percibo sin paz es porque estoy eligiendo al ego/individualidad en la mente 
inconsciente. Y cada vez que me siento en paz, es porque estoy eligiendo la mentalidad recta del 
Espíritu Santo en mi mente inconsciente. De este modo, puedo utilizar el mundo como un espejo 
para cambiar lo que estoy aceptando en mi mente inconsciente. ¿No estoy en paz? Pues nada, si 
quiero cambiar eso, toca perdonar. No se requiere nada más para despertar: prestar atención a si 
estamos en paz o no, y cuando no lo estemos, practicar el proceso del perdón no-dual que enseña 
Un Curso de Milagros.

Hay una versión de este mismo refrán que expresa esto de manera más directa:

Los ojos son el espejo del alma.

Los ojos (nuestra manera de mirar el mundo: con inocencia/paz o con culpabilidad/conflicto) 
reflejan lo que estamos eligiendo en nuestra mente inconsciente. Para sentir paz no hace falta 
cambiar las circunstancias del mundo; basta con mirar el mundo de otra manera:

Hay otra manera de ver el mundo. (L.33)

Puedes cambiar tu percepción del mundo tanto en su aspecto externo como en el interno. (L.33.1.1)

[El mundo] es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición interna. (...) 
No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de 
él. (T.21.introd.1.5,7)

☼☼☼

La crítica es fácil y el arte difícil.

El ego quiere destruir (separar, dividir), no construir (unir, perdonar). Y nosotros, identificados con 
el ego (aferrados a nuestra individualidad), encontramos más fácil criticar que apreciar. Nos resulta 
más fácil condenar que perdonar. Preferimos centrarnos en las diferencias que parecen separarnos, 
en vez de enfocarnos en lo mucho que todos tenemos en común. Siempre estamos adoptando una de



estas dos actitudes: uniéndonos o separándonos; apreciando o condenando; amando u odiando; 
viendo virtudes o viendo defectos; perdonando o condenando.

Mientras sigamos identificándonos con el sistema de pensamiento del ego nos resultará más fácil 
criticar que apreciar. El aprecio nos parece un camino estrecho o una puerta pequeña, algo difícil. 
En cambio, criticar nos parece un camino amplio, fácil de seguir; una puerta enorme, fácil de 
traspasar. La Biblia lo dice así:

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. (Mt 7:13-14)

Es decir, que nos resulta más fácil condenar que perdonar, porque identificados con el ego 
preferimos prestar atención al camino de "la perdición" (el conflicto, sufrimiento, miedo, 
separación). Pero en cualquier momento podemos elegir la otra opción: si empezamos a confiar en 
el Espíritu Santo nos resultará cada vez más fácil elegir el perdón en vez de la condenación. Al final
del proceso, el camino ancho será el del perdón/salvación, mientras que el camino del ego se habrá 
vuelto tan estrecho que ni siquiera lo veremos, pues ya no nos interesará. Y solo vemos lo que 
queremos ver. Del mismo modo que solo nos parece fácil lo que realmente queremos conseguir.

Elijamos, por lo tanto, apartarnos del camino egoico de la condenación que nos conduce a la muerte
y al sufrimiento; y cambiémonos al tranquilo camino del perdón que nos conduce a la plenitud y a 
la vida eterna.  

☼☼☼

La curiosidad mató al gato.

Según el mito de la separación, cuando el Hijo de Dios —que hasta entonces vivía en eterna 
plenitud— se preguntó qué tal sería vivir por su cuenta, separado de Dios... ¿A qué se parecería 
tener mi propia individualidad sin depender en nada de Dios?... Esa fue la curiosidad, y en ese 
sentido, el Hijo fue el gato. ¡Suerte que se trata de un gato inmortal jejeje! De todos modos, la 
separación nunca ocurrió; lo que es pleno no puede sentir curiosidad/duda porque lo sabe todo.

Pero una vez que ya hemos elegido creer en lo imposible... una vez que ya hemos aceptado el mito 
de la separación y nos experimentamos viviendo como individuos en un mundo de formas y 
espacio... podemos darle un par de nuevos sentidos a este refrán, dependiendo de que nos refiramos 
a la curiosidad basada en el ego o a la curiosidad basada en el despertar:

1) La curiosidad del ego mató al gato: Si seguimos creyendo que el mundo es real y seguimos 
sintiendo curiosidad/deseo por el mundo, esperando que finalmente obtendremos la felicidad en él, 
esta curiosidad es simplemente un apego al espacio/tiempo, una curiosidad/deseo de que algún día 
el mundo de las formas nos funcione y nos dé auténtica felicidad. Pero eso nunca ocurre. Ese día 
nunca llega. 

2) La curiosidad por despertar, mató al gato/ego: Por otro lado, existe la curiosidad liberadora, por 
ejemplo la que se expresa en las preguntas: ¿Y si este mundo fuese irreal, tal como dicen los sabios?
¿Y si es un sueño del que se puede despertar? ¿No sería interesante averiguar si realmente despertar 
es la auténtica felicidad? ¿No es interesante probar el perdón para ver si realmente me da lo que el 
Espíritu Santo asegura que da? Esta curiosidad, que nos lleva a cuestionar el mundo y reconocer la 
paz por medio del perdón y que nos permite despertar, es la buena curiosidad (es desapego del 
mundo/individualidad). No mata realmente al gato/ego, porque el ego no existe y lo que no existe 



no puede surgir ni morir. Pero cuando uno deja de creer en el ego, éste deja de aparentar que existe. 
Al no desearlo más, desaparece en la nada en la que siempre ha estado. Ahora se vuelve claro que 
nunca hubo ego. 

☼☼☼

La diligencia es la madre de la buena ventura.

La ociosidad es la madre de todos los vicios.

Estos dos refranes son complementarios. Si somos diligentes en practicar con constancia el perdón, 
reconoceremos nuestra buena fortuna, pues despertaremos del sueño del sufrimiento y 
reconoceremos nuestra eterna felicidad. Pero si nos distraemos del perdón (lo cual es el único 
sentido negativo de la palabra "ociosidad"), entonces estaremos eligiendo alargar nuestra pesadilla 
un ratito más. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XVII)

La esperanza es lo último que se pierde.

Es lo último que se pierde porque cuando agotamos completamente nuestras esperanzas, nos 
dejamos morir. A medida que la esperanza disminuye, aumentan nuestras tendencias suicidas 
conscientes o inconscientes. Por lo tanto, la esperanza es útil; es un brillo de luz en nuestra 
conciencia. Una reminiscencia de que en alguna parte de nosotros sigue intacta la felicidad. Pero 
debemos situar nuestras esperanzas en lo fiable, no en lo traidor. Debemos llevar cuidado de dónde 
depositamos nuestra esperanza. Si la depositamos en el ego y su cambiante mundo seremos 
decepcionados una y otra vez. Pero si ponemos nuestra confianza en el Espíritu Santo, nuestro 
despertar es seguro y encontraremos la paz y la felicidad.

Su Voz ((del Espiritu Santo)) te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte 
esperanzado debido a que estás a Su cuidado. (T.5.VII.1.6)

Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única 
esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. (T.9.IV.10.2)

¿Pondrías tus esperanzas de paz y felicidad en lo que no puede sino fracasar? (T.19.IV.B.i.9.9)

Todo esfuerzo de encontrar esperanzas de paz en un campo de batalla ha sido en vano. (T.29.II.3.1)

No busques esperanzas más allá de tu Padre. (T.29.VII.10.6)

En él ((el mundo)) 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.

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. (T.31.I.7.6-11; 8.1)



Porque ese otro mundo es otra manera de ver el mundo, una en la que lo usamos para aprender la 
inocencia a través del perdón. La única utilidad feliz del mundo es usarlo como un aula en la que 
aprender a despertar de la creencia de que el mundo es real. Cualquier otra esperanza que pongamos
en el mundo nos causará sufrimiento al reforzar la falsa creencia de que el mundo es real.

Aprende ahora, sin dejarte abatir por ello, que no hay ninguna esperanza de encontrar respuesta 
alguna en el mundo. (...) No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay. (T.31.IV.4.3,6)

Pero no te quedes sólo en eso. Sigue adelante:

Pues desde este punto —el más bajo— el aprendizaje te llevará a cumbres de felicidad (...). 
(T.31.IV.4.8)

De modo que pese a que:

El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. (L.128)

Sin embargo:

Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. (L.129)

Es el mundo mirado desde el punto de vista de practicar el perdón, y es algo que deseamos porque 
ver el mundo así (como un aula en la que practicamos el perdón) nos lleva a despertar del sueño de 
sufrimiento y reconocer la feliz verdad de nuestro Ser.

Así que habrá esperanzas genuinas o no, dependiendo de si miramos el mundo como algo real o 
como un aula en la que practicar el perdón y reconocer nuestra compartida inocencia.

La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle 
nada que no sea desesperación. (...) No tiene esperanzas, pero tú te conviertes en su esperanza ((al 
perdonarla)). Y al convertirte en su esperanza, te vuelves la tuya propia. (L.121.5.1; 7.3-4)

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. (L.128.2.3)

Pero, de nuevo, no nos quedemos sólo ahí, pues si nos desapegamos del mundo sin ser conscientes 
de nada a cambio, nos deprimiremos:

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.129.1.2-4)

Es el perdón quien nos ofrece eso, puesto que nos conduce a la realidad. El perdón nos permite ver 
el mundo de otra manera, como un aula en la que aprendemos a despertar del sueño de esclavitud y 
a reconocer nuestra completa libertad. Ese sí es un mundo con esperanza, que aun siendo también 
ilusorio, nos acompañará como un río de agua fresca mientras sigamos aquí aprendiendo a 
despertar. Una vez que despertemos del todo, incluso el mundo del perdón desaparecerá y entonces 
disfrutaremos de la total Plenitud de nuestro Ser, sin interferencias.



Vivir para despertar (practicando el perdón) sí es una vida llena de esperanza:

Pues tener esperanzas está ciertamente justificado. Tus dudas no tienen sentido, pues Dios goza de 
perfecta certeza. Y el Pensamiento de Él nunca está ausente. (L.165.7.2-4)

De manera que sí tenemos motivos para la esperanza, si vemos el mundo como el tranquilo refugio 
en el que practicamos el perdón. Es ahí donde radica la esperanza; en ninguna otra parte. En el 
mundo en sí (visto por el ego como un lugar real) no hay esperanza alguna, pues todo falla y nos 
conduce al dolor. En el Cielo tampoco hay esperanzas porque en él la esperanza es innecesaria 
porque ya hay plenitud de todo. La esperanza remite a beneficios futuros (por ejemplo la esperanza 
de despertar de la pesadilla de la dualidad), pero en el Cielo no hay futuro: todas las bendiciones ya 
están colmadas en el presente y por eso no hay necesidad de esperanza. ¿Quién podría tener la 
esperanza de lograr algo cuando ya disfruta de ello?

Por eso el Curso dice:

Si supieras el significado de Su Amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles. 
Pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería 
inconcebible. (L.168.2.1-2)

Así es en el Cielo. Así es en Dios. Ahí ya lo tenemos todo, pues lo somos todo. Somos Uno. Somos 
Él, lo que es:

En Ti ya se han colmado todas mis esperanzas. (L.286.1.6)

Eso es el Ser, despierto. Pero incluso ahora, cuando aún estamos en el proceso de despertar, el mero 
hecho de saber que ese es nuestro destino nos da esperanzas mientras seguimos practicando el 
perdón:

¿Quién puede desalentarse teniendo una Esperanza como ésa? (C.Epílogo.1.6)

De hecho, ese Epílogo de la Clarificación de términos es una joya de esperanza, muy recomendable 
de releer entero. Copiaré de muestra el comienzo del primer párrafo, que es bellísimo (incluye la 
frase que acabo de citar):

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 a Su lado, 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. (C.Epílogo.1.1-8)

Y con esta esperanzadora cita hemos puesto el broche de oro a este comentario sobre el refrán de la 
esperanza.  

Otro refran relacionado:

Mientras hay vida hay esperanza.  

Y vida siempre tendremos, pues jamás podremos perderla (aunque sí imaginar que la 
distorsionamos), pues nuestro ser es inmortal. Por lo tanto, teniendo siempre vida en nuestro 



interior, nunca ha de faltarnos la esperanza. 

De todos modos ya hemos tocado el tema de la esperanza en diversos capítulos de esta serie. Por 
ejemplo, las citas pueden complementarse con las dos que ya di en el capítulo XV, que son muy 
oportunas (las que vienen tras el refrán de "Hombre viejo, cada día un duelo nuevo").

☼☼☼

La experiencia es la madre de la ciencia.

Cuando miramos con discernimiento, la experiencia es la madre de la sabiduría. Si miramos 
atentamente los resultados de seguir el sistema de pensamiento del ego, pronto nos daremos cuenta 
de que siempre conllevan carencia, deterioro y sufrimiento. Y cuando tengamos esto bien claro por 
experiencia propia, tendremos la sabiduría de cambiar el ego por el perdón. Únicamente esto es 
sabio, pues únicamente esto nos llevará a reconocer nuestra verdadera felicidad.

La fe mueve montañas.

Si tenemos la fe de practicar con constancia el perdón, los obstáculos que pone el ego para obstruir 
nuestra felicidad desaparecerán. Esos obstáculos que parecían montañas se convierten en granitos 
de arena que podemos alejar con un simple soplido de perdón.

Como dice el Jesús bíblico:

Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: "quítate de ahí y ponte allá", y 
el monte os obedecería. ¡Nada sería imposible para vosotros! (Mt 17:20)

Independientemente de que al recobrar el acceso a la mente inconsciente podemos transformar si 
queremos las circunstancias externas, aun así lo importante es lo interno: los obstáculos del ego son 
obstáculos en el interior de nuestra mente (creencias erróneas), mientras que las proyecciones 
externas son simplemente un truco para distraernos de lo interior. Con el perdón deshacemos los 
verdaderos obstáculos (internos) y alcanzamos la verdadera felicidad, que siendo felicidad interior 
no depende de la presencia o ausencia de los aparentes objetos externos.

La guerra engendra guerra.

Si elegimos el sistema de pensamiento del ego, no podemos esperar conseguir paz. Cosecharemos 
sus resultados: conflicto. Es un tema que ya hemos visto repetidamente, por ejemplo cuando vimos 
el refrán de "El que a hierro mata, a hierro muere" (capítulo I), el de "De tal palo, tal astilla" 
(capítulo IX), o el de "Si uno no quiere, dos no se pelean" (capítulo VIII), etc. Si elegimos el 
sistema de pensamiento de la paz, no experimentaremos otra cosa que paz.

La hermosura poco dura.

Este refrán está relacionado con el primero que vimos en este capítulo, sobre la esperanza. No 
debemos depositar nuestra esperanza en las cosas de este mundo, pues aquí todo es temporal y tarde
o temprano se acaba. La belleza física puede deslumbrar durante algunos años, pero el mundo y el 
cuerpo son cambiantes (como todo lo relativo al ego) y están en constante deterioro. Por lo tanto, la 
única hermosura que sí dura es la belleza interior, que podemos descubrir mediante el perdón.

La información es poder.

http://hablemosdeucdm.blogspot.com/2017/07/refranes-populares-la-luz-de-ucdm-viii.html
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http://hablemosdeucdm.blogspot.com/2017/07/refranes-populares-la-luz-de-ucdm-xv.html


Si disponemos de la información de que este mundo no es real y de que podemos recordar nuestro 
verdadero Ser mediante el proceso del perdón, esto nos da el poder de despertar. Esto nos conduce a
la verdadera felicidad, al poder infinito de nuestro Ser, que es el Ser Mismo.

La intención es lo que vale.

Lo que realmente cuenta es lo interno (la mente, el propósito), no los actos externos. La 
intención o propósito con el que hacemos las cosas (con el ego o con el Espíritu Santo) es lo que 
determina su valor (sufrir o despertar en paz). Los actos externos son solamente formas. Lo que 
importa no es la forma, sino el contenido, el propósito desde el que obramos. En este sentido, la 
intención es lo que cuenta. Si ayudo a alguien para sentirme superior, entonces lo que cuenta es mi 
intención de despreciar a otro, y eso significa que yo mismo estoy eligiendo hundirme en el cenagal 
de sufrimiento del ego, al estar reforzando la intención o propósito del ego, que es mantenernos en 
el sueño del sufrimiento. Pero si ayudo a alguien reconociendo nuestra inherente igualdad y como 
una manera de apoyar nuestro mutuo despertar, entonces estoy obrando desde la intención de 
aceptar la verdad, y esa es la única intención valiosa, el único propósito digno, pues es lo que nos 
conduce a reconocer nuestra inagotable felicidad.

Cuando estamos en el ego ninguna intención es amorosa, por muy bienintencionada que parezca 
externamente:

No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. (T.18.IV.2.1-2)

Por lo tanto, incluso a la hora de ayudar a los demás, hagámoslo tomando como guía al Espíritu 
Santo. Porque con el ego toda ayuda se convierte en un regalo envenenado, con el propósito de 
reforzar el especialismo y el sueño de separación, en vez de ayudar de verdad. La única verdadera 
ayuda es la de apoyar en todo aquello que nos ayude a despertar. Y como un ciego no puede guiar a 
otro ciego, antes deberíamos de tener la humildad de despertar lo suficiente nosotros mismos, y una 
muestra de esto es tener el discernimiento de sintonizar con el Espíritu Santo (la mentalidad recta) 
antes de querer ayudar "a nuestra manera". Ya que "ayudar a nuestra manera" (desde el ego) no es 
ayudar. Como dijo Jesús: 

Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. (Mt 15:14) (Evangelio de Tomás, 34)

Con el ego vamos ciegos. Pero si nos unimos al Espíritu Santo, entonces no podremos evitar ser 
inspirados y que todo lo que hagamos se convierta en una bendición de amor y una ayuda para 
despertar.

Por lo tanto, si la intención o propósito es lo que vale, lo que debemos vigilar es si estamos 
siguiendo al ego o al Espíritu Santo. Eso es lo que cuenta, y lo demás son apariencias de la forma. 
Al estar atentos a esto, podremos cambiar desde el ego hasta el Espíritu Santo cuando nos sintamos 
mal, y así recuperar nuestra merecida paz. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XVIII)

La mayor riqueza es la voluntad contenta.

La felicidad es interior, no exterior. No depende de los objetos externos. Por lo tanto, no se trata de 
tener más, sino de estar contentos con lo que tenemos. Y lo que tenemos no es poco, pues es lo que 



somos: el Ser, que es infinito, que lo es Todo.

La música amansa a las fieras.

Por supuesto. Sobre todo la música del perdón, que amansa los resentimientos y nos lleva a la paz. 
Y en la Unidad del Cielo la Música del Amor es tan dulce que ya está todo eternamente amansado y
no hay fieras.

La ocasión hace al ladrón.

No somos diferentes de los demás. Por muy santos que imaginemos que somos, mientras tengamos 
ego seremos ladrones (en acto o en potencia). Unos roban en lo mucho, otros en lo poco, otros 
simplemente no han tenido la oportunidad idónea. Y cuando no robamos a otros, nos robamos a 
nosotros mismos. El mero hecho de sentir resentimientos contra alguien significa que estamos 
robándonos nuestra propia paz. Al darnos cuenta de todo esto, y de que somos iguales a los demás 
(pues todos tenemos ego y la posibilidad de perdonarlo y deshacerlo), es cuando podemos darnos 
cuenta de la importancia de librarnos del ego mediante el perdón. Y lo practicaremos con 
frecuencia. Cuando el proceso del perdón se haya completado ya no seremos ladrones y habremos 
comprendido que el ego nunca existió. Habremos despertado del sueño de la separación. Ahora solo
hay plenitud y paz. Ahora lo Uno disfruta de su propia Infinitud Inmutable.

La palabra convence, el ejemplo arrastra.

Significa que la teoría no tiene mucho de valor si no viene respaldada por la práctica: los hechos.

Citemos primero unos cuantos refranes sinónimos del anterior:

No hay mejor predicador que Fray Ejemplo.

Obras son amores, que no buenas razones.

El amor y la fe, en las obras se ven.

Palabras sin obras se venden barato.

También el Curso enseña el mismo mensaje:

Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. (T.5.IV.5.1)

Es decir, que las palabras por sí solas son de poco valor. Lo realmente importante es la práctica. Lo 
que importa no es la teoría, sino los hechos, la honestidad sincera. Por ejemplo, decir "anhelo 
despertar de la dualidad" no significa nada si no respaldamos nuestras palabras con la práctica del 
perdón, pues es el medio para despertar. Por eso el Curso dice:

«Deseo la paz de Dios». 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. (L-185 - L.185.1.1-3)

Lo mismo pasa si decimos: "quiero iluminarme cuanto antes". Si realmente es cierto lo que 
decimos, entonces lo demostramos mediante nuestra constante práctica del perdón. Al entrenar 
nuestra mente en el perdón, demostramos que somos sinceros al decir que queremos iluminarnos: 
que lo estamos diciendo de corazón.



La práctica vale más que la gramática.

Similar a los refranes que acabamos de ver: no es la teoría, sino la práctica del perdón lo que nos 
despierta y libera del sueño de la dualidad. Más vale un año practicando el perdón que cien años 
de erudición. La teoría es útil, pero sólo como preparación para la práctica. Es la práctica lo que nos
libera. Y por eso es la práctica lo que tiene más valor.

La perseverancia todo lo alcanza.

Si somos perseverantes con el perdón, tendremos muy cercana la liberación. 

☼☼☼

La procesión va por dentro.

Lo que importa no es lo exterior, sino lo interior. Externamente podemos aparentar estar bien y sin 
embargo sentirnos interiormente deprimidos. Exteriormente nuestra vida puede aparentar ir bien, 
pero lo relevante es si interiormente estamos eligiendo al Espíritu Santo o al ego. Si lo primero, 
estaremos realizando lo único útil aquí: apoyar nuestro proceso de despertar. Si lo segundo, por bien
que aparenten las cosas, estaremos girando en la noria sin sentido del ego, donde las cosas cambian 
constantemente hasta que los estropicios se vuelven evidentes. En cualquier caso, lo 
verdaderamente relevante es lo que estamos eligiendo interiormente en nuestra mente.

La realidad supera la ficción.

Nosotros podemos interpretar este refrán bastante literalmente: La realidad (el Cielo, o su reflejo la 
mentalidad recta) supera a la ficción (lo ilusorio, el mundo). Parafraseando el refrán de varias 
maneras: 1) El conocimiento transciende el mundo. 2) El perdón desvanece los resentimientos. 3) 
La paz supera el conflicto. 4) El Amor transciende las ilusiones.

Un refrán relacionado:

La respuesta mansa la ira quebranta.

La respuesta mansa es el perdón, que quebranta o deshace la ira. Como ya hemos citado en el 
segundo refrán de este capítulo, la música (el perdón) amansa a las fieras (desvanece la ira). 

Las cuentas claras y el chocolate espeso.

A cada cosa le damos el tratamiento que le corresponde. Ejemplos: 1) Al Amor le prestamos 
atención; al ego, en cambio, le damos perdón. 2) Al Espíritu Santo lo abrazamos, y al ego lo 
rechazamos. 3) Al perdón lo contratamos; al ego, lo despedimos y lo olvidamos.

El uso normal de este refrán se refiere a no mezclar la amistad con los negocios. Se parece al 
consejo popular de no mezclar el amor/placer con el dinero, por miedo a que por lo segundo, se 
pierda lo primero. Visto así, nosotros podemos usar la idea para recordar no mezclar los sistemas de 
pensamiento del ego con el del Espíritu Santo. Con el ego, las cuentas claras (el perdón siempre a 
mano). Con el Espíritu Santo, el chocolate bien espeso (confianza y amor). 

La suerte de la fea la bonita la desea.



Este mundo dual no es un lugar de plenitud, por lo que no todos disponemos de todas las 
cualidades. Unas personas pueden ser bellas físicamente, otras puede que sean inteligentes, otras 
ricas, otras con una salud de hierro, etc. A pesar de las inevitables diferencias externas, no hay 
motivos para envidiar a nadie. No sólo porque las diferencias son ilusorias, sino porque 
interiormente todos somos iguales.

La suerte está echada.

El guión ya está escrito. (L.158.4.3)

Pero puesto que no somos conscientes de los detalles, podemos concentrarnos en lo que depende de 
nosotros: perdonar o no perdonar. Si perdonamos, estamos aceptando la paz y acercando el 
momento del total despertar. Con el perdón somos libres, incluso del guión. Pues si perdonamos 
completamente ahora, nos iluminamos inmediatamente ahora. Debido a nuestra resistencia a 
despertar, en vez de perdonarlo todo de golpe y despertar repentinamente, solemos cortar el iceberg 
del perdón trocito a trocito para irlo perdonando y derritiendo más despacito.

La suerte está echada también en el sentido de que el final es inevitable: todos despertaremos.

La unión hace la fuerza.

No puede haber un refrán más cierto. El perdón es unión y deshace la separación. El ego es incapaz 
de unirse, pues nacido de la separación su impulso es siempre a separar y seguir separando, y la 
división no produce fuerza sino debilidad. Unirnos al Espíritu Santo y a nuestros hermanos nos hace
infinitamente fuertes, pues es perdón, conduce a la paz y al despertar, y finalmente nos permite 
reconocer la Unidad con Dios. Dios es la Fuerza Única e Infinita. La Fuerza que no tiene opuestos, 
que no lucha. La Fuerza de ser totalmente pleno y feliz. La Fuerza que simplemente ES. La Libertad
de Ser.

La verdad es amarga.

La verdad es lo infinitamente dulce. Solo podríamos decir que es amarga en el sentido de que a 
veces uno no desea escucharla, por preferir las ilusiones. Al ego le resulta amargo pensar que la 
individualidad pueda ser una mentira, porque eso significa que el ego no existe. Por eso el ego tiene 
miedo de la verdad y se niega a escucharla. 

En definitiva, la verdad es lo más dulce, pero nos negaremos a escucharla mientras sigamos 
apegados a las ilusiones, identificados con nuestra ilusoria individualidad.

El perdón desvela la verdad. Por eso al comienzo puede parecernos un poquito amargo, cuando aún 
tenemos suspicacias contra la idea de que desaparezca nuestra individualidad. Sin embargo cuanto 
más practicamos el perdón más dulce se vuelve y menos amarga imaginamos la verdad. Y de todos 
modos no deberíamos temer la disolución de nuestra individualidad. Es ilusoria y terminará 
desapareciendo, pero el proceso es muy gradual: mientras sigamos queriendo en alguna medida la 
experiencia individual, la tendremos:

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)

Así que el perdón se va volviendo cada vez más dulce. Conforme disminuye nuestra individualidad,
más dulce se vuelve el perdón y su paz/felicidad. Pero seguiremos experimentando la individualidad
casi hasta el final del proceso. Solo muy al final de la escalera espiritual es cuando nos 



desprendemos de la individualidad, y para cuando llega ese momento ya estamos maduros, 
preparados y deseosos de que la individualidad desaparezca de una vez por todas. Y sucede de 
manera muy espontánea. Pero antes de eso, pasamos por el resto de escalones de la escalera 
espiritual, en los peldaños en los que aún tenemos individualidad, pero conforme perdonamos 
vamos teniendo una individualidad más ligera: cada vez con menos preocupaciones y 
resentimientos, con menos sufrimiento y con más paz y amor. Y cuando el proceso finalice por 
completo, nos reiremos a carcajadas del refrán de que "la verdad es amarga"; diremos: "¡la verdad 
es tan dulce que es lo único que quiero!".

La verdad, como el aceite, quedan encima siempre.  

Por mucho que el ego la quiera ocultar, a la larga la verdad sale siempre a flote. ¿Con cuánta 
rapidez? Con tanta rapidez como la deseemos. Quien quiere la verdad, la tiene y la es.

La vida no es un camino de rosas.

¿Será porque las rosas tienen espinas y la vida no? Pero no va por ahí el refrán, pues no se refiere a 
la Vida, sino a la vida en el mundo. Y no debemos idealizar el mundo, creyendo que está diseñado 
para darnos felicidad (un lecho de suaves y aromáticas rosas). El mundo fue diseñado por el ego 
para ser un lugar de dolorosas espinas, no un lugar de cómoda felicidad. Por lo tanto, la vida no es 
un camino de rosas. Es un camino de espinas, sin las rosas. O de vez en cuando con alguna rosa 
para despistar (de lo contrario, abandonaríamos al ego en seguida). Puesto que la vida no es un 
camino de rosas, convirtámosla al menos en un camino de azucenas (violetas). Las azucenas son 
uno de los símbolos que utiliza el Curso para representar el perdón. Si aprovechamos cada 
oportunidad para perdonar, sustituyendo las espinas (conflicto, culpa) por azucenas (perdón, unión),
convertiremos esta vida en un aula en la que aprender feliz y tranquilamente a despertar. Por eso el 
Curso nos anima a ofrecer azucenas a nuestros hermanos, en lugar de las espinas que les hemos 
estado ofreciendo durante eones.

Hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas; el regalo del amor, 
no el "regalo" del miedo. Te encuentras a su lado, con espinas en una mano y azucenas en la otra, 
indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Únete a mí ahora, deshazte de las espinas y, en su lugar, 
ofrécele las azucenas. (T.20.I.2.5-7)

Ofrécele espinas y te crucificas a ti mismo. Ofrécele azucenas y es a ti mismo a quien liberas. 
(T.20.II.3.8-9)

Las apariencias engañan.

Lo que importa no es lo externo (la apariencia, la forma), sino lo interno (la mente, el propósito o 
contenido de la mente). Como ya hemos comentado en otro refrán más arriba, "la procesión va por 
dentro". Por lo tanto, no nos dejemos engañar por las apariencias. Porque el mundo son apariencias,
y sus formas engañan y tratan de ocultar el contenido:

Nada es tan cegador como la percepción de la forma. (T.22.III.6.7)

Pero si prestamos atención a lo esencial, a si estamos en paz o no, aprenderemos a fijarnos en el 
contenido y nos daremos cuenta de cuándo hemos caído en la trampa del ego, por lo que podremos 
aplicar la solución del perdón. Cuando no estoy en paz, deduzco que he elegido mal y que es hora 
de perdonar.

Las comparaciones son odiosas.



Las comparaciones son uno de los recursos preferidos del ego para establecer diferencias. Las usa 
para menospreciar a alguien, o para encumbrar a alguien: en ambos casos separando, dando 
importancia a las diferencias. Las comparaciones son para el ego un medio de reforzar la 
separación.

Ya hemos hablado de las comparaciones en el capítulo X (comentando el refrán de "Dime de lo que 
presumes y te diré de lo que careces"). Si estás interesado en un par de citas oportunas del Curso, y 
en unas explicaciones aclaratorias sobre las comparaciones, allí puedes leerlas.

De todos modos las diferencias externas son ilusorias, por lo que es de sabios darnos cuenta de que 
en lo esencial, interiormente, todos somos iguales. Y si somos iguales, no hay necesidad de 
comparaciones. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XIX)

Las desgracias nunca vienen solas.

El origen de todo disgusto es nuestra elección en favor del ego. Una vez que decidimos apoyar al 
ego en nuestra mente, aunque nos olvidemos de esa decisión seguimos experimentando las 
consecuencias en el mundo: un disgusto tras otro; una desgracia tras otra; la pérdida de nuestra paz. 
Los disgustos se sucederán uno tras otro mientras no cambiemos la decisión de nuestra mente. Pero 
cuando dejemos de apoyar al ego y elijamos en su lugar el perdón del Espíritu Santo, los disgustos 
se desvanecerán y nos sentiremos en paz independientemente de las circunstancias externas. Esto 
facilita el despertar, tras el cual se comprende que nunca hubo desgracias.

Las malas noticias vuelan.

Esto es así porque al ego le gusta propagar malas noticias; se siente protagonista y especial cuando 
es portador de novedades trágicas (incluso se emociona cuando se entera antes que otro de una 
noticia trágica, para así tener el placer de contársela, haciéndose a veces el interesante y demorando 
ir al grano, pues una vez que ya ha avisado de que sabe algo importante que el otro desconoce, le 
encanta disfrutar de esos momentos de superioridad durante los que ambos saben que él tiene más 
"conocimiento" —información— que el otro). Por otro lado, el Espíritu Santo tiene muchas noticias
buenas que darnos, pero mientras sigamos identificados con el ego, en esa misma medida nos 
sentiremos atraídos por la tragedia. No tenemos más que ver los informativos del mundo para ver la 
importancia que se les da a las noticias trágicas y la poca atención que en comparación despiertan 
las noticias amables. Por eso el Curso nos explica nuestra atracción por los problemas: nos habla de 
la atracción por el dolor (T.19.IV.B.i), la atracción de la culpabilidad (T.19.IV.A.i) junto con 
nuestro deseo de deshacernos de la paz (T.19.IV.A), la atracción por la muerte (T.19.IV.C), etc. 
Tales atracciones, junto con el miedo a Dios (miedo a la verdad) (T.19.IV.D), son los obstáculos a la
paz. Pero cuando queramos más la paz que los conflictos comenzaremos a practicar con más 
intensidad el perdón, logrando así acelerar enormemente el despertar. ¡Y eso producirá felicísimas 
noticias! Las noticias felices sí que vuelan, pero de verdad: nos elevan hasta la Realidad. Son 
noticias que vuelan y nos hacen volar.

☼☼☼ 

Lo cortés no quita lo valiente. 

http://hablemosdeucdm.blogspot.com/2017/07/refranes-populares-la-luz-de-ucdm-x.html


Este refrán es muy ucedemiano, por lo que nos vale así tal cual, sin necesidad de cambiarle nada. El
ego confunde la debilidad con la fortaleza. Cree que el amor es débil. Cree que la crueldad y el 
ataque son muestras de fortaleza. El ego ve la amabilidad y la bondad como síntomas de debilidad. 
Al asesino lo considera fuerte, y al inocente y amable, débil. Y en el mundo hay mucha gente que, 
identificada con estas creencias del ego, considera que las personas amables y bondadosas son 
fáciles de manipular y así aprovecharse/abusar de ellas. Con una creencia así nos cuesta esfuerzo ser
amables, pues tememos que si lo somos el mundo se aprovechará de nosotros. Debido a eso 
"guardamos las distancias" y nos disfrazamos con una máscara de rigor, de seriedad, a veces 
mostrando mal genio o indiferencia, todo ello para aparentar fortaleza.

Pero el Espíritu Santo nos explica que lo cortés (ser amoroso) no quita lo valiente (ser fuerte). Los 
auténticamente fuertes no tienen miedo de que se les tome por débiles, pues saben lo que son. Y 
cuando lo estiman oportuno pueden actuar de manera tan amorosamente amable que al mundo le 
daría vergüenza (y la vergüenza es debilidad y miedo). Al mismo tiempo, en otras ocasiones pueden
pararle los pies a algún listillo que se les acerque con afán depredador, pero le paran los pies sin 
perder la amabilidad interior. Exteriormente mostrarán tanta firmeza como sea oportuno, pero sin 
perder en ningún momento el amor y la paz interior. Por eso los verdaderamente valientes pueden 
permitirse ser corteses sin miedo a que nadie abuse de ellos. Unirnos al Espíritu Santo aumentará 
nuestra confianza y nos dará la verdadera valentía y la verdadera fortaleza. Y la cortesía fluirá por sí
sola sin esfuerzo mientras nos mantengamos unidos a Él. Y si a veces hay que ser tajantes, fluirá 
espontáneamente también. 

Quienes han elegido al ego y se comportan cruelmente no pueden escapar al miedo y la cobardía, 
por más que traten de disimularlo y ocultar eso incluso de sí mismos. Pero quienes se han unido al 
Espíritu Santo han elegido la inocencia, que es fortaleza. La inocencia fortalece; el ataque recicla la 
culpa y nos debilita. Puesto que el perdón deshace la culpa y desvela la inocencia, nos fortalece 
porque nos une al Espíritu Santo y nos acerca a nuestro Ser.

☼☼☼

Lo mío, mío, y lo tuyo, de entrambos.

Es uno de los lemas del ego. Lo mío es solo mío, y lo de los demás es para compartirlo entre todos. 
Se parece a la actitud del atracador que, según un chiste, repartía así con su cómplice el dinero que 
ambos habían robado: Aquí está el saco de billetes que hemos robado; vamos a hacer dos 
montones, uno para ti y el otro para mí. Voy sacando y repartiendo los billetes uno por uno: uno 
para mí, otro para ti y otro para mí; uno para mí, otro para ti y otro para mí; uno para mí, otro 
para ti y otro para mí...

En cualquier situación, el ego siempre está mirando qué es lo que puede sacar para sí. Y las 
personas le interesan también en el mismo sentido: en función de lo que pueda obtener de ellas 
(compañía, cariño, belleza, sexo, dinero, cuidados, disponer de alguien con quien discutir, a quien 
culpar, de quien sentirse víctima, a quien victimizar, a quien criticar, etc). 

El ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo. (T.15.VII.2.1)

El cuerpo es el arma predilecta del ego para obtener poder mediante las relaciones que entabla. 
(T.20.VI.4.3)

☼☼☼



Lo que no mata, engorda.

Interpreto el refrán a mi manera, con el fin de destacar algo interesante de recordar. En el mundo 
todo tiene contraindicaciones, pues es un mundo de conflictos y opuestos, generado por el ego. 
Cualquier sustancia tiene algún lado nocivo. Lo que no mata, engorda; lo que ni mata ni engorda, 
empeora la salud o es un pecado, o tiene algún tipo de defecto, o perjudica de alguna manera. De 
ahí también el dicho de que todo placer es pecado, que hoy en día ha llegado incluso a los anuncios 
de la tele, donde para enfatizar el placer de comer determinado dulce, lo presentan como un pecado:
"comer algo tan bueno tiene que ser un pecado... disfruta de este pecado...".

Pero cuando practicamos el perdón, la situación se invierte y entonces todas las cosas pierden su 
poder de dañarnos y se convierten en bendiciones, pues nos ayudan a recordar la verdad.

Finalmente, como curiosidad, al redactar este comentario me he enterado del verdadero significado 
de este refrán, que hasta hoy desconocía. Resulta que la clave es que antiguamente la gordura era 
vista como fortaleza (esto me recuerda que a mi abuela siempre le agradaba mucho verme la cara 
más redondita, síntoma de que había engordado). Entonces el refrán está diciendo que si algo no te 
mata, al sobrevivir te haces más fuerte ("engordas"). Una forma más moderna de este refrán se 
expresa con estas palabras: Lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero este otro significado del 
refrán no resulta tan interesante para nuestro propósito.

☼☼☼ 

Lo que no quieres para ti no lo quieras para mí.

Esto se parece a la regla de oro:

La Regla de Oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen
contigo. (T.1.III.6.2)

Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, porque en esto se
resumen la ley y los profetas. (Mt 7:12)

Esto forma parte de la enseñanza del Espíritu Santo de ver los intereses compartidos, en vez de 
intereses separados. Si nos vemos iguales y hermanos con los demás, lo que deseemos para nosotros
(paz, felicidad) deberíamos desearlo también para ellos. Y lo sepamos o no, lo que deseamos para 
los demás lo estamos decretando para nosotros mismos porque nuestra mente inconsciente sabe que 
somos lo mismo. Así que más nos vale desear a todos el bien. La regla de oro no puede aplicarse 
exitosamente sin disponer de discernimiento, pues de no ser así nuestra mente confundida podría 
creer que desea dolor, y entonces querer causar dolor también a los demás. Ese masoquismo 
desaparece cuando tenemos discernimiento (cuando nos unimos al sistema de pensamiento del 
Espíritu Santo).

Debido a estos matices, el Curso explica con un poco más de detalle:

Respondes a lo que percibes, y tal como percibas así te comportarás. La Regla de Oro te pide que te 
comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que 
tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna ((= sin 
distorsiones; con discernimiento)). La Regla de Oro es la norma del comportamiento apropiado. Tu 
no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente ((con 
discernimiento)). Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de
igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él te comportarás contigo 



mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los 
demás. (T.1.III.6)

☼☼☼

Lo que no se comienza, nunca se acaba.

Así que empecemos ya a perdonar. Cuanto antes empecemos el proceso del perdón, antes finalizará.
Incluso una maratón comienza con un simple paso. La iluminación comienza también con pasos 
muy simples: los pasos del perdón. Si perdonamos con constancia, la meta es nuestra. 

Lo que sea, sonará.

Significado: "Se dice para expresar conformidad ante una situación. No debe uno preocuparse por 
lo que todavía no ha sucedido y, por consiguiente, debe esperar el resultado con calma" (CVC).

Se trata de una invitación a que permanezcamos en calma, sin dejarnos llevar por la ansiedad ante 
los posibles resultados de un tema que nos interesa. Añado dos dichos relacionados, uno de ellos de 
UCDM:

Lo que tenga que pasar, pasará.

Pongo el futuro en Manos de Dios. (L.194)

De esta lección del Libro de ejercicios extraemos las siguientes ideas:

Acepta la idea de hoy, y habrás dejado atrás toda ansiedad (...). 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. (...) Tu futuro está en Manos de Dios, así como tu pasado y tu 
presente. Para Él son lo mismo (...) 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. 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. (...) 
¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas Manos de Dios? (...) ¿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. (L.194.2.1; 3.4; 4.1-2,5-6; 5.1-2; 
7.1,4-6)

Más adelante, en el 6º repaso:

El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. (L.214.1.2)

Y anteriormente:

Pues el pasado ya pasó y el futuro es tan solo algo imaginario. (L.181.5.2)

También en el Texto:

El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó, y que lo que realmente ya pasó no puede 
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tener efectos. (T.28.I.1.8)

Y al deshacer el pasado, desaparecen también el futuro y la culpa y ansiedad del presente, pues 
todos procedían de un pasado amenazador que en realidad era inexistente.

La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante 
del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. (T.13.IV.4.4)

Por lo tanto, perdonamos. Y esto nos conduce al auténtico presente que es la paz, donde ya no 
escuece el pasado ni preocupa el futuro ni hay conflicto en el presente.

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 (...).  
Es tan bello, puro e inocente, que en él sólo hay felicidad. (T.15.I.8.2-4,6)

Así pues, los milagros:

Cancelan el pasado en el presente, y así liberan el futuro. (T.1.I.13.3)

Es decir, nos liberan para permanecer en la paz intemporal. Esta paz es el conocimiento eterno, el 
recuerdo de Dios:

No es ni del pasado ni del futuro, al ser eterno para siempre. (T.12.VIII.4.8)

En la realidad del "ahora", sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que es la 
eternidad. (T.13.IV.7.6)

O como lo expresó Ralph Waldo Emerson:

Este momento es tan bueno como cualquier momento de la eternidad.

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XX)

Los amigos de mis amigos son mis amigos.

Nuestro verdadero Amigo es el Espíritu Santo. Haremos bien en aceptar la amistad de los amigos 
del Espíritu Santo, pues son también nuestros amigos y solo quieren amarnos, y ayudarnos a 
despertar para que seamos completamente felices. Estos amigos son: Jesús (o cualquier iluminado, 
o la esencia de cualquiera de nuestros hermanos), el perdón, el milagro, la inocencia, la paz, la 
amabilidad, el aprecio, la confianza, la bondad, el amor, la unión, etc.

Más específicamente, no deberíamos negar nuestro amor ni a uno solo de nuestros hermanos, pues 
todos ellos forman parte indispensable de nuestra bienaventuranza, al formar parte de nuestro 
propio Ser.  

☼☼☼

No dejes que los árboles te impidan ver el bosque.



Cuando prestamos demasiada atención a los detalles concretos perdemos de vista la visión más 
amplia, la perspectiva global. El ego tiende a lo concreto (porque busca la separación y lo concreto 
está limitado/separado de lo demás) y rehúye lo abstracto. El mundo de las formas, generado por el 
ego, es el lugar de las cosas concretas. Cada forma es concreta, limitada, separada de las demás. En 
cambio, el Cielo o conocimiento no-dual es abstracto, pues al no haber separación/límites no se 
puede definir. El cuerpo es concreto; Dios, abstracto. Al identificarnos con el sistema de 
pensamiento del ego (la creencia en la separación y sus ramificaciones), creemos ser un cuerpo y al 
percibirnos como cuerpos perdemos de vista a Dios (nuestro verdadero Ser), que es abstracto. El 
cuerpo es el árbol que nos impide ver el bosque que es Dios. El mundo es el árbol que nos impide 
ver a Dios (ser Dios; ser Lo que somos).

Si nos acercamos demasiado, un solo árbol puede taparnos todo lo demás (ocultando tanto la verdad
como el resto de las ilusiones), al igual que un dedo cerca del ojo puede tapar la luna. Del mismo 
modo, si nos aferramos demasiado al cuerpo (o al mundo: los resentimientos, etc) prestándole 
demasiada atención, estaremos permitiendo que lo concreto (la forma) nos impida ver lo abstracto. 
Aquí, "ver" significa comprender, experimentar, incluso ser (conscientemente).

Veamos algunas citas del Curso en relación a esto:

Nada es tan cegador como la percepción de la forma. (T.22.III.6.7)

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)

La condición natural de la mente es una de abstracción total ((en la que todo es uno, sin diferencias, 
distinciones ni excepciones)). (...) Un hermano es todos los hermanos. Y en cada mente se 
encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. (...) La mente que se enseñó a sí misma 
a pensar de manera concreta ya no puede aprehender la abstracción en el sentido del abarcamiento 
total que ésta representa. (...) 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.161.2.1; 4.1-2,7; 5.2-5) 

Y en la sección del Texto "Creación y comunicación" (T.4.VII) se ofrecen algunas aclaraciones 
relevantes sobre este tema:

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 ((la mentalidad errada)) que cree que lo 
que define tu existencia es la separación. (T.4.VII.1.2-5)

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. (...) Creación y comunicación son 
sinónimos. (...) Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una 
calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. (T.4.VII.3.4,6,9)

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. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma 



medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad (...). (T.4.VII.4.1-5)

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)

Por lo tanto, si queremos ser felices y no perder de vista la plenitud de nuestro verdadero Ser, no 
dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque. No nos apeguemos a lo concreto cegándonos a 
la infinitud abstracta de nuestro Ser. La manera de desapegarnos es practicar el perdón. El perdón 
no separa, sino que une. No ve diferencias concretas, sino que entiende nuestra universal igualdad. 
No ve las cualidades concretas que aparentemente nos diferencian y separan a unos de otros, sino 
que se centra en lo que todos tenemos en común: lo universal. Por ejemplo, nuestras formas difieren
y el ego considera importantes esas diferencias, pero el perdón reconoce que las diferencias son 
ilusorias y no les da importancia, centrándose en lo universal que todos compartimos: todos aquí 
estamos dormidos, con un ego del que nos conviene despertar. En esto somos iguales. Y en el Cielo 
somos incluso más que iguales, pues en el Ser somos Uno.

No dejemos que lo plural (las ilusiones) nos vuelva ciegos a lo universal (el Ser/Unidad). A medida 
que practiquemos el perdón, los ilusorios árboles de lo concreto dejarán de taparnos el bosque de la 
verdad universal.

Los celos son malos consejeros.

Los celos, como la envidia y el resto de baratijas del ego, provienen de la creencia de estar 
separados e incompletos. Provienen de la sensación de carencia, que a su vez proviene de haber 
elegido creer en el sistema de pensamiento del ego. Estas baratijas refuerzan la sensación de 
carencia de la que provienen, y nos vuelven ciegos e incapaces de ver con sabiduría. Librarnos de 
estas baratijas, por lo tanto, nos devuelve la plenitud y la libertad que creíamos haber perdido.

Los extremos se tocan.

El ego cree en las diferencias, pero en lo básico no somos diferentes unos de otros, ni siquiera en 
casos considerados extremos por el ego. Por ejemplo, un fanático de la política "de derechas" puede
parecer superficialmente muy diferente de un fanático de la política "de izquierdas", sin embargo 
ambos comparten las características de su común fanatismo: odio por los rivales, enfado ante las 
opiniones contrarias, incapacidad de ver los aciertos del lado opuesto, etc. Otro ejemplo: un policía 
puede parecer diferente de un ladrón, pero ambos, como todos nosotros, tienen un lado mental 
egoico y un lado mental pacífico, junto con la capacidad de elegir entre ambos lados. Un policía 
puede llegar a robar cuando está en su mentalidad errada, mientras que un ladrón puede 
comportarse con virtud cuando está en su mentalidad recta.

Otro ejemplo de que los extremos se tocan es lo fácilmente que pasamos del amor (el amor especial 
del mundo) al odio. Esto se debe a que en este mundo de opuestos, los aparentes opuestos (los 
extremos) son en realidad lo mismo. El amor especial no es más que una forma disimulada de odio. 
El amor de este mundo es odio disfrazado, por eso nuestros comportamientos y sentimientos son tan
cambiantes, pues cambiamos constantemente de un disfraz a otro, aunque el contenido es siempre el
mismo:

No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha 
experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su 
entendimiento. (T.4.III.4.6)



Un ejemplo final: la diferencia entre el héroe y el cobarde es a veces inexistente, cuando ambos 
actúan desde el miedo. A veces, por miedo, uno reacciona huyendo y se le llama cobarde. Pero otro,
debido al miedo, siente el impulso de atacar y se le llama valiente. Pero ambos son lo mismo: 
miedosos expresando su miedo de formas diferentes. Una vez más, los extremos u opuestos se 
tocan; porque ambos son ilusorios.

☼☼☼

Los niños y los locos dicen las verdades.

O sus variantes:

Del loco, del bobo y de la criatura se sabe todo.

Los niños, los borrachos y los locos no callan nada y lo largan todo. 

Significa que aquellos incapaces de razonar o de disimular, muchas veces hablan más de lo debido, 
sin poder callarse o mentir de un modo creíble (las mentiras de un niño se descubren en menos que 
dura un guiño).

Pero a nosotros nos interesa otro matiz: cuando alguien descubre una verdad espiritual y la cuenta a 
otros, frecuentemente le menosprecian o se ríen de él, como si fuera un tonto, un niño, un loco o un 
borracho. Por eso, si uno afirma que el mundo es un sueño, o que la vida no tiene forma, o que el 
tiempo no existe, o que no somos cuerpos, es fácil que se le considere tonto o loco.

En este sentido, para el mundo resulta muy difícil distinguir al sabio del loco, pues ambos pueden 
llegar a decir "locuras", ideas increíbles.  En el mundo se confunde al genio con el borracho, al 
sabio con el niño o con el bobo, etc.

Visto así, podríamos recordar el dicho bíblico de "Dejad que los niños se acerquen a mí" y 
parafrasearlo con "Dejad que los sabios se acerquen a mí". Aunque el sentido de ese dicho bíblico 
no es exactamente ese, pues ahí la palabra "niño" no simboliza al sabio, sino más bien la inocencia 
y humildad, es decir, a aquellos que son receptivos y están dispuestos a aprender: "Dejad que los 
humildes y los inocentes se acerquen a mí". Porque ellos son sinceros y buscan y respetan la 
verdad.

Los reyes y los jueces no se casan con nadie.

Es decir, que quienes desempeñan cargos de poder deberían ser imparciales y no beneficiar a 
ninguna de las partes en litigio (pues eso sería ser parcial). Recordemos lo que hemos hablado más 
arriba sobre lo concreto y lo abstracto. El ego busca lo concreto y es parcial: ve intereses separados 
y prefiere a unos sobre otros, en interés propio. El Espíritu Santo reconoce lo universal (los 
intereses compartidos, y en última instancia la abstracción pura) y es imparcial: ama y bendice a 
todos por igual. En este sentido, no confiemos en el ego como líder o guía, pues el ego es un 
rey/juez cruel y parcial. Y un líder parcial perjudica a quienes le siguen, pues les conduce al 
sufrimiento y a la muerte. Confía, pues, en el Espíritu Santo, que es un guía bondadoso e imparcial 
que nos lleva hacia la Vida y que nos conduce a reconocer nuestra propia verdadera realeza.

☼☼☼

Los tiempos cambian.



El mundo de espacio/tiempo, de la dualidad, es cambiante: en él nada es seguro. La felicidad se 
troca en tragedia, la tristeza se troca en alegría, el placer se troca en dolor, y así sucesivamente en 
ciclos que se repiten indefinidamente. Unas veces estamos arriba en la noria de la vida, otras abajo. 
Pero siempre girando, alternando entre placeres y conflictos inacabables. La única escapatoria es 
despertar de este mundo/sueño irreal, lo cual podemos hacer mediante la práctica del perdón.

Aquí, en el mundo de la dualidad, todo pasa y es fugaz, alegrías y dolores por igual. Aquí nada es 
permanente. Si buscamos algo de verdadero valor, algo permanente, debemos buscarlo donde está: 
en la verdad, en lo eterno. Y el perdón es el medio que nos conduce a esta gozosa revelación. Todo 
lo demás no importa, pues ahora aparece y luego desaparece. Todo pasa, excepto la verdad. Y el 
perdón es el medio para eliminar los obstáculos que nos impiden reconocer la verdad.

Sobre el tiempo ya hemos comentado algunas ideas en esta serie, por ejemplo al final de la parte VI,
en los comentarios a los refranes "El tiempo es oro", "El tiempo todo lo cura", "No hay mal que 
cien años dure", "No hay bien que dure ni mal que no se acabe".

☼☼☼

Los toros se ven mejor desde la barrera.

Explicación normal: "Resulta fácil juzgar algo desde un sitio donde no hay peligro alguno" 
(CVC).

Desde la tranquilidad y la seguridad todos somos valientes, pero cuando estamos en medio del 
peligro aparecen amenazas aparentemente urgentes de afrontar y perdemos el buen juicio y la 
tranquilidad. En definitiva, perdemos los papeles y es más fácil que caigamos en las redes del ego, 
reaccionando con miedo, crueldad, remordimientos, a la defensiva, etc.

El mundo del ego es un campo de batalla en el que, identificados con un cuerpo implicado con 
diversidad de problemas, luchamos por sobrevivir. Al sentirnos implicados en el campo de batalla 
no vemos las cosas con tranquilidad ni ecuanimidad, por lo que se cierra nuestro discernimiento y 
caemos fácilmente en el miedo y los líos resultantes de pensar y reaccionar como egos.

Ante este feo y desconcertante panorama, el Espíritu Santo nos da la solución: "Elévate por encima 
del campo de batalla y no serás afectado por las ilusiones, pues en ese elevado punto no podrán 
tocarte". Elevarse por encima del campo de batalla es desidentificarnos del cuerpo (el "héroe" del 
sueño) e identificarnos con el soñador, es decir, con la mente que está proyectando el sueño. El 
soñador, también llamado "Testigo" en otras tradiciones, o "Tomador de decisiones" por Kenneth 
Wapnick, es libre de cambiar su identificación con el sistema de pensamiento del ego, eligiendo en 
su lugar dar su lealtad al sistema de pensamiento de perdón del Espíritu Santo. Esto nos eleva del 
campo de batalla, nos despierta del sueño y nos conduce de vuelta a casa, a nuestro Ser.

Hay una metáfora que es la de ver el mundo como un teatro. Si nos identificamos con el personaje 
que encarnamos en la obra de teatro, sufrimos. Un paso en la dirección correcta es recordar que no 
es un mundo real, sino puro teatro, una escenificación (un sueño irreal, etc). Entonces pasamos de 
ser un personaje en la obra de teatro, a ser el actor. Esto es un paso ventajoso porque el personaje es 
quien parece estar en peligro; en cambio, el actor es alguien que ha recordado que la historia que 
está representando es una ficción. En consecuencia, sufre menos que el personaje. El siguiente paso 
es desidentificarnos del actor y pasar a vernos como el espectador. El espectador está aún más libre 
y tranquilo que el actor, porque el actor aún está en el escenario mientras que el espectador se sabe 
tranquilamente sentado en la butaca, observando la obra sin implicarse en ella. Simplemente la 
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observa. Es el testigo de la obra de teatro. El soñador; el tomador de decisiones; la mente que se 
durmió y que puede elegir despertar. El paso final, que ocurre espontáneamente tras una continuada 
práctica espiritual (como por ejemplo el proceso del perdón), consiste en salir del teatro. Es decir, 
ahora nos desidentificamos del espectador y simplemente salimos del teatro. Y entonces ya no hay 
ilusiones que observar. Ya solo se reconoce la inmutable Verdad (lo Absoluto); y se entiende que el 
teatro nunca existió, ni tampoco el actor ni el espectador. Nunca hubo teatro, pues lo único siempre 
existente es Dios; el Ser Libre de ilusiones. La Plenitud ilimitada.

Pero en este refrán no se está haciendo hincapié en ese paso final, sino en el paso intermedio de 
convertirnos en el espectador, en el soñador, en la mente tomadora de decisiones: el Testigo. Esto es
lo que significa "elevarse por encima del campo de batalla". O lo que es lo mismo, "ver los toros 
desde detrás de la barrera". Pues ahí estamos a salvo. Como cuerpos parecemos estar en peligro, 
pero como la mente que sueña (el espectador, el Testigo, etc) estamos completamente a salvo. Ahí 
no puede pillarnos el toro. Y entonces vemos las cosas de otra manera, desde otra perspectiva que 
nos permite estar en paz, elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y despertar.

Elevarnos por encima del campo de batalla (T.23.IV) es lo mismo mantenernos en el "centro 
tranquilo" de la paz (T.18.VII.7-8) y consiste básicamente en lo que hemos comentado: pasar del 
sueño al soñador, y desde ahí elegir la paz del perdón. Otra manera de decirlo es que consiste en 
soltar el pasado y el futuro y centrarnos únicamente en el presente puro (que no debe ser confundido
con el presente temporal). En este oasis interior podemos sentirnos seguros, amados y en paz. 

Algunas citas del Curso relacionadas con este tema:

Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. (T.23.IV.4.7)

Elévate, y desde un punto más alto, contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será muy diferente. Aquí,
en medio de él ((del campo de batalla del mundo)), ciertamente parece real. Aquí has elegido ser 
parte de él. Aquí tu elección es asesinar. Mas desde lo alto eliges los milagros en vez del asesinato. 
Y la perspectiva que procede de esta elección te muestra que la batalla no es real y que es fácil 
escaparse de ella. (T.23.IV.5.1-7)

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. 

No contemples a nadie desde dentro del campo de batalla, pues lo estarías viendo desde un lugar 
que no existe. (T.23.IV.6; 7.1)

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? 

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? (T.23.IV.8.7-9; 9.1-6)

Tú ((la mente: el Testigo; el Tomador de decisiones)) eres el soñador del mundo de los sueños. 
(T.27.VII.13.1)

Sueña con la bondad de tu hermano en vez concentrarte en sus errores. (T.27.VII.15.3)

Lo anterior es una llamada al perdón. Al sustituir nuestros resentimientos por el perdón estamos 
dando el paso de dejar atrás el personaje para tomar conciencia del Testigo o soñador.

El secreto de la salvación no es sino éste: que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. 
(...) 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. 

Basta con que aprendas esta lección para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en 
que éste se manifieste. (T.27.VIII.10.1,5-6; 11.1)

¡Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas esto! (T.27.VIII.13.1)

Y con referencia al "centro tranquilo":

No hacer nada es descansar, y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de 
exigir tu atención. (...) Con ello se niega el tiempo, y, así, el pasado y el futuro desaparecen. (...) 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.7.7,5,8-9; 8.1-5)

☼☼☼

Y para finalizar este capítulo de la serie, comentemos brevemente este último refrán:

Los últimos serán los primeros.

Su fuente son estas palabras de Jesús en el evangelio:  

Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. (Mt 20:16)

Significa que quienes son humildes (los últimos) serán los primeros en despertar a la paz, pues están
receptivos para aprender y practicar el perdón. Por el contrario, los arrogantes que creen saberlo ya 
todo y se creen superiores, están hundidos en el ego y tardarán más en despertar: los arrogantes (los 
"primeros") serán los últimos en despertar. En realidad estas aclaraciones ya vienen incluidas en la 
propia Biblia también:

Pero que el mayor de vosotros sea vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el



que se humilla será enaltecido. (Mt 23:11-12)

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXI)

Mañana será otro día.

Es un mensaje de esperanza: nunca hay que desesperarse ante los problemas, pues este mundo es 
cambiante y aquí todo se pasa. Muchas veces somos nosotros mismos quienes alimentamos el 
problema al tratar de resolverlo por nuestra cuenta (como egos). Si simplemente dejamos de querer 
controlarlo obsesivamente todo, los problemas pasan y la inspiración llega. Entonces recordaremos 
cuál es nuestro único problema (la creencia en la individualidad/separación) y que en realidad ya se 
ha resuelto: simplemente tenemos que aceptar esto mediante el perdón. 

Las situaciones se transforman. Mañana será otro día. Pero si queremos estar libres de problemas 
para siempre en vez de simplemente transformar un problema en otro, tendremos que aprender a 
practicar el perdón, que nos saca de este juego basado en alternar entre continuos problemas.

Ya hemos comentado sobre el tiempo en otras partes de esta serie, por ejemplo en el capítulo 
anterior, al comentar el refrán de que "Los tiempos cambian".

☼☼☼

Manos duchas comen truchas.  

Alude a las ventajas de ser hábil. Y puesto que habilidad más útil es la de perdonar, podemos 
parafrasear así este refrán:

Corazón que perdona, siente que la paz aflora.

☼☼☼

Manos frías, corazón caliente.

Lo que importa no es lo externo, sino lo interior. No la forma, sino el contenido. Alguien puede 
parecer ser frío o distante a nivel del comportamiento ("manos frías") y sin embargo sentir un gran 
amor por los demás en su corazón.

☼☼☼

Más daño hacen amigos necios que enemigos descubiertos.

Los enemigos declarados, al no esconderse podemos afrontarlos como veamos oportuno, pues 
somos conscientes de su presencia. Pero un amigo necio es un enemigo oculto, disfrazado en forma 
de amigo. Y por "amigo necio" nos referimos, por supuesto, al ego. Mientras pensemos que el ego 
es nuestro amigo y sigamos su sistema de creencias, estaremos indefensos porque 
experimentaremos multitud de problemas pero no comprenderemos de dónde vienen, pues nuestro 
"enemigo" está escondido y creemos que es nuestro amigo. El ego nos distrae con los problemas 
aparentes del mundo —que son ilusorios e irrelevantes— para que no prestemos atención a nuestro 
verdadero enemigo (el ego) y en vez de eso nos unamos con él —creyéndolo amigo— para 
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combatir contra los otros supuestos enemigos del mundo. Pero cuando nos damos cuenta de que el 
ego no es nuestro amigo (de hecho es nuestro único "enemigo"), nos volvemos conscientes del 
verdadero problema y por fin podemos ponerle solución. La solución es el perdón (dejar de creernos
cuerpos separados, dejar de creer en el sistema de pensamiento de la separación).

Más quiero libertad con pobreza que riqueza con esclavitud.

Más vale ser libres aunque tengamos pocos medios materiales, que disponer de muchos medios 
materiales pero carecer de libertad. Pero la riqueza o pobreza materiales no importan; no son algo 
bueno ni malo. De lo que conviene ser pobres es de ego. Porque el ego es esclavitud. Cuanto más 
pobres seamos de ego, menos esclavos seremos.

La verdadera riqueza es estar libre de ego, porque solo entonces podemos reconocer la verdad de 
nuestro Ser, que es la única e infinita Riqueza.

Más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Con el tiempo, atención y paciencia todos tenemos muchas oportunidades de aprender de nuestras 
experiencias. Quien aprende de sus experiencias es en cierto sentido un "viejo que se vuelve sabio". 
Tarde o temprano todos debemos aprender, por propia experiencia, que este mundo de dualidad no 
nos da felicidad, por lo que debe haber algún otro camino. Y hallaremos ese camino, que es el 
perdón, es decir, volver la mente hacia dentro para despertar del sueño de la dualidad. Los 
despiertos son los verdaderos sabios que ya han "hecho sus deberes" del perdón.

Más se ha de estimar un diente que un diamante. 

Este refrán aparece en el Quijote. Significa que tienen más valor las cosas básicas que las cosas 
accesorias. Cuando Don Quijote, apaleado, se vio dolorido y con varios dientes partidos y rotos, se 
dio cuenta de que más le gustaría tener de nuevo sus dientes sanos que cualquier otro regalo, incluso
un diamante.

Lo más básico que todos tenemos es nuestro propio Ser. Todo lo demás es accesorio. Más se ha de 
estimar el Ser, que el ego (el cual ni siquiera es un diamante, sino una piedra común y sin valor). 
Cuando queramos nuestro Ser por encima de todo, las ilusorias baratijas del ego desaparecerán y 
reconoceremos lo verdaderamente valioso. Cuando uno suelta el mundo y el cuerpo —las ilusiones
— y renuncia a los resentimientos, el Ser aparece. La Vida, que siempre estuvo ahí, se revela.

Más vale quien Dios ayuda que quien mucho madruga. 

Sale mejor parado quien acepta la ayuda de Dios —del Espíritu Santo— que quien trata de resolver 
las cosas por su cuenta, confiando en su propia pericia personal. Porque el primero está receptivo a 
recibir ayuda desde más allá de su limitada individualidad, mientras que el segundo es arrogante en 
el sentido de creer que podrá resolver sus problemas exclusivamente desde el ego.

En otras palabras: más vale quien es humilde y acepta aprender a volver la mente hacia dentro, que 
quien sigue lidiando orgullosamente entre las proyecciones del mundo.

Más vale estar solo que mal acompañado.

Especialmente si nos referimos a la compañía del ego. Pero en realidad nunca podemos estar del 
todo solos en este mundo: estamos siempre con uno de los dos compañeros posibles: el ego o el 
Espíritu Santo. Y en cada instante de nuestras vidas estamos eligiendo al uno o al otro. ¿A cuál 



estoy eligiendo ahora mismo? Puedo saberlo así: si estoy en paz y amabilidad, estoy con el Espíritu 
Santo. De lo contrario estoy con el ego y más me valdría estar a solas.

En cuanto dejamos al ego a un lado, el Espíritu Santo nos sonríe y nos hace saber que no estamos 
solos sino que ahora —conscientes de Él— estamos muy bien acompañados.

Más vale maña que fuerza.

Se refiere a que en muchas ocasiones es más útil la habilidad que la fuerza bruta.

Para nuestros propósitos, puesto que la habilidad más útil que hay en este mundo es la de despertar 
de él, podríamos expresar el refrán así: Más vale el perdón que la lucha y la imposición. Porque 
más vale la suave habilidad con que el perdón hace desaparecer los problemas, que la fuerza bruta 
del ego tratando de imponer sus crueles soluciones guerreras basadas en "o tú o yo".

Más vale pedir que robar.

El quid de la cuestión es que en este mundo todo lo que no sea amar o practicar el perdón es robar. 
Y somos cada uno quienes nos robamos a nosotros mismos nuestra propia paz. Así que podríamos 
expresar la idea así: Más vale perdonar que perder nuestra paz. Porque el perdón es la oración más
elevada para quienes creemos estar en este mundo.

La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que 
tiene sentido es la del perdón porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha 
aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no 
es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. (T.3.V.6.1-5)

Más vale poco y bueno que mucho y malo.

La calidad es preferible a la cantidad. Más vale prestar atención a la calidad de algo (el contenido) 
que a la cantidad de ese algo (lo que abulta a nivel de la forma). Más vale un solo instante unido a 
Dios que mil años devaneando junto al ego. Porque mil años de ego son mil años de conflicto y 
sufrimientos, mientras que en ese único instante de unión con Dios está contenida la infinita 
eternidad.

También: Más vale un instante de perdón que cien años de lamentación. 

Más vale preguntar viejo, que morir necio.

El aprendizaje no tiene edad; lo que requiere es la humildad de estar dispuesto a aprender. Lo más 
útil que podemos aprender en este mundo es a volver la mente hacia dentro (perdonar; despertar). Y 
no importa la edad en que uno empiece a aprender esto. Podríamos, pues, expresar esta idea así: 
Más vale empezar a perdonar en la vejez, que morir en la estupidez. Porque si morimos sin haber 
perdonado, cargados con la culpa y el resto de creencias ilusorias del ego, nuestro apego al conflicto
nos impulsará a seguir soñando nuevas vidas de sufrimientos y de problemas. Y así una y otra vez, 
hasta que finalmente en una de ellas nos dignemos a perdonar y así despertar del sueño del mundo.

No importa si empiezas a perdonar de niño o de viejo; simplemente perdona y dejarás de ser preso.

Más vale prevenir que curar. 

Y como siempre con nuestro sistema de pensamiento del Curso, la mejor manera de prevenir los 



problemas es el perdón. Que sirve también para curar los problemas cuando ya se han presentado.

Si practicamos el perdón asiduamente, muchos problemas ni siquiera llegarán a presentarse, al 
haber perdonado la culpa inconsciente que los generaba. Otros problemas sí aparecerán (pues 
durante la mayor parte del proceso de despertar nuestro perdón no es completo), pero una vez nos 
percatemos de ellos podremos aplicarles también la receta del perdón. Así mantendremos la paz, y 
el problema desaparecerá o dejará de importar.

Más vale perdonar (prevenir, o la verdadera curación) que lamentarse por los sufrimientos y tener 
que recurrir a la ineficaz magia del ego. (Nota: la magia del ego a veces sí parece eficaz, pero esto 
es una apariencia, pues cambia los efectos pero deja intacta la causa que los origina, por lo que deja 
sin resolver el problema de nuestra falta de plenitud, y por lo tanto es un "remedio" que en el fondo 
es ineficaz).

Más vale que sobre que no que falte.

Más vale la abundancia que la escasez. Creer en el sistema de pensamiento del ego implica siempre 
escasez. El ego es incapaz de gozar de la verdadera abundancia, pues la abundancia solo se 
encuentra en la verdad, que es unión y no separación. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXII)

Más vale saber que haber.

Es otra forma de decir que es preferible lo permanente que lo temporal. Otras formas de expresar 
esta idea:

Es preferible la ciencia que la riqueza.

Más vale ser que tener. (Más vale Ser con Dios que tener con el ego)

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. (T.4.III.9.4-6)

Obviamente, cuando decimos que "más vale ser que tener", ese "tener" se refiere al tener del ego, 
que es un tener basado en la dualidad (un sujeto que tiene, y un objeto que es tenido), que es 
llamado por el Curso a veces "obtener" (implicando así cierto grado de violencia que demuestra que
es algo perteneciente al ámbito del ego).

Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar sólo lo eterno. (T.10.V.14.5)

Por lo tanto, debemos funcionar en el ser, en vez de en el tener o el hacer. Y esto, llevado a su 
sentido último, pone fin a todos los problemas.

☼☼☼ 

Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.



Es un lema del ego, quien siempre quiere el poder para sí; quiere ser el líder, destacar. Detesta que 
haya otra autoridad por encima de él. Por eso, el ego prefiere ser el amo del mundo, antes que ser un
niño en Dios. Hay un refrán que dice lo contrario a éste, y que ya vimos justo al final del capitulo 
XX de esta serie. Es el refrán que dice: "Los últimos serán los primeros". Es decir, que más vale 
servir que mandar (más vale la humildad que la arrogancia). O, en definitiva... más vale ser cola de 
león que cabeza de ratón... 

Más vale un hoy que diez mañanas.

La verdad y la libertad se encuentran en el presente, no en el mañana. Más vale centrarnos en el 
ahora, que distraernos en cientos de pasados y futuros inexistentes. En el instante presente se halla 
todo cuanto se pueda desear. Toda plenitud reside en el presente.

A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión, estarás optando 
por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece 
para liberarte. (T.13.IV.6.5)

El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. 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)

Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. 
(L.169.6.3)

En cierto sentido, el pasado son resentimientos, el futuro son miedos, y el presente es o bien culpa 
(el presente del ego) o bien perdón (el presente de la mentalidad recta). Si ahondamos en el presente
benigno de la mentalidad recta, entramos en la modalidad del perdón:

Pues el presente es perdón. (T.17.III.8.2)

Pero ahondando en ese presente, insistiendo en la práctica del perdón, llegamos al eterno presente 
que está más allá de todo lo que podamos decir:

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, del 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)

☼☼☼ 

Médico, cúrate a ti mismo.

Muchas veces insistimos en corregir a los demás sin habernos antes corregido a nosotros mismos. 
Pero sería conveniente que antes de meter nuestras narices en los asuntos de los demás nos 

http://hablemosdeucdm.blogspot.com/2017/07/refranes-populares-la-luz-de-ucdm-xx.html
http://hablemosdeucdm.blogspot.com/2017/07/refranes-populares-la-luz-de-ucdm-xx.html


ocupáramos de nosotros mismos. Tratar de sanar o corregir a otros sin haber sanado antes uno 
mismo es el tema que el Curso llama "el sanador no sanado" (T.9.V). Si cuando nos relacionamos 
con los demás aceptamos humildemente que todavía no hemos sanado completamente, recurriremos
a la ayuda del Espíritu Santo en vez de a la arrogancia del ego. De lo contrario, creeremos que 
somos especiales y diferentes del prójimo, por lo que estaremos cayendo en nuestra mentalidad 
errada.

El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. 
(T.7.V.7.1)

No les está agradecido porque se siente especial (superior).

Insistir en que podemos corregir a los demás sin haber salido antes nosotros mismos de nuestra 
mentalidad errada es la actitud contra la que avisa esta cita bíblica que ya vimos anteriormente en 
esta serie:

¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no miras la viga que está en tu propio 
ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: «Déjame sacar la paja de tu ojo», cuando tienes una viga en el 
tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del 
ojo de tu hermano. (Mt 7:3-5) (la misma idea aparece también en Lc 6:41)

Por eso el Curso nos anima a que primero de todo nos centremos en corregirnos a nosotros mismos:

La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para sí mismo. (T.2.V.5.1)

La única responsabilidad del maestro de Dios es aceptar la Expiación para sí mismo. (M.18.4.5)

Esto no quiere decir que no podamos ser de ayuda a los demás hasta que no finalicemos nuestro 
proceso (pues esto suele ir para largo). A fin de cuentas, un "terapeuta" o "maestro de Dios" 
completamente libre de ego es algo muy raro. Como dice el Curso en el Anexo Psicoterapia:

Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra, 
simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo ni hablar con él, o ni siquiera saber 
de su existencia. Su simple presencia es suficiente para curar. (P.2.III.3.7-9)

Pero:

En cierto sentido, el psicoterapeuta sin ego ((el Maestro de maestros; el iluminado)) es una 
abstracción que se encuentra al final del proceso de curación; demasiado avanzado para creer en la 
enfermedad y demasiado cerca de Dios para mantener los pies sobre la tierra. (P.2.III.4.4)

Es decir, que no es práctico esperar a estar en ese nivel, pues son muy pocos los que han deshecho 
completamente al ego. Sin embargo, el Curso nos invita a ayudar a nuestros hermanos aunque no 
hayamos finalizado nuestro propio proceso. Para ello, simplemente se nos pide que prestemos 
atención a estar en nuestra mentalidad recta a la hora de ayudar, o de lo contrario estaremos obrando
desde el ego (mentalidad errada) y en vez de una ayuda puede convertirse en un estorbo. Cuando 
nuestra actitud es la de ayudar humildemente desde la mentalidad recta, no nos consideramos 
especiales ni diferentes de los demás: reconocemos que nosotros también nos estamos sanando y 
que por lo tanto todos nos ayudamos a todos: todos somos alumnos y maestros. Y cuando 
enseñamos algo, lo hacemos principalmente mediante el ejemplo: si me mantengo en paz, estoy 
enseñando que la paz es posible. Las palabras no son imprescindibles en el proceso de 
enseñanza/curación.



Por lo tanto, podemos ser útiles para nosotros mismos y los demás si estamos alerta ante este tipo de
cosas.

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 ((el de Jesús o el Espíritu Santo)). (T.2.V.4.1-2)

Por lo tanto, al elegir la mentalidad recta nos curamos a nosotros mismos al mismo tiempo que 
somos de ayuda para la curación de los demás. Esto ilustra una vez más el principio de los intereses 
compartidos y que todos somos esencialmente iguales. Así es como el médico o terapeuta (o el 
maestro de Dios) se cura a sí mismo, siendo al mismo tiempo útil para el proceso de curación de los
demás.

No te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las 
tengas. (M.26.4.1)

☼☼☼

Mente sana en cuerpo sano.

La mente es la causa, y el cuerpo simplemente el efecto. El cuerpo no hace nada. Es irreal. La 
mente dividida también es irreal (lo único real es la Mente de Dios), pero una vez que hemos 
aceptado las ilusiones es en la mente donde debemos centrarnos, porque es la causa del problema: la
mente decidió creer en lo imposible (el error de la separación), y el cuerpo simplemente refleja lo 
que dicta la mente, como una marioneta sigue las pautas que le comunica el titiritero que la dirige.

Aunque desde el punto de vista del Curso la curación es para la mente, no por ello debemos 
maltratar al cuerpo ni tratarlo con obsesivo rigor. Eso sería otorgarle realidad al cuerpo. La actitud 
que recomienda el Curso hacia el cuerpo es una actitud amable: no nos apegaremos a él (es decir, no
creeremos que nuestra felicidad depende de él), pero lo cuidaremos para que esté en unas 
condiciones aceptables. A fin de cuentas, el cuerpo es la herramienta con la que nos desenvolvemos 
en este mundo de formas. El cuerpo, en el fondo, no es físico sino que es mental, aunque como 
hemos proyectado una parte de nuestra mente para que parezca externa (el cuerpo, el mundo), lo 
consideramos no-mental.

La actitud correcta, por lo tanto, no consiste en negar el cuerpo, pues forma parte de nuestra 
experiencia. Negamos que sea real y por ello procuraremos no apegarnos a él, pero puesto que de 
momento forma parte de nuestra experiencia, seremos bondadosos con él. Le daremos comida y los 
cuidados que necesite: medicinas, ir al médico, agua, aire, ejercicio, tiempo de descanso, o lo que 
sea que necesite. Si vamos descalzos y en nuestro camino hay cristales rotos, no obligaremos al 
cuerpo a pasar descalzo por ahí. Se trata de simples cuidados de sentido común, que reflejen 
bondad, sin por ello caer en la hipnosis de que el cuerpo es real (será "real" en nuestra experiencia 
mientras sigamos soñando con él, así que es conveniente que seamos amorosos con respecto a él). 

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. (T.2.IV.3.8-11)

Por lo tanto, mente sana en cuerpo sano. Y si detectamos cualquier problema en relación a 
cualquiera de ellos, la solución es siempre el perdón (sanar la mente; volver a la mentalidad recta). 
Si notamos que nuestra mente está en desequilibrio (ausencia de paz), tenemos la oportunidad de 



perdonar. Y si notamos que el cuerpo está en desequilibrio, igualmente tenemos la oportunidad de 
perdonar, reconociendo que el cuerpo es simplemente un reflejo de lo que estamos eligiendo a nivel 
mental. Así, podemos utilizar el cuerpo como un sensor que nos avise de nuestros errores en la 
mente inconsciente, para así corregirlos mediante el perdón. Esto no impide que, al mismo tiempo, 
usemos los complementos a nivel de la forma que sintamos que son oportunos, como poner una 
tirita en la parte afectada o ir al médico.

☼☼☼

Mucho ruido y pocas nueces.

Eso es el ego, el mundo, el cuerpo: mucho ruido y pocas nueces. Mucha parafernalia pero nada de 
sustancia. Creemos que tiene valor en sí, pero el único valor que podemos darle es el de utilizarlo 
para despertar de él.

Puesto que las ilusiones no son más que ruido sin nada de valor detrás... puesto que son una 
armadura vacía sin nada de valor dentro... sabiendo esto, no hagamos una montaña de un granito de 
arena. No nos tomemos a pecho nada de ello: al ego; al mundo; al cuerpo, etc. No pueden dañarnos.
Estamos soñando y simplemente necesitamos perdonar y despertar para así volver a reconocer 
nuestra inmutable felicidad.

☼☼☼

Muchos cocineros estropean el caldo.

Significado: "No conviene que intervengan muchas personas en un asunto, porque puede provocar 
desorden o desconcierto, al haber pareceres diversos" (CVC).

Para nuestros propósitos, esto significa que no tratemos de combinar como guías al ego con el 
Espíritu Santo. En esto sí se trata de elegir a uno o el otro. Cada vez que no estemos atendiendo 
solamente al Espíritu Santo, estaremos influidos en alguna medida por el ego y se estropeará el 
caldo de nuestra paz.

Algunas citas del Curso son muy instructivas sobre este tema y ya las hemos incluido en el capítulo 
XIV, comentando el refrán de "Encender una vela a Dios y otra al diablo".

☼☼☼

Muchos pocos hacen un mucho.

Los pequeños pasos del perdón nos conducen dulcemente a la mayor grandeza existente: reconocer 
nuestro infinito Ser inmortal.

No menospreciemos, pues, dar estos pequeños pasos del perdón. Pasito a pasito se deshace el ego. 
Un pequeño pasito de perdón es un gran paso para reconocer la Divinidad.

Citemos, para acabar, un refrán sinónimo del anterior:

De pequeños principios resultan grandes fines. 

☼☼☼
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Refranes populares a la luz de UCDM (XXIII)

Muchos son los llamados y pocos los elegidos.

Proviene de un dicho bíblico:  

Porque muchos son los llamados, y pocos los elegidos. (Mt 22:14)

Un Curso de Milagros lo corrige así:

Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar.

Y en el propio Curso se explica:

No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. "Muchos son los llamados, 
pero pocos los elegidos" (Mt 22:14) debería rezar: "Todos son llamados, pero son pocos los que 
eligen escuchar". Por lo tanto, no eligen correctamente. Los "elegidos" son sencillamente los que 
eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo hallarán 
descanso para sus almas. (T.3.IV.7.11-15)

Es decir, que la verdad nos invita a todos sin excepción a que la reconozcamos, pero son pocos los 
que eligen escuchar esta llamada/invitación.

☼☼☼

Muerto el perro, se acabó la rabia.

O las variantes:

Muerto el perro, se acabaron las pulgas.

Perro muerto no muerde.

Significa que cuando desaparece la causa o la base, desaparecen también sus efectos. En nuestro 
contexto sería así: cuando desaparece el ego (mediante el perdón), desaparecen todos los problemas 
y sufrimientos. Ego muerto no muerde.

☼☼☼ 

Mundo redondo, quien no sabe nadar, vase al fondo.

Basta con cambiar una palabra para darle un significado ucedemiano:

Mundo redondo, quien no sabe perdonar, cae al fondo.

☼☼☼

Nada nuevo bajo el sol.

Significa que en este mundo no hay auténticas novedades. No hay auténtica creatividad, ni 
auténticos progresos, ni tragedias que sean realmente novedosas. Todo es un refrito de lo mismo de 
siempre. Los acontecimientos se repiten cíclicamente variando únicamente sus formas, pero no su 



esencia: un mundo de separación que nos lleva siempre de un conflicto a otro, de las ilusiones a las 
decepciones, de arriba hacia abajo y de nuevo arriba y abajo en la noria de la vida, con una 
constante alternancia entre placeres y dolores, falsas esperanzas que acaban siempre decepcionadas,
y finalmente el postre estrella de la muerte, como la corona final en cada partida de este juego de 
líos que es el mundo del ego. ¿Quién no querría despertar de este sueño de locos, dejando la noria 
de los conflictos y volviendo a la Realidad, donde se encuentra la verdadera Vida?

☼☼☼

Nadie da lo que no tiene.

Por sus frutos los conoceréis. Cada causa produce efectos similares a sí misma. El ego solamente 
puede dar lo que es: separación y conflicto. El amor solamente puede dar lo que es: amabilidad, 
unión, felicidad, inocencia.

Por los efectos que surgen podemos saber a quién estamos eligiendo en nuestra mente inconsciente: 
al Espíritu Santo o al ego. Si estamos dando paz, perdón e inocencia, estamos viniendo desde la 
mente de la paz (eligiendo al Espíritu Santo), mientras que si damos conflicto y condenación, 
estamos viniendo desde el ego.

Ya hemos comentado esto con un poco más de detalle (y citas) en el capítulo IX, comentando 
refranes como: "De tal palo, tal astilla", "De tal cepa, tal vino", etc.

☼☼☼

Nadie es perfecto.

En este mundo nadie ni nada es perfecto, pues lo único perfecto es Dios, que no tiene nada que ver 
con el mundo. Reconocer esto puede ayudarnos a no condenar con ira las torpezas (nuestras o de los
demás) y a no sentirnos superiores o inferiores a nivel esencial, pues aquí todos tenemos la mente 
dividida entre la mentalidad errada (ego) y la mentalidad recta, y todos compartimos por igual la 
necesidad de despertar de este sueño de separación y sufrimiento.

En definitiva, no es conveniente que seamos obsesivamente exigentes con nadie porque aquí nadie 
es infalible. Ni siquiera los iluminados son infalibles: un iluminado puede, por ejemplo, cometer 
faltas de ortografía al escribir.

Lo mejor es enemigo de lo bueno.

En este mundo no hay nada perfecto. Buscar una relación perfecta a nivel de las formas, un objeto 
que nos dé perfecta felicidad, es siempre apego, es decir, especialismo. La perfección no se 
encuentra en el mundo, porque sólo Dios es perfecto y Dios está más allá del ilusorio mundo. Por lo
tanto, este refrán nos avisa de los peligros de ser demasiado perfeccionistas a nivel del mundo. 
Como acabo de decir al comentar el refrán anterior, ni siquiera los iluminados son perfectos a nivel 
del mundo, pues este es un mundo de errores y distorsiones. Pero el ego nunca se conforma, ni 
siquiera con lo bueno. Cuando tenemos una buena relación a nivel del mundo, el ego busca una 
todavía mejor, "la relación perfecta", que solo existe en su imaginación. Y entonces el ego nos lanza
a la búsqueda, dispuesto a sustituir a la persona especial que ahora es nuestro socio o pareja, por 
otra "mejor". El ego siempre quiere más. Pero el sabio sabe que en este mundo la mejor relación es 
simplemente la relación en la que practicamos el perdón. Y para ello cualquier relación es buena. 
Con esto desaparece nuestra actitud de exigencia y de especialismo. Aceptamos a nuestro hermano 
tal como es, y tenemos la paciencia de practicar el perdón hasta que despertemos del sueño del 
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mundo. Y entonces sí: a nivel del Cielo, en nuestro Ser de Unidad, todo es bueno y todo es lo mejor,
aunado como Uno.

A nivel de la tierra podemos tener preferencias, eso no es problema. Pero el sabio sabe que su 
preferencia es solamente eso, una preferencia, y no un valor en sí mismo ni tampoco es una cosa 
mejor que cualquier otra preferencia. 

Nadie está contento con su suerte.

A veces pensamos que al vecino le va mejor y envidiamos su situación, sin saber que en ocasiones 
ese mismo vecino también se siente descontento con su situación, tal vez incluso él nos envidia a 
nosotros por la nuestra. Por ejemplo, si estoy casado y me siento descontento de mi vida, tal vez 
envidie a los solteros y su libertad. Pero si soy soltero y me siento solo, tal vez entonces envidie a 
los casados y su vida familiar. En definitiva, el ego nos conduce a la insatisfacción; y cuando nos 
sentimos insatisfechos, imaginamos que si las cosas fueran de otra forma estaríamos mejor. Sin 
embargo, el Espíritu Santo nos recuerda que no es la forma de nuestra vida lo que debemos cambiar,
sino su contenido: cuando dejemos de creer y de practicar el sistema de pensamiento del ego, 
encontraremos la satisfacción y la paz, sean cuales sean nuestras circunstancias externas.

Nadie nace enseñado.

Debemos tener humildad y receptividad para aprender. El despertar del sueño de la dualidad no 
ocurre por arte de magia. Ocurre mediante nuestra práctica repetida con algún método para volver 
nuestra mente hacia dentro, como por ejemplo el proceso del perdón que enseña UCDM. Nadie 
nace con el perdón ya completamente enseñado. El perdón se aprende con años de estudio y 
práctica. A andar se aprende andando. A nadar se aprende nadando. A montar en bicicleta se aprende
practicando con la bici. Y a perdonar se aprende practicando el perdón.

Como escribió Gary Renard, uno no nace sabiendo tocar un instrumento musical, por ejemplo la 
guitarra. Uno puede tener aptitudes para ello, pero la maestría se alcanza con mucha constancia en 
la práctica. Y lo mismo sucede con el perdón. 

Nadie se meta donde no le llamen.

Ya hemos visto esta idea reflejada en varios de los capítulos anteriores. Tenemos la tendencia a 
meter nuestra nariz en los asuntos de los demás para arreglar sus problemas, sin antes haber 
arreglado los nuestros. Simplemente recordemos dos citas que ya hemos mencionado en más de una
ocasión:

¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no miras la viga que está en tu propio 
ojo?  (Mt 7:3)

La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para sí mismo. (T.2.V.5.1)

Y otro refrán relacionado con el mismo tema (estas dos citas son aplicables también a él):

Ningún jorobado ve su joroba.

Significado: "Recrimina a quien critica los defectos de los demás cuando los suyos son iguales o, 
incluso, mayores" (CVC). Nuevamente: vemos antes la brizna en el ojo de otro que la viga en el 
nuestro. Esta actitud surge cuando nos dejamos llevar por el ego.  

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59149&Lng=0


☼☼☼

Lo que necesitas es amor.

Este lema daba título a un programa de televisión de hace años. Puesto que en este mundo lo que 
desvela el amor es el perdón, podríamos parafrasear la idea así: Lo que necesitas es practicar el 
perdón.

En cuanto a "lo que necesitas es amor", aquel programa de televisión se refería al amor especial, y 
concretamente a las relaciones de pareja. Así que más directo hubiera sido titularlo: "lo que 
necesitas es casarte"... E incluso esto podríamos darlo por cierto, en el sentido de que lo que todos 
necesitamos es divorciarnos del ego y casarnos con el Espíritu Santo.

☼☼☼

No es lo mismo ser que parecer. 

El ego es un maestro de las apariencias, un experto para ocultar lo que es (sus verdaderas 
intenciones asesinas). Por ejemplo, para disimular su odio, a veces lo disfraza de amor (el amor 
especial); o para disimular su miedo, se disfraza de "valentía" y ataca sin piedad. Pero quien tenga 
una mirada aguda no se dejará engañar por las apariencias y se dará cuenta del propósito real que 
hay tras ellas. Pues una cosa son las formas (las apariencias) y otra su contenido (el propósito).

Veamos otro refrán con un significado parecido:

No es oro todo lo que reluce.

En definitiva, que no todo lo que parece bueno lo es realmente. Por ejemplo, el ego nos presenta el 
mundo como un tesoro, pero no es oro todo lo que reluce. O nos presenta el amor especial como lo 
que nos hará felices. Pero tarde o temprano acabamos decepcionados. Y el ego entonces intenta que 
fijemos otra meta mundana que sustituya a la anterior, o cuando no es posible debido a nuestro 
exceso de decepción, nos invita a la resignación, haciéndonos creer que la causa de nuestra miseria 
es el mundo, del cual somos víctimas. Pero el mundo no es la causa de nuestro dolor, ni tampoco de 
nuestra felicidad. La causa es siempre la decisión que estamos tomando en nuestra mente en favor 
de una de las dos opciones disponibles: el sistema de pensamiento del ego o el de la mentalidad 
recta.

No es tan fiero el león como lo pintan.

El ego asegura que no debemos mirar en nuestra mente porque ahí veremos que nuestro pecado 
contra Dios es tan descomunal que no podríamos soportarlo (una de las variantes de esta afirmación
es que si miramos dentro, nuestra horrible culpabilidad hará que Dios nos persiga hasta dejarnos 
ciegos [T.21.IV.2.3] o matarnos). Identificados con el ego tememos esa supuesta culpabilidad 
interior, y por lo tanto la proyectamos en un mundo de formas donde podemos echar la culpa a otros
seres, etc. Pero en la proyección el conflicto se perpetúa: simplemente se representa mediante 
formas, pero el sufrimiento sigue ahí. La única salida a esto es unirnos al Espíritu Santo y mirar con
Él en nuestra mente. Para nuestra sorpresa, no veremos ni rastro de la culpabilidad que el ego nos 
había prometido, sino solamente la inocencia que en suave paz nos permite despertar del sueño de 
separación del ego.

Quien quiera repasar estas ideas más detalladamente en el Curso, puede leer la sección T.13.IX 
("La nube de culpabilidad") y los tres primeros párrafos de la sección "El miedo a mirar adentro" 



(T.21.IV.1-3). 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXIV)

No hay dos sin tres.

En este mundo las situaciones se repiten una y otra vez. Por lo tanto, si seguimos eligiendo el 
sistema de pensamiento del ego, seguiremos sufriendo decepciones y molestias una y otra vez. En 
cambio, si elegimos al Espíritu Santo en nuestra mente (el sistema de pensamiento de mentalidad 
recta), los momentos de paz se repetirán uno tras otro.

Por otro lado, si nos hemos comprometido con la enseñanza del Curso y detectamos que hemos 
fallado al desperdiciar una ocasión de practicar el perdón, no nos lamentemos. La oportunidad se 
repetirá y repetirá una y otra vez hasta que hayamos perdonado la lección simbolizada por esas 
circunstancias. Las oportunidades de perdonar nunca se agotarán: nunca hay dos sin tres. Solo 
cuando ya no haya nada de culpa inconsciente en nuestra mente, el perdón será por fin innecesario.

Así que no nos lamentemos por una oportunidad perdida. Es el ego quien se lamenta siempre. El 
Espíritu Santo simplemente sonríe. Y además, cuando finalmente nos damos cuenta de que pudimos
haber perdonado, no solo es que la oportunidad se repetirá, sino que incluso podemos perdonarla 
ahora que nos hemos acordado, sin necesidad de esperar a que se repita. No importa el tiempo que 
haya pasado (un minuto, un día, una semana o diez años), porque el tiempo es ilusorio. La situación 
es simplemente una idea en nuestra mente, y cuando detectamos que hemos perdido de vista la paz, 
podemos aprovechar para perdonar. Por cierto, no es casual que este comentario tenga tres párrafos. 
Ya lo dice el refrán.

☼☼☼

No hay enemigo pequeño.

No debemos subestimar nuestro ego, ni siquiera cuando se manifiesta en formas comparativamente 
bajas de intensidad. No se trata de grados de intensidad, porque el ego es siempre ego al 100%. Por 
lo tanto, es tan importante que perdonemos un leve enfado como una enorme furia o incluso un 
asesinato. Las formas cambian, pero el contenido (mantenernos atados al sufrimiento de la dualidad,
dormidos en el sueño del mundo) es el mismo. Así que es igual de importante perdonar un leve 
resfriado que un cáncer, o perdonar un robo con violencia que un pequeño hurto del que nadie se da 
cuenta. Todo acto de perdón es un paso que damos en dirección a despertar. El Curso nos lo dice 
así:

La ira (o miedo, dolor, odio, etc; ego) puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una 
ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción 
experimentada es irrelevante. 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.21.2.3-5)

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)

(Nota: si alguien desea profundizar más en este tema, escribí varios comentarios en el foro 
Concordia y plenitud, en los que incluí estas citas y algunas otras, acompañadas de aclaraciones).

☼☼☼

No hay felicidad completa.

En este mundo no hay felicidad que sea completa, porque al ser un mundo dual de opuestos, toda 
felicidad tiene su contraparte de infelicidad que se evidenciará en un momento u otro. Incluso el 
"guión perfecto" del ego acaba igualmente en la muerte. Por eso el Curso dice que la única felicidad
aquí consiste en perdonar, para así despertar de esta pesadilla y reconocer la Verdad.

El perdón es la llave de la felicidad. (L.121)

☼☼☼ 

No hay mayor dificultad que la poca voluntad.

El único problema que tenemos realmente es nuestra poca voluntad de perdonar/despertar. 
Seguimos aferrándonos a los resentimientos, lo cual nos mantiene en dualidad. Pero si entrenamos 
nuestra mente en el perdón, cada día nos resultará más fácil, hasta que se convierte en un hábito 
automático. Entonces todo se vuelve más fácil. 

Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu 
mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. (L.PI.introd.1.3-4)

Los milagros son hábitos, y deben ser involuntarios. (T.1.I.5.1)

Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una 
cuestión de voluntad. (T.2.VIII.1.4)

El hábito de colaborar con Dios y Sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente 
a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la 
creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. (T.4.IV.7.1-2)

Y para quien piense que es difícil tener voluntad, el Curso nos ofrece el concepto de la "pequeña 
dosis de buena voluntad": basta con un pequeño gesto de voluntad por nuestra parte para que el 
proceso del perdón dé comienzo. Los pasitos del perdón se irán agrandando y volviendo más fáciles
conforme continuamos con nuestro entrenamiento mental del perdón.

El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el 
resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la Voluntad de Dios. 
(T.18.IV.4.1-2)

Él te capacitará para que vayas mucho más allá de la curación que lograrías por tu cuenta, pues a tu 
pequeña dosis de buena voluntad para reinstaurar la plenitud Él sumará toda Su Voluntad, haciendo 
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así que la tuya sea plena. (T.11.II.4.3)

No es difícil. Toda maratón comienza por un pequeño pasito. Los pasitos del perdón son muy 
accesibles si los abordamos sin prisas, uno por uno. No se necesita más voluntad que esta pequeña 
buena disposición a comenzar nuestro entrenamiento.

No hay peor ciego que el que no quiere ver.
No hay peor sordo que el que no quiere oír. 

Es inútil tratar de convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver. Si no tiene la voluntad de ver
o entender algo, ni aunque Dios baje del Cielo lo creería. Esto tiene que ver también con la 
voluntad.

Tu voluntad es libre, y nada puede prevalecer contra ella. (L.73.7.7)

La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. (M.19.5.2)

Vemos lo que queremos ver (inocencia o culpa), y al Espíritu Santo le resulta muy difícil ayudarnos 
cuando nuestra mente está cerrada. Por eso, entre las diez características de los "maestros avanzados
de Dios" que se dan en el Manual, una de ellas es la de tener una mentalidad abierta (M.4.X), pues a
una mente receptiva el Espíritu Santo sí le puede enseñar a perdonar.

No hay mejor lotería que el trabajo y la economía.

Esto significa que no debemos dejar nuestra suerte en manos de la lotería del ego, pues su "azar" 
está trucado y los resultados de sus sorteos acaban siempre en sufrimiento: unas veces de manera 
inmediata, y otras con el tiempo (cuando las apariencias de placer se quitan su disfraz). Se nos 
aconseja que en vez de jugar a la tramposa lotería del ego, hagamos nuestro trabajo del perdón y 
seamos constantes en ello, pues esto sin duda alguna nos lleva a la liberación. Con el perdón 
tenemos el verdadero éxito asegurado.

No hay que empezar la casa por el tejado.

La escalera espiritual debemos subirla peldaño por peldaño. No conviene tratar de subir de abajo 
arriba de un solo salto, pues eso suele ser síntoma de arrogancia y acaba en batacazo. Los pequeños 
y humildes pasitos del perdón conducen gradualmente a los peldaños superiores de la escalera del 
despertar, y si avanzamos pacientemente peldaño por peldaño, cada paso nos resultará obvio, 
accesible, lógico y natural.

No hay que mezclar churras con merinas.

Nunca hay que mezclar los sistemas de pensamiento del ego y del Espíritu Santo. Únicamente el 
segundo nos saca de la pesadilla y nos despierta en la liberación. Nunca mezclemos, pues, la unión 
con la separación, ni la inocencia con la culpabilización, ni el miedo con el amor.

No hay regla sin excepción.

El ego dice que no hay regla sin excepción; y va siempre en busca de las excepciones. Las reglas 
del ego están llenas de excepciones, al igual que su mundo: uno ama... hasta que llega la gota que 
colma el vaso y decide hacer una excepción para odiar, etc.

La verdad, en cambio, no conoce excepciones. Para ayudarnos a despertar en la verdad, el Espíritu 



Santo nos enseña que las excepciones no están nunca justificadas. Por eso nos enseña a perdonar de 
manera universal, sin excluir a nadie del abrazo de nuestro perdón, sin excepción.

No hay rosa sin espinas.

El mundo del ego, al ser un mundo de opuestos, es un mundo de mezclas: el placer viene mezclado 
con el dolor; el amor, mezclado con el odio; las rosas, mezcladas con las espinas. La felicidad 
completa es imposible en este mundo de opuestos. No es aquí donde debemos buscar la felicidad. 
Es en nuestro interior donde está; y la hallaremos con la ayuda del proceso del perdón. Así el 
mundo desaparecerá y volveremos a experimentar el Cielo, la Rosa Única, que es todo felicidad, 
absolutamente sin ninguna espina ni interrupción.

Otra forma del mismo refrán es la siguiente:

No hay vida sin muerte, ni placer sin pesar.

☼☼☼

No muerdas la mano que te da de comer.

El ego está constantemente atacando a la mente, a pesar de que de ella procede su propia existencia.
El ego está constantemente esforzándose en separarse de la mente, pero al mismo tiempo 
reconociendo que depende de ella para subsistir, pues sin ella el ego desaparecería por completo. El 
ser individual que el ego ha fabricado —el cuerpo— no es más que un reflejo de la luz de la mente, 
y sin la mente ni siquiera podría aparentar ser. De manera que la situación en que el ego se ha 
puesto a sí mismo es muy estresante: está constantemente alejándose de la Vida, pero procurando 
que el alejamiento no sea tanto como para desaparecer por completo. ¿Cómo no iba a ser estresante 
vivir continuamente entre la espada y la pared?

El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. 
Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el 
ataque, y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses no te podrías poner de su parte, y
el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a 
sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del 
cuerpo el amigo del ego. Ésta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de 
parte de esta alianza no podrás sino sentir miedo porque te estarás poniendo de parte de una alianza 
basada en el miedo. (T.6.IV.4)

Por lo tanto, dejemos de apoyar esta alianza de nuestra conciencia con el ego y el cuerpo. Pues el 
objetivo de esta alianza es mantenernos en el miedo, es decir, ser desagradecidos a la Vida que nos 
ama y nos creó, y en vez de responder con amor reaccionar con el miedo del ego, mordiendo la 
mano de la Vida que nos da de comer (nos da su propia Vida). En resumen: No morder la mano que 
nos da de comer significa simplemente que elijamos el perdón en lugar de la culpa/ego/separación.

☼☼☼

No sólo de pan vive el hombre.

Este refrán "recuerda que el ser humano tiene más necesidades, además de las meramente 
alimenticias" (CVC). Y efectivamente: la única verdadera necesidad que tenemos es la de perdonar. 
Pues el perdón nos conduce a despertar en la Vida eterna, mientras que el mundo que el ego nos 
ofrece no es vida: es sólo una apariencia de vida.

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59235&Lng=0


No tires piedras sobre tu tejado.

Cuando nos negamos a perdonar estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, es decir, 
estamos negando nuestra propia felicidad. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXV)

No todo sale como uno quiere.

El personaje humano es incapaz de controlar las circunstancias de la vida, por lo que conviene 
desapegarnos de los resultados si queremos estar en paz. Si en vez de enfocarnos en los resultados 
nos enfocamos en el cambio de mentalidad (el proceso del perdón), aunque los resultados a nivel de
la forma puedan variar, el resultado a nivel del contenido siempre será la paz que tanto anhelamos. 
Aprender esto es lo más útil en este aparente mundo, pues nos permite estar en paz 
independientemente de las circunstancias que se presenten.

Un refrán relacionado con el anterior:

Mi gozo en un pozo.

Cuando nos ilusionamos con la llegada de determinado resultado, si este no ocurre nos 
decepcionamos. Los gozos del mundo acaban siempre en decepción, pues unos no se alcanzan y los 
otros solo duran temporalmente. Es más sensato aprender a disfrutar de la felicidad interior —que 
nunca se agota— que seguir dándonos coscorrones en el mundo buscando la felicidad exterior en 
las fugaces apariencias.

☼☼☼

Nuevo rey, nueva ley.

Cada rey tiene su conjunto de leyes. Estamos constantemente eligiendo entre dos reyes: el ego y el 
Espíritu Santo. La ley del ego es la culpa, el dolor, la crueldad y el miedo. La ley del Espíritu Santo 
es el perdón, la inocencia, la paz y la felicidad. Este último rey es bondadoso y nos libera, mientras 
que el otro es cruel y nos esclaviza.

☼☼☼

Nunca des consejo a quien no te lo pide.

A veces, más que aconsejar queremos lucirnos, que nos vean como sabios, o simplemente 
enfocarnos en los problemas de los demás sin prestar atención a los nuestros (ver la brizna en el ojo 
ajeno para olvidar la viga en el nuestro). Con esta actitud, a veces la otra persona descubre o intuye 
nuestro egoísmo y reacciona enfadándose. Es inútil tratar de imponer nuestras ideas sobre los demás
(y es una actitud egoica). Es egoico empujar por nuestro camino a quien no nos había pedido nada.

Desde la mentalidad recta se da consejo únicamente a quien lo pide, a quien está receptivo. Esta 
petición no siempre se hace con palabras, pues muchas veces pedimos desde el silencioso corazón, 
pero el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar las peticiones de nuestros hermanos, así como a 



abstenernos de intervenir cuando no se nos hace ninguna invitación.

Otra manera de expresar la mentalidad recta es dar/aconsejar de manera impersonal, sin buscar 
resultados específicos. Desde la mentalidad recta podemos brillar como soles, o cantar como 
pájaros, sin estar apegados a si alguien se calienta con nuestra luz o escucha nuestros cantos. 
Simplemente somos (sin buscar resultados, sin controlar nada), espontáneos y abiertos, permitiendo 
que cualquiera que resuene disfrute de lo que compartimos. Esta actitud es exactamente la contraria 
a la de tratar de controlar e imponer nuestra visión sobre los demás.

☼☼☼

Nunca digas 'de esta agua no beberé'.

En este mundo todo es cambiante, incluidos nuestros gustos, preferencias y opiniones. ¿Cuántas 
veces hemos cambiado de opinión sobre algo, o hemos hecho algo que habíamos afirmado que 
jamás haríamos? Aprendamos humildemente de estas experiencias y tomemos conciencia de que en 
este mundo de dualidad nuestras verdades y opiniones son relativas y cambiantes. Al darnos cuenta 
de esto, nos resultará más fácil respetar las opiniones ajenas y podremos dar las nuestras desde la 
amabilidad, sin enfadarnos de que alguien nos lleve la contraria.

Un refrán relacionado es el siguiente:

Nunca digas 'nunca jamás'.

☼☼☼

Nunca es tarde si la dicha es buena.

Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para despertar del sufrido sueño de la dualidad. Nunca
es tarde para decir 'sí' al Cielo. No nos desesperemos nunca: el feliz final del sueño dual está 
garantizado. Cuando estemos realmente hartos de sufrir en la dualidad hagamos lo siguiente: 
volvamos la mente hacia dentro, perdonemos, y así despertemos a la maravillosa verdad no-dual 
que está esperándonos con los brazos abiertos.

☼☼☼

Nunca llueve a gusto de todos.

De nuevo, el tema del desapego. En este mundo dual las personas podemos tener preferencias 
diferentes unas de otras. Cuando estamos apegados a los resultados que nos gustarían, sufrimos. 
Pero cuando no nos obsesionamos por los resultados, podemos estar en paz independientemente de 
cuáles sean las circunstancias que nos rodean.

Lo que a unos les gusta, a otros les disgusta. Es sensato ser comprensivo con los gustos de los 
demás. Y es mejor que nos enfoquemos en lo que todos tenemos en común: independientemente de 
nuestras preferencias a nivel de la forma, a nivel del contenido todos queremos lo mismo: ser felices
y estar en paz.

☼☼☼

Segundas partes nunca fueron buenas.



Lo original es siempre más valioso que las imitaciones. El Cielo o Unidad (lo original, la "Primera y
Única Parte", lo auténtico) es lo que tiene valor, pues es felicidad real que permanece para siempre. 
En la Realidad original la felicidad es maravillosa, indescriptible; no hay ni una sola gota de drama. 
En cambio, el ego se siente atraído por los dramas y se empeñó en apartarse de lo real y hacer su 
propia secuela, una imposible y defectuosa segunda parte cuyo protagonista fuese él mismo; y 
entonces surgió (pareció surgir) nuestra ilusoria experiencia de separación y sufrimiento.

En cualquier instante podemos elegir renunciar a nuestro papel de "caballero de la triste figura" (el 
sufriente cuerpo limitado, la persona individual), abandonando este intento de inútil y dolorosa 
secuela. Elijamos nuestra inmutable Vida original, que es total felicidad. En realidad no hay 
alternativa a Ella, pero mientras persistamos en imaginar lo contrario, nosotros, el caballero de la 
triste figura, seguiremos dándonos coscorrones contra los imaginarios peñascos y luchando contra 
gigantes con pinta de molino, tratando de obtener alguna gota de gloria y felicidad de las siempre 
decepcionantes y tramposas apariencias y malas imitaciones.

No es lo mismo la verdadera felicidad que la apariencia de felicidad.

☼☼☼

Obra empezada, medio acabada.

Muchas veces, empezar algo es lo que más cuesta. Una vez que empezamos, entramos en una 
dinámica que hace que todo resulte más fácil. Los primeros pasos son los que más cuestan. Un 
escritor ante una página en blanco puede sentirse bloqueado, pero cuando comienza a escribir las 
primeras palabras el resto del texto comienza a fluir de manera más natural.

Igualmente ocurre con la práctica del perdón. Lo que más cuesta es animarnos a empezar y 
mantener cierta persistencia en los primeros pasos. Luego, conforme el proceso avanza, nuestro 
entrenamiento produce cierta pericia y rutinas mentales que nos llevan a seguir practicándolo cada 
vez más fácilmente.

Como dice otro refrán similar que ya vimos: Lo que no se comienza, nunca se acaba. Todo es 
cuestión de comenzar.

☼☼☼

Paciencia y barajar.

Si nos disgustan los eventos que sobrevienen en nuestra vida, simplemente perdonemos y barajemos
de nuevo las cartas de la baraja-vida. Es decir, no nos tomemos las cosas a la tremenda, pues 
siempre podremos practicar el perdón, que nos permitirá ver nuestras cartas con otros ojos: tal vez 
no sean las cartas oportunas para ganar la partida que le interesa al ego, pero serán las cartas 
adecuadas para ganar la verdadera partida: la del despertar y encontrar nuestra felicidad interior.

El mundo es cambiante y las cartas van cambiando, pero el perdón mantendrá nuestro rumbo firme 
y seguro en dirección al despertar.

☼☼☼

Pan para hoy, y hambre para mañana.

El ego suele inclinarse hacia los placeres inmediatos, que son fugaces y cuando se terminan nos 



dejan con nuestra habitual sensación de carencia. El sabio no busca lo que es fugaz, sino lo que es 
eterno. Y el perdón nos conduce a reconocer lo eterno en nuestro propio interior. Todas las 
actividades del ego son, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana; y en el peor 
de los casos implican directamente sufrimiento. Pero todos los efectos del perdón nos instalan en la 
paz y nos abren la puerta para que reconozcamos aquello que es permanente: nuestro verdadero Ser.
Cuando reconocemos el Ser, descubrimos el Pan inagotable, la plenitud de un eterno ahora que 
nunca se acaba.

☼☼☼

Para el amor no hay edad.

Nosotros lo diremos así: Para el perdón no hay edad. Cualquier edad es buena para perdonar. 
Nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto. Aunque, por lo general, el proceso del perdón suele
atraer más frecuentemente a personas de cierta edad, que ya han vivido lo suficiente como para 
saber por propia experiencia que el mundo del ego conduce siempre a la decepción. Cuando uno 
descubre que del mundo del ego jamás va a conseguir nada de valor, se abre al sistema de 
pensamiento de perdón del Espíritu Santo, que conduce a la auténtica libertad.

☼☼☼

Paso a paso se va lejos.

Poco a poco se llega antes.

Ya hemos visto varios refranes semejantes a estos (y el primero de ellos ya lo habíamos 
mencionado) en anteriores capítulos de esta serie (por ejemplo, "vísteme despacio, que tengo prisa",
"no hay que empezar la casa por el tejado", etc). En el perdón no hay prisas, pues el propio perdón 
deshace el tiempo y la ansiedad. Lo que sí se requiere es constancia para practicarlo hasta que el 
ego quede completamente deshecho. Cada paso en sí no es difícil: simplemente perdonamos lo que 
aparece ante nuestras narices, lo que nos molesta. Y así, pasito a pasito, llegamos a la meta de este 
viaje sin distancia que es el proceso del despertar. Es sorprendente y digno de agradecimiento que 
los pequeños pasos del perdón puedan conducir al reconocimiento de algo tan mayúsculamente 
Glorioso como nos espera al final del camino. Cuando finalmente reconozcamos el Ser que siempre 
somos, nuestra felicidad será incomparable y nunca se acabará. 

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXVI)

Pecado confesado, medio perdonado.

O el refrán sinónimo:

Dios perdona a quien su culpa llora.

Un Curso de Milagros prefiere usar la palabra "error", en vez de "pecado" (en seguida explicaré por 



qué). Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de "error confesado, medio perdonado". Por "error 
confesado" nos referimos al error reconocido, es decir, al error del que somos conscientes. No 
podemos perdonar/rectificar un error del que somos inconscientes. El error de creer en el ego (en su 
sistema de pensamiento de la separación) se ha convertido para nosotros en un hábito inconsciente, 
y mientras siga siendo inconsciente no nos ocuparemos de deshacerlo. Pero una vez que somos 
conscientes del error, lo más difícil ya está hecho. Ya solo falta que nos demos cuenta del dolor que 
el error nos acarrea, y entonces estaremos dispuestos y felices de perdonarlo/rectificarlo.

El otro refrán significa lo mismo, aunque expresado de manera más metafórica. Cuando 
reconocemos nuestro error, el camino del perdón queda despejado. Quien "su culpa llora" se refiere 
a cuando nos damos cuenta del dolor que nos acarrea nuestra creencia en el sistema de pensamiento 
del ego, basado en el pecado, la culpa y el miedo. Al darnos cuenta del dolor que esto acarrea, 
"lloramos" y nos volvemos dispuestos a perdonar, y cuando lo hacemos, descubrimos que Dios ya 
nos había perdonado de antemano desde el principio de los tiempos, pues el pecado en realidad 
nunca ocurrió: no fue más que algo imaginado.

En cuanto a por qué el Curso nos invita a ver nuestros problemas como errores en vez de como 
pecados, es porque los errores se pueden deshacer. El Curso se reserva la palabra "pecado" para la 
creencia del ego en haber hecho algo perverso que no se puede solucionar, no se puede volver atrás,
no se puede deshacer. Debido a esta creencia, el ego cree que hay pecados imperdonables 
(especialmente nuestro supuesto pecado contra Dios: la separación). Pero el Espíritu Santo nos 
enseña que pecar es imposible y que eso que llamamos pecado no es más que un simple error, fácil 
de desvanecer si lo iluminamos con la luz del perdón. Un error no es más que oscuridad —una 
creencia errónea, una imaginación imposible—, y cuando la luz —el perdón, la mentalidad recta— 
ilumina la oscuridad, el error se desvanece y solo queda lo eterno que es paz.

Algunas citas del Curso relacionadas con esto son las siguientes:

La mente que no perdona no ve errores, sino pecados. (L.121.4.1)

Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la 
salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido, y lo torcido, enderezado. Pero el pecado, de
ser posible, sería irreversible. (...) 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.1.1-3,6)

Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error 
sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. (T.19.II.4.1)

El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. 
La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento. (T.19.II.5.1-2)

Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un 
mundo así podría todo ser a la inversa. (T.19.II.6.1-2)

La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. (T.19.III.1.1)

La razón no puede ver pecados pero sí puede ver errores, y propicia su corrección. (T.21.VI.1.1)

No permitas que tu temor del pecado impida la corrección del error, pues la atracción que ejerce la 
culpabilidad es sólo miedo. (T.22.I.4.6)

La razón puede reconocer la diferencia entre el pecado y el error porque desea la corrección. Te 



dice, por lo tanto, que lo que pensabas que era incorregible puede ser corregido, y que, por 
consiguiente, tuvo que haber sido un error. (T.22.III.2.4-5)

El ego quiere conservar todos los errores y convertirlos en pecados. (T.22.III.4.6)

¿Y es esto acaso un pecado o simplemente un error? (T.25.III.9.4)

Esto es lo que tenemos que decidir (esto que me aflige ¿es un pecado o simplemente un error?), y el
Curso nos enseña cómo decidir correctamente (el significado del perdón). 

Para un repaso más completo del tema sería muy conveniente releer enteramente las secciones "El 
pecado en contraposición al error" (T.19.II) y "La irrealidad del pecado" (T.19.III).

☼☼☼

Persona envidiosa no puede ser dichosa.

Si sentimos envidia de alguien es porque nos hemos identificado con el cuerpo, que es limitado y 
por lo tanto nos sentimos carentes. El cuerpo es el símbolo de la separación del ego, por lo tanto, 
mientras sigamos identificados con él, ni todos los tesoros del mundo juntos lograrán satisfacer 
nuestro profundo vacío interior. Nuestra inmutable plenitud sigue brillando eternamente, pero 
seguiremos inconscientes de ella hasta que renunciemos a identificarnos con el cuerpo, lo cual 
hacemos al abandonar el sistema de creencia de separación del ego.

La envidia, que es falta de paz, nos está avisando de que nos hemos negado a perdonar. El perdón, 
que es inocencia y paz, nos conduce dulcemente a despertar, tras lo cual se desvela nuestra 
verdadera realidad de plenitud eterna.

☼☼☼

Por el hilo se saca el ovillo.

Siempre hay un hilo que nos guíe hasta el ovillo, un hilo de Ariadna que nos guíe para salir del 
laberinto del Minotauro. Es cuestión de que queramos ver el hilo, en vez de seguir prestando 
atención al imaginario Minotauro. Nuestro "laberinto del Minotauro" es el mundo de la dualidad en 
el que creemos estar perdidos. El "ovillo" que buscamos es nuestra felicidad, el Cielo, nuestro 
verdadero Ser. Y el hilo que nos guía hacia nuestra meta fuera del laberinto es el hilo del perdón. 
Mediante el perdón, los acontecimientos de nuestra vida se convierten en símbolos que nos guían 
hacia la paz, a través de nuestro cambio de mentalidad. De este modo, con la ayuda de este hilo, 
escapamos del laberinto y encontramos nuestro ovillo, nuestro Ser.

☼☼☼

Por un oído me entra y por otro me sale.

Debido a nuestra resistencia a despertar nos negamos a escuchar la verdad. Es por esto que el 
Espíritu Santo tiene tantas dificultades para llegar hasta nuestra conciencia. Incluso cuando leemos 
las palabras del Curso, con mucha frecuencia nos olvidamos a los pocos minutos de los poderosos 
mensajes que nos está compartiendo. A veces no nos tomamos sus mensajes en serio ni siquiera 
mientras los estamos leyendo. Leemos ideas como que «¡El mundo no existe!» (L.132.6.2), «el 
cuerpo no existe» (T.18.VI.9.2; T.18.VII.3.1), los ojos no ven, el oído no oye, el cerebro no piensa 
(L.92.2.1,4; P.2.VI.3.1-2), y ni siquiera se nos ocurre pensar que lo que se nos está diciendo es 



realmente así. O si llegamos a tomarlo en consideración, lo olvidamos a los pocos minutos: por un 
oído nos entra y por otro nos sale.

No pasa nada, esto es lo normal debido a nuestra resistencia. Y el Curso tiene en cuenta esta 
resistencia y por eso nos repite tanto las ideas básicas (ante todo las del perdón). Otras ideas, como 
las que he mencionado, el Curso las menciona en pocas ocasiones, pues sabe que son pocos quienes
están maduros para tomarlas en consideración. El proceso del perdón está diseñado para superar 
nuestra resistencia. Basta con que seamos sinceros practicando el perdón cada vez más 
constantemente, y poco a poco, conforme nuestra resistencia a despertar se vaya disipando, iremos 
notando la tremenda verdad de esas otras frases que el Curso repite menos veces. Verdaderamente el
mundo no es nada; los ojos no ven (es la mente la que "ve"), etc. Conforme nuestra identificación 
va cambiando del personaje del sueño (el cuerpo) hasta el tomador de decisiones (la mente) nos 
iremos dando cada vez más cuenta de que lo que el Curso nos dice es cierto. Mientras tanto, no nos 
sorprendamos de que por un oído nos entre la información del Curso y por el otro oído nos salga. 
No nos culpemos por eso (la culpa siempre implica ego); simplemente perdonémonos cuando nos 
demos cuenta de que hemos hecho esto, y procuremos prestar cada vez más atención a las ideas que
el Curso trata de transmitirnos.

☼☼☼

Por un perro que maté, mataperros me llamaron.

El sistema de pensamiento del ego nos lleva a usar el pasado para volvernos ciegos al presente. No 
vemos el presente de nuestros hermanos porque atendemos principalmente a su pasado: guardamos 
resentimientos por lo que hace tiempo hizo o nos dijo, etc. De este modo, etiquetamos a nuestro 
hermano y ya no lo vemos a él, vemos solo la etiqueta, que es del pasado.

El Curso nos dice:

Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí
ahora. (T.13.VI.1.7)

El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado, y así te permite percibirlo como que ha 
renacido. (T.13.VI.5.1)

Pues el presente es perdón. (T.17.III.8.2)

El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te uniría a ellos y te liberaría del pasado. 
(T.13.VI.7.1)

Al final del capítulo XIX pusimos también algunas citas sobre el tema del tiempo, en las 
explicaciones del refrán titulado "Lo que tenga que pasar, pasará".

☼☼☼

Preguntando se llega a Roma. 

Cuando tenemos dudas debemos tener la humildad de preguntar a quien sabe la respuesta. Cuando 
la duda es sobre cómo despertar, el Maestro al que preguntar es el Espíritu Santo, Quien está 
deseoso de señalarnos el camino a la paz y la verdad.

☼☼☼
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Prometer y no cumplir, mil veces lo vi.

El mundo del ego es un mundo de promesas incumplidas, porque el propio ego miente: su promesa 
de que el mundo nos dará la felicidad es una mentira. Nosotros, al habernos identificado con el 
sistema de pensamiento del ego, también mentimos. Por ejemplo, cuando prometemos a alguien 
"amor eterno" y más adelante las cosas cambian. O en un sentido más profundo, cuando 
aseguramos que queremos dejar de sufrir, y sin embargo nos negamos a perdonar. Si de verdad 
queremos despertar del sueño de la dualidad, el perdón es el medio para ello. O dicho al revés: si 
incumplimos nuestro compromiso con el perdón, esto significa que en el fondo no queremos ser 
felices sino que todavía nos aferramos al juego del sufrimiento. Y reconocer esto ya es un paso 
importante para comenzar a cambiar nuestra mentalidad.

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXVII)

Querer es poder.

Simplemente lo retraducimos como:

Perdonar es despertar.

☼☼☼

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Según la fábula, los ratones se reunieron para deliberar sobre la terrible amenaza que día tras día 
acechaba sus vidas: el gato. ¿Cómo podrían escapar de ser comidos por el gato? Finalmente, un 
ratón ingenioso ideó la solución:

— ¡Pondremos un cascabel al gato, en su cola! De este modo, cuando se acerque escucharemos el 
cascabel y no podrá pillarnos desprevenidos. ¡Nunca más nos atrapará! 

Todos los ratones se entusiasmaron con esta idea y aplaudieron al unísono, dando vítores y saltos de
alegría.

— ¡Viva, viva, genial idea! ¡Estamos salvados!

De repente, un ratón anciano hizo una inquietante pregunta:

— Pero... en definitiva... ¿quién de nosotros le pondrá el cascabel al gato?

Los ruidos y entusiasmos fueron disminuyendo hasta que se instaló un silencio sepulcral. Nadie 
estaba dispuesto a asumir ese peligroso riesgo. La reunión acabó sin que los ratones hubiesen 
hallado ninguna solución.

Por suerte, Un Curso de Milagros nos enseña que nuestra situación es diferente a la de los ratones 
de la fábula. Porque según UCDM, el gato-ego ya lleva puesto el cascabel. De todos modos es un 
gato demasiado ruidoso como para que pueda acercarse sigilosamente a nadie. No hay el más 
mínimo peligro; en el fondo se trata de un cascabel sin gato, por así decir. El gato-ego es ilusorio y 



nuestra sensación de peligro es algo imaginario. La única manera de que el ego nos sorprenda es 
que deseemos ser sorprendidos por él (es decir, que deseemos nuestra ilusoria individualidad por 
encima de la verdad). Pero si queremos sinceramente la paz y la verdad, no tenemos más que mirar 
atentamente. El gato-ego está siempre muy a la vista. Nadie tiene que asumir el "peligroso riesgo" 
de ponerle un cascabel, pues el Espíritu Santo ya se encarga de avisarnos de todo. Simplemente 
tenemos que aceptar la solución que el Espíritu Santo nos ofrece y, al mirar el mundo desde nuestra 
mentalidad recta (el hogar del Espíritu Santo y de la paz), dejaremos de autoengañarnos. Veremos 
las apariencias como apariencias y la verdad como verdad. Y el gato-ego desaparecerá. Ni siquiera 
está; es solamente una especie de espantapájaros que confundimos con alguien real.

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.5.6)

☼☼☼

Quien ama el peligro, en él perece.

Quien por el ego vive, por el ego muere. Ya nos avisa el Curso de nuestra atracción inconsciente por
el ego en sus diversas formas: la atracción por la culpabilidad (T.19.IV.A.i), la atracción por el dolor
(T.19.IV.B.i), la atracción por la muerte (T.19.IV.C), etc. No nos damos cuenta de cuán peligrosa es 
nuestra creencia de que el mundo/individualidad es real y nos dará la felicidad. El mundo aparenta 
ser nuestro hogar, pero en realidad es sufrimiento y muerte. Por fortuna, nuestro verdadero Ser es 
inmutable y no puede sufrir ni morir, pero mientras sigamos jugando a creer lo contrario, nuestra 
experiencia parecerá teñida de muerte y sufrimiento.

Cuando nos cansemos de este juego, simplemente salgamos de él. La ficción del mundo de las 
formas necesita de nuestra colaboración para mantenerse, porque cuando dejamos de creer en ello 
se debilita hasta desaparecer. Por lo tanto, cuando queramos dejar de jugar al sufrimiento, amemos 
la paz en vez del conflicto del ego.

☼☼☼

Uno de los dos sobra en este pueblo, forastero.

O sus variantes, por ejemplo:

En este pueblo sólo hay lugar para uno de los dos, forastero.

En este pueblo no cabemos los dos, forastero.

Es una frase típica de las películas del oeste, que nos sirve para representar uno de los principios 
favoritos del ego, el principio de exclusión: o tú o yo.

El ego, al creer en las diferencias y en la limitación de los recursos, convierte las situaciones en un 
tú o yo: o ganas tú y pierdo yo, o gano yo y pierdes tú. O gana mi familia (o mi país, mi opinión, mi 
equipo de fútbol, etc) y entonces el otro pierde, o por el contrario ganan los otros y son los míos los 
que pierden. El ego está siempre en competencia, luchando por los recursos limitados. Ve al "otro" 
como un enemigo, y se identifica con sus aparentes aliados temporales mediante el amor especial.

Por su lado, el Espíritu Santo nos recuerda que todos vamos en el mismo barco: o todos ganamos, o 
todos perdemos. Nuestra única verdadera ganancia es despertar del sueño dual, y cuando lo 
hacemos, vemos que todos somos uno.



También podemos decirle simbólicamente al ego que "uno de los dos no cabe en este pueblo, 
forastero". Es decir, en mi experiencia consciente no cabe a la vez el ego y mi verdadero Ser. Uno 
de los dos sobra, y nos corresponde a cada uno elegir a quién aceptamos como nuestra identidad (la 
paz o el miedo). Si elegimos al Espíritu Santo (paz, unión), despertamos. Si elegimos al ego (miedo,
separación), dormimos. Pero no podemos experimentarlos a los dos a la vez en el "pueblo" de 
nuestra mente/conciencia.

☼☼☼

Ancha es Castilla.

Parece, por lo que he leído en internet (foro de WordReference), que el significado de este dicho 
viene de que "en los tiempos de la Reconquista, las tierras de Castilla estaban muy poco habitadas, 
por lo tanto los campos castellanos eran el sitio perfecto para iniciar un negocio (legal o ilegal) sin 
que nadie te viera". Es decir, que el mundo es lo suficientemente grande para que cada uno haga sus
menesteres sin que unos choquemos con otros.

El ego siempre busca confrontación, chocar con los demás, tener discusiones y conflicto, como si el
mundo fuera tan pequeño que fuese inevitable chocar y pelear, en competencia unos con otros. El 
ego nos conduce a menudo a situaciones en las que seamos castigados (inconscientemente 
buscamos castigarnos por nuestra creencia en la culpa por la separación de Dios), y nos metemos en
líos, o discutimos agresivamente para provocar confrontación, o tenemos accidentes o 
enfermedades, etc. Pero si escuchamos al Espíritu Santo, en vez de ir al choque contra el mundo nos
perdonaremos por lo que no ha ocurrido (la separación no ha ocurrido realmente) y entonces no 
buscaremos castigarnos, por lo que podremos decir: "Ancha es Castilla", o "Ancho es el mundo", 
reconociendo que hay sitio de sobra para todos y que no tenemos por qué pelearnos. El Espíritu 
Santo nos ayuda a comprender que todos somos compañeros, no enemigos. 

A nivel de la realidad absoluta podríamos decir también: Ancho es el Cielo. Ancho es el Universo 
de Dios. Porque infinito ("ancho") es el Ser; infinito es el Amor e ilimitada la Felicidad. 

☼☼☼

Quien aprisa sube, aprisa se hunde.

Ya hemos hablado de esto al comentar otros refranes de esta serie (por ejemplo en "No hay que 
empezar la casa por el tejado", en la parte XXIV). En nuestra ascensión por la escalera del 
despertar debemos ser pacientes y dar uno por uno cada uno de los pasos del perdón. Subimos esta 
escalera peldaño por peldaño, sin la arrogancia/ansiedad de querer subir de un solo salto del primer 
peldaño al último. Por lo tanto, no nos impacientemos ni nos obsesionemos por estar ya iluminados.
Todo a su debido tiempo. Respetemos nuestro propio ritmo. Demos los pequeños pasos del perdón. 
Seamos pacientes, muy pacientes, atendiendo al presente, no ansiosos por un supuesto futuro.

Ahora debes aprender que sólo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. (T.5.VI.12.1)

☼☼☼

Quien deja de ser amigo no lo fue nunca.

Lo verdadero es eterno. Si algo es temporal, entonces es ilusorio y generalmente del ego. Lo que el 
ego ofrece es siempre temporal. Si una amistad hoy lo es y mañana se torna en enemistad, eso 
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significa que desde el principio nunca fue amistad. Un amor que se convierte en odio tampoco fue 
nunca amor. Una lealtad que se convierte en traición no fue nunca lealtad. La lealtad especial que 
nos ofrece el ego es traición disfrazada de lealtad. La amistad especial que nos ofrece el ego es 
enemistad disfrazada de amistad. El amor especial que nos ofrece el ego es odio disfrazado de amor.
La vida especial que nos ofrece el ego es muerte disfrazada de vida.

Pero lo que el Espíritu Santo nos ofrece, nos lo ofrece eternamente. Elijámosle a Él y Su amistad, 
Su paz, Su amor y Su ayuda para despertar. Su regalo es eterno porque conduce a lo eterno.

No tienes ningún otro "enemigo" ((la creencia en la culpabilidad)), 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.13.5)

☼☼☼

Quien en necio confía necedad recibe.

Y puesto que el ego es necio, dejémosle de lado y en su lugar confiemos en el Espíritu Santo.

☼☼☼

El que se fue a Sevilla perdió su silla.

Podríamos parafrasearlo así: El que se fue al mundo del ego, perdió su ser y el universo entero.

Contándolo en forma de parábola: Estábamos tan tranquilos en el Cielo, sentados como un solo Hijo
en nuestra Silla Celestial, cuando de repente se nos ocurrió irnos de paseo al mundo del ego. Y 
perdimos nuestra silla. No perdimos nuestra Silla Celestial, que es inmutable y simplemente está 
esperando nuestro "regreso"... estamos sentados sobre ella, pero durmiendo, soñando. No, en 
nuestro sueño no perdimos la Silla Celestial, sino la pequeña y limitada silla que esperábamos 
encontrar en el mundo del ego. Al llegar, resulta que era el ego quien estaba sentado en ese ridículo 
trono, y no estaba dispuesto a ceder su lugar a nadie. Así pues, nos quedamos sin silla, de pie y 
cansados en ese mundo reflejado, ese mundo imaginario de sufrimientos. Sin embargo no ha 
sucedido nada realmente. Simplemente nos quedamos dormidos. Cuando despertemos, 
descubriremos que seguimos sentados sobre nuestro Trono eterno, en nuestra Silla Celestial.

☼☼☼

Quien mal anda, mal acaba.

Quien persiste en seguir el sistema de pensamiento del ego, mal acaba. Porque el ego, nacido del 
supuesto asesinato de Dios (la creencia en la separación) y agobiado por sus consecuencias (dolor, 
culpa, miedo), no produce otra cosa que más de lo mismo: separación, carencia, dolor, culpa, 
muerte y miedo. Esto es desolador, pero en cualquier instante podemos elegir cambiar de compañía,
dejando de lado al ego y confiando en el Espíritu Santo. Y cuando andemos con el Espíritu Santo, 
acabaremos muy bien, con paz y la capacidad de despertar. Como dice otro refrán que ya 
comentamos en el capítulo IX, "dime con quién andas y te diré quién eres".

☼☼☼

Quien no sabe callar, no sabe hablar.
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Es mejor callar para escuchar al Espíritu Santo, en vez de hablar y hablar desde el ego. Si 
escuchamos al Espíritu Santo seremos más comedidos al hablar y, cuando hablemos, lo haremos 
con inspiración. Sobre el callar y el hablar estuvimos hablando más detalladamente al comentar 
varios refranes del capítulo VI.

☼☼☼

Quien no tiene hermano no tiene pie ni mano.

Suerte que desde la perspectiva del Curso todos somos hermanos. Y en las relaciones con nuestros 
hermanos surgen muchas de las lecciones más importantes de perdón. Somos afortunados de tener 
tantos hermanos, y deberíamos estarles agradecidos tanto por las veces que nos expresan amor, 
como por las veces que nos dan la oportunidad de escuchar sus peticiones de ayuda (T.12.I.6.1-2).

☼☼☼ 

Quien no tiene, perder no puede.

Quien no tiene bienes, no puede perder ninguno. De hecho, tanto los bienes como la pérdida de 
bienes, así como todos los problemas, son asuntos del cuerpo. Si nos desprendemos de la creencia 
de ser un cuerpo, no podremos perder nada. Pues son los cuerpos los que parecen ganar y perder 
cosas, pero nuestro Ser inmutable ni gana ni pierde, pues no es del mundo y es siempre Todo y Él 
Mismo.

☼☼☼

Quien tiene un amigo tiene un tesoro.

Recordemos que tenemos al más fiel Amigo, el Espíritu Santo, Quien nos enseña el perdón 
mediante el cual todos los seres se convierten en nuestros amigos en el despertar. También las 
situaciones se convierten todas en nuestras amigas cuando usamos el perdón.

☼☼☼

Quien todo lo quiere, todo lo pierde.

El ego lo quiere todo, hasta dejar a los demás sin nada excepto las sobras. Este querer compulsivo 
se debe a la sensación de carencia interior, que no puede ser colmada ni siquiera obteniendo todos 
los objetos del mundo, pues esta carencia se origina en la creencia mental de habernos separado de 
Dios. Por lo tanto, mientras sigamos creyendo en el ego/individualidad, nos sentiremos vacíos 
internamente y caeremos con facilidad en la tentación del ego de querer más y más cosas en el 
mundo, esperando que alguna vez nuestra "hambre" sea saciada. Pero lo que tenemos es "hambre" 
de Dios, y no la colmaremos hasta que volvamos a ser Uno con Él.

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.8.4-13)
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Va en contra de la Voluntad de Dios que luchemos por tener más, puesto que ya lo somos todo, 
junto con todos nuestros hermanos. Si buscamos tener más que otros, es porque ya hemos aceptado 
ser menos de lo que realmente somos.

☼☼☼

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña.

Si la felicidad/paz no viene a nosotros, vayamos nosotros hacia ella mediante el perdón.

☼☼☼

Si no puedes con tu enemigo, únete a él.

Nosotros, que somos el Ser Uno con Dios, no tenemos enemigo. Es el inexistente ego quien 
imagina tener un enemigo, ¡nosotros!, y como con nosotros no puede, trata de unirse a nosotros para
confundirnos. Y mientras nos identifiquemos con la individualidad, el truco del ego funcionará. 
Pero cuando nos cansemos de jugar a sufrir y dejemos de creer en la individualidad, el ego no podrá
seguir fingiendo que es uno con nosotros y, al ser inexistente, desaparecerá. En la Unidad no hay 
enemigos. Y lo único existente es la Unidad.

☼☼☼

Siempre que ha llovido ha escampado. 

El mundo es un lugar de cambios, donde todo —placentero o doloroso— es fugaz y pasa. Así que, 
cuando algo no nos guste, recordemos que no durará. Y en cuanto a la completa solución, ya 
sabemos que es el perdón.

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXVIII)

Sobre gustos no hay nada escrito.

Para gustos, los colores.

Cada uno tiene sus preferencias. En este mundo las opiniones y pareceres cambian constantemente 
e incluso lo que hoy nos atrae puede que mañana ya no nos agrade. Tomando nota de esto, no nos 
apeguemos a nada, ni siquiera a nuestras opiniones. Y seamos comprensivos con los gustos de los 
demás. Los gustos varían en la forma, pero todos buscamos lo mismo a nivel del profundo 
contenido de nuestra mente: la auténtica felicidad. Busquemos la nuestra y dejemos libertad a los 
demás para que busquen la suya, cada uno de la manera que le resuene. Cuando descubramos la 
felicidad, sabremos que la misma felicidad está a disposición de todos y estaremos gustosos de 
compartirla con quienes estén dispuestos.

☼☼☼

Soñaba el ciego que veía, y soñaba lo que quería.



Los ciegos somos todos nosotros, dormidos en el sueño de separación y de la dualidad. Y, en efecto,
soñamos lo que queremos ver. Percibimos lo que deseamos. Como enseña el Curso:

Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. 
(T.11.V.18.3)

Los sueños son desahogos emocionales en el nivel de la percepción en los que literalmente profieres
a gritos: "¡Quiero que las cosas sean así!". (T.18.II.4.1)

Pues del mismo modo en que los sueños que tienes cuando estás dormido y los que tienes cuando 
estás despierto son una representación de los deseos que albergas en tu mente, así también el 
mundo real y la verdad del Cielo están unidos en la Voluntad de Dios. (T.18.II.9.5)

Tal como el hombre piense, así percibirá. (T.21.introd.1.6)

Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciben como 
si viniesen de afuera. (T.29.VII.8.4)

Si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. 
(T.31.V.15.8)

Los vanos deseos y los resentimientos son socios o co-fabricantes del mundo tal como lo ves. Los 
deseos del ego dieron lugar al mundo, y la necesidad del ego de abrigar resentimientos —los cuales 
son indispensables para sustentar este mundo— lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer 
que tus juicios estén "justificados". (L.73.2.1-2)

Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. 
(L.152.1.5)

El Curso enseña que vemos lo que creemos; y creemos lo que queremos que sea verdad:

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. 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)

Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y, 
consecuentemente, no lo aceptas. (T.11.VI.3.3)

Alegrémonos de que ves aquello que crees, y de que se te haya concedido poder cambiar tus 
creencias. (T.31.III.6.1)

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. (T.31.VI.1.1-6)

☼☼☼

Soplar y sorber, no puede ser.



Es decir, no podemos hacer simultáneamente una cosa y su contraria: no podemos perdonar y 
condenar a la vez. Eso sería como ya vimos en otro refrán: "Encender una vela a Dios y otra al 
diablo" (Capítulo XIV), y como dice una cita que mencionamos allí, es imposible servir 
simultáneamente a dos señores (el ego y el Espíritu Santo), o montar dos caballos a la vez (el del 
ego y el del Espíritu Santo), o tensar a la vez dos arcos (el del ego y el del Espíritu Santo). Pues el 
ego y el Espíritu Santo son opuestos en todo, por lo que no podemos unirnos a ellos 
simultáneamente.

Otros refranes con matices semejantes al anterior son los dos siguientes:

No se puede nadar y guardar la ropa.

No puedes comerte tu pastel y además seguir teniéndolo.  

Esto de comerse el "pastel" y seguir teniéndolo solo es posible en el Cielo/Unidad, con el "pastel" 
del Ser, que podemos disfrutarlo ilimitadamente sin que por ello merme ni desaparezca. 

También en el sueño podemos tener un reflejo de eso, si practicamos el perdón, pues eso nos 
permite disfrutar de nuestras preferencias (el "pastel") de manera desapegada, resultando que las 
disfrutamos incluso más, pero sin obsesionarnos con ellas ni atribuirles realidad. Es el único modo 
eficaz aquí para poder "nadar y guardar la ropa", o "comernos el pastel y seguir teniéndolo", al 
mismo tiempo que nuestra verdadera meta es despertar en el Cielo de nuestro verdadero Ser. Todos 
los demás intentos (lo que no viene desde la mentalidad recta del perdón) vienen del ego y sus 
resultados están limitados: pasteles que no se pueden comer y conservar a la vez; ropa que no se 
puede guardar mientras uno va a nadar. 

☼☼☼

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. 

Seguir el camino del ego siempre acaba en tragedia. A veces la tragedia surge bien pronto. Otras 
veces el ego disfraza sus venenos dándoles la forma de una vida aparentemente satisfactoria, pero 
tarde o temprano, quien sigue su camino, acaba descubriendo la amarga tragedia: el cántaro acaba 
rompiéndose. El cántaro es nuestro cuerpo, nuestro corazón (vida amorosa, o nuestra vida de 
tranquilidad), o nuestra vida en general. El cántaro acaba rompiéndose de un modo u otro. El cuerpo
se deteriora (y finalmente muere), las relaciones empeoran o incluso se acaban, el dinero puede 
disminuir, así como la salud, etc.

Los caminos que construiste ((con el ego)) no te llevaron a ninguna parte, y ninguna de las ciudades
que fundaste ha resistido el asalto demoledor del tiempo. (T.13.VII.3.3)

Todos sus caminos ((del ego; del mundo)) no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la 
muerte. (...) No te dejes engañar por los diferentes nombres que se les 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.2.3,7-14)
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Afortunadamente, además de las opciones falsas que nos ofrece el ego, existe una alternativa, la 
opción verdadera que sí podemos elegir para salir del sufrimiento. Pues los caminos del ego (los 
caminos del mundo) no nos llevan a ninguna parte:

La verdadera elección no es algo ilusorio. Mas el mundo no te la puede ofrecer. (T.31.IV.2.1-2) 

La verdadera elección, la que finalmente nos brinda paz y plenitud, es elegir el camino que nos 
ofrece el Espíritu Santo, un camino de perdón, unión y despertar. Elijamos entonces el camino de la 
inocencia en vez del camino de la culpabilidad. Por cierto, es útil releer la sección de donde he 
sacado estas dos últimas citas, titulada "La verdadera alternativa" (T.31.IV). 

☼☼☼

Todo llega a su tiempo.

Cada cosa a su tiempo.

Es una invitación a la paciencia; a no obsesionarnos con los resultados, sino seguir tranquilamente 
con nuestra práctica del perdón. Con esta actitud llega la paz. Y en el momento oportuno, ocurrirá el
completo despertar.

☼☼☼

El amor todo lo puede.

En el capítulo XI ya vimos una variante de este refrán. Aquí digamos simplemente que a nivel del 
mundo, la forma que frecuentemente adopta el amor es la del perdón, que nos ayuda a despertar. En 
este sentido podemos parafrasear el refrán así. El perdón todo lo puede.

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)

☼☼☼

Todo tiene haz y envés.

Todas las cosas de este mundo tienen su opuesto. Aquí todo tiene ventajas y desventajas, pros y 
contras. Y cualquier tema puede ser mirado de maneras diferentes; toda moneda tiene dos caras. Por
lo tanto, no nos impacientemos cuando los demás opinen de manera diferente a nosotros. En este 
mundo las opiniones diferentes son algo normal.

En este mundo, todo lo que hacemos para defender nuestros intereses se convierte en una defensa 
de doble filo (con pros y contras; con su lado amargo). La única defensa sin desventajas es el 
perdón o Expiación:

La Expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. Tan sólo puede 
sanar. (...) La Expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un 
recurso que tú mismo hayas inventado. (T.2.II.4.8-9,1)

Lo que nosotros hemos inventado junto al ego es el mundo de los opuestos, donde todo tiene doble 
filo. Pero el perdón/Expiación no lo hemos inventado nosotros, no proviene del ego; proviene del 
recuerdo de la verdad en nuestra mente: el Espíritu Santo.



Decir que todo tiene haz y envés (dos filos; pros y contras) excepto el perdón, significa también que
en este mundo no hay nada confiable excepto el perdón.

☼☼☼ 
  
Todo tiene remedio menos la muerte.

La muerte es lo único seguro en este mundo.

La muerte no existe, es un sueño; pero los durmientes hemos elegido al ego y nos parece que la 
muerte es la única verdad segura. Cuando dejemos de elegir al ego, descubriremos que la Vida no 
tiene comienzo ni final.

El primero de estos refranes tiene un lado útil; se utiliza para dar esperanza a quien está pasando por
circunstancias adversas, recordándole que siempre se puede salir de cualquier problema (excepto de
la muerte, añade el ego). En este sentido, significa lo mismo que otro refrán que ya vimos: 
"Mientras hay vida hay esperanza" (capítulo XVII). Y entonces, para quien sabe mirar, siempre hay
esperanza, porque en realidad la vida nunca se acaba, ni siquiera en la ilusión (pues se complementa
con otras ilusiones: la de la "vida después de la vida", la de la reencarnación, etc).

El segundo de estos refranes tiene también alguna utilidad, si se utiliza no para deprimirnos sino 
para recordar que los caminos que ofrece el ego no conducen a nada bueno, pero que hay una 
alternativa: la vida, que en realidad es lo único real. La muerte es irreal.  

Pero el ego cree que la muerte es real. Y el Curso enseña lo contrario: la muerte parece lo único 
seguro en este mundo porque es la finalidad del ego, pero en realidad la muerte y el ego no existen, 
pues nuestra verdadera Vida es inmortal:

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? (...) La 
creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así 
es como "opera la naturaleza", y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse 
como la ley "natural" de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto; lo inestable y lo inconstante; 
lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se 
considera la Voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un Creador benigno hubiese podido disponer 
algo así. (M.27.1.1-2,4-7)

La "realidad" de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un 
cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no
sería amoroso. (M.27.5.1-3)

"El último obstáculo superado será la muerte". ¡Por supuesto que sí! Sin la idea de la muerte no 
habría mundo. Todos los sueños acabarán con éste. (M.27.6.1-4)

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

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. (...) 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. (M.27.7.1,5-6)
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Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. (T.3.VII.5.11)

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)

La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. (M.28.4.2-3)

La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. (C.5.6.9)

Constantemente estamos eligiendo entre creer en Dios o en la muerte. Podemos parafrasear una cita 
del Libro de ejercicios, cambiando la palabra "dolor" por "muerte":

Si Dios es real, la muerte no existe. Mas si la muerte es real, entonces es Dios Quien no existe. 
(L.190.3.3-4 modificada con "la muerte" en vez de "el dolor")

Lo que elijamos, eso experimentaremos: la verdad (Dios, Vida) o lo falso (muerte, sueño, dualidad).

Así que, volviendo a nuestros dos refranes, podemos verlos así:

Todo tiene remedio (incluso la muerte).

La muerte es lo único seguro en este mundo mientras sigamos creyendo al ego.
La vida es lo único seguro en este mundo y en la eternidad cuando elegimos reconocer la verdad.

También en otras tradiciones se indica que la verdadera vida es eterna. Por ejemplo, en la Bhagavad
Gita se dice:

De lo irreal no surge el Ser. Lo real no puede dejar de Ser. (Bhagavad Gita II, 16)

☼☼☼

Refranes populares a la luz de UCDM (XXIX)

Todos los caminos llevan a Roma.

Todos los caminos llevan al Cielo, al AMOR. Porque nadie continuará creyendo en el ego 
indefinidamente. Todos despertaremos del sueño del ego y reconoceremos la Verdad.

Eso sí, hay caminos más rápidos que otros. Y mientras que el ego pretende retrasar lo máximo 
posible nuestro retorno al Hogar, el Espíritu Santo en cambio nos lleva siempre por el camino más 
corto que estemos preparados para seguir.

Todos los caminos del ego nos llevan a la culpa y al sufrimiento, porque así nos retrasamos en 
nuestro inevitable retorno al hogar, un retorno que es lo que el ego jamás desea que logremos.

Todos los caminos del Espíritu Santo llevan a la inocencia, la verdad y la paz, y de ahí al 
reconocimiento de que en realidad ya estamos en Casa, porque nunca salimos de Ella.  

☼☼☼

Todos somos hijos de Eva, sólo nos diferencia la seda.



Este refrán nos dice que todos somos básicamente iguales, aunque haya diferencias accesorias, 
como nuestras características físicas, psicológicas, la posición social, etc.

El Espíritu Santo también nos enseña que todos somos iguales en esencia, pues a pesar de las 
diferencias a nivel de la apariencia, en el fondo todos somos lo mismo: a nivel del sueño, todos 
somos mentes con la necesidad de despertar (divididas entre una parte egoica y otra inspirada, entre 
las que todos podemos aprender a elegir); y a nivel de la Verdad Absoluta, todos somos el único Ser 
que existe, la inmutable Unidad o Dios.

☼☼☼

Tras cornudo, apaleado.

Viendo el refrán para nuestros propósitos "ucedemianos", lo relevante aquí es que nos demos cuenta
de que no somos víctimas del mundo, nunca, independientemente de las aparentes circunstancias. 
En realidad no deberíamos sorprendernos de ser cornudos y luego apaleados una y otra vez. Si 
comprendiésemos que somos nosotros quienes nos hacemos esto a nosotros mismos al mantenernos
eligiendo al ego (T.27.VIII.10), nos daríamos cuenta de que es nuestra decisión y de que cuando 
queramos podemos cambiarla, con lo cual nos volveríamos más pacientes y tranquilos.

Mientras sigamos eligiendo el sistema de pensamiento de separación del ego, nos 
experimentaremos como carentes y en conflicto, y nuestro camino pasará de momentos placenteros 
—pero fugaces— a momentos donde recibiremos un sopapo tras otro, cornudos y apaleados.

☼☼☼

Treinta monjes y un abad no pueden hacer beber a un asno contra su voluntad.

Somos obstinados y nadie puede hacernos cambiar de opinión hasta que nosotros mismos estemos 
dispuestos a ello. Por eso el Espíritu Santo tiene que esperar hasta que estamos dispuestos y con una
mentalidad abierta (la mentalidad abierta es una de las características de los maestros avanzados de 
Dios: M.4.X).

Además, el Maestro interior, y con Él los iluminados, respeta profundamente nuestra libertad de 
elección y jamás contravendría nuestra voluntad:

Tu voluntad es libre, y nada puede prevalecer contra ella. (L.73.7.7)

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. 
(T.25.VIII.1.1-4)

La Voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque 
su deseo no es controlar. (T.5.II.7.1-2)

El proceso del perdón nos saca del sueño de sufrimiento del ego, pero tenemos que estar abiertos a 
despertar, porque de lo contrario no escucharemos al Maestro interior, ni Él insistirá contra nuestra 
voluntad, aunque permanecerá bondadosamente a nuestro lado, sonriéndonos con amor y esperando
pacientemente a que nos cansemos del juego de la dualidad. El Espíritu Santo querría darnos ahora 
el Regalo que nos tiene preparados, pero nos ama tanto que jamás se entrometería en nuestros 



juegos si todavía no queremos despertar:

Las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que Él no quisiera esperar, si bien espera 
pacientemente. (T.17.II.8.3)

Así pues, debido a nuestra resistencia a despertar y a nuestra obstinación, a veces podríamos 
expresar ese refrán así:

Treinta iluminados y el Maestro interior no pueden hacer despertar a nadie contra su voluntad.

Pero recordemos algo: cuando nos cansemos de jugar a sufrir, volvámonos hacia el Maestro interior
y aceptemos Su ayuda. Así pasaremos rápidamente del llanto a la risa del despertar.

☼☼☼

Un clavo saca otro clavo.

Como decía Ramana Maharshi: una espina saca otra, y luego ambas se desechan.  

La ilusión del perdón sirve para deshacer el resto de las ilusiones. El perdón es un clavo o espina 
que no duele, solo sirve para sacar los otros clavos, los que sí duelen: los dolorosos clavos del ego.

El perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. (L.134.7.1)

Las ilusiones forjan más ilusiones. Excepto una. Pues el perdón es la ilusión que constituye la 
respuesta a todas las demás ilusiones. (L.198.2.8-10)

El perdón, entonces, es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay 
algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en 
vez de acercarnos a él. (C.3.1.3-4)

El perdón es una forma terrenal de amor, que, como tal, no tiene forma en el Cielo. (L.186.14.2)

¿Pues, qué necesidad tiene el Cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los 
medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. (L.192.2.5-6)

En el Curso, la versión más directa del dicho "un clavo saca otro clavo, y luego ambos se desechan"
se expresa así:

[El sacrificio,] 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)

El perdón es la ilusión que reemplaza a las ilusiones del ego. Una vez que culmine su misión, el 
perdón también desaparecerá, pues en el Cielo no hay ilusiones y el perdón Allí es innecesario. 

☼☼☼

Una cosa es predicar, y otra dar trigo.

El ego hace muchas promesas, pero no las cumple. Si le seguimos, tarde o temprano nos lleva a la 



infelicidad. Por lo tanto, si aprendemos esto por experiencia propia, debemos reconocer que el ego 
no es un compañero de camino confiable. Elijamos al Espíritu Santo en su lugar, pues Él jamás 
incumple Sus promesas y nos ha garantizado el despertar.

☼☼☼

La práctica hace maestro.

Con la práctica se consigue la maestría. Esto es también cierto de la práctica del perdón.

☼☼☼

Vanse los amores y quedan los dolores.

En este mundo el amor no es eterno. El amor especial se deteriora fácilmente, convirtiéndose en 
indiferencia, aversión o incluso odio. Y cuando uno basa su vida en un amor especial, si este falla y 
somos dejados por la otra persona, solo quedan dolores y resquemores, debido al apego.

Los destellos a veces deslumbrantes del ego no son lo que parecen. Y de todos modos, cuando se 
desvanecen, el panorama que dejan es desolador. Las rosas del ego siempre tienen espinas, y tarde o
temprano su rumbo va a peor: desaparecen las rosas y quedan solamente las espinas. El perdón, en 
cambio, es la manera que nos ofrece el Espíritu Santo para que escapemos a los crueles planes del 
ego. Pues el perdón deshace las espinas y nos permite reconocer las verdaderas rosas.

☼☼☼

Vida sin amigos, muerte sin testigos.

Repitamos algo que ya hemos dicho en capítulos anteriores. Nuestro verdadero Amigo es el Espíritu
Santo. Es un Amigo que nunca falla, y por lo tanto nunca estamos solos. Solo si le damos la espalda
a este Amigo y lo cambiamos por la "amistad" del ego, es cuando nuestro Amigo se vuelve invisible
para nosotros porque nos negamos a mirarle, mientras que este nuevo "amigo" —el ego— trata de 
hacernos caer en el hoyo. Pues con el ego nuestra vida se llena de penurias y dificultades. 

Del tema de la amistad ya hemos hablado en el capítulo XXVII, comentando los refranes de "Quien
deja de ser amigo no lo fue nunca" y "Quien tiene un amigo tiene un tesoro", donde incluimos una 
cita del Curso. Y en otros capítulos anteriores también habíamos tratado el tema de la amistad, 
como por ejemplo al principio del capítulo XX.

☼☼☼

Viento y ventura, poco dura.

El mundo dual es un mundo de cambios donde todas las cosas tienen un principio y un final. Nada 
aquí dura eternamente. Saber esto hará que nos resulte más fácil desapegarnos del mundo, al no 
poner nuestras esperanzas en él. Es mejor poner nuestras esperanzas en la Verdad, en Dios, en lo 
eterno. Y en el perdón, porque el perdón es la manera como conseguimos que nuestro rumbo en este
mundo sea relativamente tranquilo, mientras todavía sigamos soñando con la dualidad. El perdón 
guía nuestro rumbo constantemente en dirección al feliz despertar. Aunque el viento cambie y sople 
en otra dirección, el perdón sopla siempre a favor de nuestro despertar/felicidad, y es más poderoso 
que cualquier otro tipo de viento. Los vientos del ego no pueden nada contra el amable Viento del 
Perdón. Y lo mejor de todo: al viento o destino terrenal no lo podemos invocar, pero al perdón sí: 
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podemos practicarlo siempre que queramos, en cualquier instante, impulsando las velas de nuestra 
vida en dirección a la paz, el despertar y la felicidad.

☼☼☼

Yegua cansada, prado halla.

Por difícil que parezca una situación, siempre se llega a algún alivio. A nivel general también: por 
complicado y fatigoso que pueda parecernos el mundo de la dualidad, siempre se puede salir de él, 
mediante el proceso del perdón, y así encontrando el Prado Celestial que es nuestro verdadero 
Hogar.

☼☼☼

Zapatero, a tus zapatos.

Leamos primero el significado normal del refrán: "Cada uno debe ocuparse de sus asuntos, de su 
profesión y opinar sólo de lo que entiende, evitando meterse en lo que no le afecta ni entiende" 
(CVC).

En definitiva, ante todo y sobre todo ocupémonos de nuestra propia situación, antes de sugerir cómo
podrían mejorar su vida los demás. Una de las formas en que el Curso dice esto es la famosa cita 
que ya hemos mencionado en esta serie en varias ocasiones:

La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para sí mismo. (T.2.V.5.1)

☼☼☼

FIN DE LOS REFRANES POPULARES COMENTADOS

☼☼☼ 

Finalmente, incluyamos varias frases de UCDM que podrían valer como refrán. Son algunos de los 
"refranes" del Curso (algunos, como los de T.31.IV.7, más que refranes son una especie de chistes):

No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución. 
(T.27.IV.2.8)

No puedes estar en el infierno sólo un poco. (M.13.7.4)

El conocimiento nunca admite comparaciones. (T.4.II.11.12)

No creas que sabes nada hasta que pases la prueba de la paz perfecta. (T.14.XI.12.4)

Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. (T.4.V.1.1)

El pasado ya pasó. (T.16.VII.4.1)

El amor es libertad. (T.16.VI.2.1)

El presente es perdón. (T.17.III.8.2)
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Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. (T.27.VIII.8.1)

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)

Sólo te relacionas contigo mismo. (T.31.V.15.5)

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

No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que él desea para ti. (T.23.II.8.6)

O Dios está loco o bien es el ego el que lo está... Elige de nuevo... Y lo que eliges es lo que crees 
que es real... "Hermano mío, elige de nuevo". (T.11.introd.1.1; T.31.VIII.1.5; 2.4; 3.2) 

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

Tu meta es descubrir quién eres. (L.62.2.3)

Soy espíritu. (L.97)

El espíritu es inmortal, y la inmortalidad es un estado permanente. (T.4.II.11.9)

Descanso en Dios. (L.109) 

No pienses que no tienes un valor especial aquí. (T.25.VI.7.2)

La Regla de Oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen
contigo. (T.1.III.6.2)

No pienses que puedes encontrar la felicidad siguiendo un camino que te aleja de ella. (T.31.IV.7.1)

Para alcanzar una meta tienes que proceder en dirección a ella, no en dirección contraria. 
(T.31.IV.7.3)

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. (L.128.2.3)

No hay nada aquí que valga la pena anhelar. (L.128.4.2)

El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. (L.128)

Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. (L.129)

"Conócete a ti mismo". (T.8.III.5.1)

"Aquiétate y reconoce que yo soy Dios". (T.4.introd.2.2)

No hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado. (L.132.12.4)

La unidad es simplemente la idea de que Dios es. (L.169.5.1)

La muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. (T.3.VII.5.11)



Dios no rompe barreras, pues no las creó. (T.14.IV.4.2)

¡El mundo no existe! (...) La separación nunca tuvo lugar. (...) La separación no ocurrió. (L.132.6.2;
T.6.II.10.7; T.4.I.4.2)

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. (T.16.IV.6.1)

No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso.
(T.16.IV.6.2)

La ira nunca está justificada. (T.30.VI.1.1)

Todo ataque es un ataque contra uno mismo. (T.10.II.5.1)

Las defensas dan lugar a lo que quieren evitar. (T.17.IV.7.1)

Si me defiendo he sido atacado. (L.135) 

Sólo mi propia condenación me hace daño. (L.198)

No soy víctima del mundo que veo. (L.31)

Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. (L.23) 

Nunca estoy disgustado por la razón que creo. (L.5)

Nada de lo que veo... significa nada. (L.1)

Sólo veo el pasado. (L.7)

No percibo lo que más me conviene. (L.24).

No sé cuál es el propósito de nada. (L.25) 

Podría ver paz en lugar de esto. (L.34)

El mundo que ves... es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición 
interna. (T.21.introd.1.2,5)

No te aferres al miedo. (O.1.III.5.6)

No cometas el patético error de "aferrarte a la vieja y rugosa cruz". (T.4.introd.3.7)

Una diminuta y alocada idea, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad, 
donde todo es uno. (T.27.VIII.6.2)

Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en 
absoluto. (T.4.I.6.1)

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)

Las mentes están unidas; los cuerpos no. (T.18.VI.3.1)

Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. (L.35)

Dios va conmigo dondequiera que yo voy. (L.41) 

No hay más voluntad que la de Dios. (L.74)

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

No es posible mantener alejado a Uno que ya está ahí. (T.19.IV.B.8.4)

No hay camino que pueda alejarte de Él, ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo. 
(T.31.IV.10.4-5)

Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. (T.13.XI.9.2)

Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. (T.8.V.2.7)

No soy un cuerpo. Soy libre. (L.199)

Soy tal como Dios me creó. (L.110)

Es imposible que sepas cómo responder a lo que no comprendes. (T.16.I.4.6)

Nada que sea bueno se puede perder. (T.5.IV.1.7)

Nada real puede ser amenazado. (T.introd.2.2) 

Una mente tranquila no es un regalo baladí. (M.20.4.8)

El perdón es la llave de la felicidad. (L.121) 

¿Preferirías tener razón a ser feliz? (T.29.VII.1.9)

El amor no abriga resentimientos. (L.68)

Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. (L.196) 

Todo el mundo ve sólo lo que cree ser. (T.22.I.5.2)

Es imposible que quieras curar a quien atacas. (T.21.VII.7.3) 

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

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

Es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida de otro. (L.105.1.7)

Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos Sus Hijos en Sí Mismo. 



(T.8.VI.9.4)

Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. (T.23.I.5.4)

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

No te contentes con la idea de una felicidad futura. (T.26.VIII.9.1)

¿Por qué esperar al Cielo? Se encuentra aquí hoy. (L.131.6.1-2)

Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. (L.253.1.1)

No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. (L.133.2.1)

El que no tiene que hacer nada no tiene necesidad de tiempo. (T.18.VII.7.6)

El viaje a Dios... es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. (T.8.VI.9.6,7)

Es imposible que un maestro de Dios no encuentre la Ayuda que necesita. (M.3.5.8)

Dios conoce a Su Hijo y sabe cómo llegar a él. (L.189.9.6)

El tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. (T.26.VIII.1.3)

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

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

No tengo que hacer nada... La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio... No 
tengo que hacer nada, excepto no interferir. (T.18.VIII; L.188.1.4; T.16.I.3.12)

Dios no tiene secretos. (T.22.I.3.10)

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

Escucha en profundo silencio... Escucha y permanece en silencio. (L.49.4.1; L.106.4.2)

Hay un silencio que el mundo no puede perturbar. (L.164.4.1)

Decimos "Dios es", y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de 
sentido. (L.169.5.4)

Ahora reina el silencio. Deja de buscar. (L.200.10.1-2)

No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. (T.23.introd.6.1)

No busques fuera de ti mismo. (T.29.VII)

No puedes dejar de ser lo que eres. (T.31.IV.11.3)

Tu Ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. (T.3.VII.5.8)



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)

Este instante es el único tiempo que existe. (L.308) 

Y aunque podríamos seguir y seguir, con esta amplia muestra ya deberíamos tener bastante para 
hacernos una idea de lo bien que se condensan en el Curso profundos mensajes en frases en 
ocasiones muy breves. Por supuesto, no nos quedemos solamente en este tipo de frases, pues el 
Curso ofrece mucho más, con mensajes más largos y muy inteligentemente elaborados, que nos 
ayudan a comprender lo básico de la dinámica del ego para así poder deshacerla.

En cualquier caso, aquí acaba esta serie sobre los refranes. Espero que los hayáis disfrutado.

Despidámonos con un último dicho, el cual ya citamos al final del capítulo XIX, de Ralph Waldo 
Emerson: 

Este momento es tan bueno como cualquier momento de la eternidad. 

☼☼☼
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