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CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS ENSEÑANZAS DE RAMTHA 

II  CONCIENCIA Y ENERGÍA CREAN LA NATURALEZA DE LA 

REALIDAD 

Saludos, mis hermosas entidades y principiantes. Os saludo. 

Tomemos un trago. Lo vais a necesitar. El agua representa 

aquello que se llama la Fuente, la conciencia eterna. El 

agua es el medio apropiado para saludar a aquello que se 

llama el Dios dentro de todos nosotros. Ahora, comencemos 

la sesión saludando nuestra divinidad en vez de nuestra 

fragilidad. 

 

Oh, mi amado Dios, 

en algún lugar dentro de mí, 

manifiéstate este día, 

y abre mi mente, 

abre mi vida, para que aquello que escuche 

lo experimente. 

Oh, mi amado Dios, 

en este día 

bendice mi ser 

y lo que aprenda. 

Que así sea. 

Por la vida. 

 

Hermosos principiantes, estoy muy complacido de que estéis 

aquí. Todos los que estáis aquí como parte del grupo de 

principiantes, levantad la mano. Ahora, ¿por qué viniste? 

¿Esperas que tu nivel de aceptación se expanda y que, de 

alguna manera, eso cambie tu vida? Bien, esa es una buena 

respuesta. Me gusta. 

Yo soy Ramtha el Iluminado. Yo soy la entidad que expresó 

todas las palabras que has leído, las que en verdad has 

escuchado y te conmovieron. Fue, por decirlo así, un tañido 

de verdad. No te consternes por el cuerpo en el que estoy. 

Constérnate por el cuerpo en el que estás tú. 

Yo llegué a esta conciencia hace mucho tiempo, según tu 

cómputo, y en lo que se llama este cuerpo. Esto fue lo que 

llamarías un acuerdo realizado antes de la encarnación de 

este ser (JZ Knight, el canal). Estás aquí para aprender 

que Dios no se parece a nadie, sino a cada uno y a cada 

cosa. Es más, estás aquí para aprender que Dios, exaltado a 

la máxima potencia, se puede percibir en algo tan simple 

como un árbol o tú mismo. 

YO SOY MÁS QUE MI CUERPO: SOY UN SER ILUMINADO 

Yo no vine aquí, no me desenvolví hasta aquí con el 

propósito de crear un cuerpo que inspirara reverencia, que 
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fuera exquisito y hermoso, porque eso es lo que durante 

eones han venerado los adoradores, incluso hoy en día. La 

belleza ha asumido aquello que se llama características 

físicas; ya no es espiritual, lo inerte. Y tú la adoras, 

pero te hace pequeño, porque es una cualidad fugaz; lo es. 

Y florece sólo pequeñamente en la vida física de uno, y 

luego se deteriora. Yo me convertí en un ser iluminado 

extraordinario. ¿Y qué quiere decir eso, un ser iluminado? 

¿Qué es la iluminación para ti? Significa alguien que es 

consciente, que tiene una visión muy amplia. Un ser 

iluminado es aquel que es conciencia pura manifestada en 

espíritu o mente. Y esto significa que un ser iluminado 

poseerá una calidad de riqueza mayor en su espíritu que en 

su cuerpo. Una entidad iluminada es alguien que no se ve a 

sí mismo como su cuerpo, sino como el aspecto que está 

unificado con toda la vida. Eso es una entidad iluminada. Y 

alguien que no lo es, es aquel que se ve separado, especial 

o diferente a todas las otras formas de vida. Esas son las 

entidades ignorantes. 

Entonces yo soy un ser iluminado porque en mi vida y en 

los tiempos que conocí tuve la gran oportunidad de ser mi 

yo-hombre, de ser un ser humano, de crear la guerra, de 

acabar con los tiranos. Qué meta tan elevada, ¿no? Pero 

sólo cuando me traicioné a mí mismo fue que llegué a ser 

humilde y vencí mi arrogancia. Y en medio de esa humildad, 

cuando me aferraba a mi vida pendiendo de un hilo delicado, 

me pregunté cuál era el propósito de mi vida y de mi gente 

pobre y desdichada. Y después de aferrarme a la vida día 

tras día, y cada día hacer una marca de los días que había 

sobrevivido, comprendí que la vida en sí misma y por sí 

misma era el premio. Entonces me senté sobre una roca y me 

curé a mí mismo durante siete años, algo que tú 

encontrarías aborrecible. Cada día y cada noche, mi 

espíritu se llenaba de gozo cuando me despertada y me daba 

cuenta de que aún estaba aquí. Y cuando observaba la luna 

crecer y menguar en los cielos de medianoche, jamás me 

cansé de la escena. Llegué a desear a la naturaleza 

desesperadamente, perdidamente, apasionadamente. Fueron la 

luna y el sol quienes reafirmaron, día tras día, que yo 

estaba vivo. Empecé adorándolos; terminé convirtiéndome en 

ellos. 

Me llaman iluminado porque lo que aprendí trascendió mi yo 

físico. El guerrero pereció; el conquistador murió. La 

arrogancia, como el humo de un fuego que se apaga, danzó en 

el aire nocturno y desapareció. Mi ignorancia desapareció. 

De modo que me convertí en una entidad espiritual. ¿Y qué 

significa eso? Significa que utilicé mi cerebro y mi 
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cuerpo, asi como mi cuerpo emocional, no para conquistar, 

lograr metas, sembrar el caos o resucitar la Tierra. 

Cambié. En vez de convertirme en la soledad —hombre a 

hombre, fuerza a fuerza— cobré fuerzas día tras día, poco a 

poco, para convertirme en una personalidad que hallaba 

valor, no en la  conquista de este reino, sino en la 

conquista de la ignorancia. 

¿Y cuál era mi punto más ignorante? Tenía muchos, pero el 

más ignorante era que yo odiaba al Dios Desconocido de mi 

gente. Verás, mi gente no adoraba a Dios. Ellos sabían que 

sólo había un Dios, y que no tenía nombre y no ocupaba un 

lugar en el espacio, excepto que podía ser visto en todo lo 

que existía, y todo lo que es pensamiento existe. Y así que 

este Dios le había fallado a mi gente de una manera 

miserable y espantosa. Yo no lo entendía. Yo pensaba que si 

amabas a un solo Dios tu vida sería placentera, agradable, 

que derrotarías a tus enemigos y vivirías en paz, y 

cantarías y danzarías todos los días de tu vida. Pero el 

Dios Desconocido de mi gente, que era toda la vida, 

permitió que se convirtieran en siervos de una raza que no 

era muy poderosa. Y yo odiaba al Dios. Entonces busqué 

asesinarlo en cada persona; ya que él había dominado a mi 

pobre y miserable familia, es fácil de dominar. Ese fue el 

punto más ignorante de toda mi vida: que uno podía dominar 

a Dios, y que por amar a Dios, uno quedaba a salvo del 

daño, de la esclavitud, de la servidumbre. Yo no sabía que 

el Dios Desconocido habitaba en todas mis gentes y en todas 

las otras gentes, y que lo que él daba era su propia 

naturaleza. Dios es amor. ¿Qué significa eso? Significa que 

Dios crea y da y jamás quita. Eso es lo que significa. Y 

Dios dio vida a todos —este Dios Desconocido—, y al dar y 

sustentar esa vida, permitió que la forma de vida, con un 

duplicado de su mente, creara su realidad. Mi gente 

profetizó que un día caerían en la servidumbre. ¿"No se 

cumplió finalmente su profecía porque ellos se enfocaron en 

ella? Desde luego. El Dios Desconocido no es una sola mente 

dentro de cada uno; es trozos de una sola mente dentro de 

cada uno. Y cada uno llega a ser consciente de la manera 

que elija. Esa es la cualidad dadora de Dios. No me llevó 

un día entender esto: me llevó el resto de mi vida, porque 

mi naturaleza barbárica odiaba y despreciaba, pero mi 

naturaleza espiritual, que era pequeña y frágil, cada día 

se hizo más grande. Y yo rezaba cada día por tener más de 

eso que de mi cuerpo. 

Entonces, ¿cómo me iluminé? Porque al estar en paz con el 

Dios Desconocido, decidí que quería ser exactamente eso. 

Entonces Dios, porque Dios ama —y esto lo entendemos en el 
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sentido de que él da, nunca toma, solamente da— el Dios 

dentro de mí me dio exactamente lo que yo quería ser: 

aquello que es todas las cosas, que puede compartir el amor 

con toda la vida. ¿Y sabes, maestro, cuál fue la batalla 

que sostuve todos  los días? Cada día de mi vida combatí mi 

naturaleza primitiva a la que deseaba disipar: la duda. 

Ella quería ir y conquistar; quería dar un grito de 

servidumbre. Todos los días luchaba contra eso dentro de 

mí, porque ahora me dedicaba a conquistarme a mí mismo; la 

más ardua de todas las batallas. ¿Y qué me brindó la 

conquista? Al principio, nada. Porque yo podía examinar mis 

heridas, podía ver a toda esa gente y hacer un recuento de 

todas mis victorias pasadas. Podía ver que eso era real, 

pero lo que yo quería no era real, al menos tangible. Todos 

los días lo real contradecía lo irreal; se reía de ello, 

como dirías tú. Me sentaba allí y decía: «Ramfha, eres un 

bufón. Eres un viejo bufón». Algo dolía cuando me decía 

eso. Algo me dolía al decir eso, así que tenía que 

investigar el dolor. Y cuando investigaba el dolor —algo 

que sentía cada vez que abusaba de ello— se convertía en 

algo real para mí. Así que el resto de mi vida elegí mi 

mente sobre todas las cosas. Y me di cuenta de que la única 

razón por la que me quedaba en mi cuerpo era que tenía una 

afiliación con él. Cada vez que me enfurecía, estaba 

centrado en mi cuerpo. Cada vez que mi cuerpo tenía más 

poder que mi voluntad, yo estaba arraigado en él. Pero cada 

día mi cuerpo se volvía más y más pequeño, y mi mente más y 

más grande. 

De modo que al final de mi vida, ¿sabes cómo me fui de 

este plano? No en un cajón de madera de pino. Me fui de 

este plano en el viento. ¿Por qué debía ser ese mi 

carruaje? Por que ese es el carruaje del Espíritu. ¿Por qué 

no debía morir como la gente normal? Porque yo no era 

normal. ¿Y qué es lo que me hizo ser así? Conquisté mi yo 

normal, que era mi cuerpo, mi personalidad, mi genética, 

como dirías tú. Y en el final de mis días, yo había logrado 

deshacer el delicado hilo que me unía al pasado. 

Y entonces, ¿en qué me convertí? No me convertí en un 

hombre mejor, me convertí en un ser espiritual, un Dios; no 

en un hombre. Y eso era lo que yo quería ser. Si el Dios 

Desconocido no tenía rostro, entonces era el poder y el 

ímpetu de la naturaleza misma. Eso era lo que yo quería 

ser, porque para mí esa era la definición de Dios, no ser 

un hombre, sino un ser que  actúa con la sabiduría de que 

es parte de toda la vida. Eso fue en lo que yo me convertí. 

¿Por qué me llamaban iluminado? Porque me convertí en mi 

espíritu antes que en mi cuerpo. Hoy estoy aquí en este 
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tiempo, como sabes, dentro de otro cuerpo. Has venido a 

escucharme porque has leído mis palabras, has escuchado a 

otras personas, has visto algo maravilloso en tu vida. Así 

que vienes como hombre, como mujer, como niño, como un 

espíritu pequeño contenido dentro del cuerpo. Y el trabajo 

de tu espíritu ha sido mantenerte vivo todos los días de tu 

vida. Es la única razón por la cual lo has utilizado y la 

única razón por la que no pereciste antes de venir aquí; 

porque usaste tu espíritu para que te mantuviera vivo. 

Nunca has abusado tanto de él como para que abandonara tu 

cuerpo. Es para lo único que lo has utilizado, pero es la 

razón por la que estás aquí. Porque en la medida en que no 

se puede ver, sino más bien sentir, eso es lo que yo soy. 

No viniste aquí a verme. Eso es lo que estás haciendo 

ahora mismo, y yo parezco ser lo que se llama ordinario, 

normal. La enseñanza es entonces que Dios vive dentro de ti 

en forma de lo que has definido como espíritu. Pero 

simplemente te ha mantenido vivo, y si alguna vez lo 

vieras, nunca lo verías tal como se ve tu cuerpo. Bien, 

estoy aquí en un cuerpo que parece ser una contradicción: 

es un cuerpo femenino y yo soy masculino. Pero es algo 

maravilloso, porque tiene como fin enseñar a hombres y 

mujeres que Dios es ambos y ninguno; y enseñarte que lo que 

has estado pensando con ese cerebro no es necesariamente 

todo lo que hay; y para enseñarte también que lo que eres 

no lo puedes ver. 

Así que de una manera muy apropiada, vine aquí a hablarle 

a gente que una vez conocí en un tiempo que parece muy 

remoto con respecto a éste y, no obstante, ese tiempo y 

éste están sucediendo simultáneamente. Estoy aquí para 

enseñarte lo que nunca te enseñé; yo te abandoné. No te 

estoy enseñando a que me sigas; no puedes hacerlo. Incluso 

si mueres no podrás hacerlo, porque cuando mueras sólo vas 

a recibir el don de vida que sea igual a tu capacidad de 

aceptar. Y lo único que has aceptado ha sido tu vida, sin 

importar cómo sea. Eso es lo que es importante para ti. El 

hambre es importante para ti, el dolor es importante para 

ti, estar desorientado porque no te gusta la realidad, eso 

es importante para ti. Para ti es importante ser un hombre, 

ser una mujer. Verás, todo esto es de naturaleza física y 

puede arrasar el espíritu. Puedes perder tu enfoque en Dios 

más rápidamente a causa del hambre que por cualquier otra 

razón. 

Yo vine a enseñarte que incluso si mueres, no vas a estar 

iluminado —serás un ser espiritual, pero tu mente no estará 

allí; tu mente estará aquí— y para enseñarte lo que tú 

sabías y lo que yo aprendí: un Dios; todo es Dios. Esta no 
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es la única existencia que has tenido. Estos cuerpos son 

como prendas de vestir. Nada más estás usando este cuerpo 

como prenda en este flujo de tiempo. Has usado muchos de 

ellos. Entonces  preguntas: «¿Por qué no puedo recordar?» 

No puedes recordar porque no estás iluminado. ¿Comprendes? 

En tu vida pasada no avanzaste más de lo que has avanzado 

en ésta. Si lo único que te interesó fue esa vida pasada, 

entonces lo único que utilizaste fue el cerebro de tu 

personalidad en aquel entonces, y él sólo se interesó por 

el cuerpo, como siempre ha sido el caso. Entonces si ese 

cuerpo pereció junto con ese cerebro, no 

puedes recordarlo porque el cuerpo y el cerebro ya no 

están. Lo único que puedes recordar es esta vida, y has 

olvidado la mayor parte de los días de tu vida porque no 

los has vivido. Estuviste ausente de ellos. 

Oh, has vivido eones. Estás en evolución. Dios te concedió 

la vida eterna. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que 

cuando mueras —esta tarde, mañana en la mañana— tu cuerpo 

perecerá, pero te levantarás en tu cuerpo espiritual. Pero, 

una vez más, el cuerpo espiritual es sólo tan grande como 

la mente que lo ocupa, que es lo que estás cultivando 

ahora. Eso es vida eterna. Y entonces volverás a nacer, si 

es que aún hay cópula. 

Volverás a nacer y no recordarás este día. ¿Sabes por qué 

no lo recordarás? Porque tu cerebro del futuro no estuvo 

aquí presente, pero tu espíritu sí. 

Entonces yo no vine a enseñarte a seguirme, porque eso es 

imposible, y yo no quiero ser adorado. Quiero que te adores 

a ti mismo. El templo más grandioso de Dios no fue aquel 

que fue construido de piedra, oro, plata y joyas. Resulta 

que el templo más grandioso de Dios es el cuerpo humano, y 

ese cuerpo lo ocupa el espíritu en este reino. Ese es el 

templo. Ahora, si lo que aprendes te exalta por dentro, esa 

exaltación interior es el sentimiento del espíritu. Si 

vienes aquí y estás cansado, sientes hambre o estás 

aburrido, ese es tu cuerpo. Y tu mente está en tu cuerpo, 

no en tu espíritu. Si te exalta lo que vas a aprender, 

entonces le estamos hablando a aquello que no puede verse 

dentro de ti, pero que es lo que eres dentro de ti. Va a 

tener mucho sentido. 

¿Cuál va a ser la única objeción hoy y mañana? Tu mente de 

mono, tu cerebro humano. ¿Sabes por qué? Porque si te 

pidiera que le explicaras a tu vecino qué tan amplio es el 

nivel de tu aceptación —piensa en esas palabras: cuán 

amplio, cuán profundo, cuán elevado es el nivel de tu 

aceptación— ese es el concepto de la creencia. Nunca puedes 

manifestar en tu vida aquello que no aceptas. Sólo 
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manifiestas lo que aceptas. Entonces, ¿qué tan amplia es tu 

aceptación? ¿Es más grande que tu duda? ¿Cuáles son las 

limitaciones de tu aceptación? ¿Es esa la razón por la que 

estás enfermo? ¿La razón por la que eres viejo? ¿La razón 

por la que eres infeliz? ¿Porque el nivel de tu aceptación 

es la infelicidad? Es todo lo que recibes. No recibes nada 

más grande que eso porque cualquier cosa que sea mayor yace 

dentro del espíritu. Y tu espíritu te hace infeliz porque 

tú le estás diciendo que lo haga. 

De modo que lo único con lo que vas a tener problemas hoy 

es el nivel de aceptación de tu mente carnal; eso está aquí 

(red neuronal). Y si eres la clase de persona que es 

víctima de su propia culpa —si has hecho cualquier cantidad 

de cosas terribles y piensas que eres muy especial por ser 

tan culpable—, entonces vas a tener problemas con lo que te 

digo, porque te estoy diciendo que tú creas tu realidad. Y 

si eres una víctima, es porque tú lo has creado así. Y no 

te va a gustar eso porque quieres que otra persona sea 

responsable de tu pena, tu limitación y tu carencia. Y yo 

voy a decirte que es tu responsabilidad y eso no te va a 

gustar. El espíritu está de acuerdo, pero el cerebro no lo 

acepta, ya que él puede decir quien lo hirió, quién lo 

desilusionó, puede decir por qué duda. Siempre otro tiene 

la culpa, nunca uno mismo. La arrogancia del cerebro 

humano, ¿verdad? No te va a gustar eso. 

También vas a tener problemas con el concepto de que todos 

sois Dios, porque hay algunos de vosotros que todavía 

preferís creer que Dios es una parcela inmobiliaria llamada 

cielo, y que él —y no ella—- está manipulando todo 

disimuladamente. Por eso es que si algo sale mal en tu 

vida, puedes decir que es la voluntad de Dios. «No le caigo 

bien a Dios» 

Dios es una imagen conveniente en el cielo porque, 

mientras se siente allí, él es el que te castigará por tus 

maldades; ya sabes: tu carencia, tu falta de amor, de 

interés. Cuando tienes malos pensamientos, en algún lugar 

del cielo Dios te castigará. Y cuando quieres ser salvado, 

deseas que alguien pueda hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no 

crees que te puedes salvar tú mismo. Dios realmente juega 

un papel maravilloso dentro de la religión, pero yo te digo 

que la única parcela inmobiliaria llamada cielo es aquello 

que está dentro de ti, y lo que te permites creer. Entonces 

hoy mismo tu Dios puede empezar inmediatamente a perdonarte 

por tu culpa y tu carencia. Hoy puedes dejar de ser la 

víctima, de estar enfermo. Hoy puedes dejar de creer en el 

diablo y empezar a creer en ti mismo. Algunos de vosotros 

no aceptaréis esto porque necesitáis tener un salvador. No 
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te va a gustar esto, porque te hace falta un momento en el 

que Dios regresará y te castigará. Esto, entonces, será 

contrario a lo que crees, porque lo que yo te digo y lo que 

te voy a enseñar es sobre ti mismo y lo que yace dentro de 

ti. La mayoría de los que están aquí no cree que pueda 

manifestar nada. Han aceptado su carencia. Todo esto será 

contrario a lo que crees. Y entonces entrará en juego el 

axioma de «cree en ti mismo, y todo es posible». 

CREER EN UNO MISMO: DE ESO SE TRATA ESTA ESCUELA 

Pero, un momento, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, creo 

que lo encontramos. Se llama creer en uno mismo. De eso 

trata esta escuela: combatir y conquistar un Yo al que sólo 

le interesa esta vida; ser más grandes que nuestros 

apetitos más fuertes, y aprender a aceptar lo que nuestro 

cerebro humano no acepta y enseñarle a hacerlo. Esta 

escuela es acerca de resucitar al Espíritu dentro de ti —el 

Dios interior— para que sea el milagro. Yo no estoy aquí 

para ser un salvador; nunca dije que lo fuera, ni quiero 

serlo. Estoy aquí para enseñarte lo que sé, que es mucho. 

Tengo la paciencia de todos los eones para hacer que esto 

suceda; dudo que tú la tengas. 

Lo que vas a aprender es a glorificar a Dios dentro de ti, 

lo que significará mucho trabajo. Al final, todavía tendrás 

tu cuerpo, pero tu nivel de aceptación va a ser, en verdad, 

ilimitado. ¿Sabes por qué? Porque vas a aprender a hacer 

milagros que te harán creer más en ti mismo. 

Eso no significa que sea un jardín de rosas; es un camino 

traicionero, pues a cada paso que des, tu ego alterado —que 

es la personalidad de este cuerpo— siempre tratará de 

asesinarte. Cuando llegues a ser una entidad iluminada, 

será porque habrás conquistado tu ego alterado. Yo te diría 

a ti, que no estás pendiendo de un hilo delicado, ¿qué 

tienes que perder? Un día acá, un día allá, una hora de 

enfoque. ¿Qué tienes que perder? ¿Sabes qué vas a perder? 

Sólo tu duda. ¿Qué tienes que perder si aceptas los 

milagros en vez de negarlos? ¿Qué tienes que perder? Te 

levantas por la mañana, y yo te voy a enseñar cómo soplar 

una poderosa respiración del espíritu y crear tu día. Te 

digo, principiante, lo que perderás en esta vida son sus 

limitaciones como las has conocido, pero ganarás una vida 

eterna. 

¿Vida eterna? ¿No dije que todos despertarán del lecho de 

muerte? En verdad lo dije. ¿Pero qué cambiará en ti? Porque 

vas a aprender a visitar el reino de los cielos y el reino 

dimensional mientras estés vivo en este cuerpo, expandiendo 

así tu reino de aceptación. Y si mueres, si escoges la 

muerte, no irás a donde van todos. Quizás nunca tendrás que 
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regresar aquí de nuevo. Quizás serás tan elevado que una 

raza de seres superbrillantes, en otra galaxia, serán tus 

próximos padres, porque estás listo para conocer lo que es 

insondable en este plano. 

Ahora, todo el que viene a esta escuela es examinado. 

¿Pero sabes quién los examina? Ellos mismos. El espíritu es 

frágil cuando se lo deja solo, y siempre se le da la 

oportunidad de desarrollarse por sí solo. Pero si la mente 

de la persona, su ego alterado, es mayor y se vuelve fuerte 

en la vida diaria, empequeñecerá al espíritu que es muy 

pequeño y frágil. ¿Y qué sucede? Muy pronto regresarán a la 

duda, a la carencia, a la incredulidad. Y empiezan a buscar 

todo por fuera de ellos para que les dé consuelo y 

alimento, porque han perdido el poder que está dentro de 

ellos. Entonces regresan a la escuela. Imagínate una 

estampida que regresa a esta magnífica asamblea, una 

estampida de espíritus salvajes y de egos alterados 

indecisos. Imagínate todo el trabajo de limpieza que hay 

que hacer durante los primeros días. ¿Y cuál es el trabajo 

de limpieza? Incluso mis mejores estudiantes en esta 

magnífica asamblea tienen que limpiarse. ¿Qué significa 

eso? Hay que decirles de nuevo que son más grandes que sus 

cuerpos, y que lo que existe en el reino de Dios es más 

grandioso que su duda. Hay que decirles eso y hay que 

empujarlos hacia las disciplinas y enseñarles de nuevo el 

poder de manifestar. Y entonces dicen: «Ah, sí, sí, ahora 

recuerdo». Imagina que sólo tengo una semana con ellos. 

Estamos hablando de cuatro días de limpieza, tres días para 

pasar a otro nivel y aprender a aceptar algo que no 

aceptaban antes, tres días de logros, y luego se marchan. 

¿Tengo estudiantes que han cambiado desde que llegaron y 

ocuparon el asiento donde estás tú? Oh, sí. ¿Tengo 

estudiantes que pueden hacer milagros? Sí, los tengo. 

¿Tengo estudiantes que no pueden hacer milagros? Sí, los 

tengo. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué unos pueden y 

otros no? ¿Sabes la respuesta? ¿Cuántos de vosotros sabéis 

la respuesta? Levanta tu mano, principiante. Vamos, más 

alto. Toca el cielo cuando levantes la mano. No te quedes 

ahí abajo, en la axila. Que así sea. 

CONCIENCIA, ENERGÍA, MENTE Y CEREBRO 

Ahora, lección número uno: «Recibes exactamente lo que 

quieres». ¿Quieres escribir eso? La siguiente frase que 

quiero que escribas es: «Conciencia y Energía crean la 

realidad». Conciencia y energía crean la realidad. No 

importa con qué letras escribas «conciencia», a mí me da 

igual. Y la frase siguiente es: «Conciencia y Energía y un 

cerebro crean mente». Ahora, no te duermas. ¿Sabes qué 
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significa conciencia? Levantad las manos. Vamos, 

principiantes... Conciencia. ¿Qué tal si decimos algo tan 

sencillo como, «la conciencia es la estructura de la vida»? 

Eso es lo que es. No dije que fuera la mente de la vida; 

dije la estructura de la vida. Y como la conciencia es un 

estado de percepción consciente, entonces la conciencia ya 

debe contener energía. De modo que Conciencia y Energía 

están combinadas de modo indisoluble. Son la misma cosa. No 

existe algo así como una energía inconsciente. ¿Comprendes? 

Ahora, sería muy sencillo explicarle a tu compañero cómo 

Conciencia y Energía crean la naturaleza de la realidad. 

Simplemente significa que la realidad no podría existir sin 

Conciencia y Energía, porque la realidad, después de todo, 

es consciente de sí misma. 

Coloca las manos sobre esta especie de melón que tienes 

por encima de los hombros. Alberga el órgano más fabuloso 

jamás creado. Lo tienes allí adentro; grande, ¿no es 

cierto? Sostiene tu rostro bastante bien. El cerebro es 

diferente de la conciencia, aunque ésta es lo que les da 

vida a las células. El cerebro no crea la conciencia; crea 

pensamiento. ¿Quieres escribir eso? El cerebro crea 

pensamiento, ese es su trabajo. Ahora, un pensamiento 

equivale a la mente. Escribe eso. La mente se considera 

idéntica a un pensamiento. 

Ahora, principiante, permanece atento. Escúchame: te 

confundes, y no es extraño, con todos esos eruditos que 

lanzan los vocablos conciencia, mente y cerebro, pero 

ninguno sabe cómo funcionan realmente. Pero yo te diré cómo 

funcionan. Aunque son sólo palabras, tienen su definición. 

Conciencia y Energía son la Fuente. Cuando ella da vida, la 

da debido a un pensamiento. El cuerpo, el cuerpo humano, 

contiene un cerebro que es el vehículo de los flujos de 

Conciencia y Energía. Es su fuente de poder. 

La función del cerebro es tomar impulsos de Conciencia y 

Energía en el nivel neuronal —no te duermas— y crear 

pensamientos. El cerebro, de hecho, parte en pedazos el 

flujo de conciencia y la convierte en formas de pensamiento 

coherente que se alojan en los senderos neurosinápticos del 

cerebro. De modo que ahora el cerebro puede recordar un 

pensamiento; esa es su función. Entonces tu cerebro está 

allí para funcionar con el flujo de Conciencia y Energía 

moviéndose a través de él, encendiendo los puntos 

sinápticos, dándote imágenes aquí arriba. La mente no es 

Conciencia y Energía; es su producto. La mente es el 

producto de la conciencia sobre el cerebro, que crea formas 

de pensamiento o memoria. Cuando tomamos todas las memorias 

y las juntamos, entonces podemos decir: «Me agrada la mente 
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de esa persona». ¿Cuántos entendéis? Vuélvete a tu vecino y 

explícale lo que te acabo de enseñar. Vamos, principiantes. 

Ahora, ¿hay una diferencia entre los términos Conciencia y 

Energía y mente? ¿Cuántos estáis de acuerdo? Que así sea. 

Antes de que avancemos, quiero que entiendas algo. Aquí 

estás aprendiendo una filosofía, no una verdad. Nada de 

esto es la verdad. Estás aprendiendo una filosofía. ¿Y qué 

significa eso? Es una enseñanza. Y la enseñanza es acerca 

de un concepto teórico llamado realidad que, como hemos 

dicho, tiene mucho que ver contigo. Pero no es la verdad. 

La verdad es relativa. La verdad es únicamente lo que 

sabes. Lo que no sabes no es una verdad. Si alguien te dice 

que además de éste existe un vigésimo tercer universo, 

puede que te lo diga a partir de una observación 

científica. Entonces esa sería la verdad de esa persona, 

pero ¿es tu verdad? No, no lo es. Es una filosofía, tal 

como la mayoría de las cosas en tu vida. ¿Sabes por qué no 

es la verdad? Porque no has experimentado el vigésimo 

tercer universo; cuando lo experimentes, entonces sí será 

una verdad. Te pido que no tengas miedo de aprender lo que 

te voy a enseñar, porque obra maravillas. Acéptalo como una 

filosofía, y la verdad surgirá de esa filosofía una vez la 

apliques. ¿Cuántos de vosotros entendéis? De modo que ahora 

estás a salvo. Aquí no estamos tratando de convertir a 

nadie. 

EL USO DE SÍMBOLOS PARA EXPRESAR UN CONCEPTO 

Ahora, en la antigüedad todos trataban de enseñar lo 

invisible por medio e símbolos. Entonces decían que Dios 

era como el brillo del sol o la luz de Ra, y que eso era 

Conciencia y Energía, y que cuando veíamos la luz —has oído 

ese término, ¿no es así?—, cuando veíamos la luz, ¿entonces 

estábamos cómo? Iluminados. 

Ahora, Conciencia y Energía, en simbolismo, equivalen al 

sol, porque con sus vientos emiten un flujo de conciencia 

que es captado por el cerebro humano y es expuesto en 

formas de pensamiento, que a su vez siembran algo, lo ven o 

lo crean. 

La idea de la luz —tú sabes, «ir a la luz»— es un 

arquetipo en la conciencia humana, sencillamente porque la 

única forma que el cerebro humano tiene para descifrar la 

realidad de Dios y Conciencia y Energía, es verla como una 

luz que ilumina la oscuridad. Entendemos que en un cuarto 

oscuro no podemos ver nada, pero cuando entra un haz de luz 

o se prende una pequeña llama, entonces súbitamente la luz, 

que cae en ángulos rectos sobre objetos sólidos, da una 

refracción de profundidad, y luego empezamos a ver. Así que 

la idea de la iluminación proviene del concepto de que la 
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ignorancia se elimina con una luz de verdad, y la llaman 

conciencia. Ahora, no es realmente una luz; sólo se ve como 

una luz y se describe como tal. Cuando decimos, entonces, 

que si Dios es esta forma aquí que emite este flujo de luz 

a todas las entidades, entonces esa luz radiante es Dios 

mismo, el cual es sentido en todas esas entidades. Así es 

como se ha descrito. 

Ahora, para que se pueda decir que un cerebro está vivo 

debe tener un flujo de conciencia. Cuando al cerebro se le 

conectan sondas para saber si «hay alguien en casa», lo que 

se revela es la capacidad del cerebro para procesar 

Conciencia y Energía por medio de la «descarga» de aquello 

que se llama las neuronas del cerebro. Dichas neuronas 

emiten descargas en frecuencias diferentes y, por medio de 

la descarga eléctrica en el cerebro, la ciencia ha 

aprendido a establecer si hay alguien en casa. A eso lo 

llaman estar vivo. Si se presenta una lectura, se asume que 

esa persona está viva. ¿Pero por qué no están despiertos? 

Bueno, porque están en coma, pero sí están vivos. 

¿No es éste un entendimiento extraordinario y asombroso 

para ti. Están inconscientes, pero están vivos. ¿Y qué los 

mantiene vivos? El espíritu de Conciencia y Energía. ¿Por 

qué no están despiertos? Porque no están procesando los 

pensamientos en un nivel consciente. ¿Que sucede cuando 

estás consciente? Tus ojos se abren y empiezas a procesar 

pensamientos. ¿Qué es procesar pensamientos? El cerebro 

cobra vida  -eso es lo que vas a aprender acerca de la 

neurología del cerebro-y comienza a fabricar y activar el 

motor en diferentes partes. Entonces surge el pensamiento, 

de pronto tenemos una persona que está despierta y 

consciente. Y quizás sólo tienen sus ojos cerrados, pero 

están despiertos y conscientes; están presentes. Están 

interactuando con su medio ambiente a través del 

pensamiento. 

La capacidad de pensar de una persona le proporciona una 

mente. Entonces, ¿qué tan grandiosa es tu mente? Vuélvete a 

tu vecino y dile qué tan grandiosa es tu mente. Vamos, sé 

sincero. ¿Has aprendido todo lo que hay por aprender en 

esta existencia? ¿Lo sabes todo, absolutamente todo? Si 

Conciencia y Energía fluyen hacia ti y a través de ti todos 

los días, entonces, ¿qué impide que lo sepas todo? Tu 

mente, pues es la base de todo lo que existe; solamente 

sabes lo que sabes. Ahora, cuando hablamos de ti, entonces 

empezamos a separarte del todo y hablamos de ti como un 

individuo. ¿Qué te hace un individuo? La manera como luces, 

la manera como hablas, como piensas. Bueno, todas las demás 

cosas son el resultado de la forma como piensas. Y puede 
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que tu mente sólo sea la suma total de toda la filosofía 

que aprendiste en el colegio. Puedes decir: «Terminé el 

bachillerato». ¿Qué significa eso? «Significa que recordé 

todo lo que me enseñaron y superé todos los exámenes 

basándome en mi memoria». Pero ¿lo experimentaste? «No.» De 

modo que tu cerebro está lleno de filosofía teórica sobre 

la cual conviniste que era una verdad, pero no lo es. No es 

ni siquiera la verdad de la persona que te la enseñó. Es la 

verdad del individuo que hizo el descubrimiento. ¿Cuántos 

de vosotros entendéis? Entonces, ¿qué hay en tu cabeza? Lo 

que hay es todo lo que tus padres te enseñaron, lo que te 

enseñó el colegio, lo que te enseñó la historia, lo que te 

enseñó tu cultura. ¿Pero cuánto de eso es la verdad? En 

otras palabras, ¿hay alguien en casa o es sólo una 

grabación? 

¿Sabes por qué ya nadie, con excepción del campo de la 

tecnología, Crea milagros? Porque todos han asumido que 

todo lo que han aprendido con la cabeza es la verdad. Los 

milagros sólo suceden a costa de la expectativa. ¿Tiene 

sentido eso? En otras palabras, es lo que no aprendiste. Es 

lo que no conoces como verdad que esperas que suceda y 

sucede. Esa es la verdad.  Así que tu mente está llena de 

muchos galimatías. ¿Y cuánta superstición tienes dentro de 

ti? ¿Caminas debajo de las escaleras? ¿Piensas que  lo 

blanco es bueno y lo negro malo? ¡Qué vergüenza! ¿Te 

sientes culpable? ¡Qué vergüenza! ¿Todavía te sientes 

culpable? ¡Qué vergüenza! Ahora, he aquí el meollo del 

asunto, y es que una de las razones por las que estás tan 

aburrido de la vida es porque sólo puedes hacer lo que 

conoces como la verdad. Tú sabes, sucede todos los sábados 

por la noche, cada domingo en la mañana, sucede en el 

trabajo. Estás harto del trabajo y de la vida. ¿Sabes por 

qué? Porque continúas haciendo lo único que sabes hacer, y 

esa es la única verdad que tienes. Todo lo demás es 

conjetura. Entonces, ¿cuán grandiosa es tu mente? Es 

solamente del tamaño de tu verdad. 

LA VOZ DE NUESTRO ESPÍRITU 

Ahora, ¿cuál es el propósito, entonces? ¿Cuál es el 

propósito? Imagina lo que tu espíritu está pensando. 

¿Alguna vez te has imaginado a tu espíritu un sábado por la 

noche? «Olvídalo, ¿vamos a hacer esto otra vez hoy?» 

Imagina a tu espíritu, tu Dios: «¿Qué te pasa?» «¿Es que no 

puedes hacer algo diferente?» «¿No puedes pensar por ti 

mismo?» «¿"No te puedes callar un rato para que yo te 

hable?» «Tienes mal aliento.» Imagina que tu espíritu te 

dice esto: «No quiero ir a trabajar hoy; hoy no quiero 

hacer lo mismo. ¿Sabes por qué no lo deseo? Porque es a mí 
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a quien usas para hacer las mismas cosas todos los días. Y 

cada vez me vuelvo más y más pequeño; y si ya empiezas a 

verte como una ciruela pasa, es porque me has consumido». 

Imagina a tu espíritu cuando vas a ser rencoroso con otra 

persona porque eso te hace sentir poderoso. Yo sé cómo es 

eso. Imagina cómo tu espíritu mira horrorizado cuando tu 

mente de mono procede a atacar fieramente y es utilizado 

como un títere para golpear a una persona inocente. Imagina 

a tu espíritu sentado allí, gritando: «¿Por qué no te 

callas? ¿Por qué tienes que ser así? No queremos hacer la 

guerra; queremos hacer el amor. Ama a esa persona». Imagina 

esa voz dentro de tu cabeza el momento de tu mayor 

tempestad. Estás furioso y te dice: «Cálmate amemos; nos 

estamos atacando a nosotros mismos». Imagínate esa voz. No 

quieres escucharla. Le dices que se calle, te enojas más y 

golpeas con mayor violencia. Imagina tu espíritu. ¿Qué más 

se supone que debe hacer? La razón por la cual estás 

envejeciendo y te afectan cualquier cantidad de 

enfermedades es porque tu espíritu está harto de ti, pues 

se supone que debes crecer. Por eso estás aquí. ¿Qué 

significa crecer? No tiene nada que ver con el cuerpo 

físico; lo que significa es que tu sabiduría debe crecer. 

Tu espíritu es la fuerza de vida que consumes en una 

existencia. Es grande cuando eres niño; está por todas 

partes. Pero a medida que empiezas a derramar tu semilla o 

estás en tu época de la sangre
1
, y empiezas a formarte 

opiniones sobre el mundo, el espíritu empieza a volverse 

más y más pequeño, porque lo estás utilizando para crear. 

Ahora, ¿sabes por qué estás muriendo? Porque has agotado 

una fuente de energía vital de eternidad en forma de 

pensamientos creados. Uno de estos días ese espíritu no va 

a esperar para deshacerse de ti. Se va a sacudir, sacudir y 

sacudir hasta que te caigas. ¿Cómo podría un espíritu 

llegar a ser tan vil? Ese es precisamente el punto; lo es. 

Estás aquí para crecer; estás aquí para crear la realidad, 

no para mantener el statu quo. Estás aquí para crecer en 

conocimiento, filosofía y luego en la verdad. Estás aquí 

para vivir, no para tenerle miedo a la vida. Estás aquí 

para utilizar tu cerebro en la creación de pensamientos y 

conquistar tu ignorancia. 

¿Qué sucede cuando las personas se iluminan? Conquistan su 

ignorancia. ¿Y qué significa eso? Que desarrollaron su 

espíritu en vez de su ego alterado, su personalidad y su 

cuerpo. Y todos los días trabajan para encarnar esa 

energía. ¿Entonces qué les sucede? Realmente nunca 

envejecen; poseen una energía dinámica; pueden crear y su 

nivel de aceptaron es extraordinario. Si uno les pregunta 
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que si creen en esto, siempre dirán que sí, nunca que no. 

Responderán: «Eso ya lo experimenté, me he adueñado de 

eso». ¿Qué quiere decir eso? «Quiere decir que lo he creado 

como filosofía, lo manifesté como experiencia, lo viví y, 

claro que tuve problemas, pero después de la experiencia, 

sé cómo es. Tengo sabiduría, tengo verdad.» ¿Cuántos 

entendéis? 
1
Con estas palabras, Ramtha se refiere al ciclo 

de la menstruación. 

Ahora, esto no significa que tienes que ser un santurrón, 

no es eso. La Nueva Era no es nueva; es una era eterna. Lo 

que quiere decir es que tienes que ser superior a tu cuerpo 

y a tu prejuicio, ser más grande que tu carencia. Esto no 

significa tener una actitud mental positiva, porque si una 

persona tiene una actitud mental positiva, eso simplemente 

significa que lo que realmente tiene es una actitud mental 

negativa desde la cual está tratando desesperadamente de 

tener una actitud mental positiva. De modo que lo que 

tenemos es una cubierta de posibilidad positiva. Quiero que 

cambies y lo seas. 

LA DISCIPLINA DE CONCIENCIA Y ENERGÍA 

Conciencia y Energía crean la naturaleza de la realidad. 

Esa realidad creó al cuerpo humano con su máximo órgano: el 

cerebro humano. El cerebro no crea Conciencia y Energía; es 

su instrumento, una máquina.  

Su trabajo es tomar Conciencia y Energía, y congelarla y 

enmarcarla en un pensamiento bioquímico memorizado, para 

que después ese pensamiento se pueda agregar a la creación 

de la realidad, y todo lo que se mantenga aquí como 

pensamiento se materialice en el flujo de tiempo. La idea 

es tomar Conciencia y Energía, la virgen, y crear 

pensamiento que evolucione —y ser más grandioso, pensar de 

manera más grandiosa— de modo que a su vez tu vida sea más 

grandiosa. Entonces Dios, el Espíritu, está evolucionando 

dentro de ti. Y lo que sucede dentro de ti, sucederá por 

fuera de ti. 

Voy a mostrarte la disciplina de Conciencia y Energía . La 

disciplina significa esto: uno de los primeros principios 

que se aprenden en la escuela es cómo aquietar la mente y 

encontrar ese lugar llamado Vacío. El Vacio es el Principio 

Madre/Padre y es de donde nacen Conciencia y Energía. 

Cuando movemos la energía desde la columna vertebral hasta 

el cerebro medio, entre lo que se llama las neocortezas, la 

energía llega hasta el cerebro y éste se aquieta, se 

detiene. Y entonces, aquello que tú eres desaparece, 

aquello que sientes desaparece y aquello que te preocupa 

desaparece. El cerebro queda limpio de todo, porque si él 

es el mecanismo para crear una realidad tangible a través 
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de los pensamientos, tenemos que limpiarlo y purificarlo y, 

de este modo, todo lo que coloquemos aquí (lóbulo frontal) 

en forma de pensamiento consciente y enfocado, se 

manifestará aquí fuera (nuestro medio ambiente) con una 

claridad absoluta. 

Voy a mostrarte esto con algunos de los estudiantes.
2
 Y es 

chocante, por decir lo mínimo. Es atemorizante y puede, 

incluso, resultar embarazoso. También te mostrará un nivel 

de aceptación que necesitas aprender de ti mismo. ¿Qué no 

aceptas? ¿En qué no crees? Después de haber observado a 

estos estudiantes y a todos los que están a tu alrededor 

practicar esta disciplina, quiero que tomes la decisión de 

si esto es lo que quieres hacer, si quieres pasar el resto 

del día aquí, y que contemos contigo mañana, porque cuando 

tomemos un descanso, tendrás la oportunidad de que se te 

devuelva tu dinero. Y luego, quiero que te vayas. Pero 

quiero que te vayas, por lo menos, con un pensamiento 

abierto de que, seguramente, algo maravilloso ha de 

resultar de este embrollo. Y cuando estés listo, regresa y 

ven a verme. Desde luego, serás más viejo y más sabio 

entonces. 

Recuerda, el trabajo se trata de ti y de desarrollar ese 

aspecto de ti. Hay estudiantes en esta escuela —y no sólo 

uno, sino muchos— que han devuelto a la vida criaturas 

muertas. Hay muchos que han creado curaciones milagrosas en 

su vida. Están documentadas. Cada estudiante en esta 

escuela ha creado la realidad por sí mismo. Han cambiado 

sus vidas en varios grados. Han desarrollado lo que tú 

llamas poder psíquico, que es sólo un fenómeno de aquello 

que se llama abrazar al Dios-fuente en su totalidad. 

Cuando regreses, vamos a ponernos a trabajar y vamos a 

hablar de los orígenes del Yo, cómo te metiste en este 

aprieto, por qué razón estás aquí, y cómo puedes salir de 

allí. Y mañana aprenderás la disciplina de Conciencia y 

Energía , y cómo crear en tu vida tres cosas que desees que 

sucedan, y cómo cambiar en tu vida tres cosas de las que te 

gustaría deshacerte. Te amo. Puedes irte. Que asi sea. 

 
2
 En el juego de videos Creando la Realidad Personal (JZK 

Publishing, a división of JZK, Yelm, 1998), puede verse una 

demostración de la disciplina de C&E™ realizada por un P° 

de estudiantes avanzados. 

III LOS ORÍGENES DEL YO 

Saludo al Dios dentro de ti. Para que no olvidemos dónde 

reside Dios. Y hagamos un brindis. 
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Oh, mi amado Dios, 

yo invoco 

aquello que aprenda 

este día. 

Espero 

experimentarlo. 

Dios, bendice mi vida. 

Que así sea. 

Por la vida. 

   LA IMPORTANCIA DE ARTICULAR LAS ENSEÑANZAS 

Ahora, de aquí en más vas a aprender una gran cantidad de 

filosofía, pero en el proceso de aprender esta filosofía, 

quiero que la transfieras desde aquello que yo soy hasta 

aquello que tú eres. Eso es lo que hoy pido de ti. Presta 

atención. Escucha. Concéntrate en lo que se está diciendo, 

porque voy a hacer pausas frecuentemente y voy a pedirte 

que te vuelvas a tu vecino —tu inocente vecino— y que le 

digas exactamente lo que has aprendido.
1
 Quiero que lo digas 

con tus palabras. Cuando aprendes a abrir la boca y 

transformar lo que has oído en verborrea, eso empieza a 

quedarse dentro de tu cerebro. Y especialmente, si en 

verdad puedes exteriorizarlo y ponerlo en tus propias 

palabras, ahora, en vez de ser mi enseñanza, es tu 

enseñanza. ¿Cuántos de vosotros entendéis? 

Ahora, la mente crea la realidad. Cada día de tu vida ha 

sido aquello que se llama el producto de la manera como has 

pensado. Si podemos comprender ese proceso y podemos 

expandir tu nivel de aceptación y, en verdad, tu nivel de 

entendimiento, deberías, de acuerdo con la filosofía, 

experimentar la verdad al manifestarla en tu propia vida. 

De modo que hoy quiero que puedas expresar todo lo que te 

he enseñado, que seas capaz de dibujarlo, que puedas 

utilizar tus manos como lo hace un niño, y que seas capaz 

de expresar lo que te estoy enseñando para que se lo puedas 

explicar a otra persona. Piensa en tu compañero como si 

fuera un confesor; o piensa en él como si fueras tú mismo, 

y háblate de manera que te entiendas. Te pido que no te 

sientes allí y te quedes sordo y mudo. Participa en todo lo 

que te pida. Si lo haces, te verás enriquecido al final del 

día. 

 
1
 Esta es una característica muy importante de la técnica de 

enseñanza de Ramtha. Hemos dejado en el texto todas las 

veces que Ramtha pide a sus estudiantes que se vuelvan a su 

vecino y articulen la enseñanza. Sugerimos al lector que 

siga las instrucciones de Ramtha y que trate de articular 
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las enseñanzas con sus propias palabras, sin importar si 

tiene o n compañero al lado. 

Eres como un niñito. En otros planetas —en otras galaxias, 

otras dimensiones, otros flujos de tiempo— hay 

civilizaciones y entidades que son mucho más avanzadas que 

tú. No obstante, hay otras entidades en otros pocos mundos 

que están un poco más atrasadas que tú, pero no mucho. Eres 

como un niñito. Eres parte de una comunidad llamada Dios. Y 

durante eones nos hemos referido a vosotros con un término 

muy apropiado para el drama humano, y es el término «dioses 

olvidados». Olvidaste tu divinidad y quedaste atrapado en 

tu cualidad física, tu yo material. 

EL VACÍO: LA FUENTE DE TODO LO QUE EXISTE 

Regresemos al comienzo, o sea, el principio que sucedió 

sólo hace un momento. ¿Cómo empezó todo esto? La enseñanza 

que te voy a entregar hoy puede estar llena de verborrea 

contradictoria. No obstante, existe un nivel de 

entendimiento que trasciende las palabras. Así que las 

palabras se convierten en una herramienta de lisiado a fin 

de explicar ese deseo que no puede ser expresado. Hoy vamos 

a hablar sobre cómo llegó a existir la inmensidad del 

espacio y el tiempo, y de dónde procedes tú, por qué estás 

aquí y qué estás haciendo que no vas hacia donde deberías 

ir.  

Ahora, saca un pedazo de papel limpio. Que no tenga nada 

en su superficie. Vamos a hablar sobre un enigma en 

términos de expresión bidimensional. Quiero que repitas 

esta palabra: el Vacío. Otra vez, el Vacío. Decidamos cuál 

debería ser la definición de esta palabra. El Vacío es 

extenso y, sin embargo, no hay nada en su inmensidad. 

Entonces es una extensa nada. Nada, «no cosa»; significa 

elemental, pensamiento llano; no hay nada, nada. De modo 

que es una extensa nada, vacía. Y, sin embargo, en la 

presencia y en el espacio de la nada existen y coexisten 

potenciales. Así que diríamos que el Vacío, aunque es una 

extensa nada, es potencialmente todas las cosas. Quiero que 

repitas esto: una extensa nada materialmente—dilo—, 

potencialmente todas las cosas. Una extensa nada 

materialmente, todas las cosas potencialmente; eso es el 

Vacío.  

Para una mente limitada es difícil concebir el Vacío. Así 

que la forma más ilustrativa de explicarlo gradualmente es 

pensar en el espacio y todas las estrellas, planetas y 

nebulosas que existen en su interior, y observarlos hasta 

donde alcance la vista. Y luego, en el siguiente momento, 

apagar toda la luz del espacio. Ahora tenemos un concepto 

mental del Vacío, una extensa nada. ¿Qué edad tiene esta 



 19 

extensa nada? No tiene edad, porque el tiempo es un 

potencial que derivará de ella. ¿Cuántos entendéis? 

Entonces el Vacío siempre ha existido. Ahora, ¿experimentas 

el Vacío en tu vida diaria? Si le has permitido a tu mente 

descansar o hacer una pausa en una forma natural, y estás 

mirando con los ojos inmóviles —y en el momento en que 

miras fijamente y paralizado, no estás pensando en nada, 

estás vacío— eso es experimentar el Vacío. El Vacío en su 

eternidad se llama el Principio Madre/Padre, o también se 

lo llama la Fuente, la Fuente de donde procede toda vida. 

Pero ¿cómo procede la vida de un no-concepto? ¿Cómo le da 

el Vacío vida a aquello que no es? Esto fue lo que sucedió: 

una mañana, un martes a las 10.30, creo,
2
 el Vacío hizo algo 

espectacular. 
2
 Esta frase debe tomarse como un comentario humorístico, no 

como un hecho objetivo. 

 
Fig. 1: El Vacío Contemplándose a sí Mismo 

 

Lo espectacular fue que se contempló a sí mismo. A sí 

mismo. Ahora quiero que extiendas tus brazos como los 

niños. La contemplación se puede visualizar de esta forma. 

Donde se juntan la mano izquierda y la derecha es el centro 

del imán. Donde se juntan el positivo y el negativo es el 

centro del imán. El centro del imán noY es ni positivo ni 

negativo; simplemente es. Así que el Vacío —extiende tus 

brazos—, siendo una extensa nada, se contempló a sí mismo. 

Y cuando lo hizo, nació un momento. 

Fig 2: Punto Cero 

 

Ahora quiero que tomes el pedazo 

de papel limpio y lo dobles hacia 

dentro, y con un lápiz, coloca un 

puntito negro donde se juntan las 

puntas. Esto es para darte una 

imagen mental de cómo empezó todo esto. 

 

                  Fig. 3: Ejemplo Práctico 

del Vacío Contemplándose a sí Mismo 

 

Ahora, recuerda que esto es simple, elemental. Cuando el 

Vacío se contempló a sí mismo, creó un eco de sí mismo. En 

otras palabras, dio imagen a una alteración de sí mismo, y 

esto lo reconocemos con el puntito. 
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Esta fue la primera vez que nació un potencial del Vacío, 

el cual siempre ha existido. Este potencial, donde se 

contempló a sí mismo, se convierte en el eco, pero es 

concentrado, es una evolución. Así fue como empezaste tú. 

Esta entidad aquí
3
 está contenida como Conciencia y Energía. 

Esto es Conciencia y Energía. Ahora, ese fue tu principio 

y, no obstante, todavía no has comenzado. Hasta ahora sólo 

has sido contemplado por el Vacío. Todo esto es el Vacío y 

lo estamos viendo dentro del tiempo lineal bidimensional.
4
 

Pero este punto de aquí se convierte en un punto de 

referencia. Esto entonces se llama «Dios». De modo que al 

lado de esto quiero que escribas ya mismo «Dios Yo Soy». 

Este punto de contemplación es el comienzo de Conciencia y 

Energía. Esto (el Vacío) es el Principio Madre/Padre que le 

dio vida y es ahí donde tú empezaste. 

Ahora, el Vacío le habla a esta pequeña entidad y dice: 

«Buenas tardes. He deseado con vehemencia tu presencia 

aquí. Estoy deleitado contigo. Quiero que hagas de mí lo 

que desees. Ya no estoy solo. Ahora tú estás conmigo. Ve y 

haz de mí lo que quieras». 

Cuando tu padre y tu madre te dijeron esto y eras una 

pequeña entidad, te metiste en dificultades. Corriste por 

toda la casa, saliste, hiciste todo lo que querías hacer y 

luego, cuando entraste de nuevo, te diste cuenta de que no 

era exactamente eso lo que querían tus padres. ¿Cuántos de 

vosotros recordáis eso? La única diferencia es que con este 

padre no había restricción; había permiso para crecer y 

expandirse. Imagínate ahora lo que pensarías: «Ve y haz de 

mí lo que quieras». Comprende que en este Vacío no existe 

el tiempo. Y si no hay tiempo, tampoco hay distancia. Y si 

no hay distancia, no hay espacio. 

Entonces esto es lo que empiezas a pensar: «Está bien. 

Correré hasta allí. Esto parece divertido». Así que cuando 

apareces allí, estás otra vez aquí, porque «aquí» es «allá» 

en el Vacío.
5
 ¿Cuántos entendéis? No hay tiempo, de modo que 

«allá» no existe. Luego te frustras un poco y dices. 

«Bueno, no hay problema, entonces bajaré hasta aquí». Pero 

¿qué es «bajar» en el Vacío? De modo que estás abajo y 

dices «¡Aja!». Pero en momento en que percibes que estás 

abajo, estás realmente en el punto donde empezaste, porque 

en el Vacío no hay tiempo. Es lo mismo en todas partes. 

¿Cuántos de vosotros entendéis? Esta entidad recorrió todo 

el Vacío, pero nunca fue a ninguna parte. Desde este punto 

de reflexión solamente podemos prever cuántos eones debió 

de haber permanecido esa entidad tratando de ser todo lo 

que su padre le dijo que fuera, porque «todo» era 

ciertamente algo nuevo por comprender. Todo lugar al que se 
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lanzaba esta conciencia, ya existía. De modo que nunca fue 

a ninguna parte. 

 

Fig. 4: Punto Cero Moviéndose en el Vacío  

 

Entonces, un viernes, cuando estaba sentado 

allí, se contempló a sí mismo. Muéstrame lo 

que hizo. Vamos... Se contempló a sí mismo. 

Cada Vez que te contemplas a ti mismo, evolucionas. De modo 

que se volvió hacia sí mismo. Y cuando lo hizo, se creó el 

punto de contemplación. Algo así como esto: toma tus manos 

y sostenías en la posición de oración, un poquito hacia la 

izquierda.
6
 Esto representa ese punto que se volvió hacia sí 

mismo. El momento en el que se volvió hacia sí mismo, ¿Ves 

como se dividió? ¿Cuántos de vosotros lo veis? Cuando lo 

hizo, era dos en vez de uno.
7 

3
 Ver fig. 2. 
4
 Ver fig. 3. 
5
 En otras palabras, al no existir un punto de referencia 

para medir el tiempo y el espacio cada vez que Punto Cero 

trataba de moverse, descubría que acababa exactamente en el 

mismo lugar. Punto Cero no podía percibir ningún cambio o 

movimiento, ya que no tenía ningún punto de referencia con 

el cual compararlo.
 

6
 Ver fig. 2. 
7
 Ver fig. 1. 

LA CREACIÓN DEL TIEMPO Y LA CONCIENCIA DE REFLEJO 

Bueño, ahora Conciencia y Energía tienen compañía; hay 

alguien más ahí. Así que el Vacío les dio vida, y ellas a 

su vez dieron vida a esto (conciencia de reflejo). ¿Qué es 

esto? Esto es un aspecto inferior de esto (Punto Cero). No 

te duermas. Sube las manos. Este espacio de aquí es muy 

especial en el Vacío, porque por primera vez tenemos dos 

puntos de conciencia: uno, dos.
8
 Y entre esos dos puntos 

también tenemos una nueva realidad, llamada tiempo. ¿Por 

qué existe el tiempo sólo aquí? Porque existe una distancia 

entre dos puntos de realidad. Si cerramos las manos, ¿hay 

todavía tiempo? ¿Hay tiempo ahora? No. ¿Estás de acuerdo? 

Maravilloso. Bueno, entonces ahora tenemos la segunda 

magnífica creación: tenemos tiempo, distancia y espacio, 

que son originados por otra conciencia.
   8

 Ver fig. 5. 

 

Fig. 5: Ilustración del Tiempo 

Usando las Manos 

 

¿Cuántos de vosotros habéis 

oído hablar del séptimo nivel 
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del cielo? Este es el séptimo nivel. Allí fue donde 

empezamos. Cierra de nuevo las manos; ahora somos uno. 

Sepáralas; somos dos. ¿Qué tan rápida es la realidad en el 

séptimo nivel del cielo? Bueno, permite que te pregunte: si 

tuvieras la conciencia de un ser del séptimo nivel y 

tuvieras un pensamiento, ¿cuánto tiempo se requeriría para 

manifestarlo?
9
 

Ahora tenemos creación aquí mismo. Este es el Dios, y esta 

la conciencia de reflejo. Ahora la vida se manifiesta. 

Entre estas dos manos existe una realidad completa, tal 

como en este plano terrestre, excepto que es el séptimo 

plano. Y después de haber vivido aquí durante muchos eones 

—no nos atrevemos a adivinar cuántos—, ¿qué hiciste cuando 

estabas listo para avanzar? Te volviste hacia ti mismo. 

¿Correcto? Bien, ahora existe un pequeño problema, porque 

el Yo se ha encontrado algo vagando por allí; encontró esta 

otra mano. Así que éste (Punto Cero) necesita enviarle a 

éste (conciencia de reflejo) el mensaje para que haga lo 

mismo. De modo que lo que hacen es colapsar el tiempo. 

Ahora son uno, ¿no es verdad? Y cuando contemplan, ya no 

observan el séptimo cielo, sino el siguiente, puesto que ya 

han experimentado el séptimo. Ellos contemplan —abre las 

manos—, aquí está el séptimo cielo, pero el programa es ir 

más allá. Ahora estamos en la sexta realidad.
10
 ¿Es el 

tiempo más lento o más rápido en el sexto cielo? Más lento. 

 
9
 En el séptimo plano los pensamientos se manifiestan 

instantáneamente. 
10
 ver fig. 6. 

 

Fig. 6: Sexto Nivel 

 

Entonces, si vivieras en la 

sexta realidad, ¿en cuánto 

tiempo se manifestaría un 

pensamiento? Ahora, ¿dirías 

entonces que eres un poco más 

lento que la persona que vivió 

en la séptima realidad? Sí. Esa es la diferencia. 

Aquí sucede algo extraordinario. Tenemos niveles. Primero 

tuvimos el séptimo y ahora el sexto. Observa que la 

distancia que hay entre estos dos (Punto Cero y sexto 

nivel) es más larga que la distancia que hay entre estos 

dos (Punto Cero y séptimo nivel). ¿Cuántos de vosotros lo 

veis? Bueno, ese es el secreto del tiempo sobre el cual 

hablaremos ahora. Resulta que es una relación en 

conciencia, no puntos coagulados como una estrella 
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distante. Es conciencia. Ahora la verdadera creación 

empieza a tener efecto. Tenemos el Vacío, y desde el Vacío 

—dentro del Vacío— tenemos Conciencia y Energía que han 

aprendido un secreto: volverse hacia sí y contemplarse. 

Cuando haces esto, te expandes. Así que ahora se está 

construyendo una escalera. Y tenemos esta conciencia de 

reflejo que siempre le refleja a la conciencia de Dios.
11
 Lo 

que existe entre ellas dos se llama potenciales de vida. De 

modo que el séptimo cielo tenía una realidad diferente al 

sexto. ¿Estás de acuerdo?
  11

 Ver fig. 5. 

 

Fig. 7: Quinto Nivel 

 

Volvamos a crear la 

imagen. Quiero que dibujes 

el Punto Cero como lo has 

hecho. Este es tu Dios-

Fuente. Quiero que me 

dibujes otro punto hacia 

abajo. Entre esos dos puntos está el séptimo plano. Sigue 

haciéndolo hasta que tengas siete puntos.
12
 Participa. Hazlo 

en tu papel del Vacío. Ahora con las manos, súbelas y 

empieza aquí, frente al rostro, y mide cada uno de los 

niveles. Vamos. ¿En qué nivel estamos ahora? (Quinto 

nivel.) ¿Es el tiempo en este nivel más lento o más rápido 

que en este nivel (sexto nivel)? ¿Cuántos estáis de 

acuerdo? 

Ahora, la tríada fue una de las formas más sagradas que se 

crearon en la geometría sagrada, puesto que ella traza un 

mapa de los pensamientos de la creación a partir del punto 

esencial de creación. Y desde este punto surgen todas las 

demás cosas. Los 

triángulos, como los que 

vamos a dibujar aquí, son el 

elemento fundamental en la 

vida como Conciencia y 

Energía sobre este plano. 

Entonces lo que vamos a 

hacer aquí es definir el 

tiempo colocando líneas 

horizontales para separar 

cada nivel. Y cada línea 

que tracemos será un poco 

más larga que la 

anterior.
13
 ¿Todos habéis 

dibujado esto?        
12
 

fig.8.         
13
 Ibid 
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Fig 8: El Descenso de Conciencia y Energía desde Punto Cero 
 

Ahora, esto puede parecerte muy sencillo, pero estas son 

líneas de tiempo. Esta es una línea de tiempo que se basa 

en este plano. Hoy en día, todos vosotros existís aquí 

abajo (primer nivel). Estáis viviendo en este tiempo lento 

y en esta línea de tiempo. En esta misma sala —esta misma 

sala— existe otro nivel de conciencia que está en otra 

línea de tiempo en el mismo espacio que tú ocupas, excepto 

que el tiempo de ellos es más rápido que éste. En el mismo 

lugar donde estás sentado tenemos incluso otra línea de 

tiempo diferente, cuya frecuencia es aún más rápida. Y así 

sucesivamente. De modo que el lugar donde estás sentado es 

ocupado simultáneamente por otras formas de vida en otras 

dimensiones. La razón por la que no las puedes ver es 

porque ellas vibran o su frecuencia de energía es mucho más 

rápida que la que estás ocupando ahora. Y como la 

frecuencia de la tierra es 8 Hz, tú estás vibrando a 8 Hz. 

Pero una entidad espiritual que esté sentada en medio de 

este salón estaría vibrando a 320 Hz. 

Ahora, cuando naciste, Punto Cero —cuando tu Dios te creó 

aquí (séptimo plano) y empezaste el viaje a través de la 

contemplación, bajando—, te estabas sumergiendo más y más 

en el Vacío.
14
 También estabas creando un gran tiempo lineal 

de aquí hasta aquí (dos puntos de conciencia). Éste (Punto 

Cero) nunca se mueve. Solamente ésta se mueve, esta 

conciencia de aquí (conciencia de reflejo). Cuando 

estábamos descendiendo —todos nosotros— llamamos a esto el 

Libro de la Involución. De modo que quiero que dibujes una 

línea en este lado de la pirámide, hacia abajo. Y quiero 

que escribas en tu idioma la palabra «involución». 

Enséñasela a tu vecino cuando termines.  
14
 ver fig 8 

Entonces, ahora, ¿cómo llegaste hasta aquí abajo? Bueno, 

¿a quien se le ocurrió decir que éste era un lugar maligno? 

Nadie te hizo venir, excepto tú. Fuiste tú quien quiso 

estar aquí. Tú decidiste caer. Tú escogiste este cuerpo y 

esta línea de tiempo. Durante eones has estado encarnando 

en diferentes cuerpos con el fin de seguir el destino de 

esta linea de tiempo a través de tu propia exploración. 

Ahora quiero preguntarte algo. Estás aquí sentado 

vibrando. Mira tu mano. ¿Se ve tu mano como la del vecino? 

¿Son ambas densas? Bueno, eso significa que las manos están 

vibrando a la misma velocidad. De otro modo no las podrías 

ver. Aquí todos son iguales. La frecuencia de todos es la 

misma. La frecuencia de tu cuerpo está atada a este tiempo. 

Ahora te pregunto: sólo porque estás aquí y no puedes ver 
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esto, ¿significa que no existe? ¿Cuántos estáis de acuerdo? 

Todo está sucediendo a la sombra de este punto, y todo está 

sucediendo dentro del tiempo y el espacio en el que estás 

sentado ahora. Esto es una ilusión, esta línea de tiempo. 

Esta línea en el centro, en la parte inferior de la 

pirámide, se llama el Ahora. Donde tú estás sentado, está 

sentado un nivel de inteligencia extraordinaria, pero no lo 

puedes ver porque está vibrando a una velocidad mucho más 

alta. Vamos a hacer una pequeña demostración. Toma un lápiz 

de color. Y si sabemos que esto es la longitud de tiempo, 

si esto es conciencia, entonces debe ser energía lo que 

fluye entre los dos (puntos de conciencia). Quiero que 

hagas esto. La energía ondula de esta forma (como una 

onda). Esta ondulación o timbre de energía es la oscilación 

de tiempo que se necesita desde este punto hasta este 

punto. De modo que esta es una línea de energía. Quiero que 

las dibujes en esta forma sobre el séptimo nivel.
15 

15 
Ver fig 9   

16
 Ver fig 2 

Fig 9: La Energía del Séptimo Plano 

 

Y todo lo que existe es lo que está entre 

esos dos puntos de conciencia. Ahora, ¿qué 

sucede si cerramos las manos otra vez?
16
 ¿Adonde 

va la energia? Vamos... Si hay energía danzando 

entre estos dos niveles de 

conciencia, cuando los colapsamos, ¿adonde va 

la energía? Se colapsa y regresa a la conciencia. Y cuando 

llevamos esta mano hasta el sexto nivel, ¿qué le sucede a 

esa conciencia de onda corta que 

existía desde aquí hasta aquí 

(séptimo nivel)? Cuándo la llevamos 

hasta aquí (sexto nivel), ¿qué 

pasa con ese nivel de energía? 

¿Todavía existe? Todavía existe. 

Pero ahora, si esto y esto (dos 

puntos de conciencia) están 

sobre lo que llamamos el 

sexto reino, ¿qué le sucedió 

a la energía divina del 

séptimo plano? Está bajando 

en forma de espiral; se 

está enrollando sobre sí 

misma. Y mientras tanto, 

tenemos esta onda de 

energía más larga y un 

tiempo más lento en conciencia creando la realidad. Así que 

si vivías allí (séptimo nivel), pero ahora vives aquí 
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(sexto), ¿significa eso que el séptimo nivel ya no existe? 

(No.) ¿Cuántos estáis de acuerdo. Que así sea.  

Lo que quiero que hagas ahora es que completes el resto de 

esta pirámide, y la razón para ello es 

que quiero que aprendas física elemental. 

Vamos a aprender acerca del tiempo, masa 

vibratoria, energía, por qué estás aquí y por qué no puedes 

ver los otros planos. Quiero que te des cuenta de que todos 

ellos existen, pero es cuestión de encauzar el enfoque de 

tu energía. Al hacerlo averiguaremos por qué estás aquí. 

¿Qué le va a suceder a la energía del séptimo plano que 

está envuelta en el sexto? ¿Qué le sucederá cuando la 

movamos hacia el quinto? ¿Se va a comprimir? ¿La estamos 

jalando y comprimiendo? ¿Cuántos estáis de acuerdo? Es una 

verdad. Entonces se convierte en el muelle. ¿Qué le sucede 

a la energía del sexto plano? Si la energía, al bajarla al 

quinto nivel, se enrolla y se comprime, ¿va a saltar como 

si fuera un resorte? Así es. Y va a saltar alrededor de la 

séptima energía, que ya ha formado un núcleo. 

Lo que quiero que hagas en tu cuaderno —consultando con tu 

vecino, por supuesto— es que dibujes la línea de energía, 

una energía diferente, desde el sexto plano hasta el 

quinto; es un tiempo más largo. Luego quiero que tomes la 

energía del séptimo y que dibujes un pequeño nucleo, y que 

alrededor de este núcleo enrolles la energía del sexto 

nivel. Hazlo. Consulta con tu vecino. Quiero que comprendas 

lo que sucede con la energía y el tiempo?
17
 

17
 Ver fig 10 

 

Cuando estés listo, quiero que crees el tercer nivel. 

Ahora, ¿qué les sucede a la energía y al tiempo del cuarto, 

quinto, sexto y séptimo? ¿Qué clase de cuerpo vas a tener 

aquí (tercer plano)? ¿Qué tan rápido vibrará? Ahora, ¿cuál 

es la razón para que exista el cuerpo? La razón es que si 

eres un ser espiritual, sólo puedes habitar un plano si 

estás dotado de los elementos de dicho plano. En otras 

palabras, si el Espíritu nace del Vacío, entonces, para que 

pueda existir en un nivel de tiempo, tiene que revestirse 

de una prenda que esté compuesta de ese tiempo. 

EL MOVIMIENTO DE VAIVÉN DE LA CONCIENCIA DE REFLEJO 

De modo que empezamos con los primeros seres humanos sobre 

este plano, Terra, el cual tenía dos lunas y un manto de 

nubes. Tu cuerpo no era alto, hermoso y sin defectos; era 

jorobado, peludo y tenía un cerebro pequeño. Pero esa 

entidad homínida fue el primer cuerpo de una conciencia que 

venía aquí (primer plano), y que sólo sabía cómo llegar, 

pero no sabía nada acerca de este lugar, porque, ¿qué hay 

Fig 10: La Energía de los 
Siete Planos de Existencia 
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que saber sobre este lugar, excepto lo que uno va a crear 

en él? ¿Comprendes? De modo que ahora aquí estás. Estás al 

final (en la base de la tríada); algo maravilloso empieza a 

suceder en el final. Toma esta conciencia y haz esto.. ,
18
 

Empieza a balancearse, y la oscilación es como la de un 

péndulo. Ahora concéntrate. Recuerda: esto es conciencia. 

Entonces, si la conciencia se columpia hasta aquí —digamos 

que eso es sí, y que eso es positivo, y que eso es un 

sueño
19
— entonces estamos soñando, sí. 

Fig 11: Soñando el Sueño 
18
 Ver fig. 11. 

19
 Este movimiento de la mano 

que se balancea hacia delante 

representa el lado positivo de 

cualquier juego de opuestos. 

Representa bueno en oposición a 

malo, alto en vez de bajo, si 

en vez de no, el futuro en vez del pasado, etc. 

 

Aquí hacemos una pausa.
20
 Esto se llama la alineación del 

Ahora. Para que este sueño se haga realidad tiene que estar 

alineado de este modo.  
20
 Ver fig12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: La Alineación del Ahora 

Fig. 13: El Movimiento de Vaivén de la Conciencia de 

Reflejo 

 

Así que ahora esta pequeña entidad empezó a balancearse. Y 

se llama la conciencia de reflejo que sueña, se alinea, se 

aparta, permite que se coagule, y luego se mueve hacia la 

coagulación como experiencia: sí/ Ahora, no/Ahora; 

positivo/Ahora, negativo/Ahora; futuro/Ahora, pasado/Ahora. 

Esto es necesario porque, si esta entidad no se aleja del 

centro, no puede tener imágenes. Cuando se aparta del 

centro, ya puede tener imágenes. Una vez ha creado el 

sueño, alinea el sueño, cierra la brecha que hay con Dios, 

va hacia atrás, e impregna la totalidad del tiempo con el 

sueño. ¿Comprendes? 
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LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE HUMANA 

HOMO ERECTUS Y TYRANNOSAURUS REX 

Ahora, ¿quién fuiste tú? Estas hermosas, humildes 

criaturas que hoy te parece espantoso que una vez hayas 

sido así. Pero eso era todo lo que necesitabas ser. ¿Y cómo 

llegaste a ser parte de la Tierra que ayudaste a crear? 

¿Cómo puede un espíritu oler una rosa? ¿Cómo puede un 

espíritu tocar una serpiente? ¿Cómo puede un espíritu ser 

un árbol, observar un árbol? La entidad que escogió bajar 

aquí, tú, vino en un cuerpo que estaba hecho de la misma 

frecuencia de esta Tierra, pero con un cerebro muy pequeño. 

Solamente necesitabas un cerebro muy pequeño porque no 

sabías mucho. Y tu cara era muy grande, similar a la de un 

animal. ¿Por qué? Porque los ojos tenían que ser grandes, 

así como la nariz, la quijada; las extremidades tenían que 

ser largas, porque este era el cuerpo o vehículo de 

exploración. Para poder ver un árbol o tocarlo, para 

percibir la flora y recoger una flor con el cuerpo, todo lo 

que se necesitaba era un cerebro muy pequeño, un cráneo 

pequeño, y sentidos desarrollados. Así fueron tus primeros 

cuerpos. 

¿Cuál es la importancia de tener este cuerpo? ¿Por qué 

estás atrapado en él? Y cuando puedas salir de él, ¿cómo 

evitarás volver a él? No podrás evitarlo. Tendrás este 

cuerpo hasta que hayas desarrollado tus capacidades 

espirituales más allá de lo que se llama el nivel del 

cuerpo. Empezaste aquí, en esta línea de tiempo, desde el 

mismo comienzo. Tuviste todo este tiempo para evolucionar. 

Ahora, ¿cómo evoluciona una persona? ¿Cómo cambias? ¿Cómo 

cambió tu cuerpo para llegar a ser esta hermosa entidad que 

es hoy, tan diferente a aquello que se llama tus ancestros? 

¿Sabes cómo cambiaste? Gracias al Espíritu de Conciencia y 

Energía que fluía través de un cerebro antiguo —un cerebro 

que sólo podía ver aquello que sabía que existía— cada vez 

que te dabas contra un árbol, cada vez que te caías de una 

roca, cada vez que sentías el jadeo caliente de Tyrannosau 

Rex, crecías. Cada vez que querías escapar para salvar tu 

vida y no podías correr con la velocidad suficiente, y 

deseabas poder hacerlo, estabas cambiando lo que se llama 

la biología celular. ¿Qué piensas que es, maestro, lo que 

crea la huella en tus cromosomas? ¿Qué es tu ADN? ¿Cómo 

sabe él la manera de crearte? ¿Quién es responsable de su 

organización? ¿Piensas que tus padres son los responsables? 

Ellos estaban en un nivel inconsciente, porque, verás, cada 

pensamiento que tuviste, cada temor que experimentaste, 

cada deseo, traición, sentimiento, gozo, cada momento que 

experimentas, es una emoción que deja una marca en el ADN. 
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Y es la emoción lo que cambia la espiral del ADN. ¿Cómo lo 

cambia? Lo marca. 

Así que en tu primera existencia, si no podías correr con 

la suficiente velocidad para escapar de Tyrannosaurus Rex, 

y esta entidad te devoró, tus últimos pensamientos fueron 

haber tenido piernas más largas. De modo que moriste, y tu 

cuerpo fue tragado. Se convierte en el estiércol de la 

Tierra, y tú te trasladas a este otro nivel (tercer nivel). 

Cuando estás en este nivel, lo único que puedes recordar al 

repasar tu vida son las cosas que habías aprendido en esta 

línea de tiempo, y hasta ahí llega todo. Eso es lo que 

llegas a ver ahí arriba. 

Ahora, ¿por qué regresaste y qué marcó una diferencia en 

tu vida? Pudiste regresar aquí abajo en la línea de tiempo, 

porque el niño de la mujer a la que preñaste la noche 

anterior nacerá con piernas más largas y, genéticamente, se 

las pasará a las generaciones por venir. De modo que 

quieres regresar con todo lo que has ganado hasta ese 

punto. Eso es no es muy espiritual, ¿no es cierto? La 

mayoría de las personas, cuando están a punto de morir, 

sienten pesar por todas las cosas que hicieron; se 

arrepienten de haber sido tan duras con aquellas personas 

que amaban. Desean, en verdad, haber sido más amables, más 

generosas, más comprensivas. En el momento de la muerte 

hacen una gran reflexión, pero es sólo una consecuencia de 

su evolución. La entidad que fue devorada por Tyrannosaurus 

Rex carecía de esta reflexión. El único razonamiento que 

esta entidad tuvo fue que deseó haberle ganado la carrera 

al monstruo. Fue lo último que deseó. 

Aquí arriba (tercer plano), eso es lo único que verá 

cuando reflexione Cerca de cuánto avanzó en la línea de 

tiempo. ¿Qué le está diciendo la entidad a su Dios? No le 

dice «lamento haber sido un niño tan travieso», sino «ojalá 

hubiera tenido piernas más largas». ¿Y qué hará tu Dios? 

Ese deseo se manifiesta en la siguiente generación. Así que 

naces, no con piernas cortas, sino en una familia de 

piernas largas. Tenemos entonces un espíritu que nada más 

desea correr más rápido que las bestias que lo persiguen. Y 

ahora se le da un cuerpo que genéticamente le proporciona 

ese potencial. Entonces este ser crece, es más rápido y más 

astuto que los depredadores que lo rodean, y debido a eso 

engendrará una generación que será exactamente lo que él 

fue en su vida emocionalmente. ¿Comprendes? Concebirá hijos 

cuyas vidas y cuerpos estarán mejor equipados para vivir en 

el medio ambiente en el que nacen. Y las almas y espíritus 

que habitarán en esos cuerpos serán entidades que habrán 

merecido ese punto de evolución. 
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¿Cuántos de vosotros tenéis hoy rasgos emocionales y 

genéticos de vuestros padres? Levanta la mano. Tanto lo 

emocional como lo físico corresponden a la genética. 

¿Cuántos de vosotros no tenéis ninguna similitud espiritual 

con ellos? Levanta la mano. Esto significa que si eres 

dominado por tus padres en forma física, si has heredado el 

temor de tu madre y la fortaleza de tu padre; o la cobardía 

de él y el sentimiento de culpa de ella, si estás 

predispuesto a ser así, es porque genéticamente el cuerpo 

crea su realidad a partir de su dador, o sea, los padres. 

La gente que es débil de espíritu está supeditada a este 

destino genético. En otras palabras, como lo dije al 

principio esta mañana, su energía espiritual está siendo 

consumida por la genética del cuerpo. La genética del 

cuerpo se alimenta de la energía espiritual, y la entidad 

que se supone que debe estar aquí para aprender no ha 

aprendido absolutamente nada. 

Ahora imagina diez millones y medio de años. ¿Cuántos años 

vives. ¿Sesenta, setenta, cien años? ¿Cuántas existencias, 

a un promedio de ochenta años, se pueden vivir en diez 

millones y medio de años? Muchas. Hay entidades que dicen 

que eres un alma vieja o un alma joven. No, todas las almas 

fueron creadas al mismo tiempo. ¿Piensas que sólo ha vivido 

dos vidas? No hay nadie aquí que haya vivido dos vidas. Has 

vivido miles de ellas. 

¿Te parece lógico, entonces, que tus antepasados, cuya 

apariencia era de monos, evolucionaran a Homo Erectus —los 

homínidos evolucionaron a Homo Erectus— y de ahí a 

Neandertal? ¿Hay una razón por la cual estas criaturas 

cambiaron? ¿Cuál fue la razón? 

¿Evolucionó la gente porque tenía que enfrentarse a la 

adversidad? ¿Porque tenían problemas? ¿No has evolucionado 

en esta existencia a causa de las dificultades por las que 

has tenido que pasar? Que así sea. 

Ahora, ¿es justo decir, entonces, que tus antepasados 

tuvieron muchas dificultades y problemas? ¿Estás de 

acuerdo? Bueno, deberías estarlo, porque lo que eres hoy es 

el producto de su propósito. Vienes del Dios-fuente porque 

tienes un mandato. Y el mandato dice: «Haz conocido lo 

desconocido». Esa es la única ley que existe: hacer 

conocido lo desconocido. Es lo que el Vacío le dijo a su 

creación: «Haz de mí lo que desees. Sé el creador. Te doy 

todo lo que desees. No hay ni bueno ni malo, sólo hay 

evolución. Sólo hay creatividad». 

Por lo tanto, hemos aprendido que esta pequeña entidad 

(Punto Cero), aunque era muy poderosa, tuvo que recorrer 

todo el Vacío para al final darse cuenta de que no había 
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ido a ninguna parte. Y ahora llamamos a esta entidad Dios. 

Y Dios ciertamente ha evolucionado desde aquellos días. 

Ahora posee una forma de vida coherente y un vacío de 

tiempo coherente. En verdad, este es el campo de juego en 

el cual debemos cumplir la ley de hacer conocido lo 

desconocido. Cuando llegamos por primera vez a nuestros 

cuerpos, tú y yo, no sabíamos nada más que lo que habíamos 

ganado en encarnaciones anteriores de este flujo de tiempo. 

Así que si esa fue nuestra primera existencia, no sabíamos 

nada. Y lo único que tuvimos para que nos enseñara fue 

nuestro medio ambiente y la necesidad —y así fue en verdad— 

de estar atrapados en el cuerpo fisico, sobrevivir en ese 

cuerpo. 

Pero después de la primera existencia empezamos a 

aprender. ¿Y cual era nuestra contribución para esta 

existencia? Estábamos contribuyendo con pensamiento. 

Estábamos dotados de un mecanismo que podía tomar un flujo 

de conciencia porque, recuerda, la conciencia, el cerebro y 

la mente son cosas diferentes. La conciencia es el flujo de 

Dios. El cerebro es el receptor, porque toma esa conciencia 

y la convierte en pensamiento neurológico que se puede 

recordar y congelar en forma de memoria. La memoria en la 

creación es como recoger bloques de piedra con los cuales 

se construye una vivienda. El pensamiento en el cerebro, 

reunido en forma de conocimiento, te permite volver a crear 

formas de pensamiento que, si se las mantiene en la parte 

frontal de la neocorteza del cerebro, serán legisladoras 

que colapsan energía y la convierten en forma. De modo que 

el cerebro tenía que evolucionar para adaptarse a nuestro 

nivel de necesidad. 

¿Qué estamos ganando de todo esto? Si nos damos cuenta de 

que necesitamos piernas más largas para ganarle 

aTyrannosaurus Rex, eso es un aprendizaje; es creación, la 

necesidad de mejorar a través de la adversidad. Eso sienta 

las bases en el cuerpo para crear uno más evolucionado. 

¿Qué hace esto por tu Yo espiritual? Te ha hecho comprender 

que para vivir aquí tienes que volver a crearte a ti mismo. 

Y aquí estamos, diez millones y medio de años: todos habéis 

vivido como mujeres; todos habéis sido niños, padres, 

madres, hermanas, hermanos. Todos habéis sido asesinados, 

devorados, quemados, habéis muerto en paz, habéis perecido 

ahogados. Habéis visto la muerte de mil maneras 

destructivas. Lo habéis hecho todo. 


