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Esta colección de enseñanzas fue creada
para todos los estudiatnes de la Gran Obra

que aman las enseñanzas de Ramtha.

Prepárate.

Abre tu mente al aprendizaje.

Sé un genio.

¡Bienvenido a la escuela de Misterio!
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SOBRE ESTA COLECCIÓN

_________________

En la Escuela de Misterio, es una biblioteca en continuo crecimiento

que recopila los temas de mayor actualidad que ha enseñado Ramtha.

Esta colección de enseñanzas está dirigida a todos los estudiantes de

la Gran Obra que aman las enseñanzas del Ram. También tiene

como propósito servir de instrucción adicional para los estudiantes de

la Escuela de Iliminación de Ramtha y para todos los que estén

interesados y familiarizados con sus enseñanzas. En las tres últimas

décadas, Ramtha ha profundizado y ampliado, de forma continua y

metódica, tanto su planteo sobre la naturaleza de la realidad como su

aplicación práctica mediante diversas disciplinas. Los editores

asumen que el lector ha asistido a un Retiro de Principiantes o a un

taller en la escuela de Iluminación de Ramtha, o que está al menos

familiarizado con la instrucción que allí reciben los estudiantes

principiantes. Esta información básica e indispensable se halla en el

libro Guía del Iniciado, para crear la realidad, versión corregida y

aumentada (Editorial Sin Límites y Arcano Books, Madrid, 2003).

Esta colección contiene un glosario de algunos de los conceptos

básicos utilizados por Ramtha para que el lector pueda familiarizarse

con estas enseñanzas. También se incluye una breve introducción a

Ramtha a cargo de la Sra. JZ Knight, que describe los comienzos de

su extraordinaria travesía.
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SOBRE LA TRADUCCIÓN

________________

Este libro se basa en Ramtha Dialogues®, una serie de grabaciones
magnéticas de las conferencias y enseñanzas de Ramtha.

Ramtha ha elegido a JZ Knight, una mujer estadounidense,
como único canal para transmitir su mensaje. El único idioma que
usa para comunicar sus enseñanzas es el inglés. El estilo de su
discurso es muy singular e inusual, lo que a menudo se malinterpreta
como arcano o raro. Él ha dicho que la elección de sus palabras, su
forma de modificarlas, la construcción de las oraciones y la
organización de verbos y sustantivos, sus cortes y pausas en medio de
una oración, es todo intencional. De esta manera, llega a los
múltiples niveles de aceptación e interpretación presentes en una
audiencia compuesta de personas procedentes de diferentes culturas
y condiciones sociales.

Con el fin de conservar la autenticidad del mensaje de Ramtha,
la traducción de este libro se ciñe a las palabras originales al máximo
posible, para que el lector pueda experimentar la enseñanza como si
hubiera estado presente en ella. Si algunas frases le parecen
incorrectas o extrañas de acuerdo con la forma lingüística actual de
su idioma, le recomendamos vuelva a leer esa parte intentando captar
el verdadero sentido de las palabras sin detenerse a juzgar la
contrucción literaria. También le sugerimos, como ayuda para una
mayor claridad, que compare y consulte la fuente, la publicación
original en inglés de JZK Publisihing, una división de JZ Knight, así
como también la versión en sudio de esta colección, si la hubiese.

Que disfute de su aprendizaje y contemplación.
Los editores





11

ÍNDICE

_________

El sendero de un Cristo: arriesgar todo por la verdad 13

Ama primero al que tú eres 19

Ser puros como los niños pequeños 21

El nacimiento de un Cristo 23

El propósito de las Antiguas Escuelas de Sabiduría:

Dios realizado en un ser humano 26

El Código moral de un maestro 30

El miedo a la muerte y el arte de la ascensión 33

La iniciación final de Jesús 39

Una vida de virtud 47

Epílogo. Cómo empezó todo

por JZ Knight 51

Glosario 59



12



13

EL SENDERO DE UN CRISTO:

ARRIESGAR TODO POR LA VERDAD
______________

El primer domingo que se celebró en la Gran Sala, cuando la
escuela finalmente se estableció aquí, fue un domingo de Pascua.1La
enseñanza trataba de la resurrección de Cristo, una vida bien vivida,
un hombre que se realizó como Dios y se jugó el todo por el todo.
“Podéis crucificar mi cuerpo, pero eso no cambiará mi verdad,
porque aquello que destruís ahora lo recrearé en un momento.” Eso
es jugarse, ¿no es verdad?

Lo que es tan hermoso acerca de Yeshua ben José es que, aún en
leyendas fue glorificado como unmaestro grandioso, poderoso, sabio
y amoroso. Su mensaje, considerado original en su tiempo, es un
mensaje original que ciertamente fue suyo. “El reino de los cielos está
adentro, y yo soy tanto el hijo del hombre como el hijo de Dios.
Como hijo del hombre soy frágil, soy presa de la tentación, estoy
atemorizado, soy inseguro, pero como hijo de Dios pertenezco a la
eternidad. Y no hay nada que me podáis hacer que mi padre en los
cielos no haya aprobado.”

1. El domingo de Pascua del 26 de marzo de 1989. La Gran Sala es el auditorio
principal donde se celebran las clases de la Escuela de Iluminación de Ramtha
en Yelm, Washington.



Eso nos encanta; nos hace llorar por dentro. Y nos acercamos a
él porque pensamos que si lo adoramos, esa grandeza y esa vida
divina e impecable se nos van a contagiar de algún modo.

Por eso lloramos cuando escuchamos la historia de Jesús, un
hombre grandioso que era el legítimo heredero del trono de Judea.
Procedía de una casa real, y su trabajo fue la transmutación de ser el
hijo del hombre a ser el hijo de Dios. Ese fue su trabajo, pero él tenía
pasión por ello. Ese domingo de Pascua que pasamos aquí era un día
borrascoso, y yo os pregunté a todos ¿cuál es la mística de Cristo?
Cristo significa el Cristo, saber. Lo que eso significa es que él sabía
algo. Lo sabía y lo vivió.

Muchas personas pueden saber cosas filosóficamente,
teóricamente, pero no las viven. Por algún motivo, se separan de su
propio saber. Viven en una especie de psicosis, en un área de su mente
en la cual saben, pero nunca viven su saber pues, por alguna razón,
el vivir está separado de su saber. Escucharás a personas que dicen –
y yo te he escuchado a tí decirlo-: “Dentro de mí lo sé muy bien. Sé
cuál es la verdad, pero no la vivo.” ¿Por qué? ¿Hay acaso algún
elemento en tí que diga que la verdad ya es una verdad si se acepta y
entonces eso no te deja vivir aquello que sabes? Qué concepto tan
interesante. ¿Por qué sabes tanto y lo vives tan poco?

Entonces, ¡es la parte de tu vida que conlleva acción la que es
interesante! Yo te lo diré: tu imagen y tu cuerpo son lo que es
interesante para tí, y de alguna manera, aquí en esta pequeña caja
tienes el gran saber que al parecer adoras, pero en el que nunca te has
tenido que convertir. La razón por lo que amas a Cristo es porque
Cristo se jugó el todo por el todo. Fue un hombre que lo arriesgó todo
y estuvo dispuesto a vivir su verdad de tal manera que la idea de ser
el hijo del hombre se volvió espantosa para él, pues se dio cuenta de
que los hijos y las hijas de los hombres y las mujeres viven la vida,
pero los hijos y las hijas de Dios se abstienen de hacerlo.

Lo amamos porque fue un hombre valiente. Lo idolatramos
porque él hace lo que nosotros no pudimos hacer, lo que hubiéramos
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deseado poder hacer, pero que la mayoría de la gente nunca hizo,
porque su mayor temor es la muerte. El mayor temor es la muerte, y
eso puede ser la muerte de una imagen, la muerte de una relación, la
muerte de una familia, la pérdida de un apoyo económico. La muerte
es una cosa temible: la pérdida de la juventud, la pérdida de la
belleza, la pérdida de las extremidades. Y si tú tomas todo eso y
buscas cuál es el común denominador, encontrarás que es la pérdida,
es la muerte.

Entonces, ¿cuánto más grandioso que tú pudo haber sido Cristo?
Él fue una entidad que lo arriesgó todo, todo. Cuando alguién te dice:
“te perdonaré la vida si te retractas”, tú recapacitas. “Lo único que
tengo que hacer es decir lo siento, lo único que tengo que hacer es
declararme ignorante, y si lo hago, entonces salvaré mi vida.” Pero
una gran mente como la de un Cristo sabe que una vez que
prostiuimos la verdad por las sutilezas de la vida, ya estamos muertos.

El primer mensaje que dí cuando vine fue que tú eres Dios, y
que el Cristo es tu oportunidad, pero tú haces surgir de la nada una
especie de terror espantoso. Podría tratarse simplemente de dominar
esta parte tan importante de tu vida, tu imagen, tu cuerpo, un Cristo
podría ser simplemente incorporar esa hermosa verdad en una luz
viviente. Podría ser así de fácil. ¿qué tan fácil es eso? Bueno, podría
ser tan fácil como decir: “¿Qué tengo que perder? Tal vez lo gane
todo. ¿Qué puedo perder al cambiar? ¡Qué puedo perder si renuncio
a mi ignorancia superficial! Tal vez lo que gane sea conocimiento y
libertad.” Pero luego tu mente se pone a trabajar y dices “Sí, pero si
renuncias a eso, atente a las consecuencias.” Ahora sabemos por qué
los Cristos fueron tan escasos, porque renunciaron a todo. Cuando
estás dispuesto a morir por lo que sabes, es el momento en que
verdaderamente estás más vivo.

Esta enseñanza que dí ese domingo de Pascua realmente le dio
a esta escuela el impulso inicial en este lugar. Fue una hermosa e
inolvidable mañana, fue conmovedora. El objeto de la enseñanza fue
decir que nadie necesita adorar una idea o un sueño mental nunca
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más. El Cristo no es un ídolo al que adorar, sino un ideal al cual amar
y admirar y en el cual inspirarse.

El ser más grandioso que vive en tí es aquel que es el hijo o la
hija del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Tu Espíritu Santo.
Es realmente el aspecto fundamental que mantiene tu realidad en su
lugar. Pero el problema con la maestría es que tú crees que cuando
cambies vas a perder algo, y que así vas a perderte la vida. Tal vez has
estado perdiéndotela desde un principio. Entonces, ¿qué dices de eso?
Por un lado están tu vida, tus amigos, tus enemigos, tus amantes, tus
esposos, tus esposas, tus hijos, tus creencias, tu conocimiento, tu
ignorancia, tus prejuicios, tus limitaciones, tus logros. Y por otro
lado, aquí mismo, está el mensaje de Dios, la vida grandiosa, la vida
valiosa. Entonces, ¿cómo hacemos para unificar lo uno con lo otro?
Casi nunca se unifican, porque la gente quiere adorar algo elevado
filosóficamente, idealmente, pero nunca quiere vivirlo. ¿Por qué? Y
voy a hacerte a tí esa pregunta: ¿Por qué querrías hacer eso?

Yeshua ben José tuvo una esposa. Él sabía lo que era hacer el
amor a una mujer y supo lo que era tener hijos. ¿Hizo esto que su
mensaje cesara? Su mensaje se enriqueció. ¿No crees que él entendía
a la gente? Sí. Entonces, ¿qué hizo él diferente a tí? ¿De qué estamos
hablando aquí? Esto es lo que él hizo. La enseñanza más grandiosa
que se haya dado fue la enseñanza del monte.2 A aquellos de su gente
que querían saber cómo encontrar el reino de los cielos, les dijo ama
a tu prójimo como a tí mismo. Podríamos avanzar y explicar eso un
poco más a fondo en el marco de este siglo veintiuno de relaciones
sexuales abiertas. Podríamos también decir “ámate a tí mismo como
te esfuerzas en amar a tu pareja”. Me encantó ese mensaje, y él no fue
el primero que lo dijo. Todo aquel que era un maestro ya lo sabía. Y
hubo muchos maestros grandiosos antes que Yeshua ben José, y hubo
muchos después de él. No es un saber singular, sino un saber general.

2. El Sermón de la Montaña en el Evangelio según Mateo. (Mt. 5, 1-7, 29).
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¿Quién sufre en la vida? Te dire quién sufre en la vida. Nuestro
Espíritu sufre porque preferimos nuestros cuerpos. Déjame explicar
esto mejor. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la voz invisible, es el
saber invisible, es nuestra grandeza no desarrollada.

Un maestro hace lo opuesto de lo que tú haces. Tú trabajas para
desarrollar tu vida social; trabajas para desarrollar tu cuerpo; trabajas
para desarrollar tu relación, tu belleza, tus avenencias. Incluso
trabajas y te esfuerzas para desarrollar tu victimismo. Lo haces. Sabes
que es verdad. Unmaestro hace lo opuesto. La travesía de un maestro
no consiste en desarrollar la psicosis de la vida física. La travesía de
un maestro es desarrollar la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual?
La vida espiritual es vivir una vida impecablemente, basada en
aquello que se llama los conceptos más elevados de lo que somos. Y
lo que somos trasciende los sexos, todos los sexos. Estamos hablando
literalemtne de una vida que realmente está dedicada a tomar ese
saber y hacerlo vida. Eso es un maestro. Para un maestro no hay dos
aspectos diferentes del Yo, lo espiritual y luego la imagen física. Un
maestro toma y desarrolla lo espiritual enfrente del cuerpo.

Las personas de conciencia cuerpo-mente dejan que su vida
espiritual se muera literalmente de hambre, porque demasiadas veces
su forma de conseguir compañeros, sexuales, su forma de convertirse
en víctimas, se basa en una subyugación cuerpo-masa. Eso es lo
físico. Ocurre en todas las esferas. Un ser espiritual, un maestro,
persigue aquello que sabe.

La diferencia entre tú y Yeshua ben José es que Yeshua ben José
sabía que él había nacido para ser Dios, así que su vida estuvo
dedicada a ser el hijo de Dios, aunque nació de un hombre. Y cuando
fue débil reconoció: “Es mi humanidad, no es el Padre que está
dentro de mí. El Padre que está dentro de mí es la inteligencia que
todo lo sabe y todo lo conoce”.

Ese domingo de Pascua por la mañana, en esta Gran Sala y bajo
ese árbol en tiempo de tormenta, verdaderamente celebramos la vida
de Jesús y las vidas de todos los maestros que eligieron vivir el
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sendero del maestro. Celebramos su resurrección, celebramos que él
verdaderamente vivió como el hijo de Dios y por lo tanto nos
regocijamos. Por eso pudo jugarse el todo por el todo. Él fue un ser
dotado de sangre real. Fue una entidad que tenía todo a su favor, y
ciertamente podía seducir con esa clase de poder. Pero las personas
que hacen mal uso de ese tipo de poder siempre terminan teniendo
la vida más miserable. Les funciona en su momento, pero ya les
llegará la cuenta.

Jesús fue una entidad que dejó a la mujer que amaba, a sus hijos,
el trono, y tenía un mensaje: “Para que yo pueda ser el rey de los
judíos, primero debo ser el hijo de Dios, y por eso debo vivir mi vida
bajo esa premisa y no ser el hijo de mi madre y de mi padre. Todos
pueden ser hijos e hijas de sus padres, pero muy pocos resolverán
decir: soy la sangre real de mi Espíritu Santo, y esta es la vida que
debo vivir”.

JESÚS, EL CRISTO Y ELMAESTRO
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AMA PRIMERO AL QUE TÚ ERES

________________

¿Qué tiene que ver esto con las relaciones? Bien, hay muchas
mujeres y hombres en esta audiencia que tienen que entender algo:
que amar a otro significa amarte incondicionalmente a tí mismo.
Amarte a tí mismo no se trata de arreglarte las uñas ni del peinado
que llevas. No se trata de los músculos que tienes ni de tus pechos ni
de cuántas veces pasas hambre para poder estar delgado. Tú haces
eso y lo sabes. Eso no es amarte a tí mismo. Amarte a tí mismo es
vivir según tu aptitud mental y espiritual más elevada. Eso es amarte
a tí mismo, y amar a otra persona sólo equivale a lo que sientes
espiritualmente por tí mismo.

Cualquiera puede ser un cuerpo. Puedo tomar a cualquier
persona de esta audiencia, da igual que sea joven o vieja, y decirle:
ponte en mis manos durante noventa días. Si lo que quieres es hacer
un cuerpo, yo sé cómo hacer un cuerpo. No sólo estarías
resplandeciente, estarías analógico y podrías hacer cualquier cosa.

Yo sé cómo se usan los músculos, pero no es para eso que estoy
aquí. No estoy aquí para eso, y deberías alegrarte.

Ahora déjame volver sobre este tema porque es importante. Si
dedicamos ese mismo tiempo a desarrollar nuestra gran mente moral,
a desarrollar nuestro yo espiritual –no nuestro yo carnal; los yo
carnales son fáciles; los yo espirituales no, pues no están
desarrollados-, entonces podemos amar a alguien. Y entonces ese
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alguien no tiene que ser una persona que nos necesite
desesperadamente para que su vida siga adelante. Podemos amar a
alguien y dedicarle nuestro precioso templo, que es el cuerpo. Si Dios
se hace manifiesto, entonces el cuerpo se convierte en el templo santo.
Y entonces podemos compartir el templo y el ritual con alguien a
quien amamos, de manera limpia, virtuosa y honorable. Eso está
muy bien. Es hermoso. Pero si somos sinvergüenzas, si sufrimos de
la psicosis de nuestra imagen, nunca seremos fieles a nadie. Y lo que
es más, nunca seremos honestos con nadie, porque nunca lo
habremos sido con nosotros mismos. Si lo hubiésemos sido, no
estaríamos en una relación deshonesta.

Si en verdad nos hubiésemos respetado y honrado a nosotros
mismos, si hubiésemos comprendido que nuestro semen –para los
hombres, porque yo fui un hombre- estaba vivo… Un hombre
virtuoso no derrama su semilla a menos que sea en nombre del amor
y del compartir, y eso sólo podría ser igual a lo que somos. Podemos
amar a otro gracias al amor que tenemos por nosotros mismos. “Yo
te entrego el regalo de mi semilla. No la he derramado mediante la
masturbación cotidiana pues tengo el hábito de hacerlo. Me he
honrado y valorado, me he amado a mí mismo, y cuando me entrego
a tí, es en verdad un regalo”. Eso es una persona moral.

¿Hay personas así? Sí. ¿Ha habido gente así? Sí, gente grandiosa,
hombres y mujeres grandiosos. ¿Qué son los Cristos? Ellos saben que
el semen está vivo y que es energía, y si no lo derraman
innecesariamente pueden usar la energía directamente en su cerebro
para enfocarse en aquello que se llama el perfeccionamiento de la
vida moral.

Cristo también dijo “perdona a tus deudores para que en esencia
seas perdonado”. Las deudas siempre significan un pasado.
Cualquier maestro que desee ser un maestro no tiene una deuda,
porque eso es el pasado y no el presente. Cuando perdonamos a
aquellos que nos deben, entonces nos liberamos para vivir en el
presente, y eso es más precioso. La personal a la que perdonamos
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puede pensar que somos tontos, puede que celebre nuestro corazón
benévolo, pero ella acaba de ser eximida de su honor.

Entonces, ¿qué es un verdadero maestro? Alguien que está tan
presente que no puede ocupar el espacio del pasado y perdona a
aquellos que le deben dinero. Ahora empiezas a ver por qué el ideal
elevado de aquí arriba no tiene una utilidad práctica en la vida. Un
Cristo no busca la utilidad práctica en la vida, sino hacer conocida la
imagen espiritual de Dios.

Es verdad, hay personas mayores en esta escuela que han
escuchado estas palabras muchas veces, pero tú nunca has estado tan
evolucionado como en este momento. Tal vez ahora empiezas a
comprender lo que te estoy diciendo, que en el divino presente, en el
momento, esa caja que sale de nuestro lóbulo frontal, es lo que
queremos limpiar. No queremos que sólo una parte de nuestra caja
sea con lo único que contamos para manifestar la grandeza, y
mientras tanto, cada día tenemos que continuar renovando nuestro
pasado, nuestras deudas, nuestros amores, nuestras iras, nuestros
odios, nuestro egoísmo, nuestra imagen, que consumen tanto de
nuestro momento. No es de extrañar que estemos hambrientos
espiritualmente. La mente está hambrienta. No hace falta una gran
cabeza para mantenerla en funcionamiento. ¿Sabes por qué? Porque
la mente es el fenómeno. La mente es lo extraordinario. La mente es
la émula criatura que crea la realidad.

No hace falta una persona brillante para continuar viviendo a
cada momento el pasado, la ira, el resentimiento, el fracaso, el éxito,
la enfermedad, los enemigos. Sólo hace falta un hábito. Sólo hace
falta una vida. Sólo hacen falta hormonas.

Ser puros como los niños pequeños

Esta es la verdad, y te diré por qué es la verdad. En esta escuela
hay personas realmente arrogantes que viven pendientes de su cuerpo

AMA PRIMERO AL QUE TÚ ERES
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físico. Creen que lo saben todo. Pero hay niños que los harían
avergonzar. Son tan limpios y tan inocentes…No tienen sexualidad.
No tienen una imagen que pulir. Son sólo niños.

¿Sabes por qué? Porque los niños pequeños, cuando son
pequeños, ya son el Espíritu más puro que alguna vez llegarán a ser.
No tienen testosterona, no tienen hormonas femeninas, no tienen
imágenes, no tienen pechos y penes y no tienen músculos. No tienen
caras ni pelo ni todas esas cosas que se interponen en el camino. Son
puramente ellos mismos, sin una imagen. ¿Cómo explicas eso?
¿Cómo lo explicaría Cristo? Él diría: “No los aparteis. ¿No sabeis que
el reino de los cielos es como estos niños pequeños? El mensaje
mismo que tengo para ofreceros es como ellos, y la manera en que
entrareis al reino de los cielos es siendo como uno de ellos”.

¿Qué es lo que está diciendo? Ellos son inocentes. No tienen
enemigos. No tienen amores. Tienen sueños. No tienen vaginas, ni
penes, ni músculos, ni caras, ni peinados, ni riqueza. No tienen
enfermedades. Son puros. Bueno, todos vosotros habeis sido puros.
¿Qué es lo que él está diciendo? “Tienes que ser como uno de esos
niños para saber lo que yo sé”. Esta es una enseñanza
verdaderamente hermosa.

Amo a mis niños porque ellos han demostrado que la ventana
del momento divino puede manifestar cualquier cosa que desees,
cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el secreto? Ser así de limpio, así de
claro, así de inocente. No me importa si tienes ciento ochenta años y
tienes ochocientos hijos, ¿puedes aún ser inocente? Sí. ¿Qué significa
la inocencia? Cuando el momento no está contaminado por el pasado
o por la imagen.

JESÚS, EL CRISTO Y ELMAESTRO
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EL NACIMIENTO DE UN CRISTO

_______________

Quiero que sepas algo –en realidad, quiero que lo sepas todo-,
algo que nadie, excepto los grandes maestros de la antigüedad y
aquellos que hicieron públicas las enseñanzas, dijo jamás: que tú eres
un Cristo y que tú eres Dios. Eso es lo que era tan escandaloso; era
una blasfemia. Es una blasfemia en Occidente; es una blasfemia en
Oriente; es una blasfemia en el Norte. Y si verdaderamente vas a
conquistar tu imagen, es una verdadera blasfemia en el Sur. Me gusta.
Ya que estamos, más vale ser original.

Al igual que Yeshua ben José, yo tengo un mensaje y voy a
comunicarlo. La gente que intenta destruirlo lo hace porque el
mensaje mina el estilo de vida con el cual han crecido y al que están
acostumbrados, y el mensaje es que tú eres Dios. ¿No crees que ya es
hora de que actúes como tal?

¿Qué clase de impacto tiene esto en tu vida? Bien, a algunos
maestros de la antigüedad les costó la vida.

De nuevo piensa en los niños que hacen el Trabajo de Campo o
en el Tanque,3 o que hacen tiro al arco, o enviar y recibir, ¡qué
magníficos son! Los niños que están en la cúspide de la inocencia y
de la pubertad, ¿a qué renunciaron? Cuando van al campo, renuncian

3. Véase Trabajo de Campo y Tanque en el glosario.
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a pasarse un día jugando. Renuncian a un día de ser irresponsables.
Es difícil para tí pensar de esta manera, pero ellos en verdad sacrifican
algo para poder hacer lo que hacen. Lo que es tan hermoso en ellos
es que están totalmente presentes y saben que cuando se termine el
Trabajo de Campo van a poder ir a jugar de nuevo. Pero mientras
tanto, se ha persuadido a un Dios a que salga del cuerpo, y es eso lo
que he venido a hacer aquí.

Las personas arrogantes de esta escuela nunca van a comprender
la gloria de Yeshua ben José, porque creen que en realidad no se está
vivo a menos que uno esté copulando, que esté bebiendo, a menos
que uno esté en la imagen, que tenga estilo, que esté a la moda, a
menos que uno sea joven y hermoso. Muchas mujeres aún pensáis
que vuestra vida no es vida a menos que seais hermosas, sexuales, y
que podáis retener a un hombre por estos medios. Nunca habéis
recapacitado acerca de lo que pasará cuando todo eso se desvanezca.
No habéis pensado en eso. A quienes no están de acuerdo con esto,
la imagen les dice: “Pero si yo viviera mi vida según estas enseñanzas,
si fuera cada día a hacer Trabajo de Campo, si todos los días creara
mi día, si viviera según el Sermón de la Montaña, si viviera de esta
manera, me perdería mucho de la vida”. No, no lo harías. La trampa
es que tú crees que sí, porque las hormonas de tu curerpo dicen que
te estás perdiendo algo de la vida. Pero mientras tanto, lo que
realmente ocurre es que empiezas a prolongar la vida y muchas cosas
biológicas maravillosas te empiezan a ocurrir.

Te digo que el más hermoso y sublime de los hombres es aquel
que camina en gracia, que es impecable con su yo espiritual, que se
ama a sí mismo, no por el reflejo en el espejo, sino por lo que sale de
sus ojos, por lo que pronuncian sus labios, lo que siente en las
lágrimas que derrama. Ese es un hombre hermoso, un hombre que se
avergüenza de reconsiderar todo lo que ha dicho en cien años, un
hombre que es honesto, un hombre que no es un oportunisata, un
hombre que usa su mente de la manera más brillante y que entiende
que lo más satisfactorio al final del día no es un revolcón en la paja,
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sino cuánto fue capaz de influir en su propia vida desde una
perspectiva más elevada.

Una mujer magnífica y hermosa no es una mujer a quien se
juzga por su cara, por su figura, como os ocurre a muchas. Eso no es
vida. La biología natural de tu vida te ha dado un tiempo placentero
en la vida en el que eres la más hermosa, sonrojada con la
oportunidad de tener hijos. Tienes la figura, tienes los pechos, tienes
el útero, tienes la cara. Eso es sólo por un momento. Eso sólo sirve
para la conquista y la copulación. La verdadera belleza no tiene nada
que ver con el cuerpo. Es la originalidad del Espíritu, los ojos
danzantes y la mente rápida, un Espíritu que conoce y comprende
los desafíos de la vida, que no depende de otras personas, que no
depende de otro hombre, que no pasa su vida atrapando a un hombre.
Un Cristo espiritual que es femenino es en verdad una cosa
asombrosa de contemplar, y es admirable y tan poco usual como dos
lunas en el cielo.

Esta es una entidad autocontenida en su propio poder que se
enamora de sí misma. Cuando te amas a tí misma perfecionas los
pensamientos, perfeccionas las acciones, perfeccionas los sueños, y de
repente el centro de tu núcleo no es otra persona, sino tú misma. El
centro de la alegría no es alguien más, sino tú misma, haciendo
aquellas cosas que te traen una felicidad y un sentido de regocijo en
la noche, porque lo que hiciste fue más grande que tu cuerpo, tu
genética y tu sexo. En la noche te das cuenta de que las cosas
grandiosas que viviste ese día, que trascendieron las relaciones de tu
vida, te hicieron más sabia, más hermosa y más espiritual.

¿Qué hemos de esperar cuando volvamos a casa? Un cambio de
valores, un yo más rico, más verdadero, más hermoso, y aunque el
mundo entero no se sienta feliz a causa de él, tú puedes jugarte todo
y hasta morir por él, porque te da alegría. Entonces, ¿qué haces con
todo este entrenamiento? ¿Realmente has vivido o estás simplemente
dándote prisa tratando de hacer eso? Yo te digo que la vida es un
regalo. Es hermosa. Pero también te digo que la persona que vive en
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el valle, que mira las montañas y se pregunta acerca de ellas, pero
sólo le importa la conciencia del valle, es igual que si viviera en la
cima de la montaña y lo viera todo. La vida es mucho más que eso.

Cuando desarrollas el cuerpo, a menudo dejas que tu mente pase
hambre. Dejas que tu mente pase hambre por el bien de los cuerpos,
de sus reacciones químicas, porque eres una bolsa de químicos, lo
sabes. Dejas que tu mente pase hambre por la satisfación, y crees que
eso es vivir. ¿Alguna vez se te ha ocurrido que tal vez vivir sea un
orden superior, una mente tan aguda y tan poderosa que pueda
manifestar cualquier cosa? ¿Excluye eso al cuerpo? No, el cuerpo se
convierte en el templo perfecto de un líder grandioso y magistral.

¿Signifia esto que nunca más tendrás relaciones sexuales? No,
pero significa que serán más valiosas, más reales, más en el momento,
y no serán artificiales. ¿Significa que vas a perder oportunidades de
negocios? No, simplemente serás más sabio, más listo. Llevarás años
luz de ventaja en el juego. ¿Significa eso que te has perdido la
oportunidad de ver el mundo? Una vez que hayas visto sólo un
microcosmos del mundo acá y allá, te darás cuenta de lo ignorante
que en realidad es el mundo.

El propósito de las Antiguas Escuelas de
Sabiduría: Dios realizado en un ser humano

Entonces, mi hermosa gente, ese domingo de Pascua por la
mañana también le dije a todo el mundo: tú eres un Cristo, uno que
sabe. Dios/hombre y Dios/mujer realizado. También dije que saber
eso cuesta sólo un instante, pero vivirlo te cuesta el resto de tu vida.
Y en eso reside el propósito de la Antigua Escuela de Sabiduría,
porque nadie sabe cómo enseñarlo. Te diré por qué, porque todos lo
enseñan con profunda consideración por el cuerpo y en realidad no
entienden en absoluto ninguno de los aspectos espirituales. Lo
espiritual para ellos es como algo nebuloso, pero te digo que el
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Espíritu es aquello que está oculto y reprimido en nuestros cuerpos.
Es el orden más elevado de pensamiento; el orden más elevado de
conocimiento. Y tal como lo has aprendido ahora, cuanto más sabes,
mayores son tus reinos.4

El Espíritu no se trata de ser bueno o malo. Se trata de ser Dios,
que no es ni lo uno ni lo otro. El cuerpo se trata de ser bueno y mano.
La imagen se trata de ser bueno y malo. El Espíritu no se trata de ser
ninguna de esas cosas, y Dios es quien hace que tus deseos se
cumplan.

Ese día que rendimos homenaje al día en que Yeshua ben José
resucitó de entre los muertos y conquistó la muerte, lo hicimos
porque él estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. Miremos esto en
relación con lo que has aprendido. Si conciencia y energía lo crean
todo, entonces él no habría tenido que temer por su vida, pues él sabía
conscientemente que nunca moriría, y, en verdad, que había vivido
antes y viviría de nuevo. Eso es jugarse el todo por el todo. Entonces,
¿por qué apostó? Apostó por su Espíritu. Dijo: “Yo estoy con mi
Espíritu Santo. Podéis hacer cualquier cosa con mi cuerpo, pero
nunca me destruiréis”. Y tenía razón. Por otra parte, una persona
que es totamente su cuerpo dirá siempre: “Si me torturáis, haré
cualquier cosa que queráis, porque no puedo soportar el dolor y estoy
lleno de miedo”. Y allí reside la base de muchas relaciones. Entonces,
¿en qué clase de relación estás? Si estás en esta última, estás teniendo
una relación vacía, que no progresa, y tú eres el culpable.

Entonces, ¿por qué no haces el trabajo? ¿Por qué crees que ya lo
sabes? Si en realidad lo supieras, podrías hacerlo tan bien como lo
hacen mis niños. Pero no lo sabes. Se trata de ser inocente en el
momento y de no tener personas, lugares, cosas, tiempos ni sucesos,
sólo el deseo.

4. Véase RAMTHA: Buda y la Ciencia de la Levitación. Armenus Productions, Yelm,
2006.
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¿Por qué no querrías participar? Se trata de aprender el secreto
que los niños conocen y que tú solías conocer: que todo es posible y
que los sueños son más grandes que la vida. Si es así, los niños tienen
razón, porque cualquier cosa que sea más grande que la vida debe
ser vida en sí misma.

¿Cómo llegas al punto en que si piensas en Yeshua ben José tus
ojos se llenan de lágrimas y piensas en todas las personas grandiosas
que al parecer cambiaron una vida de diversión y juego por algo
mucho más intenso? ¿Y dónde están hoy? Te lo preguntas, ¿no es
verdad? Te preguntas a dónde fueron. Tal vez realmente sabían de
qué se trataba la vida. Tal vez tú sólo estás haciendo conjeturas al
respecto. Tal vez te estás dejando llevar por tu cuerpo, en lugar de tu
Espíritu.

Los niños tienen esa dulce inocencia que todo maestro debe
recuperar. Cuando los maestros no dejan huellas, realmente significa
que son como niños. Significa que se ponen a trabajar en algo. No
piensan en nadie, en ningún tiempo, ningún pasado, ningún suceso,
nada, excepto su deseo. Eso es pura inocencia y es pura claridad. Si
te fijas, no son muy intelectuales, así que eso significa que se les
enseñará a reemplazar ese don de la inocencia por el cuerpo
intelectual y emocional. ¿Eso es una experiencia? Sí.

Entonces, ¿qué tienen que ver los niños con Cristo? Él dijo
sencillamente: “¿Por qué los apartáis? Eso es como el reino de los
cielos, y de la única forma que entraréis al reino de los cielos, a la
vida grandiosa, es cuando os podáis convertir en uno de ellos”. ¿Qué
significa eso? Significa que ellos son sólo niños. No tienen relaciones
sexuales. No tienen enfermedades que hayan creado. No tienen
victimismo. No tienen sufrimiento, y no saben que no están a la moda
hasta que alguien se los dice. Son sólo niños. Es hermoso.

Eso es muy inusual, pero es lo que se necesita para ser un Dios,
un Cristo que puede arriesgarlo todo y decir: “Yo sé que no me creéis.
Sé que no creéis nada de lo que he dicho. Sé que todas las cosas que
he dicho han desafiado vuestra caja, han desafiado vuestros cuerpos,
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han desafiado vuestras creencias. Sé que no me creeís y que vais a

crucificarme porque soy un desafío. Os pongo nerviosos. Os causo

problemas. No me podéis sacar de vuestra mente porque lo que os

digo es realmente en defensa de vuestro Espíritu y no de vuestra

conciencia cuerpo/mente. Sé que no os gusto. Sé que de verdad no

os gusto. Tanto os disgusto que desearíais matarme, destruirme,

libraros de mí. Sé todo eso, pero de todas maneras estoy dando el

mensaje. Sé que mi vida está en peligro, y la única manera en que

me vais a silenciar es matándome. Pero os diré esto: lo que he dicho,

lo he dicho teniendo a mi Espíritu Santo y a mi Dios como testigos.

Y os he enseñado lo que nadie os enseñaría. Un día llegaréis a la luz

y vais a conocer la verdad, y vais a desear endemoniadamente haber

escuchado”. Eso es lo que les dijo. Y él dijo: “Podéis destruir mi

cuerpo, pero yo lo resucitaré en un abrir y cerrar de ojos. Entonces

tendréis un enemigo para siempre jamás. ¿Y quién es vuestro

enemigo? Vuestra culpa, vuestra carencia, vuestra ignorancia y

vuestros propios prejuicios”.

Ahora, este mensaje fue apropiado aquella dulce mañana de

domingo –esa tormentosa mañana en el Oeste, en las costas de

Lemuria-, porque realmente fue el bautizo de la Gran Sala y de esta

propiedad en la que una escuela por fin le enseñaría a un espléndido

pequeño grupo a caminar en el Espíritu y no en el cuerpo; a sentirte

tan confiado y a conocer tan a fondo aquello de lo que hablas que

nadie jamás te lo podrá quitar, así es de limpio y puro, y a amarte a

tí mismo de una manera tan enorme, que sin importar lo que le hagan

a tu cuerpo, no tomarás represalias, porque tú sabes que hagan lo que

hagan, habrán cometido el más grande de los pecados, y tú puedes

repararlo en cualquier momento y tú vivirás para siempre, una y otra

y otra vez. ¿Qué es una vida limitada en el aliento de toda la

eternidad?
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El código moral del maestro

La escuela se basa en que tú eres Dios, y Dios se convierte en un
Cristo en hombres y mujeres. El propósito de la escuela era purificar
eso en todas las disciplinas, en enseñanzas obvias no obvias, su
entendimiento. “No puedo regresar al útero de mi madre para nacer
de nuevo, y la única manera en que voy a nacer de nuevo es si muero.
No deseo morir ahora. Deseo nacer de nuevo, despertar, aquí y
ahora”. Bueno, aquí y ahora es simplememente comprender que es
hora de darle importancia a lo espiritual en lugar de a lo físico, porque
si lo espiritual ocupa el lugar central entonces te amarás a tí mismo
y serás capaz de amar a tu amante, a tu madre, a tu padre, a tus hijos,
a tus amigos. Serás capaz de perdonar a tus deudores, porque ellos
pertenecen al pasado. No podremos llegar a ese momento puro
mientras tengamos un deudor. ¿Y qué es más importante, recibir el
dinero o perdonar? Perdonar es más importante, porque con eso
quedamos limpios. Si no perdonamos, estamos siempre conectados
a ellos, y es el ayer, y ocupa el momento en el que verdaderamente se
puede manifestar la mente extraordinaria. Los perdonamos.

¿Y si eres un deudor? Cuando has sido perdonado, el peso que
te han quitado, eso que te ha relajado, es que tu deuda ha sido elimi-
nada. Pero ¿cuál es el siguiente paso para el deudor? El siguiente paso
para el deudor, para poder eliminar la deuda de su presente es hon-
rar su compromiso. Estos son hombres y mujeres impecables, porque
aunque su acreedor les perdone la deuda, ésta no quedará eliminada
de su vida. ¿Sabes por qué? Porque será una culpa, será eso que no ha
sido honroso, y siempre encontraremos maneras de odiarlos, de reba-
jarlos, de hablar de ellos, de crucificarlos. Hacemos eso sólo para cu-
brir nuestra propia vergüenza. Ellos son intachables, nos perdonaron.
Qué momento prístino. Eso es integridad espiritual. Ni siquiera
podemos lidiar con eso, tenemos que convertirlos en los tipos malos.

Ama a tu padre y a tu madre, sí. ¿Sabes por qué? Te dieron la
vida. Fueron una pareja que copuló. Sin importar cómo terminaron
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en la vida, te dieron el templo de Dios, ámalos eternamente por eso.
¿Son responsables de tu vida? No, ellos ya te la han dado. Eres tú el
responsable de tu vida, de amarlos y honrarlos siempre. No me
importa su religión. No me importan sus ideologías. No me importa.
Hónralos, pues te dieron la vida. Nunca deberías culparlos por tu
vida. Te dieron el cuerpo. Tú eres el Espíritu Santo que es responsable
del cuerpo, no ellos. Eso es hermoso.

Entonces, qué haces? Perdónate a tí mismo y a tu estupidez.
Perdónate a tí mismo. Y en el momento en que hagas eso entenderás
a tus padres y los amarás y honrarás. Amarlos y honrarlos no signi-
fica que te tengas que mudar de nuevo con ellos para mostrarles su
afecto o llamarlos y pedirles dinero prestado. No estoy hablando de
eso. Eso no es amor y honra; eso es carga. Se trata sólo de honrarlos.
“Vosotros me disteis la vida. A mi madre, hermosa joven: tú me diste
la vida. Ensanchaste tu cuerpo, y yo mamé de tu pecho, y tú renun-
ciaste a gran parte de tu belleza para que yo pudiera existir. Te honro
por eso. Y a mi padre: te honro por haberme legado tu nombre. Te
honro porque me diste una parte de tí mismo en tu genética. Te honro
por el humano que has sido. Y sin importar lo que hagas, yo siempre
te amaré, porque me diste la oportunidad de nacer de nuevo”.

No hay nada más que eso. No hay “y ellos hicieron estoy y
aquello, e hicieron eso y esto otro”. No hay nada de eso. Así es como
piensa un maestro. Unmaestro los honra, porque si no hay nada más,
entonces eres libre para limpiar tu momento.

Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, ama al Señor Dios de tu
Ser con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Bueno, ¿quién es Dios?
No es Jehová y, en verdad, no es el panteón de los dioses. Es aquello
de lo que tú surgiste, la entidad que ocupa el templo. Amarlo con
todas tus fuerzas y con toda tu vida es incluso amarlo y honrarlo. Ir
en contra de tu espíritu es una transgresión espiritual que causa dolor
en el alma. Esa es nuestra más oscura y profunda pesadilla. Pero
cuando lo amamos y honramos, entonces lo amamos y honramos
también en otras personas.
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Todo aquel que sabe esto desea tener limpio su lóbulo frontal,
como la novia que prepara el lecho de bodas para su novio. Nosotros
preparamos nuestra mente como un lecho de bodas para nuestro
esposo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, y lo desposamos. El cuerpo
se casa con su Espíritu Santo. Ahora tenemos a Cristo caminando
sobre la tierra. ¿Es ese un ser feliz? Siempre. ¿Entablaría alguna vez
una relación por la conveniencia del dinero, la sexualidad, la aparien-
cia y la comodidad? Nunca. ¿Estaría en una relación basada en
alguna de estas cosas? Nunca, jamás. ¿Culparía alguna vez a alguien?
Nunca. La mayoría de las cosas que salen mal no son a causa del
error que ha cometido la otra persona, sino por su propia falta de
visión. Esas son las palabras de un maestro.

Si a un profesor de hace dos mil años, que era el legítimo
heredero de un trono real, su herencia, su credo y su ley le exigieron
que fuera, no solamente un rey, sino un profesor noble para la gente,
entonces ese fue un maestro que había aprendido la maestría y que
podía guiar y enseñar a aquella gente el sendero recto sin prejuicios
ni favoritismos, costara lo que costara.

Aquí en la escuela está ocurriendo lo mismo. No me improta lo
que cueste, siempre y cuando tú puedes deshacerte de toda la escoria
de tu vida y regreses a la claridad.

Mi trabajo aquí es embarcarte en la misma travesía, y no es una
travesía que sólo unos pocos han hecho, sino una travesía que es
posible para cada uno de vosotros: para cada hombre, cada mujer y
cada niño, sin importar tu color ni tu credo, sin importar tu origen ni
lo hermoso o lo feo que seas.

Por eso regresé aquí, y la escuela comenzó ese domingo de Pascua,
el día de la resurrección del Cristo que dijo: “Esta es la ley. Así es como
es. Y yo estoy dispuesto a dejar de lado mi vida aunque nadie más lo
haga, aunque aquellos más cercanos a mí huyan de mí y me nieguen.
Las personas en las que confié me negarán, y yo me he quedado
desnudo, pero esto aún es la verdad. Puede que no os guste o tenéis la ley
para acabar conmi vida, pero yo tengo la ley para resucitarla y lo haré”.
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EL MIEDO A LA MUERTE

Y EL ARTE DE LA ASCENSIÓN
–––––––––––

Yeshua ben José, a pesar de todo lo que sabía, no hizo de
ninguno de sus discípulos o apóstoles un maestro. Ellos eran filósofos
a pesar de que él les dijo: “Todo aquello que yo he hecho, vosotros lo
podéis hacer mucho mejor. Simplemente hacedlo”.5 Nunca lo
hicieron. Ni uno solo de los seguidores de Yeshua ben José se
convirtió en un maestro.

Las personas son animales peculiares. Están intrínsecamente
consagradas a su sexualidad, a sus emociones. Están intrínsecamente
consagradas a sus dominios, y desarraigarlas ha sido casi imposible
para todas las grandes voces que durante eones han clamado en el
desierto. Todas las grandes obras de arte, la obras literarias, todos los
grandes poetas y profetas intentaron inspirar, despertar, y dar este
mensaje a personas que únicamente lo tildaron de religioso o
artístico, para ponerlo en su pequeña caja, bonito y ordenado, y
nunca fueron más allá de eso, nunca se sintieron inspiradas por él.

¿Cuántas personas en tu vida te han dicho alguna vez que tú eres
un Dios? ¿Y cuántas personas en tu vida te dijeron alguna vez que

5. Evangelio según Juan, 14,12.
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eras grandioso simplemente por tí mismo? La razón por la que estás
aquí es porque yo te he dicho cosas que ninguna otra entidad en el
mundo entero jamás te ha dicho, que ninguna otra cultura jamás ha
respetado. La gente que lo tiene todo ya no vive aquí, siguieron
adelante. La gente que vive aquí aún no sabe.

¿Quién te ha dicho alguna vez que eras realmente grande y que
podías hacer cualquier cosa, y que tú eras más grande que tu cuerpo,
más grande que tu imagen, más grande que tu letargo, que tú eres en
realidad Dios? Tengo que preguntarte, tal vez no quieras escuchar
eso. Tal vez eres una de esas personas que destruye el buen mensaje,
porque el buen mensaje significa que tienes que cambiar. Tal vez eres
uno de esos destructores. ¿Cuánta distancia hay entre tú y ese Cristo
que puso en juego su vida? A este hombre lo asesinaron.

¿Sabes por qué amo a mi gente herida? Porque lucharon.
Crearon sus lesiones, sí, pero sobrevivieron a ellas. Se enfrentaron a
ellas y no tuvieron ningún miedo. Yo fui traspasado por una espada
–y yo sabía bastante en mi vida- y el hijo de Dios fue asesinado por
gente chiflada; pero dimos pelea.

¿Recuerdas que te conté la historia de los grandes maestros a los
que ni siquiera renococerías?6 Tú ni los mirarías, porque no son
hermosos. Les faltan pedazos de las orejas y tienen cicatrices a lo
largo del cuello, el brazo, o les falta un dedo. Bueno, ¿cómo podría ese
ser un maestro? Todas esas son lecciones. Yo conservé mi cicatriz
hasta el día que me fui de aquí. Me encantaba. Cambió mi vida. Me
bajó de mi altiva existencia hasta mi mortalidad. Cuando en verdad
me di cuenta de que yo realmente sangraba, ese día me preocupé un
poco y decidí cambiarlo. Tú no nos reconocerías. Aún si quisieras
ver a un maestro, tú piensas que andan por ahí volando en esos ovnis
por encima de vuestras cabezas y que todos tienen cabellos rubios
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hasta el suelo y esas alas enormes e inútiles. La escápulas humanas
no se pueden flexionar tan rápido como para levantarte del suelo. Y
además de eso, aún si las tuvieses, ¿cómo afectaría eso a la moda?
Bueno, eso es algo más a tener en cuenta.

¿Cuánto te aleja de la grandeza por la que clamas, pero en la
que jamás te has convertido, pues has sido demasiado débil para
hacerlo? Esta escuela no se trata de morirse, se trata de ser más
grande de lo que jamás pensaste que podrías llegar a ser. Si Cristo,
entonces, es esa original audacia que nos hace llorar, ¿cuántas
oportunidades hemos tenido de ser así de originales, de jugarnos el
todo por el todo? En esta escuela, cada día se trata de eso, cada
disciplina se trata de eso.

No quiero que ninguno de vosotros muera. Quiero que viváis.
Sois vosotros los que insistís en morir. Sois vosotros los que insistís
en pensar de manera limitada. Sois vosotros los que insistís en
vuestros miedos, no yo. Yo soy formidable. Quiero que seáis tan
asombrosos que al final del día estéis en estado de éxtasis, ya que al
mismo tiempo estaréis llorando, gritando y bailando, porque habréis
superado algo que era vuestro castigo. Qué hermoso.

Un solo hombre contra Roma, un solo hombre contra los
poderes de Jerusalén, un solo hombre y doce seguidores muy
atemorizados, ¡qué entidad más noble! Tienes que amar a esta
entidad; tienes que amarla. Él fue formidable y audaz. Él fue
extraordinario y maravilloso, porque amaba a todo el mundo, no sólo
a los judíos. Él amaba a todo el mundo. ¡Qué entidad tan
extraordinaria! Fue suficiente vivir su vida por eso.

¿Por qué tú no puedes hacer eso’ ¿Por qué no puedes vivir por la
grandeza? Eso es extraordinario, es hermoso, no es ser hipócrita ni un
diplomático, ni alguien que nada entre dos aguas. Te digo que no hay
nada que me canse más que esos habladores cósmicos o esos
intelectuales entre vosotros a quienes les gusta tejer laberintos
mentales, que se sienten tan especiales. Ni siquiera pueden hacer el
trabajo. Vivámoslo. ¿Puedes vivirlo? Entonces te admiraré.

EL MIEDO A LAMUERTE Y EL ARTE DE LA ASCENSIÓN



Estoy hablando acerca de un domingo de Pascua, cuando
recordamos a un ser que fue amoroso y poderoso y un verdadero
ministro entre su gente, un verdadero maestro entre sus discípulos, un
ser que fue extraordinario, único y hermoso. Y lo amamos hasta el
día de hoy.

¿Qué tan escasos son los maestros? ¿Cuántos maestros puedes
contar con los dedos de una mano? ¿Vivieron ellos verdaderamente
la vida? Sí. ¿Y qué dices de la vida después de la vida, del reino de los
cielos, de la vida por siempre jamás? Eso es lo que ocurre cuando
cambias la imagen de tu personalidad por la imagen de Dios,
reemplazas una vida corta de setenta y cinco u ochenta años o quizás
noventa años. Los últimos años siempre están llenos de dolor y
enfermedad, si eliges eso por encima de ser grandioso e inmortal.

Esta escuela se trata de enseñarte a ser un Cristo, hombres y
mujeres, y a dejar de lado tus pequeños prejuicios, caminar derecho
y hacer el trabajo, y no tener miedo. Practicar enviar y recibir,
aprender a leer la mente de otra persona, tal vez si aprendes a hacer
eso, no serás un tonto. Ser capaz de conocer tu futuro es realmente
bueno, porque entonces nunca serás una víctima de tus elecciones.
Esto es grandeza y es algo extraordinario. Por eso estoy aquí, para
enseñarte eso durante un corto período de tiempo.

Estoy contento de informar que tengo más de doce personas.
Aún queda mucho que pulir, pero no estamos tan lejos. También
quiero decirte que si has sido capaz de hacer todo este trabajo hasta
ahora, entonces el siguiente paso del trabajo, que se trata de aumentar
la frecuencia del cuerpo a través de la mente –no es dejar el cuerpo,
sino acelerar el tiempo del cuerpo-, es tan sencillo como encontrar tu
tarjeta en el campo. No es imposible. Es totalmente natural.

Si la mente puede acelerar o ralentizar el ritmo cardíaco, la
mente puede también acelerar el tiempo del cuerpo. El truco es
convencer a la mente. ¿Cómo convencemos a la mente? La mente
está hecha de aquello que se llama la intención de la personalidad en
el cerebro. Cuando el cerebro puede mantener la intención, el
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designio, entonces la mente está convencida. Y en el momento en
que la mente está convencida, se produce un drástico altercado entre
los paradigmas de la realidad del pasado y los paradigmas de realidad
del presente. El tiempo se mide a través de la conciencia.

En el siguiente nivel abordaremos la enseñanza de cómo elevar
la frecuencia del tiempo corporal para desplazar el cuerpo en el
tiempo y recolocarlo. Éste es el comienzo del arte de la ascensión,
sin abandonar el cuerpo, sin dejar la casa atrás para que se desintegre,
sino cambiando el tiempo de la casa, llevándola al Plano Sublime.

Así que, obviamente, para que se produzca ese arte, es necesario
ser como niños pequeños de nuevo. Tú les dices que hagan algo, y
ellos simplemente lo hacen. Cuando te enseñe a hacerlo,
simplemente hazlo. No se trata de arrastrar las consecuentas del
pasado que has puesto en el futuro, la relación, los hijos, los no-hijos,
el rechazo, la aceptación, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la
pasión, la falta de pasión, el abandono, el abrazo, la disfunción
sexual. Así que, obviamente, tienes que conseguir no ser ninguna de
estas cosas, y entonces podremos hacerlo.
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LA INICIACIÓN FINAL DE JESÚS

–––––––––––

Yeshua ben José sabía que cualquier cosa que veía era
exactamente lo que él aceptaba que fuera. Cuando vio al hombre
ciego, éste le pidió ayuda. Yeshua se inclinó, recogió algo de arcilla
y escupió sobre ella. Lo que hizo con la arcilla y la saliva fue producir
un nuevo biocampo de reación de partículas. Cuando hizo esto y lo
puso sobre los ojos del ciego, al moldear la archilla Yeshua ben José
vio visión perfecta. Mientras moldeaba la arcilla, ésta se convirtió en
el catalizador de la visión perfecta. Cuando le aplicó la arcilla sobre
los ojos, ese biocampo, o campo morfogénico, inmediatamente
reconstruyó el suministro de nervio visual en la parte posterior del
cerebro, y al instante el hombre pudo ver.

A eso le llamamos un hacedor de milagros. ¿Qué tan poderoso
es ser como esta entidad que cada día de su vida trabajó para llegar
a este nivel de relación con el campo de partículas? ¿Qué tuvo que
hacer? Al caminar por la senda, él veía e inmediatamente escogía
aceptar el paisaje o cambiarlo. Si al caminar iba agitando el polvo de
color azafrán y se deleitaba en ello, entonces estaba aceptando el
polvo, y el polvo nunca cambiaba. ¿Cuántas veces caminas por la
senda, agitas el polvo y te perturbas por ello? Eso sólo hace que su
naturaleza se cumpla.
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Si caminaba hacia un grupo de gente y les enseñaba, y luego
hacía una pausa para darles comida, y sólo tenía una canasta de
pescado y una hogaza de pan para cinco mil personas, ¿qué diría tu
mente en ese caso? “Corramos inmediatamente al mercado”. Éste
fue un maestro que entendía la relación entre la mente y la materia,
y lo único que tenía que hacer era cambiar su mente con respecto a
lo que veía. De modo que el pez y el pan se convirtieron en la semilla
que se multiplicó en su mente, y mientras él lo viera así, las
provisiones eran inagotables. ¿De dónde vinieron estas provisiones?
De un pescado y una hogaza de pan, y lo único que él tenía que hacer
era multiplicarlos. Así que lo que hizo fue seguir creando ecos del
pescado y del pan, y tomaba energía que se estaba descomponiendo
y la volvía a coagular, proporcionándole un marco de referencia con
el cual coagularse.

Si te detienes y piensas en ello, alguien le dijo a la rosa que fuera
una rosa. Alguien le dijo a qué oler. Alguien o algo le describió a la
rosa, en forma de pensamiento, el color rojo profundo aterciopelado.
Alguien hizo eso, porque ella no brotó por sí sola, fue creada para
ser lo que es. No solamente la rosa, sino los pájaros, el agua y el
medio ambiente. Alguien se enfocó en ellos para que evolucionaran.
¿Quién lo hizo? Tú.

A Yeshua ben José se lo consideraba un maestro que había
llegado hasta el sexto nivel. Su trabajo, por difícil que fuera, era
desafiar la realidad con su mente. Si hoy te digo que lo que piensas
afecta toda la vida que te rodea, entonces, si te detienes por un
momento y reflexionas, verás cómo tu vida ha permanecido estática
conforme a la imagen de tus pensamientos. Vas en automóvil a la
ciudad, esperas ver la ciudad, y ahí está. Esperas ver a los mendigos
pidiendo limosna, y siempre están ahí. Esperas ver un accidente al
lado de la calle porque necesitas un poco de emoción, y siempre hay
uno. Si esto es cierto y tienes el poder, imagina cómo fue la iniciación
para un ser como ese, y para otros seres que todos los dían tenían que
desafiar la realidad física y superponerla ocn una mente tan poderosa
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que podían ver lo que no estaba allí y hacer que estuviera allí ¡Qué
poderoso!

¿Piensas que eso es más poderoso que tú? No, eso es lo que tú
eres. Pero ¿dónde está tu energía? Está en aceptar lo que es mundano
en tu vida. Aceptas tu mala salud, aceptas tus problemas, aceptas tus
limitaciones y, porque los aceptas, los congelas y dejas trabada esa
energía en forma de relación. Eso es lo que haces todos los días. Eres
un Dios. Estás haciendo eso. Imagina lo que sería levantarse cada
mañana y desafiar la realidad, empezar a cambiar lo que ha sido
normal para tí y convertirlo en algo sobrenatural todos los días. Te
levantas el primer día, y algunas cosas cambian, pero no todo. ¿Es
eso suficiente para dar marcha atrás y aceptar la realidad mundana?
¿O lo que tenemos que hacer es crear una mente tan poderosa que
pueda acceder al campo energético de cualquier forma de vida y de
cualquier situación y cambiarlo inmediatamente? ¿qué se requiere
para hacer eso? Enfoque constante en lo que se espera, más que en lo
que se ve.

Cuando Yeshua ben José estaba llevando su mente hasta un
estado elevado para mantenerla allí, realmente no era de este mundo,
pero en verdad, como se ha dicho, estaba en el mundo. Esa es la
prueba mayor, tuvo que aceptar la muerte como iniciación final.
¡Vaya prueba final! ¿Cómo se desafía a la muerte? Primero, hay que
morir, de otro modo no sería una prueba, ¿verdad?

Imagina cuán aterrador es eso. Ninguno de vosotros está todavía
en esa posición pero imagina lo que sería desplegar a Dios en su
totalidad en este plano. ¿Cómo haría Yeshua eso? Su última prueba
consistía en aceptar la muerte enfrente de todos. Tan poderosa era
su mente, a la que él llamaba “el Padre dentro de mí”, tan poderoso
era él que permitió que el cuerpo muriera y se descompusiera. Luego,
en el momento apropiado, él restablecería la relación con el cuerpo.
¿Es posible eso? Según lo que han dicho los científicos en cuanto a lo
que hacemos con las partículas, ¿es posible? En verdad lo es.
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7. Véase Segundo Plano en el glosario.

Entonces, ¿cuál es la trampa? La trampa es que estamos tan
atemorizados de la vida que nunca vivimos. Estamos tan
aterrorizados de morir que nunca vivimos la vida. Ninguno de los
aquí presentes tiene la capacidad de hacer eso, porque ninguno ha
erigido una pared de realidad tal que “aunque mi cuerpo esté muerto,
yo lo resucitaré”. Nadie lo ha conseguido todavía, porque aún no han
vivido. Entonces imagínate qué clase de cuerpo tenía él. A los tres
días su cuerpo empezó a corromperse físicamente, y él regresó.

En tu vida pasada no llegaste más lejos que hasta la luz. Allí,
antes de regresar a esta encarnación repasaste tu última vida. El
repaso tuvo lugar en tu cuerpo de luz. Éste repasó, desplegó toda la
energía y te dio una pantalla viva para que vieras lo que hiciste, quién
fuiste, lo que lograste, cómo evolucionaste, y en qué no evolucionaste.
Simplemente desenrolló la energía para que proyectara las imágenes.
Entonces, después de decidir regresar aquí, estabas pensando con un
cuerpo de luz, no con uno humano, pero todavía tenías el
conocimiento de que podrías hacer hecho mejor las cosas con el
cuerpo físico. ¿No te parece interesante que las entidades que van a
la luz hablan de cómo vieron su vida y la observaron como un juicio
cognitivo? Ellos no tenían un cerebro. ¿Cómo pudieron formarse una
opinión sobre lo que vieron? Porque sí tenían un cerebro. ¿Y cuál era
ese cerebro? No era este tejido gris de aquí arriba, sino un cerebro
igual al cuerpo que estaban habitando.

Cuando mueres, inmediatamente vas al infrarrojo.7 Es el reino
psíquico. A partir del reino psíquico aparece un haz de luz y te
deslizas por él, y de hecho estás yendo desde el extremo inferior hasta
el extremo superior del infrarrojo. Entonces llegas a la luz. ¿Quién
es la luz? Tú. Es allí donde ves todo. Mientras estás tomando una
decisión en cuento a tu vida física, hay otras cuatro vidas potenciales
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o cuerpos que están envueltos en la luz, y tú sigues aceptando
regresar a éste. De modo que nunca has modificado esos otros cuatro
cuerpos. Están escondidos. Siempre estamos reciclando el cuerpo de
luz, el infrarrojo y el físico, pero aún nos falta utilizar los cuerpos
escondidos de los cuatro reinos superiores.

¿Qué tiene que ver eso con la transformación de Yeshua ben José
en un Cristo? Él tenía que probar que tenía aceso al reino superior de
Dios, y lo había probado de todas las maneras posibles con todos los
milagros que hizo y las enseñanzas que impartió. Pero había una sola
cosa que aterrorizaba a todos los hombres en sus corazones: la
muerte. Los judíos helenistas de la época eran los únicos que creían
en la reencarnación. Los judíos de Abraham no creían en eso. Ellos
creían en el infierno, que era un aspecto aterrador, y que simplemente
significaba una tumba poco profunda, que serían desmembrados.

Yeshua ben José tuvo que mostrarle a una cultura que había vida
después de la muerte. Y tuvo que hacerlo sacrificando su propia vida.
Tuvo que dejar que el cuerpo muriera, y recorrer todo el camino
desplegando todos los cuerpos hasta llegar justo allí y decir: “Mi
Padre y yo somos uno”. Él esta diciendo: “Mi mente ya no es de la
casa de David en estos tiempos terribles. Mi mente es mi Padre
interior”, la mente primigenia. Tuvo que desprenderse de cada uno
de esos cuerpos, incluso el de luz.8 No lo podía mantener, tenía que
quitarse el cuerpo de luz para manifestar el Cuerpo Azul. Tenía que
quitarse el Cuerpo Azul, que es Shiva, y manifestar el cuerpo dorado.
Tenía que quitarse el cuerpo dorado y llegar hasta el rosado, y de ahí
tenía que pasar a lo Infinito Desconocido. Y sólo cuando hizo esto,
llegó a ser incorruptible.

A partir de este estado él resucitó su cuerpo y le dio vida, pero
le dio vida eterna. En otras palabras, aquí su cuerpo físico estaba

8. Véase la Fig A. Los siete cuerpos uno dentro del otro al final del glosario.
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vibrando casi a la frecuencia de la luz. Él lo mantuvo a un nivel bajo
solamente para poder interactuar con la gente y entregarle una última
enseñanza. ¿Por qué radiaba su cuerpo de una forma tan rápida?
Porque es allí donde estaba su conciencia. Dios ahora era hombre. Él
levantó su cuerpo y reconstruyó su masa física, pero lo hizo desde el
lugar de Dios, de modo que estaba vibrando muy rápidamente. Y
cuando partió, ¿adónde se fue? Simplemente siguió aumentando su
frecuencia. En otras palabras, empezó a girar sus átomos y el giro se
colapsó hacia dentro, al interior del núcleo y éste empezó a girar.
Todo el tiempo hacía esto, y el giro permitió que cada una de esas
partículas fuera al espacio libre. Estaba desenvolviendo los siete
cuerpos, y cuando desapareció, lo hizo al nivel de la luz.

Fue sólo entonces que lo llamaron el Cristo, el Resucitado. Esa
fue su última prueba. Esto significó que su conciencia tuvo que ser
una con esto de forma tan absoluta que ni siquiera la muerte pudo
desafiar a esa mente. Y por eso, existen ahora un gran mito, una
leyenda y una religión alrededor de esta entidad. Pero lo que nunca
te han dicho es que no es Jesús quien va a salvar tu vida, sino que él
fue un maestro que demostró el poder de Dios en el hombre, y que si
alguien tenía los ojos para verlo, lo comprendería. Y si alguien tenía
los oídos para escuchar, se le ofrecía el mensaje, tenía que ser lo
suficientemente simple para comprender la transmutación del espíritu
humano hacia la eternidad. Y eso se demostró. Y no solamente con
él, sino que se demostró en cada cultura a lo largo de los tiempos,
porque la gente olvida con mucha rapidez.

¿Qué tenemos ahora? Tenemos una religión basada en que Jesús
es el único hijo de Dios, lo cual no tiene sentido porque todos son
hijos e hijas de Dios, él no es el único, y no te puede salvar. Si pudiera
lo habría hecho en el siglo primero. Éste es su mensaje. ¿Por qué no
les enseñó esto a sus discípulos? Porque eran hombres simples. Eran
pescadores, cobradores de impuestos; eran gente como tú. ¿Cómo
podía enseñarles esto? No podía. Todo lo que pudo hacer fue
enseñarles mediante parábolas y hechos.
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Una espléndida mañana despertarás y te darás cuenta de lo que
te he enseñado. Y no te quedarás allí sentado y mudo, reirás a
carcajadas y éstas vendrán de un lugar maravilloso que no puedes
contener. Vas a reir y reir y reir, porque podrás ver el júbilo que yace
al otro lado de esta actitid humana seria en la que todo es opresivo y
espantoso. Yo te digo que el Dios que yo amo nunca juzgó a nadie.
Es una entidad dadora; es una fuente. Nunca te dice: “Bueno, tú lo
quieres, pero no te lo puedo dar”. Nunca te dice: “Debes hacer
penitencia antes de recibirlo”. Nunca te dice: “Dí que te arrepientes
y entonces te lo daré”.

Deberían bajar de la cruz a Yeshua ben José. Qué cuadro tan
triste. Es para que te sientas culpable. Yo te digo que el Dios sobre el
cual estás aprendiendo es vida eterna, y una vida tan plena que aún
no tienes la mente apropiada para empezar a comprender cuánto
queda todavía por experimentar.

LA INICIACIÓN FINAL DE JESÚS
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UNA VIDA DE VIRTUD

–––––––––––––––––

La virtud es un arduo camino en algunos sentidos, pero merece
la pena. Virtud es honestidad. Virtud es claridad. Es no usar a nadie,
es no mentir a nadie. Tiene que ver con ser sincero contigo
mismo.Toda la culpabilidad que albergas dentro de tí, todas las cosas
que has hecho, todos los abusos que has inflingido a otros, son
semillas de enfermedad, y a la larga, caerás en manos de tu propia
ruina.

El día en que nos abrimos y podemos respirar con mucha
claridad es cuando perdonamos a nuestros deudores y a aquellos que
nos han ofendido. Cuando perdonamos, dejamos que el pasado
descanse y deje de ocupar esos preciosos momentos que nos imploran
que renovemos nuestra vida, que nos convirtamos en una nueva
persona, que nos reinventemos, que nos demos nacimiento de un
modo que nadie nos ha permitido jamás. Perdonar no es volver a
aceptar: perdonar es simplemente apartarlos del aspecto de nuestra
visión que perteneció al pasado.

Libertad y virtud son la misma cosa. Llegan a costa de la
voluntad de aquel que disfrutará ese privilegio: la ardua tarea de
perdonar a tus enemigos y dejar que lo viejo muera, de limpiar tu
ventana, de perdonar a tus ofensores, perdonándote por la visión que
aceptaste anteriormente en tu vida que te condujo a unas aguas tan
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turbulentas, llegar hasta la raíz de ello, perdonarlo y quedar limpio de
ello, y no recibir en nuestra vida a nadie que nos recuerde nuestra
bajeza.

Es algo terrible cuando nos buscamos problemas. Es algo terrible
cuando desenterramos nuestro pasado, porrque acabamos siendo el
ahorcador y el horcado.

Me sentiré feliz, muy feliz, cuando todos aprendáis a
reinventaros a vosotros mismos y no os convirtáis en la mentira del
pasado, sino en quienes queréis ser plenamente y que os améis tanto
que nunca nadie vuelva a abusar de vosotros y que nunca sintáis que
lo merecéis, nunca.

Y que tu búsqueda proclame: “Quiero conocer el amor como
algo multi-esplendoroso. Puedo ser un animal, pero nací siendo
hombre, y nací siendo mujer. Quiero conocer mi propia cualidad.
Quiero conocerla y poder explorarla, y vivirla impecablemente, y no
procrear como los animales de cría, en nombre de la siguiente
generación, sino engendrar hijos de una unión que es sumamente
hermosa, limpia y pura, y no tener que seducir a nadie, sólo para
acabar defraudando las expectativas que se tienen de mí fuera de la
cama”.

Hay tanto que aprender, pero merece la pena, porque consigues
la vida inmortal, vives mucho tiempo. Tienes pensamientos
agradables y pensamientos profundos, y no están teñidos de
prejuicios; no están teñidos de culpabilidad, vergüenza e ignorancia.
Son puros, como los niños pequeños. Cristo dijo que sólo cuando
seas como uno de ellos podrás entrar en el reino de los cielos, y eso
es prácticamente la abolición del animal a favor de la existencia
encantada del Dios puro, de la pura juventud, de la pura claridad sin
prejuicio. Y nunca eres demasiado viejo para despertar y volver a ser
joven. Y nunca eres tan malo como para no poder despertar, y
reinventarse, y ser virtuoso.

Te he dicho muchas cosas, y si eres verdaderamente sabio, ya
sea joven o viejo, pensarás en ellas y tomarás algunas decisiones.
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Apreciarse a uno mismo… ¿Has pensado alguna vez en tener aprecio
por tí mismo? Este es un concepto único. ¿Y el amor? Bien, si eres
realmente afortunado y lo mereces, encontrarás un bailarín o
bailarina en tu vida, en el espejo, que danzará contigo, y no sabrás si
estás mirando a un reflejo o si tu mismo eres el reflejo. La actitud lo
es todo, y tu puedes hacer esto.

Que así sea.
Siempre vuestro,

Ramtha

UNA VIDA DE VIRTUD
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EPÍLOGO:

CÓMO EMPEZÓ TODO
________________

por JZ Knight

“En otras palabras, toda su atención está
puesta en venir aquí y enseñarte a ser

extraordinario.

Me llamo es JZ Knight y soy la dueña legítima de este cuerpo.
Ramtha y yo somos dos personas diferentes, dos seres diferentes.
Tenemos un punto de realidad en común que por lo general es mi
cuerpo. Aunque somos bastante parecidos, en realidad no nos
parecemos.

Toda mi vida, desde que era pequeña, he oído voces en mi
cabeza y he visto cosas maravillosas que yo consideraba normales en
mi vida. Tuve la suerte de tener una madre que era un ser humano
muy psíquico que nunca condenó lo que yo veía. Toda mi vida viví
experiencias maravillosas, pero la más importante fue el amor intenso
y profundo que yo tenía por Dios; una parte de mí que entendía lo
qué era eso. Posteriormente, fui a la iglesia y traté de entender a Dios
desde el punto de vista de la doctrina religiosa y eso supuso un gran
problema para mí, porque estaba en conflicto con lo que yo sentía y
con lo que yo sabía.
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Ramtha siempre ha sido parte de mi vida desde que nací, pero
yo no sabía quién ni qué era él, sólo sabía que había una fuerza
maravillosa que caminaba a mi lado; y cuando tenía problemas –y
hubo mucho dolor en mi vida mientras yo iba creciendo–, siempre
vivía experiencias extraordinarias con este ser que hablaba conmigo.
Podía oírlo con tanta claridad como podría oirte a tí si estuviéramos
conversando. Me ayudó a comprender muchas cosas complejas de
mi vida dándome respuestas que iban más allá de lo que podría
aconsejar cualquiera.

En 1977 se presentó finalmente en mi cocina, una tarde de
domingo, cuando yo estaba construyendo pirámides con mi marido.
Estábamos deshidratando comida, pues nos gustaba ir de excursión
con mochilas. Cuando me puse una de esas cosas ridículas en la
cabeza, esta magnífica aparición de más de dos metros de altura,
bella, pura y resplandeciente se presentó al otro lado de la cocina.
Uno no espera que algo así aparezca en la cocina a las 2:30 de la
tarde. Nadie está preparado para eso. Así que fue en ese momento
que Ramtha realmente me hizo saber de su presencia.

Lo primero que le dije –y no sé de dónde me salió– fue: “Eres
tan hermoso... ¿Quién eres?” Su sonrisa es como el sol, y él es
extraordinariamente apuesto. Me dijo: “Yo soy Ramtha el Iluminado
y he venido para ayudarte a cruzar la zanja”. Como soy una persona
muy simple, mi reacción inmediata fue mirar hacia abajo, pues pensé
que algo le había pasado al suelo o que habían tirado una bomba...
yo no sabía.

A partir de ese día él se convirtió en algo constante en mi vida,
y en ese año de 1977 sucedieron muchas cosas interesantes, que es lo
menos que puedo decir. Mis dos hijos, pequeños en aquél entonces,
conocieron a Ramtha y experimentaron fenómenos increíbles, al
igual que mi marido.

Más adelante, en ese mismo año, después de enseñarme y de
haber tenido algunas dificultades para explicarme quién era él –y yo
para entender–, un día me dijo: “Voy a enviarte un mensajero que te
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traerá una colección de libros. Léelos, pues así sabrás quién soy”. El
título de esos libros era Vida y enseñanza de los Maestros del lejano
Oriente9. Los leí y empecé a entender que Ramtha era uno de esos
seres, y eso me sacó del dilema ¿eres Dios o el demonio?, que me
atormentaba en aquel momento.

Una vez que llegué a entenderlo, él se pasaba largos ratos en el
salón de mi casa, este ser bellísimo de más de dos metros de altura
que se sentaba cómodamente en mi sillón y me enseñaba. En aquél
momento yo no me daba cuenta, pero él ya sabía todo lo que le iba
a preguntar y lo que él me iba a contestar, pero yo no sabía que él lo
sabía.

Desde 1977 ha lidiado conmigo pacientemente, de un modo que
me permitió cuestionarme no su autenticidad, sino cosas sobre mí
misma como Dios, enseñándome, llamándome la atención cuando
me quedaba atrapada en el dogma o en la limitación; él me descubría
justo a tiempo, y me enseñaba a superarlo. Y yo siempre decía: “¡Qué
paciente eres! Me parece maravilloso que seas tan paciente.” Y él
simplemente se reía y decía que tiene 35.000 años: ¿qué más se puede
hacer en ese lapso de tiempo?

Hace sólo unos diez años que comprendí que él ya sabía lo que
yo le iba a preguntar y por eso era tan paciente. Pero siendo el
magnífico profesor que es, me brindó la oportunidad de abordar estas
cuestiones por mí misma. Él tenía la gracia de hablarme no de
manera presuntuosa, sino como lo haría un verdadero maestro, de
una manera que me permitía sacar mis propias conclusiones.

Canalizar a Ramtha desde finales de 1979 ha sido toda una
experiencia. Ram mide más de dos metros de altura y siempre lo he
visto usar dos túnicas. Aunque se trate de las mismas túnicas, son tan
hermosas que nunca te cansas de verlas. La túnica de abajo es blanca

9. SPALDING, BAIRD T., Producciones Jesami, México, 1995.
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como la nieve y llega hasta donde yo supongo que están sus pies, y
por encima de ésta lleva otra túnica de un color púrpura bellísimo.
Quiero que sepas que yo he mirado con mucha atención la tela de
esas túnicas y, en realidad, no se trata de ninguna tela; es como una
luz. Y aunque la luz les da una transparencia, se entiende que lo que
él lleva puesto es real.

Ramtha tiene la piel de color canela y es la mejor manera como
puedo describirla. El color no es realmente marrón ni blanco, ni rojo;
es una mezcla de los tres. Sus ojos son de un negro muy profundo
que cuando te miran, tú sabes que te están mirando. Sus cejas parecen
las alas de un pájaro que vuela sobre su frente. Su mandíbula es bien
cuadrada, y su boca es hermosa, y cuando sonríe sabes que estás en
el cielo. Sus manos son muy largas, con largos dedos que él usa muy
elocuentemente para expresar su pensamiento.

Él me enseñó a salirme del cuerpo, arrancándome literalmente
de él y arrojándome en el túnel, luego me chocaba contra una pared
de luz, rebotaba y regresaba. En ese momento me daba cuenta de
que mis hijos ya habían vuelto de la escuela y yo apenas había
terminado de fregar los platos del desayuno. Puedes imaginarte que
acostumbrarme a la pérdida del tiempo en este plano fue realmente
difícil. Yo no entendía lo que estaba haciendo ni adónde iba, así que
tuvimos muchas clases de práctica. Tienes que entender que él me
hacía esto a las diez de la mañana, y cuando regresaba de la pared
blanca eran las cuatro y media de la tarde. Tuve muchos problemas
para reajustarme al tiempo que había perdido, así que le dedicamos
mucho tiempo a que yo aprendiera a hacer eso, y fue gracioso y
divertido, y por momentos, absolutamente aterrador. Imagínate que
él se te acerca y de un tirón te saca de tu cuerpo, te lanza hacia el
techo y te pregunta que tal se ve todo desde ahí. Luego te arroja en
un túnel –y tal vez la mejor manera de describirlo sea como un
agujero negro hacia el próximo nivel– y te sientes lanzado a través de
este túnel hasta que te chocas con una pared blanca, y luego... tienes
amnesia.
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Pero él me estaba preparando para enseñarme algo que ya
habíamos acordado antes de esta encarnación. Mi destino en esta
vida no era tan sólo casarme y tener hijos, y tener éxito en la vida,
sino superar la adversidad para permitir que sucediera aquello que
se había planeado con anterioridad, y eso incluía una conciencia
extraordinaria, y él lo es.

Intentar vestir mi cuerpo para Ramtha fue muy gracioso. No
sabía qué hacer. La primera vez que tuvimos una sesión de
canalización, me puse falda y tacones; pensaba que iba a la iglesia.
Así que imagínate, si tienes un poco de tiempo para observar a
Ramtha, cómo se vería él vestido con traje de calle y tacones, con los
que nunca ha caminado en su vida.

Es realmente difícil hablarle a la gente y hacerles entender que
yo no soy él, que somos dos seres separados, y que cuando hablas
conmigo en este cuerpo, me estás hablando a mí, y no a él. Algunas
veces, en los últimos diez años, más o menos, eso ha sido un gran
desafío para mí frente a los medios públicos, pues la gente no
entiende cómo es posible que un ser humano pueda estar dotado de
una mente divina y, sin embargo estar separado de ella.

Quería que supieras que aunque veas a Ramtha en mi cuerpo, es
mi cuerpo; el aspecto físico de Ramtha es completamente diferente.
Su apariencia en el cuerpo no disminuye la magnitud de lo que él es
ni de quién es él. También debes saber que cuando hablamos tú y yo,
cuando me preguntas acerca de cosas que él dijo, puede que yo no
tenga ni la menor idea de lo que estás hablando, porque cuando dejo
mi cuerpo, me voy a un tiempo y a un lugar completamente
diferentes, de los cuales no tengo memoria consciente. Y sin importar
cuanto tiempo pase él contigo, para mí serán tal vez unos cinco
minutos, o tres. Y cuando regrese a mi cuerpo, todo ese tiempo de ese
día habrá pasado y yo no fui parte de él. Y no escuché lo que él te
dijo, ni sé que hizo aquí. Cuando regreso, mi cuerpo está exhausto y
a veces me es difícil subir las escaleras para ir a cambiarme de ropa
y ponerme más presentable para lo que me espera el resto del día.
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El me ha mostrado muchas cosas maravillosas que aquellos que
jamás las han visto no podrían soñar ni siquiera en sus sueños más
descabellados. He visto el vigésimo tercer universo, he conocido seres
extraordinarios y he visto la vida ir y venir. He presenciado
acontecimientos históricos que me ayudaron a entender mejor qué
era lo que necesitaba saber. Se me ha permitido caminar junto a mi
cuerpo en otras vidas y observar quién y cómo era yo; también se me
ha permitido ver el otro lado de la muerte. Éstas son oportunidades
privilegiadas y preciosas, y en algún momento de mi vida me gané el
derecho de experimentarlas. En cierto modo, hablar de ellas con otras
personas me genera un desencanto, pues es muy difícil transmitirles
lo que son esos lugares, a personas que jamás han estado en ellos. Yo
hago lo mejor que puedo por ser una buena narradora y explicárselos,
y aún así no es suficiente.

También sé que el motivo de que Ramtha trabaje con sus
estudiantes como lo hace, es que él no quiere hacerle sombra a
ninguno de vosotros. En otras palabras, toda su atención está puesta
en venir aquí y enseñarte a tí a ser extraordinario, él ya lo es. Y no se
trata de que él haga prodigios. Si te dijo que iba a enviarte
mensajeros10, los vas a recibir a montones. Pero no se trata de que él
te muestre algunos trucos; él no es así. Esas son herramientas de un
avatar, que todavía es un gurú que necesita que lo adoren, y ese no es
el caso de Ramtha.

Lo que sucederá es que él te enseñará, te instruirá y dejará que
tú hagas los prodigios; tú serás capaz de hacerlos. Y un día, cuando
puedas manifestar a voluntad y salirte de tu cuerpo, y seas capaz de
amar, lo cual es imposible para el interés humano, él aparecerá ahí
mismo en tu vida, porque estás listo para compartir lo que él es. Y él
es simplemente aquello en lo que tú te convertirás. Hasta que llegue

10. Véase mensajero en el glosario.
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ese momento, él es diligente, paciente, y sabe comprender todo lo que
necesitamos saber para aprender a ser eso.

Lo único que puedo decirte es que si te interesa lo que has oído
en su presentación, y estás empezando a amarlo a pesar de que no
puedes verlo, esa es una buena señal, pues significa que lo importante
para tí fue tu alma que te anima a que te despliegues en esta vida. Y
puede que eso se oponga a tu red neuronal. Tu personalidad puede
discutir y debatir contigo, pero vas a aprender que esa clase de lógica
es realmente transparente cuando el alma te insta a que vivas una
experiencia.

Y si esto es lo que quieres hacer, vas a tener que ejercitar la
paciencia y la concentración, y vas a tener que trabajar. Al principio,
el trabajo es muy arduo, pero si posees la tenacidad de continuar con
él, entonces puedo decirte que un día este maestro hará que te
transformes por completo. Y todas las cosas extraordinarias que
habías oído que los maestros de los mitos y leyendas podían hacer, tú
también las podrás hacer. Y podrás hacerlas porque ese es el camino.
Y en definitiva, esa capacidad es la realidad de un Dios que se
despierta en la forma humana.

Ese es mi camino, y lo ha sido toda mi vida. Si no fuera
importante y no fuera lo que fue, no me pasaría la mayor parte del
año viviendo en el olvido para que unas cuantas personas vengan a
tener una experiencia de la Nueva Era. Esto es mucho más importan-
te que una experiencia de la Nueva Era. Y también debo decir que es
mucho más importante que la habilidad de meditar o de hacer yoga.
Esto consiste en modificar la conciencia en cada punto de la totalidad
de nuestras vidas y ser capaces de llevar nuestras mentes más allá de
sus marcos y sus límites, de modo que podamos ser todo lo que
podemos ser.

También debes saber que lo que he aprendido es que sólo
podemos demostrar lo que somos capaces de demostrar. Si tú dices:
“Bueno, hay algo que me impide hacer eso”, yo te digo que el único
impedimento que tenemos es nuestra falta de entrega, nuestra falta de
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aceptación, y la incapacidad de apoyarnos a nosotros mismos,
incluso ante la red neuronal de nuestra duda. Si te puedes apoyar a
tí mismo, a pesar de tu duda, darás el paso adelante, pues ese es el
único impedimento que tienes. Y un día podrás hacer todas esas
cosas y ver todas las cosas que yo he visto, que se me ha permitido
ver.

Sólo quería venir aquí y mostrarte que existo, que amo lo que
hago, y decirte que espero que aprendas con este maestro, y, lo que
es más importante, que continúes con él.

JZ Knight
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ALMA • Ramtha se refiere al alma como «el Libro de la Vida», en el
que el viaje completo de la involución y evolución del individuo
se graba en forma de sabiduría.

AMOR INCONDICIONAL • Es la expresión de la conciencia del cuarto
sello. Es el comienzo de la iluminación y la finalización de la
dualidad, la carencia y la separación que percibe la personalidad.
Es amor en libertad, sin ninguna atadura emocional. El amor
incondicional es un estado mental de naturaleza dadora y
creativa, es la representación más exacta de Dios.

ANALÓGICO • Ser analógico significa vivir en el Ahora. Es el
momento creativo y existe fuera del tiempo, el pasado y las
emociones.
CONCIENCIA • Es el hijo que nació del vacío cuando éste se contempló
a sí mismo. Es la estructura y esencia de todo ser. Todo lo que existe
ha sido originado en la conciencia y manifestado exteriormente por
su servidora, la energía. El flujo de conciencia alude al estado
continuo de la mente de Dios.
CONCIENCIA CUERPO-MENTE • Es la conciencia perteneciente al plano
físico y al cuerpo humano.
CONCIENCIA Y ENERGÍA • Conciencia y Energía están combinadas de
manera inextricable y son la fuerza dinámica de creación. Todo lo
que existe se origina en la conciencia y se manifiesta en la materia
a través de la modulación del impacto de su energía.
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CUERPO AZUL • Cuerpo correspondiente al cuarto plano de
existencia, la conciencia de puente y la banda de frecuencia
ultravioleta. El Cuerpo Azul es el “señor” que está por encima del
cuerpo de luz y del plano físico.
CUERPO DE LUZ • Es lo mismo que el cuerpo radiante; es el cuerpo
que corresponde al tercer plano, a la conciencia despierta y a la
banda de frecuencia de la luz visible.

CUERPO DORADO • Cuerpo correspondiente al quinto plano, la
superconciencia y la frecuencia de rayos X.

CUERPO EMOCIONAL • Es la colección de emociones pasadas,
actitudes y patrones electroquímicos que definen la personalidad
humana de un individuo. Ramtha lo define como la seducción de
quien no está iluminado. Es la causa de la reencarnación cíclica.

DIOS • Las enseñanzas de Ramtha son una explicación de la frase
que afirma «Tú eres Dios». La humanidad puede definirse como
los «dioses olvidados». Dios es diferente del Vacío: Dios es el pun-
to de conciencia que surgió del Vacío cuando éste se contempló a
sí mismo. Es la dupla de Conciencia y Energía que exploran y
hacen conocidos los potenciales desconocidos del Vacío.

DISCIPLINAS DE LA GRAN OBRA • La Escuela de Sabiduría antigua de
Ramtha se dedica a la Gran Obra. Todas las disciplinas de la Gran
Obra que se practican en la Escuela de Iluminación de Ramtha
han sido diseñadas en su totalidad por Ramtha. Estas prácticas
son iniciaciones poderosas en las que el estudiante tiene la
oportunidad de aplicar y experimentar por sí mismo las
enseñanzas de Ramtha.

EMOCIONES • Una emoción es el efecto físico y bioquímico de una
experiencia. Las emociones pertenecen al pasado porque son la
expresión de experiencias ya conocidas y fijadas en los mapas de
las conexiones neuronales del cerebro.

ENERGÍA • La energía es el complemento de la conciencia. Toda
conciencia lleva consigo un impacto dinámico de energía, una
radiación, o una expresión natural de sí misma. Del mismomodo,
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todas las formas de energía contienen una conciencia que las
define.

GRAN OBRA (O EL GRAN TRABAJO) • Es la aplicación práctica de las
enseñanzas de las Escuelas de Sabiduría Antigua. Alude a las
disciplinas mediante las cuales la persona humana se ilumina y
se transmuta en un ser divino e inmortal.

HACER CONOCIDO LO DESCONOCIDO • Esta frase expresa el mandato
prístino y divino que recibió la conciencia original: manifestar y
hacer conscientes todos los potenciales infinitos del Vacío.
Representa la intención primordial en la que se inspira el proceso
dinámico de la evolución.

ILUMINACIÓN • Es la plena realización de la persona humana, la
conquista de la inmortalidad y la mente ilimitada. Es el resultado
de elevar la energía Kundalini desde la base de la columna vertebral
hasta el séptimo sello, despertando las partes del cerebro que están
en estado latente. Cuando la energía penetra en el cerebelo inferior
y el cerebro medio, y la mente subconsciente se abre, la persona
experimenta un destello de luz cegadora llamado iluminación.

JZ KNIGHT • Única persona que Ramtha ha designado como su canal.
Ramtha se refiere a JZ como «su amada hija». Ella fue Ramaya,
una de los hijos de la Casa del Ram durante la vida de Ramtha.

LUZ, LA • Tercer plano de existencia.
MENSAJERO («RUNNER») • En la vida de Ramtha, un mensajero era el
responsable de entregar información o mensajes concretos. Un
maestro profesor posee la capacidad de enviar «mensajeros» a
otras personas para manifestar sus palabras o intenciones en
forma de una experiencia o suceso.

MENTE • La mente es el producto de la acción de los flujos de
conciencia y energía en el cerebro que crea formas de
pensamiento, segmentos holográficos o patrones neurosinápticos
llamados memoria. Los flujos de conciencia y energía son lo que
mantienen vivo al cerebro; son su fuente de poder. La capacidad
de pensar de una persona es lo que la provee de una mente.



62

JESÚS, EL CRISTO Y ELMAESTRO

PENSAMIENTO • El pensamiento es diferente de la conciencia. El
cerebro procesa un flujo de conciencia modificándolo en
segmentos —imágenes holográficas— de impresiones
neurológicas eléctricas y químicas llamadas pensamientos. Los
pensamientos son los componentes básicos de la mente.

PERSONALIDAD, LA • Es la conciencia secundaria, la conciencia de
reflejo, el viajero que ha olvidado su origen y su herencia divinos.

PERSONAS, LUGARES, COSAS, TIEMPOS Y SUCESOS • Son las principales
áreas de la experiencia humana a las que la personalidad está
ligada emocionalmente. Representan el pasado de la persona y
constituyen la satisfacción del cuerpo emocional.

RAM • Ram es una versión corta del nombre Ramtha. Ramtha signi-
fica «el Padre».

RAMTHA (ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA) • El nombre de Ramtha el
Iluminado, el Señor del Viento, significa el Padre. También se
refiere al Ram (carnero) que bajó de la montaña en lo que se
conoce como el Terrible Día del Ram. «Está presente en toda la
antigüedad. Y en el Antiguo Egipto, existe una avenida dedicada
al Ram, el gran conquistador. Y ellos fueron lo bastante sabios
como para entender que cualquiera que caminara por la avenida
del Ram, conquistaría el viento.» La palabra Aram, el nombre del
nieto de Noé, está formada por el sustantivo arameo araa —que
significa tierra, masa continental— y la palabra ramtha-, que
significa «elevado». Este nombre semítico rememora el momento
en que Ramtha descendió de la gran montaña, lo que marcó el
inicio de la Gran Marcha.

REVISIÓN EN LA LUZ • Cuando una persona llega al tercer plano
después de morir, realiza una revisión de la encarnación que acaba
de dejar. La persona tiene la oportunidad de ser el observador, el
ejecutor y el receptor de sus propias acciones. Todo lo que ha
quedado sin resolver en esa vida y que sale a la luz en este repaso,
establece el plan que ha de seguirse en la próxima encarnación.
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SEGUNDO PLANO • Plano de existencia de la conciencia social y de la
banda de frecuencia del infrarrojo. Está asociado con el dolor y el
sufrimiento. Este plano es el polo negativo del tercer plano de la
frecuencia de la luz visible.

SHIVA • El Señor Dios Shiva representa al Señor del Reino y el
Cuerpo Azul. No se usa en referencia a la deidad particular del
hinduismo. Es más bien la representación del estado de conciencia
correspondiente al cuarto plano, a la banda de frecuencia
ultravioleta y a la apertura del cuarto sello. Shiva no es hombre ni
mujer, es un ser andrógino, ya que la energía del cuarto plano aún
no se ha dividido en polos positivo y negativo. Esta es una
diferencia importante con la tradición hindú, la cual representa a
Shiva como una deidad masculina y con una esposa. La piel de
tigre a sus pies, el tridente, y el sol y la luna al mismo nivel que su
cabeza, simbolizan el dominio de este cuerpo sobre los tres
primeros sellos de conciencia. El Kundalini está representado
como una llamarada de energía que sube desde la base de la
columna vertebral hasta la cabeza. Otra simbología en la imagen
de Shiva son los largos mechones de cabello oscuro y los
abundantes collares de perlas, que representan la riqueza de la
experiencia convertida en sabiduría. El carcaj, el arco y las flechas
son los instrumentos con los cuales Shiva dispara su voluntad
poderosa, destruye la imperfección y crea lo nuevo.

TANQUE (The Tank®) • Es el nombre que se le da al laberinto que se
usa como parte de las disciplinas de la Escuela de Iluminación de
Ramtha. Con los ojos vendados, los estudiantes tienen que
encontrar la entrada del laberinto y recorrerlo enfocándose en el
Vacío, sin tocar las paredes y sin usar los ojos ni los sentidos. El
objetivo de esta disciplina es encontrar, con los ojos vendados, el
centro del laberinto o el cuarto específico que representa al Vacío.

TERCER PLANO • Plano de la conciencia despierta y de la banda de
frecuencia de la luz visible. Se lo conoce también como el plano de
la luz y el plano mental. Cuando la energía del plano azul baja a
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esta banda de frecuencia, se divide en polos negativo y positivo; en

este momento el alma se divide en dos originando el fenómeno de

las almas gemelas.

TRABAJO DE CAMPO (Fieldwork™) • Una de las disciplinas

fundamentales de la Escuela de Iluminación de Ramtha. Los

estudiantes aprenden a crear el símbolo de algo que desean saber

y experimentar, y lo dibujan en una tarjeta de papel. Estas tarjetas

se colocan sobre las vallas que cercan un extenso campo, de modo

que la cara en blanco del papel sea la que quede a la vista. Los

estudiantes, con los ojos vendados, se enfocan en su símbolo y

dejan que el cuerpo camine libremente hasta su tarjeta aplicando

la ley de conciencia y energía.

VACÍO, EL • El vacío se define como una vasta nada materialmente,

pero todas las cosas potencialmente.

YESHUA BEN JOSEPH • Ramtha se refiere a Jesucristo con el nombre

de Yeshua ben Joseph, siguiendo la tradición judía de la época.
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Figura A: Los siete cuerpos uno dentro del otro
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