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Prefacio del editor

Es para El Grano de Mostaza Ediciones un honor anunciar con
la presente obra la publicación de la colección en siete volúmenes
de El Viaje a través del Libro de ejercicios de Un curso de milagros,
de Kenneth Wapnick.
Esta es posiblemente la mejor guía que se ha hecho para entender las lecciones del Libro de ejercicios de Un curso de milagros en
toda su pureza no dual. Kenneth Wapnick fue el abanderado de la
interpretación no dual pura del Curso, y estamos muy contentos
de publicar la versión en castellano, que permite entender e integrar el contenido de las lecciones. Esta colección en siete volúmenes es un tesoro incomparable para el practicante comprometido
de Un curso de milagros.
Por otra parte, nos gustaría indicar que si bien circulan por
Internet algunas versiones de esta serie, traducidas por estudiantes interesados en difundir su contenido, queremos dejar claro
que esta es la versión oficial, aprobada y validada por el editor original, la Fundación para Un curso de milagros de Estados Unidos.
Nuestro plan es publicar un nuevo libro cada pocos meses hasta
completar la serie. Una vez que todos estén publicados, la serie
estará disponible como tal en nuestra página web.
Hemos añadido el Apéndice en el primer volumen porque consideramos fundamental hacerlo llegar al público en una primera
toma de contacto con la serie, pues enmarca todo el trabajo con
las lecciones del Libro de ejercicios y le da contexto y contenido,
aclarando además muchas dudas y haciendo recomendaciones
pertinentes para la mejor lectura y aprovechamiento del material.
Por último, nos gustaría indicar que el propio autor, Kenneth
Wapnick, desaconseja utilizar estos volúmenes en la primera ronda
de práctica de las lecciones del Curso.
Queremos dar gracias desde aquí a todos los colaboradores que
han intervenido en la elaboración de esta obra y a los futuros lectores. Estamos seguros de que atesorarán la luz contenida en estos
libros y el amor con que fueron transmitidos por toda la cadena de
participantes. También queremos agradecer de manera especial a
VII
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la Fundación para Un curso de milagros (FACIM, por sus siglas en
inglés) por la confianza depositada en nosotros.
Es nuestro deseo que la luz contenida en estos volúmenes pueda
extenderse a un mundo necesitado. De la mano de Ken Wapnick
y con una pequeña dosis de buena voluntad, podemos amigarnos
con el trabajo que conllevan las lecciones de Un curso de milagros,
logrando así una inversión de pensamiento que nos proporcionará
paz, amor y sobre todo, la experiencia de unidad, de que en realidad somos uno.

VIII
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Prefacio a la edición en español

En esta edición hemos incluido una segunda introducción, Introducción II, que consiste en una serie de extractos de un taller que
dio el autor, Kenneth Wapnick, en 1992 titulado “El Libro de Ejercicios de Un curso de milagros: su lugar dentro del programa de
estudios. Teoría y práctica.” En palabras del autor: las selecciones
se centran en diversos temas clave que desarrollo y entretejo con
mis comentarios a lo largo de los siete volúmenes de esta obra.
Dichos extractos, que incluyen algunas respuestas a preguntas
planteadas por estudiantes, sirven para reforzar algunas de las
directrices esenciales que los estudiantes han de tener en cuenta
durante su viaje, no solo con el Libro de ejercicios, sino también
con el propio Curso. Como solemos hacer con las transcripciones publicadas de los talleres y de las clases, en nuestra labor de
edición nos hemos esforzado por mantener la naturaleza informal
de las exposiciones.
Quiero dedicar un agradecimiento especial a Rosemarie LoSasso,
nuestra directora de publicaciones, por corregir los extractos del
taller original y ponerlos en una totalidad coherente. Ha sido una
tarea difícil, que Rosemarie ha completado con la habilidad y
amorosa dedicación que son habituales en ella.

Prefacio del autor a la primera edición inglesa
Estos siete volúmenes son el producto final de una serie de cincuenta y ocho clases que di en los antiguos locales de nuestra
fundación, en Roscoe, Nueva York, en 1998 y 1999. La cinta
grabada de cada conferencia duraba aproximadamente una hora,
y consistía en un análisis del Libro de ejercicios línea por línea:
lecciones, introducciones, revisiones, resúmenes y el epílogo.
Las limitaciones de tiempo llevaron a omitir, o solo comentar
brevemente, algunos pasajes relativamente menores. No obstante, en esta obra en siete volúmenes he incluido los pasajes
omitidos durante las clases originales. También he ampliado considerablemente algunos de los comentarios, ofreciendo referencias
1
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adicionales a otras partes relevantes de Un curso de milagros, el
prefacio del Curso, los dos anexos, Psicoterapia y El Canto de la
Oración, los poemas procedentes de The Gifts of God, y el poema
en prosa “The Gifts of God”1* , todos los cuales amplían o van en
paralelo con lo que ya se había comentado. Así, estos volúmenes
pueden considerarse un acompañante completo del Curso, que
asistirá a los estudiantes en su recorrido por el Libro de ejercicios.
Mi propósito en este libro —como en las clases que lo inspiraron— es ayudar a los estudiantes de Un curso de milagros a entender mejor el significado de las lecciones y su lugar en el programa
de estudios general del Curso. Sobre todo, el propósito es ayudar a
los estudiantes a ver la importancia de aplicar las lecciones diarias
a su vida cotidiana. Sin esta aplicación, el brillo de las palabras
de Jesús en Un curso de milagros se desperdicia, y estas se convierten simplemente en un sistema estéril de enseñanzas intelectuales. Ciertamente, el propósito declarado del Libro de ejercicios
es ayudar a los estudiantes a aplicar las enseñanzas del marco
teórico del Texto:
Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan
sentido para ti, es necesario disponer, como marco de referencia, de una base teórica como la que provee el texto. No
obstante, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá
alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no
puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es
entrenar tu mente a pensar según las líneas expuestas en el
texto. (L.in.1)

Como sabe cualquier profesor, los estudiantes aprenden mediante la práctica constante y la repetición. Aunque nuestra memoria
no se extienda tanto hacia el pasado, así es como aprendimos a
leer, escribir y la aritmética. Asimismo, cualquiera que haya aprendido a tocar un instrumento musical recuerda la práctica diaria
1 * Los poemas y el poema en prosa fueron escritos por Helen Schucman, la escriba de Un curso de milagros. A lo
largo de este libro me referiré a ella como Helen, y a su compañero en las labores de escritura, William Thetford,
como “Bill”. Puedes encontrar una exposición más amplia sobre Helen, su escritura de Un curso de milagros y
otros materiales, y su relación con Bill, en Ausencia de felicidad: La historia de Helen Schucman como escriba de
Un curso de milagros.

2
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y la repetición de las escalas y ejercicios. Y lo mismo es aplicable
a los principios del perdón del Texto. Deben ser practicados cada
día, y momento a momento si es necesario. Jesús nos recuerda en
el Texto que cada encuentro es un encuentro santo (T-8.III.4:1),
porque cada experiencia, cualquiera que sea su magnitud, ofrece
una oportunidad para la inversión de la proyección que nos permite
examinar los contenidos de nuestra mente inconsciente. Sin esta
conciencia nunca podemos volver a elegir, el objetivo último del
Curso. Además, cuando estudiamos las habilidades básicas en la
escuela elemental, no aprendimos todas y cada una de las combinaciones posibles de palabras y números, sino solo los principios
a través de ejemplos específicos, que seguidamente generalizamos
a todos los casos. Así, nuestro nuevo Maestro —Jesús o el Espíritu Santo— nos enseña a perdonar ciertas relaciones especiales,
y a continuación nos ayuda a generalizar el principio a todas las
relaciones:
El propósito del libro de ejercicios es entrenar la mente de
forma sistemática para tener una percepción diferente de
todo el mundo y de todas las cosas. Los ejercicios están
diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de
manera que puedas comprender que cada una de ellas es
igualmente aplicable a todo el mundo y a todo lo que ves.
(L.In.4)

En caso de que te lo perdieras la primera vez, Jesús repite su
punto dos párrafos después:
Así pues, las únicas reglas generales a observar a lo largo
de todo el entrenamiento son: Primera, los ejercicios deben
practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te
ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y
personas involucradas en ella […] El objetivo general de los
ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas
que estarás practicando de modo que lo incluyan todo.
(L.In.6:1-2; 7:1).
3
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Volveremos a este punto esencial cuando comencemos nuestro
viaje por el Libro de ejercicios.
Estos volúmenes pueden leerse al menos de tres maneras:
1) todo seguido, como uno leería el Texto de Un curso de milagros;
2) diferentes lecciones en diferentes momentos; o 3) una lección
cada vez, como acompañante de cada lección. Sin embargo, si los
estudiantes están haciendo el Libro de ejercicios por primera vez,
les animaría a leer las lecciones tal como son, sin mis comentarios. En otras palabras, como todos mis trabajos anteriores con Un
curso de milagros, esta obra en siete volúmenes está pensada para
complementar la experiencia que tenga el estudiante del Libro de
ejercicios, no para sustituir al Libro de ejercicios tal como se nos
ha dado.
Antes de continuar me gustaría hacer unos pocos comentarios
sobre la naturaleza y estructura de este libro. Para aquellos que
vais a leerlo todo seguido, por favor, sabed que no explico todas
las cosas todo el tiempo. De ser así, estos volúmenes serían insoportablemente pesados, y también más largos que ahora. Así,
las ideas o principios a menudo se exponen bajo la suposición de
que el lector ya ha leído el material del libro que los explica con
más profundidad. Por ejemplo, con frecuencia menciono el principio fundacional del ego de uno o el otro, sin explicar siempre
su origen ontológico ni su pleno significado. Más abajo comento
el uso metafórico del lenguaje en Un curso de milagros, mediante
el cual, por ejemplo, a veces se usa el término Dios cuando en realidad se refiere al Espíritu Santo. Si bien a veces se le recuerda esto
al lector, no se menciona siempre.
Debido a la naturaleza cíclica del Libro de ejercicios, de vez en
cuando repito citas relevantes del Texto, del manual y de otro
material. Aquí, de nuevo, no siempre indico al lector que he hecho
esto. Como he mencionado antes, también he usado la poesía
de Helen para potenciar mis comentarios de las lecciones. Lo
he hecho no solo por su relevancia evidente, sino para presentar estos maravillosos poemas a los lectores que pueden no ser
conscientes de su existencia. Y lo mismo para el poema en prosa,
también titulado “Los regalos de Dios”. Esta obra maestra menor
se encuentra al final del libro de poemas de Helen, y ofrece una
4
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visión general poderosa y sucinta del sistema de pensamiento de
Un curso de milagros. Espero que los lectores que ya están familiarizados con estos escritos disfruten de su inclusión, y que los que
los conocen por primera vez se alegren de encontrar otra fuente
para las mismas enseñanzas que se hallan en el Curso. Para más
información sobre el origen de este material, el lector interesado
puede consultar mi libro sobre Helen y los comienzos del Curso,
Ausencia de felicidad, citado en una nota anterior.
Además, no se han mencionado todas las referencias a las escrituras que aparecen en el Libro de ejercicios. El lector interesado
puede consultar mi Glossary-Index for A Course in Miracles2* para
obtener una lista exhaustiva de estas numerosas citas y alusiones.
Ahora una palabra sobre el uso del lenguaje en Un curso de milagros. Como comento con gran detalle en Pocos eligen escuchar,
Volumen dos de El mensaje de Un curso de milagros, especialmente
en los capítulos 2 y 3, el Curso está escrito en un lenguaje dualista
(o metafórico). Este es el significado de la declaración de Jesús en
la introducción a la clarificación de términos:
Este curso opera dentro del marco de referencia del ego,
pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está
más allá de todo error, ya que está planeado únicamente
para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale
de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar
lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El curso es
simple. Tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso
es totalmente consistente, pues solo en eso puede ser consistente. (C-in.3:1-3, 8-10).

Subrayando la naturaleza simbólica y, por tanto, intrínsecamente ilusoria de las palabras, Jesús hace estos comentarios en el
Manual para el maestro:
Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por
mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de
la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente
2 * Actualmente solo está publicado en inglés.
5
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para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a
facilitar la exclusión o, al menos, el control de los pensamiento superfluos. No olvidemos, no obstante, no son más
que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente
alejadas de la realidad. (M-21.1:7-10).

Por lo tanto, debido a nuestra limitada capacidad de entender
—pues nos identificamos con el cerebro en lugar de con la mente—,
el amor abstracto o no específico de Jesús tiene que ser expresado de una forma que podamos entender y eventualmente aceptar.
Así, esto es lo que él dice en el Texto con relación a que el Espíritu Santo nos enseña cómo experimentar la unidad de la verdad
mediante el perdón:
De acuerdo con esto, se considera al tiempo y al espacio
como si fueran distintos, pues mientras pienses que una
parte de ti está separada, el concepto de una unicidad unida
cual una sola no tendrá sentido. Es obvio que una mente así
de dividida jamás podría ser el maestro de la Unicidad que
une a todas las cosas dentro de Sí. Por lo tanto, lo que está
dentro de esta mente, y en efecto une a todas las cosas, no
puede sino ser su Maestro. Él necesita, no obstante, utilizar
el idioma que dicha mente entiende, debido a la condición
en que cree encontrarse. Y tiene que valerse de todo lo que
esta mente ha aprendido para transformar las ilusiones en
verdad y eliminar todas tus falsas ideas acerca de lo que
eres, a fin de conducirte hasta la verdad que se encuentra
más allá de ellas. (T-25.I.7:1-5; la cursiva es mía).

Así, se habla de Dios y del Espíritu Santo (y de Jesús) como si
fueran personas, miembros de la especie homo sapiens. Tienen
género y hablan, actúan, piensan, hacen planes, tienen reacciones
y sentimientos, e incluso partes del cuerpo: voces, brazos, manos
y conductos lacrimales. Sin embargo, ¿cómo puede un Dios no
dualista ser o hacer cualquiera de estas cosas? La Lección 169
dice que “Dios es”, y no se puede decir nada más que sea realmente significativo. Sin embargo, es esencial que el estudiante de
6
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Un curso de milagros entienda que todas estas referencias a Dios,
Cristo, el Espíritu Santo y Jesús no se han de tomar literalmente. En el nivel del símbolo o la metáfora, simplemente se encuentran con nosotros en la condición en la que creemos estar. Buena
parte del Libro de ejercicios está escrita a este nivel, y generalmente apuntaré la aparente inconsistencia entre forma y contenido,
palabra y significado, a veces refiriéndome a los pasajes que acabo
de citar. Cuando se entienda adecuadamente el uso de símbolos, el
problema de la consistencia desaparecerá. Por eso Jesús nos avisa
en el Texto de que no debemos confundir símbolo y fuente. (T-19.
IV-C.11:2)
Además, hay notables inconsistencias en el uso de las palabras. Por ejemplo, como se ha mencionado antes, a veces se usa la
palabra Dios cuando es evidente que el sujeto correcto es el Espíritu Santo. Un ejemplo sale en la Lección 193, “Todas las cosas son
lecciones que Dios quiere que yo aprenda.” La propia lección deja
claro que “el aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios”, mientras
que a lo largo de los tres libros hay referencias al Espíritu Santo
como nuestro Maestro. En la Lección 29 se nos dice que “Dios está
en todo lo que veo”, sin embargo, esta lección y la siguiente dejan
claro que a lo que se refieren es al propósito de Dios, y sabemos por
nuestro estudio de Un curso de milagros que la función del Espíritu
Santo es mantener ese propósito de perdón en nuestras mentes.
Los ejemplos abundan, y en la mayoría de los casos los señalaré
cuando ocurran.
También es importante apuntar las referencias a los términos
cristianos tradicionales, como Expiación, la Segunda Venida y el
Juicio Final, por no hablar de lecciones como “yo soy la luz del
mundo”. Esto sigue las mismas líneas de razonamiento que acabo
de comentar: Jesús hace uso de nuestro lenguaje occidental y dualista como la forma dentro de la cual nos enseña un contenido
diferente. Por lo tanto, es extremadamente importante entender
que, en el Curso, la mayor parte del tiempo Jesús usa el lenguaje
de símbolos con el que todos hemos crecido. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo se considera que Dios tiene planes y
hace cosas por nosotros, como enviarnos distintos tipos de ayuda:
fenómenos naturales, ángeles, Su Hijo, e incluso que este último
7
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muera por nosotros. Una parte significativa de Su plan incluye a
personas especiales que desempeñan papeles especiales en el plan
especial. Cuando los símbolos se toman literalmente, estos antropomorfismos evidentes son banderas rojas que apuntan a la voz de
especialismo y no a la Voz de verdad. Jesús no habla directamente del especialismo en el Libro de ejercicios, pero sí que describe
sus dinámicas. En una importante línea del Texto se dice que ni
siquiera podemos pensar en Dios sin un cuerpo, o con alguna
forma que pensemos que reconocemos (T-18.VIII.1:7). Esta es su
manera de explicar que, como creemos ser cuerpos separados, él
debe hablarnos de un Dios Quien también parece estar separado; no es que lo esté en verdad, pero parece estarlo. Una vez más,
esto no significa literalmente que Dios haya puesto el remedio o
el Espíritu Santo en nuestra mente, o incluso que tenga un plan.
Cuando nos quedamos dormidos y empezamos este sueño loco,
llevamos con nosotros al sueño un recuerdo —el Espíritu Santo—
de donde vinimos. Nosotros hicimos eso, no Dios. El Espíritu Santo
es el recuerdo y la Presencia de Amor, y el recordatorio de quiénes
somos nosotros, puesto que somos Sus hijos. Volveremos a esto
más adelante.
A medida que uno inicia su viaje por el Libro de ejercicios, es
posible que sean de ayuda algunos comentarios adicionales. Si no
se experimenta resistencia a las lecciones en algún punto del recorrido, el estudiante tendría que estar profundamente inmerso en
la negación, o tan avanzado como para no reconocer el concepto.
El propósito declarado del Libro de ejercicios, que refleja el de Un
curso de milagros mismo, es deshacer el sistema de pensamiento
de culpa del ego: el fundamento de nuestra existencia misma como
yoes separados e individualizados. Uno no deja que dicho fundamento se vaya con facilidad ni a la ligera. Hacerlo sería el final
de nuestra existencia tal como la conocemos. Y por eso nuestros
yoes —regidos por el ego— se resisten a cualquier incursión en el
bastión de defensas del ego. Así, hablamos del proceso de aprender y vivir el Curso como de un viaje que hacemos con el Espíritu Santo como Maestro. Es un viaje a través del país lejano de
la resistencia —miedo, culpabilidad y proyección— con la luz del
perdón como nuestro guía, y la luz del Cielo como objetivo. Por eso
8
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decimos que la estructura de Un curso de milagros es sinfónica, y
en ella ciertos temas centrales se repiten, varían, se dejan de lado
y se reenuncian, hasta que el conmovedor final de la redención
anuncia el final del viaje.
Una de las numerosas formas que asume la resistencia —además
de las más evidentes, como olvidar el título de la lección o la propia
lección— es usar los títulos o declaraciones como afirmaciones.
Ese no es su propósito, y su uso equivocado refleja el proceso del
ego de llevar la luz a la oscuridad; esto no solo cubre la oscuridad,
sino también la luz. Más bien, las declaraciones contenidas en las
preguntas están pensadas como símbolos de la luz, a la que llevamos la oscuridad de la culpa y el juicio de nuestro ego, y el brillo
de la luz hace que desaparezcan suavemente.
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INTRODUCCIÓN

Estamos a punto de embarcarnos en un viaje de 365 pasos.
Nuestra guía es el Libro de ejercicios de Un curso de milagros.
Comenzamos en el mundo de la forma, sin apenas una pista de
las vistas que se desplegarán ante nosotros a medida que seamos
guiados paso a paso por Jesús —profesor y guía, hermano y
amigo— hasta que lleguemos a las amables praderas que anuncian el último paso, en el que desaparecemos para siempre en lo
informe. Hablamos de pasos —365 lecciones— y sin embargo en
verdad este es un viaje sin distancia, porque solo nos fuimos de
casa en sueños. Hablamos de tiempo —un año—, y sin embargo
la eternidad es un estado constante, y el tiempo lineal no es sino
parte de un sueño que en realidad nunca ocurrió. No obstante,
tenemos que empezar, y nuestro mundo cotidiano de aspiraciones
y esperanzas, de amores y odios, de nacimientos y muertes es el
aula en la que aprendemos las lecciones que acaban enseñándonos que no hay mundo.
En lugar de hablar de un viaje a través del tiempo y el espacio,
podemos hablar de una experiencia circular, que acaba en su
comienzo. Excusándome ante T.S. Eliot, sustituyo la palabra viajar
por exploración y explorar respectivamente en los siguientes versos
inmortales de “Little Gidding” (nombre de un pueblo y el último de
sus Cuatro Cuartetos):
No dejaremos de viajar
Y el final de nuestro viaje
Será llegar donde comenzamos
Y conocer el lugar por primera vez.

Nuestro viaje está conectado por un hilo, como en un sutil tema
musical que serpentea su camino a lo largo de una partitura, que
a menudo solo reconocen los entendidos. Y, sin embargo, sin él,
la estructura temática de la obra se desmoronaría. En la sinfonía
11

Vol1 ejerc kdp (NP).indd 11

14/8/20 14:50

Viaje a través del Libro de Ejercicios de Un curso de milagros

de nuestro Libro de ejercicios hay dos temas significativos que
se repiten: 1) nuestra identidad dentro de la ilusión como mente:
la mente errónea (el ego), la mente correcta (el Espíritu Santo), y la
parte tomadora de decisiones que elige entre ellas; y 2) el deseo de
nuestro ego de tener razón y de demostrar que Jesús se equivoca.
El trasfondo fundacional de estos temas es la estructura teórica
del propio Curso, expresada de la manera más significativa en el
Texto.
Por lo tanto, de forma muy parecida a una obertura de ópera
que presenta los temas que se han de desarrollar en el trabajo
siguiente, este preludio presentará una visión general del sistema
de pensamiento de Un curso de milagros. Ya hemos mencionado
la Introducción al Libro de ejercicios, que enmarca nítidamente
sus lecciones dentro de la teoría del Texto. Por lo tanto, antes de
embarcarnos en nuestro viaje a lo largo del Libro de ejercicios,
es adecuado que establezcamos dicho resumen, al que podremos
referirnos en nuestros comentarios posteriores. Si bien no está
pensado como una presentación pormenorizada de los principios
del Curso, destaca sus principios centrales, haciendo un énfasis
particular en esos aspectos de las enseñanzas de Jesús en Un
curso de milagros que tienen una relevancia directa para nuestro
viaje. Estos comentarios se organizan en torno a los dos niveles
reflejados en las enseñanzas del Curso: el primer nivel distingue entre la verdad y la ilusión, la Unidad y la separación, Dios
y el ego. El segundo nivel solo guarda relación con el mundo de
ilusión separado del ego, y contrasta el sistema de pensamiento
de la mente errónea basado en la culpabilidad, el ataque y la
defensa —el mundo del ego de relaciones especiales— con el
sistema de pensamiento de perdón de la mente correcta, el mundo
del Espíritu Santo de relaciones santas.
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La premisa fundamental de Un curso de milagros es la Unidad
de Dios:
El Cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Es
simplemente la conciencia de la perfecta Unicidad y el
conocimiento de que no hay nada más: nada fuera de esta
Unicidad ni nada dentro (T-18.VI.1:5-6).

Esta perfecta Unidad es la principal característica de la visión de
la realidad del Curso, lo que lo establece como un sistema de pensamiento no dualista. Dios y Su Hijo son totalmente uno, sin diferenciación posible entre ellos. Así, leemos en el Libro de ejercicios:
Dios […] no hace distinción entre lo que Él es y lo que sigue
siendo Él Mismo. Lo que crea no está separado de Él, y no
hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience
como algo separado (L-pI.132.12:3-4).

Como creemos ser criaturas dualistas que habitan un mundo de
tiempo y espacio, un mundo no espacial y no temporal, sin diferenciaciones, es inconcebible para nosotros. Así, Jesús dice de la
Unidad de Dios y de la nuestra:
No podemos hablar, escribir, y ni siquiera pensar en esto
en absoluto […] No hay necesidad de clarificar más lo que
nadie en el mundo puede comprender. Cuando le revelación
de tu unicidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente (L-pI.169.6:1,10:1-2).

Dentro de esta Unidad, el amor se extiende continuamente a sí
mismo: Dios extiende Su Ser a Su Ser, llamado Cristo. Esta es la
definición del Curso de la creación. Cristo, siendo parte de Dios,
comparte la capacidad de crear de Su Creador, y Sus extensiones
son conocidas como creaciones. Todo esto, por supuesto, ocurre

13

Vol1 ejerc kdp (NP).indd 13

14/8/20 14:50

Viaje a través del Libro de Ejercicios de Un curso de milagros

en una realidad en la que no hay tiempo ni espacio, estando totalmente unificada dentro de sí misma.
Cuando hablamos del fundamento metafísico no dualista del
Curso, hablamos de su continuo contraste entre la verdad y la
ilusión: el primer nivel. Esto invita a la distinción entre Dios y el
ego, en la que la Unidad y la Totalidad de Dios es la realidad, y
todo lo demás es irreal. Aquí no es posible ninguna concesión,
y no hay lugar para graduaciones: “…que lo falso es falso y que
lo que es verdad nunca ha cambiado” (L-pII.10.1:1). Como solo
la eternidad es verdad, lo que conocemos como tiempo —pasado,
presente, futuro— es ilusorio.

Nivel uno: la trinidad impía del ego
En palabras que citaremos con frecuencia, Un curso de milagros
afirma:
Una diminuta y alocada idea, de la que el Hijo de Dios olvidó
reírse, se adentró en la eternidad, donde todo es uno. A causa
de su olvido ese pensamiento se convirtió en una idea seria,
capaz de lograr algo, así como de producir efectos “reales”
(T-27.VIII.6:2-3).

Esta idea demente era que el Hijo de Dios podía separarse realmente de su Creador y Fuente. En verdad, por supuesto, esto
nunca pudo haber ocurrido, pero en el sueño ilusorio de la mente
del Hijo no solo pudo ocurrir, sino que ocurrió. Esta imposibilidad
puso en marcha un drama cósmico de proporciones míticas, que
incluye tres dramatis personae: el ego, el Espíritu Santo y el Hijo
de Dios tomador de decisiones. Este trío compone la mente dividida, ahora aparentemente separada de la Mente de Cristo, el verdadero e indiviso Hijo de Dios.
El drama se despliega de esta manera: el tomador de decisiones de la mente debe elegir entre dos percepciones mutuamente
excluyentes de la pequeña idea loca. El ego —la creencia del Hijo
de que está separado de Dios— habla al Hijo de las glorias de la
separación, de la individualidad, y de liberarse del yugo tiránico
14
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del cruel Creador autoritario. La respuesta del Espíritu Santo —el
recuerdo del Hijo de su Identidad como Cristo—, de la que se hace
eco el personaje de Cordelia en El Rey Lear3*, es simplemente amar
y permanecer en silencio. Responder a una mentira solo la refuerza, y así la amable sonrisa del Espíritu Santo refleja Su principio
de Expiación: la separación de Dios nunca ocurrió. Esto refleja el
principio que gobierna el Cielo: Las ideas no abandonan su fuente,
la Idea del Hijo de Dios nunca ha abandonado Su Fuente en la
Mente de Dios. Es innecesario añadir que el ego argumenta lo
contrario: las ideas sí abandonan su fuente, y ciertamente lo han
hecho.
El tomador de decisiones —en realidad, más en el papel de juez
llegados a este punto— no se siente impresionado por la respuesta del Espíritu Santo, y elige como verdad la percepción del ego.
Esto es el comienzo del principio central que gobierna el sistema
de pensamiento del ego, ahora floreciente: uno o el otro. Al elegir
la separación del ego, el Hijo eligió efectivamente en contra de la
Expiación del Espíritu Santo, silenciando así para toda intención y
propósito Su Voz de verdad detrás de las mentiras del ego.
El ego ha ganado el primer asalto, pero reconoce inmediatamente que una amenaza pende sobre su horizonte recién establecido.
Sabe que debe su existencia a que el Hijo lo ha elegido. Y ahora
considera para su horror: ¿Y si el Hijo cambia de decisión? Sin el
poder de la mente del Hijo para creer en él, el ego no podría hacer
otra cosa que desaparecer en la nada, puesto que intrínsecamente es nada. Por lo tanto, esta ilusión de algo desarrolla un plan
mediante el cual preservar su existencia ilusoria en la mente del
Hijo. Su estrategia de supervivencia se basa en la lógica siguiente:
La existencia del ego depende de la creencia del Hijo
en él, lo cual ya ha conseguido en virtud de la decisión
tomada por la mente de este.
Su extinción solo puede venir de un cambio de parecer
en la mente del Hijo.
Por lo tanto, hacer que el Hijo no tenga mente —haciendo que olvide incluso que la tiene— asegura que
3 * Shakespeare, William, El Rey Lear.
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no pueda cambiar de parecer, puesto que ni siquiera
recuerda que tiene una mente.
Así, lo único que queda es que el ego convenza al Hijo de que le
conviene permanecer en el estado sin mente. Solo entonces, el Hijo
elegirá voluntariamente irse de su mente y no volver nunca.
Establecido ahora en teoría, el plan del ego necesita ser implementado. Este plan desarrolla para el Hijo el significado de haber
elegido en contra del Espíritu Santo: una elección en contra de Dios
y Su Amor que borra la unidad del Cielo, sacrificando a Dios para
que él pueda vivir. El ego llama pecado a esta decisión de oponerse
a Dios. Así, la separación de Dios no es un sueño tonto en absoluto, tal como mantiene el principio de Expiación, sino un acto
pecaminoso que ha ocurrido realmente. No es nada menos que el
Hijo tomando la vida de Dios e invirtiéndola en sí mismo. Mediante
el asesinato del Padre y la crucifixión de Cristo, el Hijo emerge de
este campo de batalla ensangrentado como un individuo —separado, único y especial—, el poseedor de la vida que ahora le falta a
Dios. Pero esto tiene su precio: porque la separación del Hijo y su
yo individual se equiparará para siempre con el pecado. Él existe
no solo como un individuo, sino como un individuo pecaminoso.
Haciendo una breve digresión, a medida que nuestro mito
progresa, recuerda que desde el punto en el que el tomador de
decisiones del Hijo elige a favor del ego y en contra del Espíritu
Santo, solo oye la voz de la separación y deja de oír la Voz de
la Expiación. Por lo tanto, al oír solo la voz del ego, el Hijo debe
creer por fuerza que la voz del ego es Dios; sus palabras deben
ser verdad porque no hay ninguna otra voz que ofrezca una visión
diferente. Por tanto, el Hijo no sabe más que lo que el ego le dice,
y esto es lo único que puede explicar nuestra creencia colectiva en
la locura del ego.
Por lo tanto, cuando el ego dice al Hijo que se ha separado de
Dios y es pecaminoso, esto se convierte en su realidad, lo que
le lleva a la culpabilidad, que es la experiencia psicológica de la
pecaminosidad: “No solo he hecho algo terrible, yo soy algo terrible. Mi identidad como yo separado es inherentemente pecaminosa, porque me he convertido en lo que hice: pequé, y ahora soy,
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