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Prefacio del editor

Es para El Grano de Mostaza Ediciones un honor publicar la 
colección en siete volúmenes de El Viaje a través del Libro de ejerci-
cios de Un curso de milagros, de Kenneth Wapnick. 

Esta es posiblemente la mejor guía que se ha hecho para enten-
der 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 inte-
grar el contenido de las lecciones. Esta colección en siete volúme-
nes 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 estudian-
tes interesados en difundir su contenido, queremos dejar claro 
que esta es la versión oficial, aprobada y validada por el editor ori-
ginal, 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 con-
sideramos 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 lecto-
res. 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 
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la Fundación para Un curso de milagros (FACIM, por sus siglas en 
inglés) 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 reali-
dad somos uno. 
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LECCIÓN 61

Yo soy la luz del mundo.

El título de la lección está tomado de los Evangelios, específica-
mente de donde Jesús dice a sus discípulos: “Vosotros sois la luz 
del mundo” (Mateo 5:14). Aquí, como en muchos otros lugares de 
Un curso de milagros, vemos que Jesús toma una idea del cristia-
nismo tradicional y le da una interpretación totalmente diferente. 
La comprensión del Evangelio supone entender que la función de 
los discípulos era llevar esa luz al mundo: literalmente, al mundo 
físico. 

A los estudiantes de Un curso de milagros que no son conscien-
tes de su enseñanza subyacente les resulta fácil confundir esta 
exhortación del Evangelio con lo que Jesús quiere decir en esta 
lección. Él no está diciendo que nosotros deberíamos llevar la 
luz al mundo, porque el mundo no existe. Al decir que nosotros 
somos la luz del mundo se refiere a la luz de Cristo que brilla en 
nuestras mentes. Como la mente del Hijo de Dios es una (un tema 
secundario en estas lecciones, que sin embargo se repite conti-
nuamente), esa luz es compartida por la Filiación como un todo. 
No se nos pide que seamos personas espiritualmente especiales 
que lleven la luz porque Jesús nos la dio y, a continuación, nos 
encargó la función de extenderla a las multitudes. Más bien, él 
nos está recordando —al Hijo de Dios uno que tiene la ilusión de 
la fragmentación— que nosotros todos somos la luz del mundo. 
Así, esto corrige el auto-concepto del ego que se nos ha legado a 
cada uno de nosotros: nosotros somos la oscuridad del mundo. De 
hecho, la Lección 93 comienza así: “Crees ser la morada del mal, 
de las tinieblas y del pecado” (L-pI.93.1:1). Esa es la ilusión que 
llevamos a la luminosa verdad con respecto a nosotros mismos.

Nuestra arrogancia y orgullo se expresan en que tenemos el 
pensamiento: “Yo soy la luz del mundo, pero tú no. Hay algo espe-
cial con respecto a mí, y en mi benéfica santidad yo te dispensaré 
esa luz, dándote lo que tú no tienes.” Tal arrogancia refleja el 
especialismo espiritual de pensar que yo tengo algo de lo que tú 
careces. En El canto de la oración, Jesús comenta esta dinámica 
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—de “curar-para-separar”— en el contexto de los sanadores que 
creen que ellos son los sanadores que curan al enfermo, que por 
tanto está separado de ellos. El pasaje siguiente también es apli-
cable a lo que llamamos “llevar luz-para-separar”:

Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o es quizá más 
talentoso y sabio. Por lo tanto, puede curar a alguien que 
se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. […] ¿Cómo 
puede ser eso? La verdadera curación no puede proceder 
de una asumida desigualdad, que posteriormente se acepta 
como la verdad, y luego se usa para ayudar a sanar a los 
heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la 
duda. […] No te consideres portador del don especial que 
da lugar a la curación. Lo único que haces es reconocer 
tu unidad con el que está pidiendo ayuda. Pues en esta 
unidad desaparece su sentido de separación que es lo que 
lo enfermó. No tiene sentido administrar remedio alguno 
excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad, pues 
de otra manera esta nunca podría curarse verdaderamente 
(S-3.III.2:4-5;3:3-4; 4:5-8).

La oscuridad que necesita curación, independientemente de 
su forma, reside en la mente que cree en la separación. La luz 
que cura también reside en la mente, y cada uno de nosotros es 
portador de ambas cosas: la oscuridad de la culpa y la luz de 
la Expiación. Elegir la luz es curativo para nosotros y para el 
mundo, puesto que la luz de Cristo brilla en el Hijo de Dios como 
uno, ya que solo hay una luz. Creer cualquier otra cosa es parte 
del funcionamiento del especialismo del ego. Su engaño reside 
no solo en la separación, sino también en lo que el especialismo 
encubre: la creencia de que yo soy realmente la oscuridad del 
mundo. 

Por lo tanto, en el Libro de Ejercicios, así como en el resto de Un 
curso de milagros, se nos enseña que nuestra función es recordar-
nos a nosotros mismos que somos la luz del mundo, pues hemos 
hecho la elección en contra de la oscuridad del ego. Nuestra acep-
tación de ese hecho de la Expiación sirve de recordatorio a todos 
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los demás para que hagan la misma elección que nosotros. Así, 
Jesús comienza la lección contrastando la luz de nuestra verda-
dera Identidad con el oscuro ser del ego, de arrogancia y engaño: 

(1) ¿Quién es la luz del mundo sino el Hijo de Dios? Por lo tanto, 
esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti. 
Es lo opuesto a una afirmación de orgullo, de arrogancia o de 
autoengaño. No describe el concepto que has forjado de ti mismo. 
No se refiere a ninguna de las características con las que has 
dotado a tus ídolos. Se refiere a ti tal como fuiste creado por Dios. 
Expresa simplemente la verdad. 

Más adelante en el Libro de Ejercicios, el tema de que somos 
tal como Dios nos creó se vuelve central, como mencioné ante-
riormente. Sin embargo, aquí, una vez más, Jesús nos muestra 
el otro lado. Él quiere que entendamos lo que creemos con res-
pecto a nosotros mismos —“el [pecaminoso y culpable] concepto 
que has forjado de ti mismo”— y al mismo tiempo quiere que 
también recordemos que estos autoconceptos son una defensa 
contra nuestro verdadero Ser: la luz de Cristo. 

(2:1-2) Para el ego la idea de hoy es el epítome de la autoglorificación. 
Pero el ego no sabe lo que es la humildad y la confunde con la 
autodegradación. 

Para el ego, “Yo soy la luz del mundo” significa: “Yo tengo algo 
que tú no tienes.” Asimismo, para el ego, humildad significa auto-
degradación; este es un significado que le dan muchas, muchas 
personas. Esta versión tradicional cristiana de la humildad 
encuentra habitualmente expresión en afirmaciones como: “Soy 
un miserable pecador. Y solo me salvo debido a la gracia del Señor 
Jesucristo.” Quizá la más famosa de las plegarias de la Iglesia 
ortodoxa es la “Oración a Jesús”: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios, 
ten piedad de mí, que soy un pecador.” A pesar de que parece ser 
lo contrario, en realidad esto es el colmo de la arrogancia, porque 
dice que puede haber un yo pecaminoso que es independiente de, 
y está separado de, el glorioso Ser que Dios creó. Un importante 
pasaje del Texto refleja la falsa humildad del ego: 
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Uno de los principales dogmas de la descabellada religión 
del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, 
y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La 
pureza se considera arrogancia, y la aceptación de nuestro 
ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es 
esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios 
tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuera para 
siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de 
desgajar a la Creación de la verdad y mantenerla aparte? 
(T-19.II.4).

(2:3-5) La humildad consiste en aceptar el papel que te corresponde 
en la salvación y en no aceptar ningún otro. No es humildad 
insistir en que no puedes ser la luz del mundo si esa es la función 
que Dios mismo te asignó. Es solo la arrogancia la que afirmaría 
que esa no puede ser tu función, y la arrogancia es siempre algo 
propio del ego.  

Otro tema importante que aparece aquí es la función. Un curso 
de milagros enseña que nuestra función consiste en aceptar la 
Expiación para nosotros mismos, aceptar el hecho de que nues-
tros aparentes pecados son perdonados. No es nuestra función 
hacer nada con nadie más, y la razón de ello es que, en último 
término, no hay nadie más. Solo hemos de pedir ayuda a Jesús 
para curar nuestras mentes, porque así nos damos cuenta de 
que la mente del Hijo de Dios es una. Una vez curados, nos con-
vertimos en un símbolo de curación y de la elección a favor de 
la mente correcta —luz en lugar de oscuridad— para todos los 
demás. 

Si tomamos las palabras de Un curso de milagros al pie de la 
letra, sin entender su contenido, podríamos acabar con ideas que 
son el opuesto exacto de lo que Jesús está enseñándonos, y come-
tiendo el mismo tipo de errores que el cristianismo y tantas otras 
religiones y espiritualidades han cometido a lo largo de la histo-
ria. Las afirmaciones que acabamos de considerar son ejemplos 
de primer orden de este error, puesto que parecen respaldar el 
especialismo espiritual, una de las defensas más eficaces del ego 
contra la verdad de nuestra realidad como el Hijo de Dios uno.



5

Segundo volumen: Primera parte — Lecciones de la 61 a la 90Lección 61

(3) La verdadera humildad requiere que aceptes la idea de hoy 
porque es la Voz de Dios la que te dice que es verdad. Este es 
uno de los primeros pasos en el proceso de aceptar tu verdadera 
función en la tierra. Es un paso gigantesco que te conducirá al lugar 
que te corresponde ocupar en la salvación. Es una aseveración 
categórica de tu derecho a la salvación y un reconocimiento del 
poder que se te ha otorgado para salvar a otros. 

En el Texto, Jesús explica en varios lugares que nuestra función 
en la tierra es perdonar o curar, y nuestra función en el Cielo es 
crear. Por ejemplo: 

Lleva a cabo la labor del Espíritu Santo, pues compartes 
Su función. De la misma manera en que tu función en el 
Cielo es crear, aquí en la tierra es curar. Dios comparte Su 
función contigo en el Cielo, y el Espíritu Santo comparte la 
Suya contigo en la tierra (T-12.VII.4:6-8). 

Así, esta lección hace referencia a nuestra función de aceptar 
nuestra propia salvación, de modo que el Espíritu Santo pueda 
extenderla a través de nosotros. También resulta evidente que 
Jesús está hablando de un proceso: “un primer paso de aceptar 
tu verdadera función en la tierra […] un paso gigantesco hacia 
ocupar el lugar que te corresponde en la salvación.” Esto no es 
algo que hagamos de la noche a la mañana, y él no espera que sus 
estudiantes hagan la Lección 61 por la mañana, estén curados 
por la tarde y sean completos por la noche al entrar en el mundo 
real. Estamos empezando a cambiar nuestra mentalidad con res-
pecto a lo que creemos que somos. Volveremos una y otra vez a 
este importante tema del proceso.

(4) Debes reflexionar hoy acerca de esta idea tan a menudo como 
puedas. Es la respuesta perfecta a todas las ilusiones y, por ende, 
a toda tentación. La idea de hoy lleva todas las imágenes que has 
forjado de ti mismo ante la verdad y te ayuda a seguir adelante en 
paz, sin agobios y seguro de tu propósito.
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Esta es una referencia inconfundible al tema de llevar la oscu-
ridad a la luz, o la ilusión a la verdad. Como hemos comentado 
anteriormente, Jesús no está diciendo que debamos usar estos 
pensamientos del Libro de Ejercicios como afirmaciones para 
cubrir o acallar nuestras percepciones erróneas con respecto a 
nosotros mismos. Más bien, nos está pidiendo que miremos nues-
tras percepciones erradas, y que nos demos cuenta de nuestros 
terribles autoconceptos e imágenes. Mirarlos con Jesús es lle-
varlos ante su verdad, y esto es algo que no podemos hacer si no 
sabemos que están allí. 

Una vez más, nada en el Libro de Ejercicios debe considerar-
se análogo a las afirmaciones que nos piden que ahoguemos el 
sistema de pensamiento del ego. Esto corrige el énfasis predomi-
nante de la Nueva Era en las afirmaciones, que es un ejemplo 
de usar la verdad para tapar la ilusión. Como hace a lo largo del 
Libro de Ejercicios, Jesús nos enseña el otro lado. Además de 
hacer énfasis en nuestras creencias de la mente errada con res-
pecto a nosotros mismos, también enfatiza la verdad con respec-
to a nosotros; no se trata de tapar la ilusión con la verdad, sino 
de ser conscientes de que tenemos elección. He señalado muchas 
veces la importancia que Un curso de milagros da al poder de 
nuestras mentes de elegir. Sin embargo, no podemos hacer una 
elección significativa si no sabemos entre qué estamos eligien-
do. Por eso Jesús establece con total claridad que tenemos una 
mente errada —la voz del ego que miente— y una mente correcta 
—la Voz del Espíritu Santo que dice la verdad—. 

(5) Hoy se deben llevar a cabo tantas sesiones de práctica como 
sea posible, aunque no es necesario que ninguna exceda uno o 
dos minutos de duración. Debes empezar cada sesión de práctica 
diciéndote a ti mismo: 

Yo soy la luz del mundo. 

Esa es mi única función. 

Por eso es por lo que estoy aquí. 
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Piensa entonces en estas afirmaciones por unos breves momentos, 
preferiblemente con los ojos cerrados si las circunstancias 
lo permiten. Deja que te vengan a la mente unos cuantos 
pensamientos afines y, si observas que tu mente se aparta del 
tema central, repite la idea de hoy para tus adentros.

Nota que Jesús, una vez más, nos apremia a recordar el pen-
samiento del día tan a menudo como sea posible, recordándonos 
la verdad de nuestra Identidad, a la que llevamos el miserable 
sustituto del ego de culpa y juicio. Date cuenta también de que 
Jesús espera que nuestra mente se distraiga, y nos anima deli-
cadamente a superar nuestro miedo y a retornar a la verdad de 
su enseñanza. 

(6) Asegúrate de comenzar y finalizar el día con una sesión de 
práctica. De este modo, te despertarás reconociendo la verdad 
acerca de ti mismo, la reforzarás a lo largo del día y te irás a 
dormir reafirmando tu función y el único propósito que tienes 
aquí. Estas dos sesiones de práctica pueden ser más largas que las 
demás si te resultan útiles y deseas extenderlas. 

A estas alturas, la metodología de Jesús ya debería ser reco-
nocible. Él quiere que recordemos continuamente la verdad con 
respecto a nosotros mismos, de modo que tengamos en todo 
momento una norma con la que evaluar las ilusiones del ego. 
También nos permite la libertad de hacer más de lo que nos pide 
si estamos cómodos. 

(7:1-4) La idea de hoy va mucho más allá de la mezquina idea que 
el ego tiene de ti y de tu propósito. Como portador de la salvación 
que eres, esto es obviamente necesario. Este es el primero de una 
serie de pasos gigantescos que vamos a dar durante las próximas 
semanas. Trata de empezar hoy a sentar las bases para estos 
avances. 

Jesús nos informa de que conoce nuestra elección a favor del 
ego —“la mezquina opinión que el ego tiene de ti”— y por tanto 
no hay necesidad de negarla. Además, puesto que hacemos esta 
elección en contra de nuestro Ser, necesitamos tiempo para sentir 
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