
21 DESPERTANDOSE DE LO QUE HA SIDO

"En cada crisis de Sanación, tu tendrás la oportunidad de preguntarte en relación a
diferentes realidades que tu mente te ha estado dando. Es una oportunidad de renovarte y 
tomar decisiones basadas en principios, en lugar que tener que aceptar y ser dirigido por 
cualquier cosa que se ha disparado en ti. La razón por la que se hace esto, a pesar de que 
parece que tu estás experimentando el momento presente en tu mente, es que todas las 
experiencias de la mente humana son del pasado. El momento presente no se puede 
experimentar a través de la mente."

" yo no puedo ni relacionarme con ese pensamiento. Michael. ¿ De qué otra manera 
puedo experimentar la vida sino a través de mi mente? Obviamente, lo que viene de la 
mente es del presente." Richard lucía estar resistiendo una nueva idea de nuevo.

" ¿Recuerdas la analogía de la criatura bi-dimensional? Ella nos aseguraba que una pelota 
de balón cesto era una serie de planos rasos experimentados en el tiempo ¿verdad? ¿cómo 
fue que finalmente pudimos hacerla ver la pelota de balón cesto como es? Ella tuvo que
preguntarse todo, incluyendo su propia experiencia. No fue hasta que ella lo hizo, que la 
posibilidad de una nueva experiencia se abrió para ella. Es increíble cuantas personas 
quieren cambios pero rehusan a pensar o actuar diferentemente."

"Yo le expliqué a Richard un experimento que yo hago en mis talleres. Yo le pido a todos 
en la audiencia a moverse hacia atrás en sus mentes y observar que pasa adentro. 
Entonces les pido que se pongan la mano derecha en el oído derecho y los invito a que 
miren a su alrededor y observen que cada persona está haciendo prácticamente lo 
mismo."

PENSAMIENTO CLAVE—Otra clave para la sanación: Date permiso para experimentar 
la vida diferentemente.

" ¿Por qué todos hicieron lo mismo y se pusieron la mano derecha en el oído izquierdo?, 
Richard.

" Ellos siguieron tus direcciones. "

" Yo tengo otra teoría. En cada mente hay células cerebrales almacenando información 
del pasado. Cada persona fue entrenada en lo que las palabras ´derecha´, ´mano´ y oído 
significan. Cuando yo hablé yo hice que esas células cerebrales se dispararan, y a cada 
uno se les enseño la realidad contenida en la estructura de sus células cerebrales y 
siguieron las instrucciones dadas a ellos para esa realidad. Ellos no siguieron mis 
direcciones." ¡Claro que ellos siguieron tus direcciones¡ él protestó.

" Las instrucciones, ´Pon tu mano derecha en tu oído, vino de mi voz, claro.



La realidad que cada mente tenia para esas palabras vino del pasado de cada individuo 
envuelto en los ejercicios. La única razón por la que cada persona hizo la misma cosa es 
que a todos se les había enseñado las mismas realidad a cerca de ´derecha´, ´mano´, y 
´oído´. Ellos no siguieron mis direcciones, sino las direcciones vinieron de sus mentes, 
del pasado."

" Es una historia interesante, michael, ¿pero como la verificamos? "

" Yo pensé que tu ibas a preguntar eso , Richard. Imagínate que nosotros tuviecemos 
alguien en la audiencia cuya madre lo hubiera enseñado lo hubíera enseñado 
diferentemente. Imagínate que su mamá lo enseñó que la nariz era el oído. ¿ Dónde se 
puso la mano cuando yo dije ´Pon tu mano derecha en tu oído derecho? "

" El se hubiera puesto la mano en la nariz, claro,"

" Pon eso en el contexto de nuestra investigación para verificar que todo lo que está en la 
mente es del pasado. Yo di unas instrucciones pero se produjeron resultados diferentes. 
Una persona estaba fuera de ritmo con todos los otros y se puso la mano en la nariz, 
porque se le había enseñado que era un oído. ¿Había alguien siguiendo mis instrucciones? 
Yo le ofrecí a cada persona que siguiera la guía de la realidad que mis instrucciones 
dispararon en ellos, y esa guía vino del pasado en cada mente, no de mis palabras."

" ¿Si yo hubiera dado mis instrucciones en chino, alguien hubiera movido una mano? 
Solamente los que hablan chino. Por otra parte nada del pasado fue disparado en la mente 
de nadie por las palabras que yo dije. "

"Richard, pon la mano derecha en la molleja."

"El se tomó un tiempo, " ¡No puedo hacer eso no tengo ninguna!"

" Fíjate, a pesar de que tu no tienes molleja, todavía buscaste en tu pasado, en tu Has 
Sido, tu mente, para revisar y ver si había una realidad ahí que le pudiera dar significado 
a mis palabras. ¿No había información en las células cerebrales? ¿No había pasado del 
cual extraer significado? Al no haber, no había realidad que proyectar en mis palabras."

" Si tu mente da el significado en un instante, como cuando yo dije ´ ponte la mano 
derecha en el oído izquierdo´ , o si hubo una demora como al buscar la molleja, todo el 
significado de la mente es del pasado. Cada significado es una realidad individual, 
proyectada en mis palabras.

"Los significados de la mente son todos del pasado. La mente conocida como´ la gran 
engañadora´, sutilmente nos engaña haciéndonos pensar que su información es la Verdad 
y que lo que está pasando ahora está en el presente. Todo ´pensamiento es del pasado."

"Si todos los pensamientos en la estructura de nuestras células cerebrales han venido del 
mundo externo, nuestras estructuras de la realidad han sido completamente moldeadas 



por el mundo. Cuando nosotros inconscientemente le damos nuestro poder creativo a 
nuestro pasado, nos podemos perder en crearlo de nuevo—la esencia del ¿por qué me 
está sucediendo esto a mi . . . de NUEVO? ¡ " Cuando nos despertemos del sueño 
inducido por existir en la sombra de un pasado muerto y de una mente muerta, 
encontramos que el Amor, la Plenitud de la Vida, el Gozo y el Deleite son derechos con 
los que nacimos y que cualquier cosa que sea menos que eso es una mentira. Si tu dudas 
eso, simplemente mira a los ojos de un niño. La única razón por la que vivimos en algo 
menos que nuestros derechos de nacimiento es que estamos viviendo del contexto del 
depósito Que Fue, la mente. Las limitaciones de ese almacén de depósito no tiene 
necesariamente que ser la promesa del futuro."

" ¿Debemos deshacernos de la mente, michael? ¿Es inservible?

"No, Richard, la mente en su propio lugar, es una gran servidora. Está diseñada para ser 
un lugar de almacenaje, muy parecida a una computadora, es muy útil para sus tareas. El 
problema está cuando le permitimos a la mente tomar decisiones por nosotros, cuando le 
permitimos que dirija nuestras vidas. Tu usas tu computadora para almacenar y recordar 
información cuando la necesitas ¿ pero que tu dirías de la persona que no escoge por si 
misma, la persona cuya computadora toma todas las decisiones? Puede que le dijeras a 
esa persona : Despiértate, hay otro mundo allá afuera, otro nivel de vida completo, Lleno 
de vida. La ´mente´ de tu computadora no puede pensar, solamente puede escupir lo que 
le han puesto adentro.¡ Déjala ir como artificio para tomar decisiones, toma tus propias 
decisiones y aprópiate de tu vida!

" En Arameo en la historia de la creación Adán se duerme. ¿Alguna vez has notado que 
en ningún lugar se menciona que se despertó? La raíz de la palabra ´Adán´ significa 
´arcilla roja´. Yo propongo que ellos nos estaban diciendo que estabamos dormidos en las 
realidades que vienen del banco de memoria del cuerpo, y por lo tanto, trabadas en la 
mente del pasado—dormida por decir. Nosotros somos más que un cuerpo o una mente, 
hemos sido diseñados para vivir en un contexto mucho mayor—el mundo de la 
actualidad. Nosotros no fuimos diseñados para ser atrapados en el pequeño marco de la 
mente-Adán que solamente conoce como repetir el pasado, su ¿ Por qué me esta 
sucediendo esto a mi. . .de Nuevo?!"

SOMOS GUIADOS A CREER UNA MENTIRA
CUADO VEMOS CON Y NO A TRAVES DE LOS OJOS.

William Blake

PENSAMIENTO CLAVE—Lo que tu estás buscando, es lo que está buscando.

" Ahí vas tu , michael, teniendo perfecta razón. ¡Quiero oír más! ¡ Todo me parece poco! 
¡Siento que cada concepto , que cada palabra me está alimentando el alma!"



" Esa es exactamente la idea de la verdadera enseñanza Espiritual, Richard. Esos eran 
rituales Espirituales, Rituales o herramientas para darse cuenta de nuestra verdadera 
naturaleza, la cual no es física sino en el nivel de energía más allá de lo físico, un nivel de 
energía llamado Espiritual. Esas herramientas fueron creadas para asistirnos en nuestro 
despertamiento de Area Que Fue y ponerle final al ser controlado por las realidades del 
pasado en nuestras mentes. Ellas son las llaves para el despertamiento y poder entrar en la 
vida plena.

" Una vez que una persona se da cuenta de que hay otra manera de vivir la vida y de que 
hay herramientas disponibles para hacer trabajo Espiritual, con frecuencia parece como si 
ninguna otra cosa importa. Encontrando esta otra manera de vivir, en Arameo, era 
llamado¡ encontrando la Perla de Gran Valor! Es excitante llegar a la visión del Nuevo 
Ser, vivo y vibrando con el deleite de la existencia, entrando en expresión, y la antigua 
vida dolorosa de la mente, yéndose. En sus raíces, el proceso Espiritual era conocido 
como despertamiento o renacimiento— una experiencia muy real."

"Tu sabes, michael, cuando alguien pregunta, ¿Tu has sido re-nacido? Yo generalmente 
siento que me van a atacar bruscamente si yo no respondo de la manera en que ellos 
esperan. Siento que me van a dejar fuera porque yo no soy parte de ´su grupo´. "

" Yo pienso que tu vas a encontrar que la persona que usa fuerza y se torna aborrecible 
cuando pregunta acerca de ser re-nacido, no está tan renacido como le gustaría creer. El 
Amor no abusa sino que gentilmente demuestra lo que ha encontrado y guarda el espacio 
para que otros encuentren el regalo. Otras personas se entusiasman genuinamente, quizas 
con demasiado entusiasmo, en su deseo de ayudar a otros a encontrar lo que ellos lo que 
ellos han experimentado.

" Ya veo que hay otro nivel de entendimiento a ser re-nacido, Richard dijo pensativo. " 
¡Yo estoy listo para despertarme! ¡ Yo quiero terminar con este proceso ayer! ¡Vamos a 
hacerlo!" Richard estaba a otro nivel nuevo de entusiasmo.

"Aguanta el paso, Richard. Si tu vas demasiado de prisa, causarais estragos y destrucción 
en tu vida. En Arameo, las personas fueron advertidas de ´no tomar por asalto´ de no ir 
demasiado rápido. Hacer tu trabajo interior es un proceso que toma tiempo, y mantenerse 
en balance a través del proceso hace la vida más fácil. " Yo le previne. " ¡Cada una de las 
herramientas que ofrecemos está diseñada para asistir en mantener el balance! "

"Algunas personas, al oír por primera vez, tienen un entendimiento incauto de este 
trabajo y usan las herramientas automáticamente. Para ellos, es como acordarse de algo 
que siempre han sabido y querido. Vivir en un estado de despertamiento es una manera 
tan radicalmente diferente de ver la vida, mientras otros encuentran que este trabajo les 
suena verdadero, toma más tiempo para entender los conceptos que envuelve. Estas 
personas requieren disciplina para usar las herramientas. Y otros pasan por un período de 
confusión total cuando comienzan el estudio."

" ¿En que categoría tu piensas que yo estoy, michael?"



"Verdaderamente, Richard, eso no es importante. La clave está en que hagas tu trabajo. 
Muchas personas alternan entre claridad y confusión cada vez que nuevos niveles de 
entendimiento y poder son alcanzados.

"Cada vez que tu usas estas herramientas, nueva percepción de la naturaleza interior se 
abrirá. Información que anteriormente no estaba disponible saltan a tu cabeza," yo le 
ofrecí.

"Espera un minuto, Richard interrumpió, " eso no tiene ningún sentido. Si la información 
está ahí, está ahí. Tiene lógica pensar que está disponible no importa cuando tu la leas.! "

" Eso parece ser verdad, pero recuerda nuestra discusión de actualidad contra realidad. 
Realidad es el significado que sale de tu cerebro, sale del Que Fue, como resultado de una 
actualidad que tu has experimentado. Lo que aflora en tu cerebro viene de lo que está en ´ 
la estructura de tus células cerebrales ´--no de lo que lees, o marcas en un pedazo de 
papel. Si la información no está en el lugar de lo ´ Que Fue, ´ no se te puede presentar 
como una realidad. "

" Explícame otra vez lo que ´ estructura de las células cerebrales ´ significa. "

" Tiene que haber información en tu estructura antes de que tu cerebro lo pueda convertir 
en una realidad. A pesar de que haya información en un pedazo de papel, no está 
disponible a través de tu cerebro como una realidad hasta que está en la estructura de tus 
células cerebrales. "

" Lo que ´ vemos ´ cuando ´ vemos ´ es la imagen que sale de la mente, no lo que está en 
el mundo. Cada imagen que se ve a través de la mente es interna de la mente. Los físicos 
nos dicen que lo que está pasando en el mundo de actualidad es una masa de energía 
girando, moviéndose en ciertos patrones. El ojo no puede ´ ver. ´. Es un aparato de 
frecuencias, una antena, sincronizada con ciertas frecuencias que llamamos espectro de 
luz visible. Lleva esas frecuencia adentro del cerebro. La mente, una función de las 
células del cerebro disparándose, filtra todo a través de su propio contenido. Cualquier 
cosa no consistente con ese contenido será cambiado para que se ajuste al sistema interno 
de creencias del aparato evidencial, la mente."

Richard rompió la cadena de pensamientos. He notado que no estoy respirando, y me 
estoy sorprendiendo a mi mismo de la frecuencia con que lo hago. Lo que más me 
sorprende es que, cuan frecuentemente como yo aguanto la respiración, y usualmente no 
me doy cuenta de que lo estoy haciendo. Por algo tan básico como respirar, yo pienso que 
debía estar consciente de cuando no lo estoy haciendo!" él jadeo ." Cuando yo respiro, 
michael, me siento una sobrecarga de información. Me siento como que no la puedo 
abarcar, me siento estúpido," él reconoció.

"¡Qué bueno!", yo repliqué. " ¡Buen reconocimiento!" Lo que yo oigo es que tu estás 
notando, tu mismo , cuando el subconsciente aflora, que usualmente significa que el 



artefacto , Que Fue, está teniendo una de sus realidades conflictivas retada. 144 Aguantar 
la respiración tiende a cerrar tu consciencia hacia en interior de lo más pequeño de la 
mente del pasado. La respiración abre el contenido mayor de la actualidad y es una de las 
llaves para el vaciamiento del contenido del artefacto Que Fue, cuando no son correctos o 
ya no sirven."

" ¿Quién te enseño, quién te dio el pensamiento, de que tu eres estúpido?" Yo pregunté. " 
Cuando una realidad como esta aflora, si tu te quedas consciente, es tu oportunidad de 
perdonar, de remover esa realidad del Artefacto Que Fue. "

" Mi padre siempre me decía ¡estúpido! ¿ Tu me estás diciendo que yo me tomé para mi

la realidad de ´´ Ser Estúpido´ y ahora según aflora yo tengo la oportunidad de 
Perdonar—dejar ir esa realidad en mi mente- o ser dirigida por ella, lo que tu llamas 
volverte inconsciente? Según yo uno todo esto con la cosa de la Mente Evidencial, que 
explicaste anteriormente, se me ocurre que si acepto el ser estúpido como mi realidad, mi 
mente solamente puede darme evidencia de eso y yo ´ser ´estúpido. ¿ Es eso porque el 
´Ser estúpido´ ha sido mi tormento toda la vida? "

"¡ Esa es la manera que trabaja! " yo le confirmé.

" ¡ Estoy cambiando ese pensamiento! ¡Estoy dejando ir esa idea, ahora ¡! Yo he estado 
bloqueado por la idea de ´ Ser Estúpido´ demasiado tiempo

" Eso ha intervenido con todo. Ha sido terrible, casi como si un dragón me hubiera estado 
persiguiendo. ¡De Verdad! ¡ Eso es como se siente!"

Hmmm, ¿es esto lo que se quiso decir con, ´ el lanzamiento de los demonios?´´´´ Richard 
preguntó. " Eso es lo que me parece a mi. Apuesto que eso era la clase de cosa a la que se 
estaban refiriendo en las Escrituras cuando hablaban de demonios. Era el liberarse de las 
cosas que nos han rondado del ´Artefacto Que Fue ´. Ellos se estaban refiriendo a este 
proceso interno de sanación, ¿verdad? ".

" Exactamente. Nuestros complejos pensamientos internos desintegrativos son nuestros 
demonios, Richard."

" Estoy viendo eso, michael. Un complejo completo de pensamientos y sentimientos de ´ 
Ser Estúpido ´ afloraron en mi. Se sentía de una manera abrumadora y confusa al pasar 
pero en alguna forma fue diferente que cuando pasó en el pasado. Cuando eso me ocurría 
antes, yo me hubiera perdido en el sentimiento y hubiera caído en la impotencia. Justo 
ahora yo me quedé consciente y procesé—yo creo que eso es lo que tu lo hubieras 
llamado—a través de esos pensamientos y sentimientos sin perderme en mi patrón de 
´estúpido´. ¡ Qué bien me siento, me siento ligero!

PENSAMIENTO CLAVE—Cuando nosotros reclamamos ´ el mal ´ En nosotros, puede 
ser Perdonado. Entonces ya no tenemos que temer que ocurra fuera de nuestro control.



" ¡Buen trabajo! Si, esto es un proceso y yo creo que tu acabas de trabajar con uno de tus 
demonios o lo que ha veces es llamado ´ dragones´ ( lo que arrastramos con nosotros) y 
en otros círculos los llaman ´ Pegados—en´ ( lo que se nos pega encima)."

" Richard, tu estás absorbiendo esta información rápidamente y me alegro de que hayas 
notado que no tiene que ser pesado, puede ser divertido. Es un proceso de construir 
células cerebrales. Toma tiempo entender esta información. Según tu haces este trabajo y 
´re-pasas´ estas ideas, tu vas a comprender nuevos niveles de significado. Tu 
entendimiento y discernimiento se profundizan. Tu brillo natural , el brillo con el que 
todos fuimos creados, va a radiar. ¡Se paciente con tu proceso de aprendizaje!"

" Vamos a mirar de nuevo a la manera en la que la mente trabaja. Todo lo que sale tiene 
que concordar con las realidades que han sido construidas en las células cerebrales. Cada 
realidad que la mente genera tiene que igualar el patrón de lo que está en el Artefacto de 
lo Que Fue, en el sistema de creencias de la mente. La mente formula lo que va a sacar de 
acuerdo con el contenido de las células cerebrales. Los secretos están escondidos por la 
mente, no en la mente. Es la mente la que ´ve´ y solamente ´ve´ las imágenes que ella 
ganera. Solamente genera imágenes para las cuales tiene células cerebrales y 
significado."

" ¿Qué es posible cuando vemos más allá de lo insano, y de los significados sin Amor a 
los que hemos sido entrenados, michael?"

" Richard, quien sabe, pero por informes de gigantes Espirituales de pasado, las cosas van 
a ser muy diferentes. Quizas haya un "Paraíso Terrenal´ disponible pero nosotros no lo 
dejamos entrar. ¿ Tu has observado como un niño sigue viniendo con Amor? Quizas a 
nosotros no nos botaron del Jardín, sino que entregamos nuestra condición natural de 
Amor al aceptar el mundo donde hemos sido entrenados culturalmente, y actuando como 
si las locuras contenidas en el Artefacto Que Fue, fueran verdad."

" Quizas nosotros ´veremos´ que nosotros , el mundo y todos en él, se merecen ser 
percibidos a través de la condición de Amor simplemente porque cada uno de nosotros 
existe. Quizas cuando nosotros sigamos esta primera Ley, nosotros veremos la evidencia 
que nos muestra que nos vamos a beneficiar en maneras que todavía no podemos 
concebir. El Amor no se nos puede quitar, nosotros lo rechazamos. Una perspectiva 
fresca es necesaria. La mente tiene que ser limpiada de locuras, de todo lo que sea menos 
que Amor. Una mente que pueda concebir una actualidad libre de un pasado que coloreó 
lo que El Creador creó, es una mente capaz de lo que se llamó 'la inmaculada concepción. 
"

PENSAMIENTO CLAVE—El amor no se nos quita, nosotros lo rechazamos.



" Yo oigo que tu dices que hay un significado más profundo para todas las enseñanzas 
antiguas, y yo estoy comenzando a entender que son aplicables en mi vida. Yo estoy un 
poco anonadado."

" Esta idea de que las realidades solamente están disponibles si están estructuradas en 
células cerebrales fue expuesto en Arameo cuando las Escrituras se refirieron a ´ojos para 
ver y oídos para oir´ o ¿ teniendo ojos y no ves?´. Obviamente las personas que oyeron 
esas palabras tenían ojos y oídos. Sin embargo, si ellos no tenían la información en las 
células cerebrales, a pasar de que ellos vieron y oyeron las mismas palabras y acciones 
que los otros, el significado profundo de las enseñanzas no afloró en sus mentes. Ellos no 
pudieron ´ver´ y ´oir´ el mensaje que se intentó dar."

Richard interrumpió, " Yo no estoy seguro de entender."

" ¿Estás tu familiarizado con computadoras, Richard? " El asintió. " Vamos a mirar a la 
analogía con computadoras, que nos puedan ayudar a darle sentido a estas ideas." 


