
22 ¿ Qué es Aprender?

¨¿ Recuerdas cuando por primera vez te sentaste a trabajar con una computadora? Tu 
tenias una idea de lo que se podía hacer, pero como tu no habías creado las células 
cerebrales de cómo se operaba, no tenias realidades en tu mente que te guiaran. Por lo 
tanto, tu no podías ponerlo a trabajar. Una vez que estudiaste las computadoras o un 
experto te ayudó a construir células cerebrales, tu lo podías usar con éxito.

"Antes de poder usar la computadora, la única diferencia entre tu y el experto era el 
contenido en la estructura de sus células cerebrales y el tuyo. Ella tenia realidades acerca 
de computadoras que tu todavía no has construido. Una vez que tu desarrolles ´ los ojos 
para ver´ tu podías usar la capacidad creativa de la computadora porque tu tenias las 
células cerebrales.

" Date cuenta, que cuando la computadora no te trabaja bien, no quería decir que había 
algo mal en la computadora o en ti. Todas las posibilidades estaban allí. Si tu rompiste la 
computadora, ella no estaba interesada en ser vengativa y castigarte, simplemente no 
trabajó en la forma en que tu querías que trabajara. Esto es un modelo perfecto de lo que 
pasa en la vida."

" Así que para hacer que la computadora trabaje hay que aprender. ¿ Es eso a lo que tu le 
llamas construyendo células cerebrales? , Richard intervino.

" Si, y en la vida nosotros vivimos las realidades para las cuales tenemos células 
cerebrales. La vida no ´Castiga´. Solamente nos devuelve lo que hemos pedido. Si las 
realidades que mantenemos en las células cerebrales llaman a lo que le llamamos castigo, 
la vida va a estar limitada solamente a eso, una y otra vez ¡ hasta que nosotros 
cambiemos! Igual que la computadora, cuando aprendes como trabaja la vida, su 
capacidad creadora se abre para ti.

Desarrollando una compresión más profunda de cómo aprendemos y refinando nuestro 
entendimiento de la diferencia entre ´realidad´ y ´actualidad´ haremos este trabajo más 
fácil de entender. En la cultura Aramea, la distinción entre actualidad y realidad era bien 
comprendida. A través del cerebro, nosotros solamente podemos ver y comprender una 
realidad que este en la estructura de nuestras células cerebrales, a pesar de que creemos 
ver y entender lo que está pasando en el mundo de afuera. La vida es mucho más de lo 
que se ve a través de la limitación de los sentidos.

" Hay que tener paciencia para fabricar células cerebrales para tener consciencia de lo 
más profundo. Toma tiempo integrar las ideas presentadas en este trabajo y para que 
cambios significativos ocurran. Aquellos sin las células cerebrales a menudo se preguntan 
por qué otros se entusiasman al usar estas herramientas.

Yo he visto personas ponerse impacientes con este trabajo porque quieren toda la 
información ahora, en lugar de tomarse el tiempo para estudiar el proceso de aprendizaje. 
Yo mismo experimento alguna frustración porque yo quisiera explicar todo el proceso 



con una exhalación. Sería maravilloso si las personas pudieran tener todo el 
entendimiento y herramientas de manera que pudieran usarlo todo de una vez. "

"Uno de los bloques que tiende a retrasar el proceso son las realidades conflictivas que 
las personas tienen en la mente en relación con las palabras. La manera en la que las 
palabras son usadas juegan un papel importante en la creación de células cerebrales. Una 
palabra puede ser entendida en distintas formas, puede estar enganchada en una variedad 
de realidades, que es individual a cada mente. Hay acuerdos acerca del significado que 
parece ser inherente a cada palabra, pero el único significado que una palabra tiene es la 
realidad que hace aflorar, de la estructura celular del individuo. Solamente porque 
personas estén de acuerdo con una definición no quiere decir que la palabra en si tenga 
ese u otro significado. .

" Yo no puedo ver, michael, como el solamente mantener claros los conceptos de realidad 
y actualidad me van a tomar tiempo, ¡pero yo acepto el reto! Yo no puedo ver que esto va 
a envolver des-aprender hábitos viejos de pensamiento y conducta arraigada. Es la hora 
para mi de tratar con las cosas que no he trabajado en mi vida. Solamente necesito dejar ir 
los sentimientos abrumadores cuando pienso en la cantidad de trabajo que tengo que 
hacer.

" Yo no estoy de acuerdo con todo lo que tu has dicho, y algunas cosas no resuenan en mi 
todavía, pero yo he visto muchos otros caminos y este tiene más sentido que ninguna otra 
cosa de las que yo he investigado. " Richard habló con un inesperado entusiasmo y 
sincera apreciación.

" Poniendo estas herramientas a trabajar en tu vida, vas a llenar muchos espacios en 
blanco y te va a responder muchas de tus preguntas. Vamos a mirar el proceso de Perdón, 
según se ha presentado en la Hoja de Trabajo de cómo Manejar la Realidad," yo sugerí.

" Richard me aseguró que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, y por 
primera vez desde que llegó reconoció que él sabía que esto era lo que él necesitaba." 
Richard lucía calmado.

PENSAMIENTO CLAVE--¿Quieres cambio? Comienza con la parte que tu controlas, Tu 
´ser´.


