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El alma es la que percibe 
y revela la verdad 

 
 

Sabemos la verdad cuando la vemos, dejemos que los escépticos y los burlones digan lo que quieran. La 
gente tonta te pregunta, cuando dices lo que no deseaba oír: "¿Cómo sabes que es cierto, cómo sabes que 
no estás equivocado?" En mi opinión, sabemos la verdad cuando la vemos, como sabemos que estamos 
despiertos cuando lo estamos... 
Distinguimos los avisos del alma, las manifestaciones de su propia naturaleza, mediante el término 
Revelación. Siempre los acompaña la emoción de lo sublime, pues esta comunicación es una 
desembocadura de la mente Divina en nuestra mente. Es un reflujo del arroyo individual ante los fluidos 
oleajes del mar de la vida. 
 

Ralph Waldo Emerson 
Ensayos de Emerson 
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Nota del autor 
 
 
Como en todas las conversaciones, en ésta hay cosas que ya se dijeron antes. Quiero que sepas que estoy 
consciente de ello. No hice ningún intento por “suprimir” material que dice lo mismo (a veces con las 
mismas palabras) que en los anteriores libros que he escrito. 
Asumo que esos temas no habrían vuelto a surgir si no fueran importantes en el contexto de lo que se 
comenta aquí. Así pues, he pasado por alto todas las redundancias, y te invito a que hagas lo mismo. 
 En particular, la lista de falacias sobre Dios y la Vida en este libro parece muy similar a las Diez 
Ilusiones Sobre los Humanos que se nos dio en Comunión con Dios. Es evidente que se basan en esas 
ilusiones, y son recontextualizaciones de ellas. Sin embargo, no todos los que han llegado al diálogo 
actual han leído el libro anterior, y es obvio que lo que se deseaba era que el presente material se 
sostuviera por sí solo. 



 8

Introducción 
 
 
 
El mundo está en problemas. Problemas más grandes que los que nunca antes había tenido. 
Este libro ofrece una explicación de la crisis que enfrentamos de una manera que no sólo aclara ésta, sino 
cómo resolverla. 
 Aquí hay una extraordinaria percepción de lo que realmente nos sucede en este momento en este 
planeta, por qué perdimos el camino y cómo podemos regresar al sendero que decimos que queremos 
tomar. 
 Podemos desviar la vista de lo que está pasando -la repentina y eruptiva desintegración de la vida 
como la conocemos- sólo hasta el hecho de que realmente estamos en grandes problemas se nos presenta 
de maneras que no podemos ignorar. 
Eso es lo que ocurre ahora. Sucesos y condiciones que no podemos ignorar nos están confrontando. 
 Eso no significa que sea momento de desesperamos. De hecho, la desesperación es la última cosa 
para la que es tiempo. La desesperación es la que ha creado el problema y ciertamente más desesperación 
no va a resolverlo. 
 No, no es hora de desesperarse, sino de reparar. 
 Como lo que buscamos es reparar el daño que estamos haciendo, se nos invita a explorar el tema 
de por qué lo estamos haciendo. ¿Qué nos ha conducido a la profundidad de la desesperación que causó el 
que comenzáramos a destruimos a nosotros mismos? Ésta es la pregunta clave de la que se ocupa este 
libro. Es una pregunta que mucha gente no desea hacer. Las respuestas son demasiado amenazadoras para 
nuestro estilo de vida -y por lo visto muchos humanos preferirían destruir su estilo de vida antes que 
modificarlo. 
Preferirían ver sus vidas terminadas antes que cambiadas. 
 Éste es un libro que cambia la vida. Contiene Nuevas Revelaciones. 
Proporciona las herramientas para salir de la desesperación  elevando a la raza humana entera a un nuevo 
nivel de experiencia, a una nueva comprensión de sí misma, a una nueva expresión de su visión más 
grandiosa. 
 Este libro se nos ha dado justo en este momento para ayudarnos. Presenta sus revelaciones en 
forma de una conversación con Dios. Tú no tienes que creer que tal conversación tuvo lugar para 
beneficiarte de ella. Tan sólo tienes que estar dispuesto a seguida, a tomar en cuenta su contenido, a 
explorar la posibilidad de aplicada a tu vida y a observar los resultados. 
 La raza humana ha llegado al tiempo de elegir. El curso de los acontecimientos -y quienes los están 
creando- ha colocado nuestras opciones ante nosotros. O avanzamos, construyendo juntos, al fin un nuevo 
mundo de paz y armonía basado en nuevas creencias sobre Dios y la Vida, o retrocedemos separadamente 
y reconstruyendo sin cesar el viejo mundo de conflicto y discordia basado en antiguas creencias sobre 
Dios y la Vida. 
 Cuánto tiempo podemos mantenemos en marcha si seguimos eligiendo las antiguas maneras, está 
abierto a la especulación. Pero al fin nuestra civilización -suponiendo que no habrá ninguna alteración 
espectacular en nuestro actual patrón- simplemente se derrumbará sobre sí misma. Y todo lo que veo me 
dice que estamos a pocos años -no siglos, no décadas, sino años- de ello. 
 Para aquellos que están dispuestos a adoptar nuevas creencias (o al menos a consideradas), la 
cuestión se convierte en: ¿Cuáles serían?, ¿y qué resultados producirían? Creo que estas nuevas 
revelaciones se nos han dado para ofrecer algunas respuestas posibles y poderosas a esas preguntas. 
 Esta conversación con Dios comenzó como un simple ruego de un humilde ser humano al Dios de 
su comprensión, de la manera que mejor funciona para él. Le pedí a Dios que nos revelara lo que 
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necesitamos saber si queremos ayudar a modificar la dirección autodestructiva en la que la humanidad 
está avanzando. 
 Ahora bien, el Dios de mi comprensión tal vez no parezca ser el Dios en el que tú crees, pero Lo 
es. Con todo, estoy convencido de que es el mismo. y creo que si cualquier persona se dirige a este mismo 
Dios con pureza, sinceridad y un hondo deseo, Él responde.  
 Este libro es la respuesta de Dios. Creo que puede salvar al mundo. 



 10

1 
 
 
 
 
Dios, por favor ven. Necesitamos ayuda. 
 Aquí estoy. 
 Necesitamos ayuda. 
 Lo sé. 
 En este momento. 
 Entiendo. 
 El mundo está al borde del desastre. Y no me refiero a un desastre natural, sino a una calamidad 
ocasionada por el hombre. 
 Lo sé. Y tienes razón. 
 Quiero decir que los humanos hemos tenido discrepancias antes, y serias, pero hoy nuestras 
divisiones y discrepancias pueden conducir no simplemente a guerras -lo cual ya es bastante malo-sino al 
final de la civilización tal como la conocemos. 
 Eso es correcto. Has planteado la situación de manera correcta. 
 Ustedes entienden la gravedad del problema, lo que no entienden es su naturaleza. Como no saben 
qué lo causa, siguen tratando de resolverlo en todos los niveles menos en el que existe. 
 ¿Cuál es? 
 El nivel de la creencia. 
 El problema que enfrenta el mundo hoy es un problema espiritual. 
 Sus ideas sobre la espiritualidad los están matando. 
 Siguen tratando de resolver el problema mundial como si fuera político, económico o incluso 
militar, y no es ninguno de ellos. 
Es un problema espiritual. Y ése es el único problema que los seres humanos parecen no saber cómo 
resolver. 
 Entonces ayúdanos. 
 Lo estoy haciendo. 
 ¿Cómo? 
 De muchas maneras. 
 Dime una. 
 Este libro. 
 ¿Este libro nos ayudará? 
 Puede hacerla. 
 ¿Qué tenemos que hacer? 
 Leerlo. 
 ¿Y luego qué? 
 Hacerle caso. 
 Eso es lo que dicen. “Todo está en El Libro”, dicen. “Léelo y hazle caso. Es todo lo que tienes que 
hacer”. El problema es que cada quien muestra un libro diferente. 
Lo sé. 
 Y cada libro dice otra cosa. 
 Lo sé. 
 ¿Entonces ahora debemos “leer y hacerle caso” a este libro? 
 No se trata de lo que debas hacer. Es una cuestión de lo que podrías hacer si lo eligieras. Es una 
invitación, no una exigencia. 
 ¿Por qué querría leer este libro cuando ya los Verdaderos Creyentes me han dicho que todas las 
respuestas están en los otros libros -los libros a los que ellos me dicen que haga caso? 
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 Porque no les han hecho caso. 
 Sí lo hemos hecho. Creemos que sí. . 
 Ésa es la razón por la que ahora necesitan ayuda. Creen que lo han hecho, pero no es así. 
 Siguen diciendo que su Libro Sagrado (sus culturas tienen muchos diferentes) los ha autorizado a 
tratarse unos a otros como se tratan, y a hacer lo que hacen. 
 Pueden decir eso sólo porque no han escuchado realmente el mensaje más profundo de esos 
libros. Los han leído, pero no los han escuchado de verdad. 
 Claro que sí. ¡Estamos haciendo lo que dicen que debemos hacer! 
 No. Están haciendo lo que USTEDES dicen que ellos dicen que deberían hacer. 
 ¿Qué significa eso? 
 Significa que el mensaje básico de todas las escrituras sagradas es el mismo. Lo único diferente es 
cómo los han interpretado los seres humanos. 
 No tiene nada de “malo” tener diferentes interpretaciones. Sin embargo, lo que podría no 
beneficiarlos es separarse por esas diferencias, echarse unos a otros la culpa por esas diferencias y 
matarse unos a otros como resultado de esas diferencias. 
 Eso es lo que están haciendo. 
 Es lo que han hecho por un buen rato. 
 No pueden ponerse de acuerdo ni siquiera dentro de un grupo en particular, mucho menos entre 
grupos, sobre lo que un libro en particular dice y lo que significa, y utilizan esas divergencias como 
justificaciones para matarse unos a otros. Discuten entre ustedes sobre lo que dice el Corán, y lo que 
significan sus palabras. Discuten entre ustedes sobre lo que dice la Biblia, y lo que significan sus 
palabras. Discuten entre ustedes sobre lo que dicen los Vedas, el Bhagavad-Gita, el Lun-yü, el Pali 
Canon, el Tao-te Ching, el Talmud, el Hadith, el Libro de Mormón... 
 ¿Y lo que dicen el Upanishad, el 1 Ching, el Adi Granth, el Mahabharata, los Yoga Su tras, el 
Mathnawi, el Kojiki? 
 De acuerdo, ya entendimos. 
 No, en realidad, no. Y ése es el problema. El problema es que hay muchos escritos santos y 
escrituras sagradas, y ustedes actúan como si sólo hubiera uno. 
 Es su escritura sagrada la realmente sagrada. El resto no son más que pobres sustitutos en el 
mejor de los casos, y blasfemias en el peor. 
 No sólo hay una Escritura Sagrada, sino sólo existe una manera de interpretar esa Escritura: la 
suya. 
 Esta arrogancia espiritual es lo que les ha causado sus mayores pesares como especie. Han 
sufrido más -y causado más sufrimiento a otras personas- por sus ideas sobre Dios que por sus ideas 
sobre cualquier otra cosa de la experiencia humana. 
 Han convertido la fuente de la mayor alegría en la del mayor dolor. 
 Es una locura. ¿Por qué es así? ¿Por qué hemos hecho eso? 
 Porque hay una cosa por la cual los seres humanos parecen dispuestos a entregarlo todo. 
 Por esta sola cosa entregarán el amor, la paz, la salud, la armonía y la felicidad, entregarán la 
seguridad, la estabilidad e incluso su cordura. 
 ¿Cuál? 
 Tener la razón. 
 Están dispuestos a entregar todo aquello por lo que han trabajado, todo lo que han deseado, todo 
lo que han creado, por tener la “razón”. 
 En verdad están dispuestos a entregar la vida misma por esto. 
 ¿Pero no es así como debe ser? Quiero decir, tienes que defender algo en la vida. ¡Y la Palabra de 
Dios ES lo correcto! 
 ¿Cuál Dios? 
 ¿Cuál Dios? 
 Sí, ¿cuál Dios? 
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 ¿Adonai? ¿Alá? ¿Elohim? ¿Dios? ¿Hari? ¿Jehová? ¿Krishna? ¿El Señor? ¿Rama? ¿Visnú? 
¿Yahwey? 
 El Dios cuyas palabras nos trajeron evidentemente el Maestro y los Profetas. 
 ¿Cuál Maestro y cuáles Profetas? 
 ¿Cuál Maestro? ¿Cuáles Profetas? 
 Sí. 
 ¿Adán? ¿Noé? ¿Abraham? ¿Moisés? ¿Confucio? ¿Siddhartha Gautamal? ¿Jesús? ¿Patanjali? 
¿Mahoma? ¿Baha 'u 'llah? ¿Jalal al-Din Rumi? ¿Martín Lutero? ¿Joseph Smith? ¿Paramahansa 
Yogananda? 
 No los estarás poniendo al mismo nivel a todos, ¿verdad? 
 ¿Por qué no? ¿Alguno es más grande que otro? 
 ¿Por supuesto! 
 ¿Cuál? 
 ¡Aquél en quien creo! 
 Exactamente. Ahora lo entiendes. 
 Entonces qué quieres que haga, ¿que abandone mis creencias? 
 Yo no “quiero” que hagas nada. La pregunta es: ¿Tú qué quieres hacer? 
 Quiero encontrar una manera de superar todas esas creencias confusas que tenemos los humanos. 
 Existe una manera. 
 ¿Cuál? 
 Trascenderlas. 
 ¿Qué significa eso? 
 Trascender significa ir más allá, rebasar. No significa rechazar por completo ni destruir 
totalmente. No tienes que destruir algo para rebasarlo. 
 No querrías destruir tu antiguo sistema de creencias por ningún motivo, pues querrías conservar 
mucho de él. 
 “Trascender” no siempre significa ser “otro diferente a ': siempre significa ser “más amplio que”. 
Su nuevo y más amplio sistema de creencias sin duda conservará algo de lo viejo -esa parte del antiguo 
sistema de creencias que tienen la impresión de que aún les sirve- por lo tanto, resultará una 
combinación de lo nuevo y lo antiguo, no un rechazo de lo viejo de pe a pa. 
 ¿Puedes ver la diferencia?' 
 Creo que sí. 
 Qué bueno. Entonces puedes suprimir tu resistencia. 
 La razón por la que los humanos se han aferrado tan tenazmente a sus antiguas creencias es que 
no desean deshonrarlas rechazándolas completamente, de pronto. Creen que ésta es la opción que tienen: 
rechazar lo viejo o aceptar lo viejo, y ya. Sin embargo, no es la única opción. Pueden revisar lo viejo y 
ver qué partes ya no funcionan. Pueden añadir a lo viejo para renovar algunas partes de su sistema de 
creencias. 
 Rechazar por completo sus creencias actuales sería desacreditar mucho de lo que se les ha 
enseñado, mucho de lo que han entendido, mucho de lo que han hecho -y mucho de lo que ha estado bien. 
 Haría sentir que muchas cosas del mundo están “equivocadas”. Haría parecer que los ancestros 
se “equivocaron ,:.que todas las escrituras parecieran “equivocadas': que las vidas actuales están 
“equivocadas”. La gente tendría que admitir que todos los aspectos espirituales de la experiencia 
humana han sido un error, un malentendido. 
 Esto es más de lo que la mayoría de la gente puede admitir. Es más de lo que deben admitir, pues 
no es verdad. 
 De hecho, no tienen que declarar que “se equivocaron” en algo, porque no fue así. Simplemente 
no tenían una comprensión total. Necesitaban más información. 
 Trascender las creencias actuales no es rechazarlas por completo, sino “sumar” a ellas. 
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 Ahora que tienen más información que pueden añadir a lo que creen actualmente, pueden ampliar 
sus creencias -no rechazarlas completamente, sino ampliarlas- y seguir adelante con sus vidas de una 
manera nueva. 
 Una que funcione. 
 Pero yo no tengo más información. 
 Sí, sí la tienes. 
 ¿De veras? 
 Tienes este libro. 
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Deja ver si entiendo. ¿Dices que este libro está al mismo nivel que la Torah, la Biblia entera, el Bhagavad-
Gita? 
 No dije eso pero, para propósitos de esta charla, ¿acaso esos libros no fueron escritos por 
mortales guiados por una revelación Divina? 
 Bueno, sí, pero sin duda no pondrás estas palabras al mismo nivel de las de Confucio, las 
enseñanzas de Buda, las revelaciones de Mahoma. . . 
 Lo repito... ésos eran simples seres humanos, ¿o no? 
 Yo no los llamaría “simples” seres humanos. Fueron seres humanos muy especiales. Seres 
humanos que entendieron verdades enormes. Seres humanos profundamente inspirados. 
 Tú también puedes entender verdades enormes. Tú también puedes ser profundamente inspirado. 
¿Crees que esas experiencias están reservadas a muy pocos? 
 Óyelo bien, están destinadas a la mayoría. 
 La inspiración Divina es un derecho de nacimiento de cada ser humano. 
 Todos ustedes son muy especiales. Simplemente no lo saben. No lo creen. 
 ¿Por qué no? 
 Porque sus religiones les han dicho que no lo son. Les han dicho que son pecadores, que son 
indignos, que sólo muy pocos de ustedes han alcanzado el nivel de valía necesario para ser inspirados 
directamente por Dios -y que todos ellos están muertos. . 
 Los han convencido de que nadie vivo en estos días podría alcanzar ese nivel de valía. Por lo 
tanto, ningún libro escrito hoy podría contener verdades sagradas o la Palabra de Dios. 
 ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos han dicho eso? 
 Porque decirles lo contrario sería abrir la posibilidad de que otro maestro, otro profeta, otro 
mensajero de Dios pudiera llegar, traer nuevas revelaciones y abrirlos a ustedes a nuevas 
interpretaciones –y eso es algo que las religiones organizadas ya establecidas no podían tolerar. 
 Así pues, mientras sus religiones mundiales no sean capaces de ponerse de acuerdo sobre cuál 
libro contiene la verdad más alta y la sabiduría más profunda y la verdadera palabra de Dios, hay una 
cosa en la que sí pueden ponerse de acuerdo. 
 ¿Cuál es? 
 Sea el libro que sea, es uno antiguo. 
 Definitivamente. 
 Es un libro antiguo. 
 No podría ser reciente. No podría ser un libro escrito hoy. 
 Sus religiones están de acuerdo en que las revelaciones directas de Dios acabaron hace mucho 
tiempo. Sólo los antiguos libros sagrados pueden contener una revelación Divina. 
 La mayoría de la gente puede aceptar que las grandes verdades de Dios han llegado a los 
humanos a través de humanos. Lo que sencillamente no pueden aceptar es que eso pudiera aplicarse a 
los humanos de la actualidad. 
 Así es como piensan. Así es como lo han elaborado. 
 Si es viejo, es valioso; si es nuevo, no lo es. 
 Si es viejo, es cieno; si es nuevo, es falso. 
 Si es viejo, es correcto; si es nuevo, está equivocado. 
 Si es viejo, es bueno; si es nuevo, es malo. 
 Esta peculiar actitud es lo que hace tan difícil el progreso en su planeta, y la evolución tan lenta. 
 Lo que complica todo esto es que, como lo elaboraron, esta actitud se aplica sólo a cosas -es 
decir, objetos inanimados y a ideas. Irónicamente, cuando tiene que ver con la gente lo elaboran al revés. 
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 Si es nuevo, es valioso; si es viejo, no lo es. 
 Por consiguiente, su sociedad desecha algunas de las nuevas ideas más brillantes y a algunas de 
las personas viejas más sabias. 
 Pregúntale a Hermann Kümmell. 
 ¿Hermann Kümmell? 
 Un médico de Hamburgo que vivió afines del siglo XIX,a quien le costó muchísimo trabajo 
convencer a otros doctores de que era una buena idea lavarse las manos antes de hacer una cirugía. 
 La idea de “restregarse” era sumaria mente rechazada por “aquellos que sabían más”. Kümmell 
se convirtió en el hazmerreír, y casi lo echaron de su amada profesión médica por atreverse a sugerir que 
semejante práctica podría salvar vidas. 
 Esta obstinada tendencia de los seres humanos a aferrarse a su pasado, a rechazar la innovación 
o nuevas maneras de pensar, hasta que se ven forzados a aceptarlas por el finalmente vergonzoso peso de 
la evidencia, ha retrasado su proceso evolutivo por milenios. 
 Sin embargo, no pareciera que hoy podamos damos el lujo de prolongar ese proceso. A pesar de 
todo, pareciera que hoy el tiempo es esencial. Hemos llegado a una encrucijada. 
 Sí. Hoy enfrentan un peligro nuevo y sobrecogedor-un peligro que corre toda su especie. Una 
amenaza a su supervivencia planteada por la combinación de una ruptura en la ideología y un avance 
en la tecnología, lo cual les permite tratar de resolver sus diferencias con herramientas de destrucción 
humana distintas a cualquier cosa que pudieran haber soñado hasta hoy en sus peores pesadillas. 
 Dios mío, ¿qué podemos hacer? 
 Hay cinco cosas que pueden elegir si lo que quieren lograr es cambiar su mundo, y la dirección 
autodestructiva hacia la cual se dirige. 
 1. Pueden elegir reconocer que algunas de sus viejas creencias sobre Dios y la Vida ya no 
funcionan. 
 2. Pueden elegir reconocer que hay algo que no entienden sobre Dios y la Vida, cuya comprensión 
lo cambiará todo. 
 3. Pueden elegir estar listos para una nueva comprensión de Dios y la Vida de aquí en adelante, 
una comprensión que produzca una nueva forma de vida en su planeta. 
 4. Pueden elegir ser lo bastante valientes para explorar y examinar esta nueva comprensión y, si 
se alinea con su verdad y conocimiento internos, ampliar su sistema de creencias para incluirla. 
 5. Pueden elegir vivir sus vidas como demostraciones de sus creencias más altas y grandiosas, en 
vez de negaciones. 
 Estos son los Cinco Pasos para la Paz, y si los dan, pueden modificar todo en su planeta. 
 ¿Por qué todo este énfasis en Dios y nuestras creencias? ¿Por qué no nos dices que modifiquemos 
nuestros sistemas político o económico mundiales? ¿Por qué no nos dices que cambiemos nuestras leyes, 
detengamos la violencia, compartamos nuestros recursos, dejemos de discriminar, paremos de oprimir, 
redistribuyamos nuestra abundancia, dejemos de hacer guerras y vivamos en paz? 
 Porque todos esos son cambios de conducta. 
 ¿Qué no es nuestra conducta exactamente lo que necesitamos cambiar en este momento? 
 Sí. Si lo que deciden que ahora quieren es un mundo que viva en paz y armonía, la respuesta es sí. 
 De acuerdo, me doy. No entiendo. ¿Por qué hablas de creencias cuando lo que necesitamos hacer 
es cambiar conductas? 
 Porque las creencias crean conductas. 
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¿Todas las conductas son creadas por creencias? 
 Todas. 
 ¿No existe algo así como “reacciones automáticas”? 
 Hasta esas reacciones se basan en lo que tú crees que está ocurriendo, está por ocurrir o podría 
ocurrir. 
 Todas las conductas son auspiciadas por creencias. 
 No pueden realizar un cambio de conductas a largo plazo sin ocuparse de las creencias que las 
sustentan. 
 Voy a repetir eso, pues la brevedad de la afirmación contradice su importancia. 
 Dije: 
 No pueden realizar un cambio de conductas a largo plazo sin ocuparse de las creencias que 
las sustentan. 
 Entonces es en nuestras creencias en las que necesitamos enfocamos como sociedad. 
 Exacto. Yen esto es precisamente en lo que la mayoría de sus sociedades no se ha enfocado -
excepto aquellas que hoy están causando, e históricamente han causado, los peores trastornos. 
 Pero si nosotros... 
 ...Escúchame. Les estoy diciendo algo muy importante. 
 Lo que acabo de decir es que... Las sociedades que hoy están causando, e históricamente han 
causado, los peores trastornos en su mundo son aquéllas que se han enfocado en sus creencias. 
 La mayoría de los humanos trata de modificar las cosas enfocándose en las conductas. Siguen 
pensando que pueden mejorar las cosas haciendo algo. Por eso todos corren de un lado a otro tratando 
de imaginar qué pueden hacer. El foco está en hacer algo, en vez de en creer algo. 
 Sin embargo, fuerzas radicales en sus sociedades siempre han intentando cambiar las cosas 
utilizando el poder del pensamiento, no la acción, pues saben que el pensamiento produce acción. Haz 
que una persona piense de cierta manera y puedes hacer que actúe de cierta manera. Lo contrario no 
ocurre fácilmente. 
 Ve el asesinato, por ejemplo. Es muy raro que alguien pueda hacer que una persona vaya y mate a 
otra simplemente diciéndole que lo haga. Tiene que darle una razón. Y la razón existe sólo en el 
pensamiento. Y el pensamiento se basa siempre en la Creencia. 
Por lo tanto, si quieres que una persona mate a otra, el camino más rápido es darle una creencia que 
sustente la acción, y pueda patrocinarla. 
 ¿Por ejemplo cuál? 
 Una creencia así podría ser que eso es lo que Dios quiere, que matar es hacer la Voluntad de 
Dios, y que habrá recompensa en el cielo por hacerlo. 
 Ésa podría ser una creencia poderosa, un poderoso incentivo.  
 Y así, mientras la mayoría en el mundo intenta producir el cambio diciéndole a la gente qué 
HACER, quienes verdaderamente saben cómo motivar a la gente, producen el cambio diciéndoles en qué 
CREER. 
 ¿Lo captas? 
 Guau. Sí. 
 Su mundo enfrenta problemas enormes en este momento, y ustedes deben resolverlos al nivel de la 
creencia. No pueden resolverlos al nivel de la conducta. 
 Intenten cambiar creencias, no conductas. 
 Después de cambiar una creencia, la conducta cambiará por sí misma. 
 Pero somos una sociedad muy orientada hacia la acción. El mundo occidental, en particular, ha 
encontrado siempre sus soluciones en la acción, no en la tranquila contemplación o la filosofía. 
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 Pueden realizar cualquier acción que quieran para modificar la conducta o detener la conducta 
de alguien, pero a menos que modifiquen las creencias que la producen, no alterarán ni detendrán nada. 
Pueden cambiar una creencia de dos maneras: ampliándola o cambiándola por completo. Pero deben 
hacer una u otra cosa o no modificarán la conducta, sólo la interrumpirán. 
 En otras palabras, la conducta volverá. 
 ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No ves cómo se repite su historia? 
 Claro que lo veo. Y es frustrante. 
 Su especie hace lo mismo una y otra vez porque no ha cambiado sus creencias básicas -sobre Dios 
y sobre la Vida- en milenios. 
En casi todas las escuelas de su planeta, en casi cada cultura, de una forma u otra, se enseñan creencias. 
A menudo se presentan creencias como “hechos” pero, con todo, son creencias. 
 Esto no sería tan malo, y no produciría resultados tan terribles si lo que creen: si lo que enseñan, 
fuera cierto. Pero no lo es. Enseñan mentiras a sus hijos, y les dicen “esto es así”. 
 Por lo general no lo hacen intencionalmente. No saben que son mentiras. Después de todo, son las 
cosas que les enseñaron. Por lo tanto, asumen que son verdades. Así es como los pecados del padre se 
endosan al hijo hasta la séptima generación”. 
 El resultado es la creación en algunas escuelas -en particular algunas escuelas religiosas donde 
se alienta a los niños en sus primeros años a ver la vida a través del prisma de doctrinas religiosas 
particulares y prejuicios culturales- de conductas increíblemente negativas que reflejan creencias por 
completo equivocadas. 
 Ustedes enseñan a sus hijos a creer en un Dios intolerante, y con ello aprueban tácitamente sus 
propias conductas de intolerancia. 
 Enseñan a sus hijos a creer en un Dios iracundo, y con ello dan aprobación tácita a sus propias 
conductas iracundas. 
 Enseñan a sus hijos a creer en un Dios vengativo, y con ello aprueban de manera tácita sus 
propias conductas vengativas. 
 Entonces mandan a sus hijos a luchar contra los demonios que ustedes mismos han creado. No es 
un accidente que la mayoría de “guerreros” que participan en cualquier movimiento radical sean 
jóvenes. 
 Cuando trasladan a sus jóvenes de escuelas religiosas o academias militares directamente a sus 
fuerzas de combate, asegurándoles que pelean por “una causa” o “un propósito grandioso” o que Dios 
está de su lado, ¿'qué pueden pensar? 
 ¿Van a contradecir a sus mayores, sus maestros, sus sacerdotes, sus ulama? 
 Sin embargo, si no son cuidadosos, sus propios hijos los destruirán a ustedes. 
 Entonces debemos cambiar las creencias de los jóvenes. 
 Sí. Sin embargo, eso sólo puede ocurrir si cambian las creencias de quienes enseñan a los 
jóvenes. Y eso significa las de todos ustedes, dado que sus jóvenes no sólo aprenden en las escuelas sino 
en cada momento de sus vidas, mientras los observan a ustedes, sus modelos, vivir sus vidas. 
 Esto es algo que deben entender: Su vida entera es una enseñanza. 
Todo lo que piensan, dicen y hacen instruye a otros. 
 ¿Imaginan que otros no saben lo que ustedes están pensando? ¿Piensan que ellos no escuchan lo 
que ustedes dicen? ¿Desean que no observen lo que ustedes hacen? 
 La gente joven, en especial, está ansiosa por aprender sobre la vida, y por lo general aprenden 
sobre la vida de la vida misma. Y esto lo saben intuitivamente. Es por eso que observan con tanta 
atención. A la gente joven no se le escapa nada. ¿Creen que la están engañando? Reflexionen sobre ello. 
 Los jóvenes ven el miedo. Ven la rabia. Ven la hipocresía. Observan cuando se dice una cosa y se 
hace otra. Y sí, incluso saben bastante de lo que ustedes piensan. Más de lo que ustedes creen que ellos 
saben. 
 Entonces debemos cambiar nuestras creencias antes de que podamos esperar que cambien las de 
nuestros hijos. 
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 Sí. Y si no lo hacen, estarán allí para ver de cerca a sus jóvenes hacer cosas terribles, 
inimaginables, y para preguntarse de dónde pudieron sacar semejantes ideas. 
 Como los jóvenes que llevaron a un universitario gay llamado Matthew Shepard a un alejado 
tramo del camino vecinal a las afueras de Laramie, Wyorning, hace algunos años, lo amarraron a una 
cerca para ganado, lo golpearon brutalmente y lo dejaron allí para que muriera. 
 Como esos jóvenes, sí. 
 Sentían que merecía lo que le hicieron. 
 Sí. 
 Ni siquiera pasó por su mente que lo que hacían era inadecuado. 
 Nadie hace nada inadecuado dado su modelo del mundo. 
 Ahora ésa es una afirmación enormemente importante. 
 Lo es, así que vamos a repetirla. 
 Dije... 
 Nadie hace nada inadecuado dado su modelo del mundo. 
 Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modelo del mundo. 
 Exactamente. Eso es lo que he estado diciendo aquí.  
 Y tenemos que cambiar las creencias de la gente, pues en ellas se basa nuestro modelo del mundo. 
 Exactamente. 
 Nuestros hijos sólo nos están imitando. Toda la gente sólo se está imitando una a otra. Sólo 
hacemos lo que vemos que otros hacen. 
 ¿Sabes lo que le dijo un espejo al otro espejo? 
 No. 
 “Se acabó con la gente.” 
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De acuerdo, entonces las creencias de la humanidad sobre Dios y la Vida están incompletas, y son estas 
comprensiones incompletas las que hemos transmitido a nuestros hijos de generación en generación, con 
lo que creamos la crisis política, económica, social y espiritual que el mundo enfrenta hoy. 
 Correcto. 
 Y si podemos cambiar esas creencias, podemos cambiar todo esto. 
 Sí. 
 Podemos terminar con el asesinato y el sufrimiento. 
 Pueden. 
 Podemos terminar con la pobreza y la desesperación. 
 Pueden. 
 Podemos poner un alto a la opresión, la agresión y la represión. 
 Por supuesto que pueden. 
 Suena tan esperanzador. Me hace sentir que tenemos una oportunidad. 
 Oh, tienen más que una oportunidad, hijo mío. Tú y todos los hijos de Dios tienen un destino feliz 
que cumplir. Y utilizando el poder, el prodigio y la gloria de todos los dones que les he otorgado, lo 
cumplirán. Sólo si no utilizan ese poder, sólo si hacen a un lado el prodigio de quiénes son y desechan 
mis dones, pueden no cumplirlo. 
 Pero será muy difícil que los desechen. Les he dificultado mucho no llegar a su meta, pues los 
dones que les he dado son tan extraordinarios que hacen prácticamente imposible que no lleguen. 
 ¡Tan sólo miren lo que han hecho hasta ahora! Contra todos los obstáculos han llegado por sí 
mismos al ser, y llevado a su especie a la conciencia. 
 Contra todos los obstáculos han adquirido la suficiente comprensión del mundo que los rodea 
como para obtener logros físicos verdaderamente extraordinarios. 
 Contra todos los obstáculos incrementaron el conocimiento de sí mismos hasta el punto en que 
reconocieron que había algo más grande que su limitada experiencia y desarrollaron arte, cultura, 
ciencia, filosofía y espiritualidad para expresar su visión ampliada de la existencia. 
 Cuando echen una mirada a su Universo (lo cual pronto estarán tecnológicamente capacitados 
para hacer de manera mucho más efectiva), verán que no son logros pequeños. De todas las formas de 
vida existentes, sólo una minoría lo ha logrado. 
 Y vean sus vidas personales. Muchos de ustedes se han convertido en seres tan dinámicos, 
productivos, amorosos, solícitos y compasivos, profundamente preocupados por los sentimientos de los 
demás, profundamente comprometidos con el mejoramiento de todo, y profundamente determinados a 
explorar con valentía los límites de su conocimiento, que pueden crear un mañana aún más brillante. 
 ¿Ven la magnificencia de eso? eso es quienes son, y sólo es el comienzo. 
 ¿Eso es cierto? ¿Realmente lo crees? 
 Déjame decirte, ustedes son capaces de logros y experiencias que van más allá de sus sueños más 
delirantes. Incluso ahora se encuentran en el límite de una Edad de Oro, en el comienzo de Mil Años de 
Paz, lo cual podría conducir a una gloria para la especie humana mayor de lo que su corazón puede 
imaginar. 
 Éste puede ser su don para el futuro. Éste puede ser su destino. Sólo necesitan elegirlo. 
Hablas de cambiar toda nuestra experiencia de vida en este planeta, pues a pesar de todos nuestros logros 
y lo que hemos comprendido, no hemos sido capaces de lograr la paz. Cuando mencionas mil años de ella, 
te refieres a modificar todo nuestro estilo de vida. 
 Sí, es de eso de lo que hablamos. Para eso me pediste ayuda, ¿no? 
 Así es, pero simplemente no logro ver que haya una panacea, una “píldora mágica” que pueda 
hacer todo lo que se necesita para lograrlo. 
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 La hay. 
 Nuestras creencias. 
 Sus creencias. 
 Específicamente, ¿nuestras creencias sobre Dios? 
 Sobre Dios y sobre la Vida. 
 ¿Y qué hay sobre la gente que no cree en Dios? 
 No importa si la gente cree en Dios o no. Toda la gente tiene creencias sobre la Vida. Y lo que te 
sorprenderá es que las creencias colectivas de la gente sobre la Vida reflejan en mucho las creencias 
colectivas de la humanidad sobre Dios. Esto es comprensible, dado lo que ahora te vaya decir -y que es 
algo que algunas personas podrían no aceptar. 
 ¿Qué es? 
 Dios y la Vida son lo mismo. 
 Podrías ponerle a estas cosas dos nombres diferentes, pero son lo mismo. Dios es lo que es la 
Vida, y la Vida es lo que es Dios. Dios es la energía que llaman Vida, y la Vida es la energía que llaman 
Dios. Todo es lo mismo. 
 La Vida es Dios, expresado en términos físicos. 
 Entonces, ¿lo que estás diciendo es que si creemos en la Vida creemos en Dios? 
 Sí. 
No pueden separar a Dios de la Vida, y no pueden separar a la Vida de Dios. Pueden decir que creen en 
la Vida pero no en Dios, pero eso es como decir que creen en el cerebro pero no en la mente. 
 Pueden ver y tocar el cerebro, por lo tanto, saben que está allí. Como no pueden ver o tocar la 
mente, no están tan seguros de lo que es, o si está allí o no El cerebro es la mente, expresada en términos 
físicos. Sin embargo, es su mente la que les permite incluso contemplar su cerebro. Sin su mente, ni 
siquiera sabrían que el cerebro existe. 
 Exactamente lo mismo pasa con Dios y la Vida. 
 Entonces no tenemos que “creer en Dios” para cambiar al mundo. 
 Para nada. 
 Pero esas personas que creen en Dios tienen una ventaja inicial. 
 No necesariamente. 
 ¿Qué? 
 Dije, no necesariamente. 
 ¿Quieres decir que creer en Dios no es un beneficio aquí? ¿No es una ventaja? 
 En realidad podría ser una desventaja. 
 ¿Cómo puedes decir que creer en Dios podría ser una desventaja para cambiar el mundo? 
 Todo depende no de si creen EN Dios, sino de lo que crean sobre Dios. 
 Ya te he dicho que no tienen que creer en Dios en absoluto para utilizar creencias con las que 
puedan cambiar el mundo. Todo en lo que tienen que creer es en la Vida. Y pueden creer en la Vida 
porque están viviéndola. 
 Aunque seas una de esas personas que creen en Dios, que creen que Dios puede tener un impacto 
extraordinario en lo que creen sobre la vida -así como en la manera en que la viven y en que la 
experimentan. 
 Por lo tanto, lo que crean sobre Dios se vuelve crucial. 
 Y, para repetir, ¿el mundo está en el lugar en el que se encuentra hoy -un lugar de crisis, violencia, 
asesinato y guerra- por lo que actualmente creemos sobre Dios? 
 Así es. 
 Bueno, entonces comencemos por aquí. ¿Cuáles son las creencias que tenemos sobre Dios que 
crean crisis, violencia, asesinato y guerra? 
 En primer lugar, ustedes creen que Dios necesita algo. 
 En segundo, creen que Dios puede no obtener lo que necesita. 
 En tercero, creen que Dios los ha separado de Él porque no le han dado lo que necesita. 
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 En cuarto, creen que Dios aún necesita lo que necesita con tanta desesperación que ahora quiere 
que ustedes, desde su posición separada, se Lo den. 
 En quinto, creen que Dios los destruirá si no cumplen Sus requerimientos. 
Estas cinco falacias sobre Dios han ocasionado más dolor y destrucción a su existencia diaria que todas 
las demás creencias combinadas. 
 Bueno, está bien... Podemos discutir esas creencias en detalle. Supongo.. . 
 Podría series de provecho hacerlo. 
 Y me gustaría, después. Pero, ahora no veo cómo esas creencias sobre Dios crean crisis, violencia, 
asesinato y guerra entre la gente. 
 Es fácil. Ustedes piensan que es apropiado actuar unos con otros igual que creen que Dios actúa 
con ustedes. 
 También piensan que cuando crean crisis, violencia, asesinato y guerra, lo hacen para cumplir lo 
que Dios les ha pedido. Creen que están ayudando a Dios a satisfacer sus necesidades. 
 Muchos de ustedes creen que Dios quiere crisis, violencia, asesinato y guerra, si ése es el precio 
para dar1elo que pide. En este contexto, creen que se puede asesinar porque ésa es la Voluntad de Dios. 
 ¿Los seres humanos creemos eso? No conozco a nadie que crea algo así. 
 Puede que no los conozcas personalmente, pero puedo asegurarte que existen y han existido en su 
planeta por mucho tiempo. 
 Desde los primeros días han descrito las peores experiencias humanas y desastres -incluso los 
actos de terror cometidos por los hombres como “la Voluntad de Dios”. 
 De hecho, fue por esforzarse para entender las cosas malas que les sucedían como comenzaron a 
creer en la existencia de Dios-y a creer en un Dios que hace maldades. 
 Explica eso por favor. 
 En sus épocas más primitivas, lo que llamarían la edad de las cavernas y aun antes, los humanos 
no entendían los aspectos más sencillos de la vida que los rodeaba. Lo único que sabían era que había 
vida a su alrededor. Es decir, que había algo además de ellos. 
 Esa otra cosa que existía se manifestaba por todas partes. Se revelaba como viento, lluvia, sol, 
luna, nubes, plantas, árboles, diminutas cosas vivas que hoy llaman insectos y grandes cosas vivas que 
hoy llaman animales; en forma de efectos espectaculares como fuegos que comenzaban espontáneamente 
en el bosque, truenos, relámpagos, enormes olas en el océano y, a veces, pavorosos temblores del mismo 
suelo. 
 Los Homo sapiens no sabían qué hacer con todas esas cosas. No sabían por qué la gente moría, 
por qué se producían huracanes, tornados o sequías que destruían todo, o simplemente por qué pasaban 
las cosas. 
 Para explicar estas cosas los primeros humanos concluyeron que debía haber algún poder más 
grande que el suyo que las ocasionara. 
Imaginaron que había “espíritus” que causaban que lo bueno y lo malo se manifestara en sus vidas de 
varias maneras. 
 Cuando vieron que el día se volvía noche y la noche día, que la hierba crecía y las flores 
retoñaban, que los árboles perdían sus hojas y las recuperaban, empezaron a deificar a la naturaleza. 
Imaginaron que había “dioses de la lluvia': “el dios del Sol” y muchos otros dioses que hacían cosas 
según su humor y capricho. Concluyeron que lo que debían hacer eran cosas que influyeran en ese humor 
y que gustaran a los dioses, para que éstos hicieran lo que se les pedía. 
 Crearon toda clase de ritos y rituales para “invocar” al espíritu de los dioses que se necesitaran o 
desearan según el momento, para apaciguarlos y para honrarlos con el fin de lograr que hicieran lo que 
los humanos ardientemente suplicaban. Había ritos de fertilidad, de transición y rituales de todo tipo e 
intención. Con el paso de los siglos esto se convirtió en lo que algunos de ustedes llaman hoy 
“costumbres paganas”. 
 Se crearon mitos sobre cómo los poderes sagrados influían directamente en la vida sobre la 
Tierra, y sobre cómo la vida en la Tierra puede influir de manera directa en los poderes sagrados. Estos 
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mitos se volvieron historias que se contaron una y otra vez, y que luego se convirtieron en creencias. Es 
decir, se hicieron verdad para la gente, ya que cuando un mito se hace verdad, se convierte en religión 
organizada. 
 De las llamadas religiones paganas a las principales religiones de su tiempo no hubo un gran 
salto. La mayoría de los humanos de hoy sigue creyendo en un poder más grande que ellos, y en que hay 
algo que deben hacer para tranquilizar a la Fuente de tal poder. 
 Hoy en su planeta hay miles de religiones, algunas de las cuales reverencian a una pluralidad de 
dioses, y otras adoran a un único Dios. 
 Sí, pero hay una sola religión verdadera. 
 Allá vamos de nuevo. Ésa es la respuesta a tu pregunta. Ésa es la manera en que las creencias 
sobre Dios crean crisis, violencia, asesinato y guerra entre la gente. 
 ¡Pero es verdad! Sólo hay una religión que está en lo correcto.  
 Las otras pueden tener buenas intenciones, pero simplemente no están en lo correcto.' Y tenemos 
que ser cuidadosos de no caer en falsas creencias que pueden sonar bien pero no tienen nada que ver con 
la Ley de Dios. Porque si negamos al único Dios verdadero y la Ley de Dios no nos salvaremos, sino que 
iremos derecho al infierno. 
 ¿Cuándo? 
 ¿Cuándo? 
 Sí. ¿Cuándo sucederá eso? 
 Cuando muramos, por supuesto. 
 Y, si los verdaderos creyentes consideran que mereces ir al infierno porque no crees en el Único 
Dios Verdadero o no sigues la Ley de Dios, se les permite mandarte allí inmediatamente, asesinándote. 
Por supuesto, en algunos casos están obligados a hacerla. Cuando los líderes de una religión emiten un 
mandato, como matar a alguien, se pide a todos los verdaderos creyentes que lo sigan y maten a quien 
ellos les indiquen. . 
 ¿Quién te dijo eso? 
 Tú. 
 ¿Yo? 
 Sí. Tú dijiste que podemos destruir a cualquier persona, gobierno o nación cuyas acciones 
signifiquen apostasía. Eso es lo que usamos como nuestra autoridad: Tu Palabra. 
 ¿Usan mi palabra como su autoridad en esos asuntos? 
 Por supuesto. Saber que estamos cumpliendo la Voluntad de Dios es lo que nos guía, nos dirige, 
nos da ánimo y nos consuela cuando matamos gente. 
 Pero yo nunca decretaría eso. 
 ¿Qué quieres decir? Lo hiciste. 
 ¿Ah sí? 
 ¿Acaso no separaste el Mar Rojo para permitir que tu pueblo escapara? ¿Y no cerraste luego el 
mar, sepultando bajo toneladas de agua a unos seiscientos de los que los seguían? ¿No destruiste a casi 
todas las personas que vivían en Sodoma y Gomorra? ¿Yno mataste a muchos otros o exigiste o aprobaste 
que los asesinaran a través los años? 
 Gracias a ésos y otros relatos sobre las instrucciones y exigencias de la Deidad halladas en la 
Biblia, en el Corán, en el Bhagavad- Gita, en el Libro de Mormón y en otras Escrituras, todos los 
estudiantes de todas las culturas saben sobre la Ira de Dios. 
 Sí, ése es el problema. 
 ¿Por qué sería un problema enseñar a nuestros hijos la verdad? 
 Porque no es la verdad. 
 No existe eso de Ira de Dios. 
 Es una de sus falsas creencias sobre Dios. Pero me queda claro que crees que es cierto, y que 
crees que es apropiado actuar para con los demás de la misma manera que crees que Dios actúa para 
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contigo. En realidad sus líderes religiosos han hecho que crean esto. Han llamado a “todos los 
verdaderos creyentes” a “matar a los apostatas”. 
 Bueno, a veces decimos “¡Maten a los infieles!” pero significa lo mismo. “Infiel”, “apóstata”, no 
importa. Son sólo palabras. La cuestión es que, si los otros no creen lo que nosotros creemos, Dios dice 
que tenemos que matarlos. 
 Lo han hecho los cristianos, los musulmanes y muchos otros grupos de creyentes. 
 ¿Conoces la historia de algunos de ellos? 
 Por supuesto. El Papa Urbano 11llam6 a una “cruzada” en Clermont, Francia, en 1095, cuyo 
resultado fue una serie de expediciones militares organizadas por los cristianos occidentales contra los 
musulmanes y otros “infieles”. Estas cruzadas duraron doscientos años, y su resultado fue la muerte de 
cientos de miles.  
 Asimismo, los líderes musulmanes patrocinaron durante siglos agresión tras agresión, asesinato 
tras asesinato, matanza tras matanza, en nombre de la erradicación de la apostasía. 
 Y estas conductas no se han limitado a los tiempos medievales. En 1989 el Ayatola Ruhollah 
]omeini, en aquel entonces líder espiritual del Irán revolucionario, condenó públicamente un libro llamado 
Los Versos Satánicos, y emitió una fatwa contra el autor, Salman Rushdie. 
 Se dijo que los musulmanes de todo el mundo tenían el deber de ejecutar a Rushdie en cuanto lo 
vieran, y que cualquier musulmán que lo hiciera iría derecho al cielo. El hombre tuvo que esconderse 
durante diez años, hasta que el gobierno iraní revocó la fatwa. 
Más recientemente, a fines de los 90, los musulmanes radicales, muchos de los cuales vivían en 
Afganistán, declararon la guerra a la civilización occidental, diciendo a los musulmanes de todo el mundo 
que era su deber llevar la “muerte a América” y la “muerte a Israel” -entre otros enemigos especificados. 
 En otras palabras, su historia se repite. 
 Una y otra vez. Y no parece que podamos encontrar una manera de impedirlo. Ahora nos 
enfrentamos a horribles actos terroristas y a la muerte de mucha gente inocente. 
 Entre tanto, la Encyclopedia Britannica 2001, en un artículo sobre los doscientos años de los 
ataques cristianos, incluía un comentario irónico que describía esas cruzadas. Decía que esos irreflexivos 
actos de terrorismo “con su combinación de idealismo, ambición, heroísmo, crueldad y locura, son un 
fenómeno medieval y, como tal, ajenos a la experiencia del hombre moderno”. 
 Espero que vuelvan a escribir esta línea para la próxima edición... 
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Entonces, las Cinco Falacias Sobre Dios crean crisis, violencia, asesinato y guerra. 
 Sí. Es observable. 
 También dijiste que había creencias sobre la Vida que nos extraviaban. 
 Sí. 
 ¿Cuáles son? 
 Las Cinco Falacias Sobre la Vida que crean crisis, violencia, asesinato y guerra son: 
 1. Los seres humanos están separados unos de otros. 
 2. No hay suficiente de lo que los seres humanos necesitan para ser felices. 
 3. Para obtener aquello de lo que no hay suficiente, los seres humanos deben competir entre sí. 
 4. Algunos seres humanos son mejores que otros. 
 5. Está bien que los seres humanos resuelvan discrepancias graves creadas por las demás falacias 
matándose unos a otros. 
 Esas Cinco Falacias Sobre la Vida, combinadas con las Cinco Falacias Sobre Dios, contribuyen a 
una letanía de errores que ha creado, y sigue creando hasta hoy, un mundo de profunda ira, brutal 
violencia, terrible pérdida, inexorable dolor e incesante terror. 
 Ustedes creen que otra gente los aterroriza, pero la verdad es que son sus creencias las que los 
aterrorizan. 
 Ellas son lo que deben cambiar si desean realizar su sueño de un mundo que viva en paz, armonía 
y felicidad. 
 Lo repito una y otra vez, no pueden cambiar las condiciones de ira, violencia, pérdida, dolor y 
terror Por medios Políticos o económicos. Pueden afectar estas condiciones -es decir, de algún modo 
pueden alterarlas por un corto periodo, o pueden interrumpir- pero no pueden eliminarlas sin un cambio 
en sus creencias. 
 Porque “las creencias crean conductas”. 
 Correcto. 
 Bueno, como dije antes, quiero discutir estas falsas creencias, todas, después. 
 Bien, pues es el propósito de este diálogo. 
 Pero primero, al principio de esta conversación, dijiste que había cinco cosas que podemos hacer 
ahora si lo que queremos lograr es cambiar nuestro mundo, y la dirección autodestructiva hacia la cual 
está avanzando. Las llamaste los “Cinco Pasos hacia la Paz”, aunque ninguno de ellos me sonó mucho a 
un plan de acción. Parecían intrincados caminos más bien filosóficos. Perdóname, no lo digo 
despectivamente. Sólo quisiera saber si esta información es del tipo que ayudará a la gente y servirá al 
mundo en este momento. 
 La finalidad del diálogo es despertar a la gente y sanar al mundo. Esta intención ayuda y sirve. 
 Ahora bien, lo que dije fue que hay cinco cosas que ustedes pueden elegir. No dije nada sobre 
cinco cosas que pueden hacer. 
 Repito que la paz en su planeta sólo se logrará cuando modifiquen sus creencias, porque a menos 
que “capten” esto, no lograrán sanarlo. 
 Lo que intentan sanar son las heridas creadas por sus creencias. 
Sus creencias más profundas han creado las conductas que han producido las heridas. 
 El avasallador deseo de la humanidad es la paz, y les estoy mostrando que sus creencias actuales 
no los hacen muy pacíficos que digamos. 
 Ser “pacífico” no es algo que hagan. Ser “pacífico” es algo que se es. 
 No se dice, “hago pacifico”, sino 'soy pacifico”. Y el 'ser” es una expresión del alma y la mente. 
 ¿Lo repites, por favor? 
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 “El ser” es una expresión del alma y la mente. “El hacer” es una expresión del cuerpo. Todas las 
experiencias del cuerpo proceden de experiencias del alma y la mente. Tienen que elegir cuál Prefieren. 
Si eligen la mente, como se sienta su mente, se sentirá su cuerpo. Si eligen su alma, como se sienta su 
alma, se sentirá su cuerpo. 
 El alma siempre siente alegría, porque el alma es alegría. El alma siempre siente amor, porque el 
alma es amor. El alma siempre se siente conectada con la maravilla de la vida, porque el alma es la 
maravilla de la vida, expresada. 
 Para sentir esto siempre, tienen que estar fuera de su mente. Tienen que “salirse de su cabeza” y 
entrar en su corazón. 
 Pensé que dirías en su alma. 
 El corazón es el puente entre la mente y el alma. Primero sálganse de su mente y métanse en el 
espacio de su corazón. Desde allí el salto a su alma es rápido. 
 Cuando están en el espacio de su corazón con otra persona, es cuando pueden sostener una real 
plática del alma. Cuando están en el espacio de su corazón con ustedes mismos, es cuando pueden 
experimentar el conectarse con su alma a un nivel muy profundo. Es cuando pueden experimentar la 
comunión con Dios. 
 Si se quedan en su mente, influirán en ustedes las construcciones de su mente. Si la mente es 
obstaculizada o debilitada, el cuerpo funcionará de manera que refleje eso. Si la mente es elevada, 
fortalecida o renovada, el cuerpo funcionará de manera que refleje eso. 
 Si a la mente se le desalienta, disminuye, restringe, frustra, enfurece, hiere o agita, el cuerpo lo 
mostrará. Si a la mente se la excita, amplía, se le quitan limitaciones, y es exuberante, alegre, sana y está 
en paz, el cuerpo se comportará de manera totalmente distinta. 
 Pero, ¿no es así como la “religión de los viejos tiempos” hace sentir a la gente? ¿Acaso no habla 
sobre la “renovación de tu mente”? ¿No hace sentir a la gente excitada, ampliada, sin límites, exuberante, 
alegre, sana, victoriosa? ¿No es precisamente ése su atractivo? ¿No es ésa su promesa explícita? 
 Por supuesto. Sin embargo, ésa es una promesa que las antiguas religiones no han podido 
mantener para la humanidad como un todo. 
 ¿Por qué pasa eso? Si la religión puede exaltar a los individuos, ¿por qué no puede sanar al 
mundo? 
 Porque la religión organizada tal como actualmente la crean es en mucho una experiencia 
exclusiva. Es exclusiva para el individuo o el grupo que la experimenta. No han encontrado la manera de 
incluir a todos en la misma experiencia -es decir, a la sociedad como un todo porque no han encontrado 
la manera de que todos estén de acuerdo en cómo debe vivirse la experiencia. 
 Desde luego, el desacuerdo sobre esta cuestión es tan grande que han interrumpido su propio 
éxtasis para expresar su desaprobación al otro por no experimentar su éxtasis de la misma manera. 
 Han discutido, se han peleado y se han matado por su enojo respecto a este éxtasis. 
 ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Y por qué las religiones no pueden sanar esto? 
 Por su naturaleza, /as religiones organizadas excluyen a tantos como los que incluyen. Esto no 
representaría un problema si las religiones fueran tolerantes con aquellos a quienes excluyen, sin 
embargo, muy a menudo no sucede así. 
 Las religiones, en las cuales confían para enseñar tolerancia, no han aprendido a practicarla. Por 
el/o enseñan justo lo contrario. 
 Me da tanta tristeza. Y no habría creído que el problema fuera tan grave -y lo es, hasta hoy día- si 
no hubiera tenido la evidencia ante mis propios ojos. La demostración más reciente, y para mí la más 
impactante, de lo que se comenta aquí salió en un artículo del Arizona Republic, escrito por Stephanie 
Simon que apareció originalmente en Los Angeles Times, el primero de diciembre del 2001. Quiero 
reproducir aquí ese artículo, completo, porque deseo que todo el mundo sepa lo insidioso -y grave- que es 
este problema. 
La mayoría de las personas a quienes mostré este artículo se horrorizaron. Se quedaron boquiabiertas. 
 Aquí está: 
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Pastor luterano atacado 

 
Al participar en un evento entre personas de distintas religiones al que llamaron herejía 
 St. Louis. Para el reverendo David Benke, la ceremonia en el Estadio de los Yanquis era una 
bendición, una oportunidad para reunirse con otros líderes religiosos y civiles a fin de ofrecer consuelo 
por la herida en carne viva infligida a la nación a causa del ataque terrorista al World Trade Center y el 
Pentágono. Se unió a las celebridades y los políticos en el escenario para cantar canciones patrióticas y 
orar. 
 Pensó que era su deber como pastor. 
 Sin embargo, algunos colegas pastores adoptaron un punto de vista muy diferente. Consideraron 
herejía su participación en un evento entre personas de diferentes religiones. 
 Seis pastores del Sínodo de la Iglesia Luterana de Missouri presentaron la semana pasada cargos 
formales contra él pidiendo que sea expulsado de la iglesia. 
 Otros han solicitado que se expulse a Gerald Kieschnick, el presidente de la iglesia, por tolerar que 
Benke participara en el evento y por rezar él mismo con capellanes de otras sectas luteranas después de un 
recorrido por los escombros del World Trade Center en octubre. 
 Uno de los disidentes, el reverendo David Oberdieck, dijo al St. Louis Post-Dispatch que Benke 
“participó en idolatría al concurrir con no cristianos” en el servicio del 23 de septiembre. Oberdieck no 
haría más comentarios el viernes, al afirmar que la disputa era un “problema familiar” que no debía 
ventilarse en los “medios seculares”. 
Sin embargo, sostuvo su interpretación de que Benke era un “adorador de ídolos”. 
 Él Y otros miembros del clero también acusaron a Benke de “sincretismo”, que significa promover 
la idea de que todas las religiones son iguales. La instancia de diez páginas contra Benke calificaba su 
participación en la ceremonia de Nueva York de “egregia ofensa contra el amor de Cristo, que dio la 
impresión de que la fe cristiana es sólo una entre varias a través de las cuales la gente puede implorar a 
Dios”. 
 Según estas críticas, al orar junto a “herejes” como musulmanes, judíos, hindúes y cristianos de 
otras sectas, Benke respaldó implícitamente la fe de esas religiones, dando la impresión de que todas 
ofrecen un camino igual a la salvación. 
 Los líderes eclesiásticos sostienen que no deben orar en público con nadie de otra fe, ni siquiera 
con luteranos de otras sectas. Creen en rendir culto sólo con quienes interpretan las Escrituras y entienden 
a Dios exactamente como ellos lo hacen. 
 “No podemos ir en el carril de la eucaristía con alguien que tiene una idea completamente diferente 
de ella”, explicó el reverendo David Strand, un vocero de la iglesia, cuya base está en las afueras de St. 
Louis. 
 La secta protestante más grande de la nación, la Convención Bautista del Sur, integrada por 16 
millones de miembros, sigue una tradición similar. “No tengo un sólo hueso ecuménico en mi cuerpo”, ha 
dicho con frecuencia el reverendo Paige Patterson, expresidente de la iglesia. Y, desde luego, varios 
pastores bautistas sureños insistieron en mantenerse alejados de los servicios con gente de otras religiones 
después de los ataques del 11 de septiembre. 
 Sin embargo, Benke y Kieschnick insisten en que la ceremonia del Estadio de los Yanquis no era 
un servicio de culto formal, de modo que no estaba fuera de los límites de los miembros del Sínodo de 
Missouri. 
 Lo consideraron un evento secular, organizado por el alcalde Rudolph Giuliani y dirigido por el 
actor James Earl Jones, que incluía algunas oraciones. 
 Cuando tocó el turno a Benke en el micrófono, éste pronunció una breve plegaria que comenzó y 
terminó con referencias a Cristo. Aunque se mantuvo en respetuoso silencio mientras otros líderes 
religiosos hablaron, sus defensores insisten en que no estaba rindiendo culto con ellos. Tampoco estaba 
aprobando sus puntos de vista. 
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 “Sugerir que cuando el imán oraba a Alá, el Dr. Benke oraba con él... es un insulto, ya lo es tan 
sólo insinuar que lo estaba haciendo”, afirmó Strand. 
 Strand señaló que la misma justificación aplicaba en el caso de la improvisada sesión de plegarias 
de Kieschnick con sacerdotes de otras sectas. 
 
 Ahora leo este artículo y pienso que he de ser muy ingenuo. Quiero decir, creí que yo era un tipo 
con bastante sentido común que entendía lo que sucedía en el mundo, pero aquí veo que no tengo la menor 
idea de lo que ocurre a mí alrededor. 
 Este artículo me causó una conmoción. Me quedé profundamente escandalizado, triste y enfermo 
cuando lo leí por primera vez. No tenía idea... Creí que tenía que mirar hacia otra parte del mundo para 
hallar este nivel de histeria y radicalismo, de intolerancia religiosa. 
 Era tiempo de que reconocieras una verdad humana que nadie quiere ver. 
 Uno de los mayores problemas del mundo de hoy es la religión organizada. 
 Las religiones organizadas son un problema. 
 No son una solución, son un problema. 
 No todas las religiones, pero sí la mayoría. Y sin duda la mayoría de las más grandes. 
 Lo que tienen en el caso de la mayoría de sus religiones organizadas más grandes e influyentes es 
a los ciegos dirigiendo a los ciegos. 
 Efectivamente. Quiero decir, he aquí a una nación en medio de un dolor increíble, buscando apoyo 
espiritual en un momento de necesidad, intentando experimentar su unidad e igualdad en tiempos de 
confusión, sólo para que sus propias religiones lo decepcionen. 
 He aquí a personas que sólo desean unir brazos y caminar al mismo paso, llamando cada una al 
Dios de su interpretación, sabiendo cada una que la sanación comienza con la expresión de tolerancia para 
los modos de interpretar la religión de los demás, sólo para encontrarse con que la religión organizada lo 
prohíbe. 
 Las religiones prohíben la tolerancia. ¿Te imaginas? Los bautistas se niegan a rezar con los judíos 
o los católicos. Los luteranos se niegan a orar con otros luteranos. Como si hubiera un tiempo equivocado, 
o un lugar equivocado, o una persona equivocada con quien orar. 
 ¿Es extraño que los seres humanos del mundo pregunten, “¿Qué tiene de malo esta situación?”. 
¿Es extraño que hayan comenzado a aparecer calcomanías en las defensas y anuncios que dicen: “DIOS, 
SÁLVAME DE TU GENTE?”. ¿Quién en el mundo querría creer en un Dios que es menos caritativo y 
menos tolerante de lo que es el mismo? 
 ¿Cómo podemos pedirle al mundo que se sane a sí mismo cuando la religión organizada -la 
institución misma cuyo objetivo era proporcionar esa sanación- lo único que hace es infligir más y más 
daño, abrir cada vez más la herida, difundir más y más lejos su virtuosa indignación, su no aceptación, su 
completa decoloración, su total intolerancia? 
 ¿Sin embargo, cómo puedes culpar a la religión si las religiones creen en un Dios que hace 
exactamente lo mismo? 
 Su interpretación de Dios es el mayor problema. 
 Lo diré de nuevo, para que no se les escape. .. El problema que la humanidad enfrenta hoy es 
espiritual. 
 No entienden quiénes son. No entienden quién es Dios. No entienden cómo funciona el mundo. No 
entienden que el amor es la base de todo en la vida, tampoco logran comprender un amor que es 
incondicional. 
 Imaginan que Dios es una deidad pequeña, insignificante, celosa, que dice a la gente que está 
inclinada orando: “Disculpen, pero es a mi modo o se friegan. Escucho tu plegaria. No escucho la tuya 
porque no la hiciste correctamente. No me complaciste”. Al hacer esto me convierten en una réplica de lo 
peor de la humanidad. 
 Alegan que se esfuerzan por ser como Dios en sus vidas... y si éste es el Dios al cual se están 
esforzando en ser, lo han logrado brillantemente. 
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 Pueden agradecer a la religión organizada el enseñarles cómo hacerlo. 
 No todas las religiones organizadas están en esta categoría. Algunas enseñan tolerancia y de 
verdad la practican. Algunas enseñan sobre un Dios inclusivo, y viven realmente de acuerdo con esta 
enseñanza. La Iglesia de la Unión es una de las que me viene a la mente. La Iglesia Unida de la Ciencia 
Religiosa es otra. Y hay más, como la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, y muchas otras. Así es que 
no todas las religiones organizadas quedan en esta categoría. 
 Tu afirmación es correcta. Sin embargo, la mayoría de ellas sí entran en ella. Cuando digo 
“religión organizada” o “religión” en general, en el contexto del diálogo que estamos sosteniendo, 
quiero que sepan que estoy hablando de aquellas religiones que enseñan una doctrina de exclusividad. En 
otras palabras: “nuestra religión es la única religión verdadera”. 
 Este tipo de religión es el problema. 
 No toda la religión, sino la de este tipo. El tipo de religión que enseña filosofía separatista y 
teología exclusivista. 
 Y, como dijiste, por desgracia la mayoría de las principales religiones del mundo caen en esta 
categoría. 
 Podría ser peor aún de lo que entienden, pues estas religiones apoyan su interpretación en 
creencias espirituales que simplemente no son ciertas, pero eso tiene una repercusión enorme sobre la 
sociedad en general -creyentes en Dios y no creyentes por igual como mostraremos conforme este diálogo 
continúe. 
 Sí, hay otros problemas que enfrenta la humanidad. Hay problemas de hambre, pobreza, crimen, 
corrupción, de agitación política, abuso gubernamental, codicia corporativa y muchos otros problemas 
sociales también. Pero en la base de todos -de todos hay problemas espirituales. 
 Ésa es la cuestión. Éste es el centro de esta discusión. Pues si sus interpretaciones espirituales 
estuvieran completas, no existiría ninguno de estos problemas. 
 No permitirían que existieran. 
 Sin embargo, muchas de sus religiones organizadas más grandes, poderosas e influyentes, no les 
permitirán que sus interpretaciones espirituales estén completas, pues no proporcionan un espacio para 
ello. No permiten que las meditaciones de ustedes se aventuren seriamente más allá de los límites de las 
doctrinas de ellas. 
 Así, aunque su planeta enfrenta un problema espiritual de proporciones gigantescas, ustedes 
tratan de resolverlo por medios temporales. 
Corren por todas partes curando los síntomas, en vez de la causa, de su enfermedad mundial. 
 Intentan producir, para la humanidad como un todo, excitación, expansión, supresión de límites, 
exuberancia, alegría, salud y paz. Pero tratan de lograrlo con política, economía, educación, programas 
sociales, hasta con bombas. 
 No puede hacerse así. 
 Tratan de arreglarlo todo, menos lo que hay que arreglar. Tratan de cambiarlo todo, excepto lo 
que hay que cambiar. 
 Se ocupan de todo, menos de sus creencias básicas. Sin embargo, son sus creencias básicas las 
que crean el problema. 
 Ésa es la razón por la que los Cinco Pasos para la Paz tienen que ver con Dios y con el espíritu, 
no con el cuerpo. 
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6 
 
 
 
Está bien, ya lo entendí. Estoy convencido. Entonces regresemos a eso. En realidad nunca comentamos 
esos Cinco Pasos para la Paz. ¿Podemos analizarlos? 
 Sí. Pueden elegir dar esos pasos ahora si lo que desean lograr es cambiar su mundo y la dirección 
autodestructiva hacia la que está avanzando. Declaren esto: 
 1. Reconozco que algunas de mis antiguas Creencias sobre Dios y la Vida ya no funcionan. 
 2. Reconozco que hay algo que no entiendo sobre Dios y la Vida, cuya interpretación podría 
modificarlo todo. 
 3. Estoy dispuesto a concebir nuevas comprensiones de Dios y la Vida, comprensiones que 
podrían producir un nuevo modo de vida en este planeta. 
 4. Estoy dispuesto a explorar y examinar estas nuevas comprensiones y, si están de acuerdo con 
mi verdad y conocimiento interiores, a ampliar mi sistema de creencias a fin de incluirlas. 
 5. Estoy dispuesto a vivir mi vida como una demostración de mis creencias. 
 Bueno, demos el primero. Hay mucha gente que no está en absoluto dispuesta a admitir que sus 
creencias no funcionan. En particular sus creencias religiosas. De hecho, afirman que un poquito de la 
Religión de los Tiempos Antiguos es exactamente lo que este mundo necesita ahora. Que todo funcionaría 
a la perfección si tan sólo comenzáramos a escuchada, obedecerla y hacer lo que dice. 
 Sí. A un grupo de creyentes religiosos que han dicho esto se les conoce como “fundamentalistas”. 
Éstos son lo que algunos han llamado “puristas religiosos': que creen que el camino hacia delante es el 
camino hacia atrás, hacia las palabras originales y exactas de la Sagrada Escritura -cualquiera que sea 
la Escritura en la que crean- para leerla al pie de la letra y aplicarla literalmente. 
 Hay fundamentalistas en cada movimiento de fe. 
 ¿Tienen razón? ¿El mundo sería mejor si tan sólo escucháramos esas palabras exactas y las 
obedeciéramos? 
 La primera dificultad es que escucharlas no es suficiente. Tienen que interpretarlas -y al momento 
en que lo hacen, se convierten en quien decide lo que significan. En ese momento dejan de ser la Palabra 
de Dios. Son sus palabras sobre la Palabra de Dios. Y todo el mundo ha dado por hecho que ustedes 
saben de lo que hablan. Por supuesto, simplemente no hay manera de saberlo, por lo tanto, los demás 
tienen que confiar en su palabra. 
 Varias religiones intentan otorgar infalibilidad sobre escrituras o autoridad suprema sobre 
individuos en posiciones de liderazgo espiritual para soslayar este problema. 
 ¿No han hecho los católicos romanos esto con el Papa? 
 Sí. La teología católica romana proclama que el Papa, al actuar como maestro supremo, y en 
ciertas condiciones -al hablar ex cathedra, o “desde su púlpito ''-, no puede equivocarse cuando enseña 
en materias de fe o moral. 
 ¿Y acaso en el Bhagavad-Gita no hay algunas afirmaciones acerca de que las palabras atribuidas al 
Señor Krishna son infalibles? 
 Es verdad que en el Bhagavad-Gita, Arjuna dice al Señor Sri Krishna que acepta que lo que dice 
es completamente perfecto. 
 “Sarvam etad rtam manye” son las palabras exactas o, “Acepto que todo lo que Tú dices es 
verdad”. 
 ¿Y acaso los musulmanes no proclamaron que el Corán es infalible, y también confirieron 
infalibilidad a los ulama –maestros religiosos y “eruditos” en la umma, o comunidad? 
 Por supuesto. En el Islam se le otorga amplia autoridad al ulama en materias de dimensión tanto 
moral como temporal en la vida de los musulmanes desde su nacimiento hasta su muerte. 
 ¿No se tiene también la idea, en algunas interpretaciones del Islam, de que los musulmanes deben 
seguir siempre el camino de la mayoría de la comunidad, a la que el Corán ha asignado una misión y 
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ordenado aceptar un reto, y de quienes se dice están siempre protegidos por la mano de Dios -y, por lo 
tanto, se les ha otorgado infalibilidad? 
 Veo que le has echado un ojo a la teología comparativa. 
 Sí. 
 ¿Y qué has concluido? 
 Que ningún ser humano es infalible, y que asignar infalibilidad a alguna persona o grupo puede ser 
muy peligroso. Veo que la doctrina de infalibilidad -la idea de que “siempre tenemos razón”- conduce 
invariablemente a que el otro esté equivocado. Produce desavenencia y conflicto. También puede producir 
cierta arrogancia, que es lo opuesto a la humildad que supuestamente es el fundamento de todas las 
religiones. 
 En realidad lo ha hecho. 
 Pero tengo curiosidad. ¿Qué le dirías a la gente que afirma que seguir las palabras de su Escritura 
Sagrada al pie de la letra, e interpretarlas literalmente es el único camino? 
 Les pediría darse cuenta de que esas palabras fueron escritas en una época diferente y en un lugar 
y circunstancia muy diferentes. Les advertiría que, aunque estas enseñanzas tuvieron como base un 
conjunto firme de principios, interpretar ahora sus palabras literalmente, en vez de tratar de entender el 
principio subyacente que revelan, podría conducir, al final, a una falsa interpretación 
y, en el peor de los casos, a una pérdida de la sabiduría original en la que se basaban. 
 Invitaría a los humanos a explorar si acaso no se obtendrían más beneficios de las enseñanzas 
originales de todas las tradiciones de la fe si se las enmarcara en el contexto de una sociedad en 
constante evolución. 
 En otras palabras, a permanecer abiertos a la posibilidad de nuevas interpretaciones que nos 
permitirían aplicar mejor la antigua sabiduría a la vida contemporánea. 
 Exacto. 
 Finalmente le diría a la gente de todas partes: Crean lo que deseen, sigan su corazón y su alma 
hacia donde los lleven, pero no busquen imponer sus puntos de vista a otros -y, por supuesto, no intenten 
hacer lo por la fuerza. 
 ¿Y si insisten en que la suya es la única “manera correcta” de vivir? ¿Y si piensan que se les exige 
que hagan vivir a otros de la misma manera? 
 Les preguntaría: ¿Quién se los exige? 
 ¿Y si respondieran que “Dios”? 
 Les diría, “Me han malinterpretado. No les pido hacer eso. No quiero que lo hagan. Nunca le 
daría el libre albedrío a la gente sólo para que ustedes se lo quitaran”. 
 Ésa es una afirmación poderosa. Es muy impactante, porque hasta los fundamentalistas radicales 
creen en la doctrina del Libre Albedrío. Ahora, quiero entender algo, y tengo que tener un “caso 
específico” para poderlo hacer. 
 Adelante. 
 ¿Cómo pueden religiosos fundamentalistas como los talibanes de Afganistán exigir que las mujeres 
se cubran de la cabeza a los pies con una burka, y que todos los hombres lleven la barba de cierto largo, 
decir a las mujeres que no pueden salir de sus casas sin un pariente masculino de la misma sangre, que no 
pueden trabajar y que las niñas no pueden ir a la escuela hasta que ellos vuelvan a diseñar el programa de 
estudios para enseñarles sólo lo que se supone que deben oír? No lo entiendo. Trato de entenderlo y no lo 
logro. 
 Hay escritos en el Corán y en el Hadith que se pueden interpretar que respaldan todos estos 
preceptos. 
 Pero son exigencias represivas. ¿Por qué pedirían tales cosas? 
 Las sociedades represivas han existido desde los inicios de la historia registrada. Las exigencias y 
las restricciones de quienes dirigen tales sociedades no se basan en la voluntad de Dios, sino en lo que 
los líderes religiosos sostienen que son las “Leyes de Dios': basados en sus propios temores de que la 
libertad completa permitiría a la gente desviarse del camino que tales líderes desean que siga. Y, de 
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hecho, probablemente muchas personas seguirían otro camino por la simple razón de que lo preferirían. 
Sin embargo, en una sociedad represiva no hay lugar para las preferencias personales. Y en una sociedad 
represiva basada en los principios de una religión organizada, sólo hay lugar para las preferencias de 
Dios. 
 ¿Pero quién puede decir que realmente las conoce? 
 Los líderes y maestros de cada sociedad represiva. ¡Sólo pregúntales! 
 Sin embargo, ¿qué clase de líder guía por la fuerza? y, ¿qué clase de maestro debe usar la fuerza 
para convencer a sus estudiantes sobre la sabiduría de sus enseñanzas? 
 Y, ¿qué clase de sociedad no permitiría a sus propios miembros ser educados o expuestos a  
pensamientos diferentes a aquellos con los que ella está de acuerdo? 
 ¿Acaso ésta no es una sociedad que vive en el miedo extremo? ¿Angustiada porque una vez oídos 
esos pensamientos diferentes pudieran resultar más atractivos? ¿Y una sociedad temerosa, con qué 
herramienta podría modelarse a sí misma si no con el mismo miedo? 
 Sin embargo, no sorprende que surjan sociedades humanas como éstas, pues es así como ustedes 
imaginan que es el reino de Dios. 
 Imaginan que Dios les exige que lo amen o de lo contrario. .. Les exige que acepten sus 
enseñanzas sino no... Les exige que se comporten de cierta manera o de lo contrario... 
 Sólo un Dios miedoso haría esto. Un Dios amoroso nunca lo haría. Un Dios amoroso nunca 
tendría que hacerla, pues el amor engendra su propia lealtad, mientras el miedo la rechaza. 
 Sin embargo, si Dios se comporta miedosamente y usa el miedo para obtener lo que quiere y 
necesita, ¿no tendrían ustedes que hacerla también? y, por supuesto, ¿no deberían hacerla en Su 
Nombre? 
 Éste es el círculo de la lógica que han creado y ustedes mismos han quedado atrapados en él. Es 
un círculo vicioso, y están experimentando lo que tiene de vicioso en este momento en su planeta. 
 ¡Lo sé! Por eso te pido ayuda. Dinos qué hacer. Todos queremos la paz. Todos queremos poner un 
hasta aquí a la tristeza, al sufrimiento y a los asesinatos que cometemos contra los demás y no parecemos 
capaces de detener. Buscamos un mundo nuevo. Dinos qué es lo que funcionará. 
 Por favor. 
 Te lo he dicho. Primero debes reconocer que lo que hacen ahora no funciona. 
 Y no es sólo su religión lo que no funciona. Tampoco lo hacen sus estructuras políticas ni sus 
sistemas económicos ni sus programas educativos. 
 Ninguna de las construcciones que han colocado en su sociedad la están sosteniendo, por el 
contrario, la están hundiendo. 
 Todas estas estructuras están firmemente basadas en creencias que no reflejan la realidad. Ya no 
les sirven. Libérense de ellas. 
 ¿Liberamos de ellas? ¿Deshacemos de todo lo que hemos hecho para crear la civilización? 
 Lo que han creado no es civilización. Es todo menos “civilizado”. 
 Sin embargo, no digo que se “deshagan de todo”. No digo que destruyan las 'estructuras de su 
sociedad. Cuando afirmé: “Libérense de ellas': me refería a algunas de las creencias que han creado las 
estructuras de su sociedad en su forma actual. 
 Ésas son las que tienen que cambiar. 
 No destruyan las estructuras políticas, económicas y educativas; añádanles, altérenlas, 
mejórenlas. 
 ¿Incluso nuestras religiones? 
 En especial sus religiones. 
 Están invitados a crear una nueva manera de experimentar sus religiones examinando 
profundamente la sabiduría que hay en el/as, para después utilizar esa sabiduría a fin de moldear una 
nueva expresión de la naturaleza espiritual de ustedes. 
 Están invitados a abrirse a nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevas revelaciones cuando 
exploren esta nueva expresión espiritual. 
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 Entonces necesitamos de una revisión completa, ¿verdad? 
 Si lo que eligen es lo que dicen que eligen -un mundo que viva en paz, armonía y felicidad- la 
respuesta es sí. 
 Deben remodelar su mundo y su sociedad a todos los niveles. 
 El universo los invita ahora a recrearse a ustedes mismos, en la próxima y más grande versión de 
la más grandiosa visión que hayan tenido sobre Quiénes Son. 
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Todo eso suena completamente imposible. Lo siento. Odio ser un aguafiestas, pero no veo cómo podamos 
lograr esto. 
 ¿Estás dispuesto a hacerlo? 
 Sí, pero es que suena abrumador. 
 Ahora estás abrumado. 
 Es sólo cuestión de elegir por qué estás abrumado: por las condiciones actuales, las que podrían 
destruir sus vidas, o por las ideas magníficas que podrían recrearlas. 
 Bueno, si lo pones de esa manera... 
 Ésa es la única manera de ponerlo, porque así es como es. 
 Ésa es la pregunta que se le hace a toda la humanidad en este momento. 
 ¿QUÉ ELIGEN QUELOS ABRUME? 
 ¿Desean que los abrume algo que viene hacia ustedes o algo que viene de ustedes? 
 Tienes razón, todo esto “suena abrumador”. Se supone que debe ser abrumador. Con esta fuerza -
la fuerza de las ideas, el poder de las nuevas creencias- ustedes pueden abrumar toda la negatividad del 
mundo. 
 Bueno, odio volver a sacar esto a colación, pero es que eso es lo que la religión organizada dice 
que puede hacer. No quiero extenderme en este punto, pero hay quienes creen que la razón por la que 
nuestros esfuerzos no han tenido éxito en crear la vida que queremos en este planeta no es que la religión 
nos haya fallado sino que nosotros le hemos fallado a ella. 
 Bueno, echémosle un vistazo. 
 La religión organizada ha existido durante miles de años. Ha tocado muchas vidas  deforma 
individual, pero en su sociedad colectiva ha cambiado poco. Como grupo todavía se están enfrentando a 
los problemas de un principio: codicia, envidia, enojo, cerrazón, desigualdad, violencia y guerra. 
 La mayoría de las religiones organizadas no los han apartado de esas conductas, más bien los han 
conducido a ellas. En algunos casos en realidad las han justificado, incluso con su Propio ejemplo. 
 Se esperaba que la Religión acercara su mundo a Dios, que creara un sentimiento de comunión 
con lo divino. Sin embargo, muchas religiones organizadas no lo hicieron. Tocaron algunas vidas 
individuales en ese sentido, pero su sociedad colectiva no experimenta comunión con Dios sino 
alejamiento; no unidad con Dios, sino separación. En algunos casos la religión organizada es la que 
realmente enseña a separarse de Dios. 
 Se esperaba que la Religión acercara a la gente una con otra, que produjera un sentimiento de 
comunidad e integración. Sin embargo, muchas religiones organizadas no lo hicieron. Tocaron algunas 
vidas en este sentido, pero su sociedad colectiva ha experimentado exactamente lo opuesto. De hecho, en 
algunos casos la misma religión organizada es la que predica contra la comunidad y la integración, con 
el argumento de que Dios nunca tuvo la intención de que las diferentes razas, culturas y nacionalidades 
se mezclaran, y mucho menos que se casaran y procrearan entre ellas. 
 Se esperaba que la religión trajera a su mundo un mayor sentimiento de alegría y libertad, pero en 
muchísimos casos no lo hizo. De hecho, algunas instituciones se han ocupado más de atar, poner grilletes 
y coartar al espíritu humano, presentándole largas listas de lo que se debe o no hacer, se debe o no vestir, 
se debe o no comer, se debe o no pensar, se debe o no disfrutar.  
 Por supuesto, algunas religiones organizadas han cargado de culpa a muchas de las alegrías 
humanas al proclamar que mucho de lo que ustedes aman es malo. El dinero es malo, el poder es malo, el 
sexo es malo, la música y el baile son malos, en algunos lugares hasta ser visto es malo. ¡Cúbrete! 
¡Escóndete! ¡Protégete! ¡Avergüénzate de ti mismo! 
 Éstas han sido las lecciones de muchas de sus religiones. Éstas han sido sus enseñanzas. No 
obstante, el verdadero mensaje de Dios no es la vergüenza, la intolerancia, la exclusividad, la separación, 
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el sometimiento. El verdadero mensaje de Dios es la alegría, la aceptación, la unidad, la libertad y el 
amor incondicional. 
 Casi todos los asesinatos, la dominación, la represión y el terror en su planeta se han perpetrado 
bajo la bandera de la religión organizada y en el nombre de Dios. Los doscientos años de cruzadas 
cristianas, durante los cuales la gente fue asesinada brutalmente en el nombre de Cristo, son un excelente 
ejemplo. 
 Sí. El expresidente Bill Clinton dijo en un discurso a los estudiantes de la Universidad de 
Georgetown en noviembre de 2001, que el terrorismo internacional de hoy, que sólo hasta entonces había 
alcanzado a Estados Unidos, databa de miles de años atrás. 
 “En la primera cruzada -afirmó el Señor Clinton-, cuando los soldados cristianos tomaron 
Jerusalén, lo primero que hicieron fue quemar una sinagoga con 300 judíos adentro, después procedieron a 
matar a cada mujer y niño musulmanes en el Monte del Templo. Puedo asegurarles que esta historia 
todavía se cuenta en el Medio Oriente, y que aún estamos pagando por ello.” 
 Esta clase de locura religiosa todavía continúa hasta hoy, cuando ustedes matan con la 
exhortación de: “¡Alá es grande!” La enorme ironía y la inmensa tristeza es que algunos humanos ni 
siquiera ven la contradicción. 
 Éste es el efecto que sus religiones organizadas exclusivistas, punitivas y que siempre quieren 
tener la razón, han tenido en ustedes.  No han resuelto nada. De hecho, han agrandado los Problemas 
que pretendían resolver. 
 Pero la religión ha hecho mucho bien al mundo. Mira su trabajo caritativo, mira los millones de 
vidas que ha tocado de manera positiva. . 
 Por supuesto, la religión ha hecho bien al mundo. Como una mano que ayuda y como un agente de 
cambio en las vidas de los individuos, ha producido muchas bendiciones. Como una fuerza para la 
evolución social, sin embargo, no lo ha hecho muy bien. 
 ¿Por qué sus religiones organizadas han sido tan particularmente ineficaces para provocar un 
mejoramiento general de los principios, las motivaciones y los modus operandi? ¿Por qué han fracasado 
de una manera tan total en producir cualquier cambio significativo en la conciencia masiva mundial? 
 Éste es el asunto en el que la humanidad haría bien en ocuparse. Sin embargo, es la Pregunta que 
les da miedo hacer. 
 ¿Y si la hacemos? 
 Encontrarían que requiere esfuerzo. La mayoría de las religiones organizadas han sido sinceras 
en sus intentos de provocar el cambio social y una nueva manera de vivir. 
 Es por falta de comprensión. Y por necedad. 
 La mayoría de las religiones organizadas no han cambiado su punto de vista básico durante siglos 
y, en algunos casos, durante milenios. 
 Déjame volver a decir esto, para que puedan apreciar toda su repercusión. 
 Dije que no se ha introducido una nueva idea significativa en la mayoría de las principales 
religiones organizadas en cientos y miles de años. 
 Desde luego, la sola idea de “nuevas ideas” es un anatema. 
 Esta conversación, la que tienes ahora, se atreverá a presentar nuevas ideas. ¿Te atreves a 
analizar las?¿Tienes el valor de exponerte a nuevos pensamientos sobre el tema de Dios, aunque creas 
que podrías no estar de acuerdo con ellos? 
 Sus religiones más grandes y sus líderes se niegan resueltamente. No pueden reconocer que tal vez 
haya algo que no sepan, cuyo conocimiento Podría cambiarlo todo. 
 No obstante, es cierto que aunque ellos insisten en que tienen todas las respuestas, la religión no 
proporciona ninguna. 
 Y así, ahora ustedes enfrentan una interrogante fundamental. Ésta es otra forma de hacer la 
Pregunta planteada antes, la pregunta que enfrenta toda la humanidad en este momento. 
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 ¿Avanzarán hacia nuevos e inexplorados mares?¿O permitirán que la marea de los 
acontecimientos los arroje de nuevo hacia las profundidades rocosas, contra las cuales ya se han 
estrellado sus esperanzas miles de veces? 
 ¿Regresarán a las palabras y frases exactas, a las interpretaciones al pie de la letra y a las 
aplicaciones literales de sus religiones antiguas, como los fundamentalistas de cada religión los 
obligarían a hacer, o se atreverán a explorar, sugerir, proponer y crear una nueva espiritualidad-una que 
no rechace todo lo antiguo, sino lo mejore-, llevando a la humanidad a cumbres más altas? 
 ¿Tienen el valor de dar los Cinco Pasos para la Paz? 
 ¿Qué pasa si digo que estoy listo?¿Qué si digo que puedo admitir que muchas de nuestras 
creencias -no sólo las religiosas sino también muchas de nuestras ideas sobre economía, política, 
educación, filosofía, y mucho de nuestra cultura- ya no funcionan? ¿Qué pasa? 
 Entonces estás listo para explorar lo que podría funcionar. 
 Entonces estás listo para nuevas revelaciones. 
 Entonces estás listo para construir un nuevo mañana. 
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De acuerdo, el Paso 1 de los Cinco Pasos para la Paz es admitir lo que acabo de admitir. El paso 2 es 
reconocer que hay algo que no entiendo sobre Dios y la Vida, cuya comprensión podría cambiarlo todo. 
Muy bien, estipulo eso. No sé todo sobre la Vida. No entiendo todo sobre Dios. 
 Tal vez tú no, pero algunas personas creen que ellas sí lo saben todo, y lo mismo dicen muchas de 
sus religiones. 
 ¿Estás dispuesto a ver eso? ¿Estás dispuesto a ser una fuerza y una fuente, a tu manera, en tu 
propio rincón del mundo, que produzca un cambio en estas creencias? 
 Creo que podría serio. Una Fuerza y una Fuente. Me gusta. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo serio? Ésa 
es la pregunta. 
 En primer lugar, debes elegir serlo. Debes elegirte. Es una cuestión de auto selección. Debes 
decidir que eso es quien tú eres. 
 Luego, debes decidir demostrar tu decisión sobre ti mismo cada hora de cada día. Debes entender 
que cada acto es un acto de autodefinición. 
Todo lo que piensas, dices y haces te define, proclama tu elección sobre ti mismo. . 
 La Vida es un transmisor de decisión. Transmite al mundo las decisiones que has tomado sobre ti 
mismo. Dice a la gente lo que has decidido acerca de quién eres, y quiénes son ellos, por qué estás aquí y 
por qué piensas que ellos están aquí, y lo que la vida misma es. 
 Esas decisiones tienen más repercusión de la que podrías suponer. 
Tocan a la gente de maneras que van mucho más allá de lo que te podrías imaginar. 
 Sin embargo, no se comienza por tratar de cambiar al mundo. Se comienza por tratar de cambiar 
el yo. Cambia el yo y también lo hace tu mundo interior. Y cuando tu mundo interior cambia, el mundo 
exterior que tocas también cambia, poco a poco. Y cuando el mundo exterior que tocas cambia, el mundo 
que él toca también cambia, así como el mundo que él toca. Esto se propaga hacia afuera, hacia afuera y 
hacia afuera, como una onda en un estanque. 
 Sí, he escuchado esa analogía antes. Y tal vez haya llegado el momento de hacer olas, de romper la 
calma. 
 Sí, si no es ahora, ¿cuándo será? Y si no lo haces tú, ¿quién lo hará? 
 Claro que ahora lo veo. Veo que debo involucrarme. Yo, personalmente. 
No puedo sentarme a esperar que otros resuelvan el problema. Ninguno de nosotros podemos. Ya no 
podemos damos ese lujo. El tiempo es esencial. 
 Tienes razón. 
 Podría comenzar intentando cambiar la parte de mí que no cree que tengo que desempeñar algún 
papel en la creación del mundo colectivo exterior que todos habitamos. Podría cambiar mis creencias 
internas sobre ese mundo, sobre la Vida y sobre Dios. 
Entonces podría hablar con los líderes religiosos de mi comunidad. Todos podríamos hacerlo. Podríamos 
ir con nuestros líderes espirituales locales y pedirles que se sentaran con nosotros –sentamos unos con 
otros por puro gusto- para hablar acerca de estas cosas. 
 Sé de un caso en mi propia comunidad de AsWand, Oregon, en el que un líder espiritual local 
musulmán estaba escuchando a un ministro cristiano de la comunidad decir cosas terribles e inexactas 
sobre su fe en sermones a su congregación. El musulmán llamó a la oficina del ministro para solicitar una 
reunión, pero ni siquiera le devolvieron la llamada. Sin embargo, se negó a darse por vencido. Llamó 
todos los días, luego cada hora, pidiendo gentilmente al ministro que se sentara a hablar con él. 
Finalmente, un laico de la iglesia habló con él en una reunión personal por algunos momentos. 
Sin embargo, el ministro nunca lo hizo. Se negó. Se ha negado hasta hoy. 
 ¿Qué les dirías a tus líderes religiosos locales si lograras que se reunieran contigo? 
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 Les hablaría de una conversación que tuve no hace mucho con SirJohn Templeton -él es quien creó 
el Premio Templeton de Religión-, en la cual le pregunté qué creía que más necesitaba el mundo en estos 
momentos. Sir John dijo: “teología de la humildad”. Cuando le pregunté qué era eso, qué significaba, 
contestó: “Es una teología que reconoce que no tiene todas las respuestas. Necesitamos una teología que 
esté dispuesta a seguir haciendo preguntas.” 
 Sir John es muy sabio. 
 Sin embargo, me pregunto si se puede encontrar alguna forma para convencer a alguna de las 
principales religiones del mundo de que no tiene todas las últimas respuestas. Esas religiones se basan en 
su convicción de que las respuestas son suyas. Afirman que tan sólo debemos escucharlas. ¿Qué les 
diríamos a nuestros ministros  locales, nuestros rabinos locales, a miembros del clero de todas las 
religiones en nuestra comunidad, si dijeran eso? 
 Pregúntales si observan que las personas que escuchan las enseñanzas de las principales 
religiones organizadas están en paz. ¿O son las personas que han escuchado las que se sienten enojadas y 
son intolerantes, rígidas y abusivas y las que han participado en demasiadas guerras? 
 Pregúntales: ¿Quién ha estado en la guerra en Irlanda? ¿Quién ha estado en la guerra en el 
Medio Oriente? ¿Quién ha estado en constante conflicto en los Balcanes, en la frontera india-paquistaní, 
en Afganistán? ¿Quién ha sembrado las semillas de intolerancia hacia los homosexuales, de la 
desigualdad de las mujeres, de la discriminación contra las minorías en Estados Unidos? 
 Sin embargo, date cuenta de que la bandera de la religión organizada no es la única bandera que 
ondea en muchas de las contiendas de la humanidad. También está la bandera del nacionalismo. Por lo 
tanto, también debes hablar con tus líderes políticos locales. 
 Dijiste que el problema no es político ni económico, sino espiritual. 
 Así es. Son sus actuales comprensiones espirituales las que crean y respaldan sus presentes 
construcciones políticas y económicas. Por lo tanto, reunirse con líderes religiosos tiene sentido, como 
también reunirse con líderes políticos y empresariales, pues sus comprensiones espirituales dirigen la 
maquinaria de su política y su economía. 
La política es su espiritualidad, demostrada. 
Así como la economía. 
 Por lo tanto, involucra a la comunidad entera, no sólo a tu comunidad religiosa, en exploraciones 
de una nueva espiritualidad que pueda cambiarlo todo. 
 ¡Qué buena idea! Tal vez ciudadanos comunes y corrientes de las ciudades y pueblos del mundo 
puedan crear un movimiento informal, reuniéndose para ver lo que se puede hacer en sus propias 
comunidades para sembrar las semillas de la paz, luego invitando a sus propios líderes locales religiosos, 
políticos y empresariales a venir y comenzar a dialogar con ellos -y, más importante, unos con otros- 
sobre todo esto. 
 Tal vez podamos cambiar algunas creencias -o al menos hacer que la gente comience a pensar, que 
comience a buscar algunas nuevas ideas. 
 Ah, ¿pero cuáles serían las nuevas ideas? Ésa es la cuestión. Hemos estado buscando maneras de 
resolver nuestros dilemas durante siglos. ¿Qué es lo que no entendemos sobre Dios y sobre la Vida, y cuya 
comprensión podría cambiado todo? 
 Yo mismo he tratado de pensar lo que diría si me hicieran estas preguntas. ¿Qué idea nueva podría 
ofrecer para que la gente la pensara, qhé nuevo pensamiento para que los humanos lo consideraran? 
 Necesitamos alguna guía, así como perspicacia y un nuevo ángulo desde el cual abordar todo esto. 
 ¿Qué es lo que no entendemos sobre Dios y sobre la Vida? 
 ¿Estás realmente listo para alguna introspección? ¿Estás en verdad preparado para ver las cosas 
desde un nuevo ángulo? ¿En realidad quieres saber lo que no comprendes? 
 Sí. 
 Bueno, aquí vamos. Y recuerda que esto no será fácil de aceptar para algunos. 
 Entiendo. Adelante. Al menos tendremos algo nuevo sobre qué platicar. Hablar, hablar y hablar 
sobre las antiguas teologías de las mismas antiguas maneras no nos ha conducido a ninguna parte.  
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Estamos caminando en círculos. Mientras tanto, nos matamos unos a otros, pues las antiguas teologías no 
han logrado detenemos. 
 Claro. Aquí tienes la verdad que no entienden: 
 Su civilización entera -su religión, su política, su economía, sus estructuras sociales, todo- se basa 
en falacias. 
 Bueno, eso podría iniciar una conversación. Supongo que éstas son las falacias de las que hemos 
estado hablando hasta aquí. 
 Sí. Son las cinco falacias sobre Dios y las cinco falacias sobre la Vida que se han convertido en 
firmes creencias sostenidas por los seres humanos. 
 Las Cinco Palacias Sobre Dios han producido la religión organizada, y las Cinco Palacias Sobre 
la Vida han producido el nacionalismo. 
 Éstas son las dos causas de que su mundo haya permanecido en un estado de agitación constante 
durante siglos. 
 Muy bien, ¡entonces puedo decide a la gente que no deberíamos tener religiones y que no 
deberíamos tener naciones! ¿Olvidé algo? 
 Eso no fue lo que dije. 
 Pues suena así. 
 Entonces no has escuchado.  
 No he dicho nada de abolir las religiones ni de abolir las naciones. Aunque las religiones 
organizadas y el nacionalismo han sido las dos principales causas de turbulencia en la Tierra, también es 
cierto que las religiones, el nacionalismo y las culturas y tradiciones proporcionan a los humanos un 
sentido de identidad y comunidad. 
 En otras palabras, en la religión y el nacionalismo hay algunas cosas que funcionan y otras que 
no. Jamás sugeriría abolir sin más ni una ni otra. 
 Éstas no son cosas que “no deberían tener”. Sin embargo, lo que está claro es que ahora deben 
mejorar-no eliminar, sino mejorarla manera en que experimentan y expresan sus identidades religiosas y 
nacionales si verdaderamente desean crear un mundo en el que los humanos vivan en paz, armonía y 
felicidad. 
 ¿Y cómo podemos hacer esas mejoras? 
 Una manera sería fijarse en las falacias en las que se basan sus actuales creencias sobre Dios y la 
Vida. Esto sólo puede suceder si tú, y las demás personas con quienes charles de esto, dan los Cinco 
Pasos para la Paz. 
 Entonces ésa podría ser nuestra primera tarea -ver si podemos hacer que todos en nuestra esfera de 
influencia, nuestros líderes locales religiosos, políticos y empresariales, estén de acuerdo en dar los Cinco 
Pasos para la Paz. 
 ¿Crees que puedes hacerlo? 
 Puede que no sea fácil. 
 Es un inicio. Es un lugar para iniciar. Ni siquiera puedes comenzar a tratar de mejorar cosas si no 
estás de acuerdo en que hay algo que necesita mejora. No puedes hacer que funcione lo que no está 
funcionando si no estás de acuerdo en que no está funcionando en este momento. 
 En este momento la vida en su planeta -y la creencia en la que se basa- no está funcionando. No si 
lo que quieren experimentar es lo que dicen que quieren experimentar. Sin embargo, si no pueden ponerse 
de acuerdo en que las cosas están mal, están perdidos, y no hay nada que puedan hacer. 
 Bueno, lo voy a intentar. Voy a promover los Cinco Pasos para la Paz. Los voy a publicar. Voy a 
pedir al público que comente sobre ellos. Voya generar apoyo para discutirlos en nuestras comunidades. 
 Incluso puedo anunciar un diálogo o conferencia de los Cinco Pasos para la Paz e invitar a líderes 
locales. Haré una invitación pública. 
Trataré de hacerlo irresistible. 
 Esto es activismo espiritual, y creo que es lo que más necesitamos en este momento. Necesitamos 
comenzar con un diálogo abierto y honesto sobre nuestros respectivos puntos de vista. Necesitamos lograr 
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que sea correcto disentir, criticar, hacer preguntas -y poner en tela de juicio las respuestas que obtenemos 
al hacerlas. 
 Muchas de nuestras mismas religiones sofocan esa discusión y debate. Mientras en la mayoría de 
los círculos cristianos en la actualidad se admite que no debe tomarse literalmente cada palabra de la 
Biblia, muchos cristianos fundamentalistas siguen creyendo que la Biblia es la pura y absoluta palabra de 
Dios, de la a la z. 
 En la tradición islámica ni siquiera existe algo parecido al “fundamentalista”. Todos los fieles 
musulmanes profesan creer que el Corán, tal como fue revelado a través de Mahoma, es la palabra de Dios 
pura y absoluta, de la a a la z. Nadie puede desviarse. Cualquiera que no se adhiere a esta creencia es 
considerado apóstata. 
En algunos lugares tal apostasía es castigada con la muerte. 
 Habrá quienes piensen que exagero cuando digo esto, pero el hecho es que algunos seguidores 
religiosos se han agotado en discutir sobre pronombres. Nuestras desavenencias sobre Dios se han vuelto 
tan triviales, que nos imaginamos a nuestro Dios como insignificante, tanto que una firma publicitaria de 
Estados Unidos ha provocado una tormenta de fuego tan sólo por publicar una Biblia en la que se intentó 
que el género fuera neutro. 
 La escritora Cathy Lynn Grossman informó sobre ese acontecimiento en marzo del 2002 en el USA 
Today bajo el título: UNA GUERRA SAGRADA DE PALABRAS. Grossman informa que “una nueva 
traducción 'exacta en género' del Nuevo Testamento” –llamada Nueva Versión Internacional de Hoy y 
publicada por una compañía llamada Zondervan- “está provocando el furor de los creyentes que ven cada 
palabra sagrada como un adoquín en el camino hacia Jesús y la salvación”. 
 El artículo de Grossman continúa diciendo que la nueva Biblia “está entretejida de revisiones en 
las que se sustituyó ellos por él y niños por hijos desde Mateo hasta la Revelación. Scott Bolinder, 
presidente de Zondervan” ¡proclama que 'la nueva Biblia honra los principios bíblicos', sin embargo, 
muestra a los lectores de hoy que 'la Biblia no es sólo para muchachos'. 
 “No obstante, críticos como James Dobson, fundador del ministerio conservador Enfoque sobre la 
Familia, dice con sordina: 'La masculinidad deseada por los autores de la Escritura viola el Evangelio al 
oscurecer la paternidad de Dios'... 'Y la verdadera identidad de Jesucristo.'“ 
 La reportera Grossman resume el punto de vista de muchos de esos críticos: “Métete con la Biblia 
y te estarás metiendo con Dios”. 
 La Biblia con género neutro, sostienen tales críticos, podría “sacar a creyentes inocentes y recién 
convertidos del camino hacia la vida eterna...”, escribe Grossman. 
 Según el artículo, los críticos afirman que el problema es que “cambiar pronombres en el texto 
bíblico implica que algo estaba equivocado en el original” -y “entre evangélicos simplemente nunca se 
dice que la Biblia está equivocada”-, se citó a Nancy Amuerman del Instituto de Seminarios para la 
Investigación de la Religión de Hartford. 
 El artículo también cita a R. Albert Mohler Jr., presidente del Seminario Teológico Bautista del 
Sur, cuando dice que “Capitular ante los traicioneros vientos de la cultura popular sería un insulto al 
carácter mismo de la Biblia como la eterna, infalible y perentoria palabra de Dios”. 
 ¿De qué clase de insulto hablamos aquí? El artículo de la reportera Grossman ofreció un ejemplo. 
El texto de Juan 11:25 en la Nueva Versión Internacional de Hoy. .. 
 “Aquél que cree en mí vivirá aunque muera, y quien viva y crea en mí nunca morirá”. 
 ...Se ha cambiado por... 
 “Cualquiera que crea en mí vivirá, aunque muera, y quien viva y crea en mí nunca morirá.” 
 Grossman presenta otros ejemplos, en los que incluye un cambio en Tito 2:12 donde, al explicar 
con detalle la enseñanza de Pablo, las Biblias más antiguas dicen que la gracia de Dios que trae la 
salvación “ha aparecido a todos los hombres”, mientras la controvertida nueva traducción dice que esta 
gracia “ofrece salvación a toda la gente”. 
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 Ahora bien, no estoy seguro de que tales cambios constituyan un “insulto al carácter mismo de la 
Biblia”, de lo que sí estoy seguro es que justo este tipo de disputa petulante sobre la “infalible” palabra de 
Dios es lo que produce tantas conductas equivocadas de los humanos.  
 “Precisión y fidelidad a la palabra de Dios siempre es la base de la moral superior”, dice Susan 
Harding, una antropóloga de la Universidad de California, Santa Cruz, identificada en el artículo de 
Grossman del USA Today como una escritora sobre lenguaje y política fundamentalista. El artículo dice 
que la Sra. Harding afirmó que los cambios de género en la Biblia, como los citados anteriormente, crean 
“la resbalosa pendiente a la perdición”. 
 Entonces, allí lo tenemos. Nos iremos al Infierno si cambiamos los pronombres de la Biblia de “él” 
a “ellos”. 
 La cita de Harding concluye: “no se puede tener una comunidad de creyentes que literalmente no 
se ponen de acuerdo en lo que dice la Biblia”. 
 Con todo respeto, yo disiento. Observo que cuando tenemos una comunidad de creyentes que no 
está en desacuerdo con algo es cuando estamos en grandes problemas. 
 Lo que necesitamos es un diálogo abierto sobre las revelaciones de Dios, sobre las verdades de la 
Vida, sobre quiénes somos y quiénes elegimos ser y cómo podemos llegar a donde queremos ir como 
sociedad humana. 
 La conversación que mantenemos aquí es un buen ejemplo de un diálogo abierto y franco. 
Compártelo con otros, para que sepan la clase de cosas que se han dicho. 
 Ahora bien, a través de nuestra charla aquí, tú, tú mismo has dado los primeros dos pasos para la 
paz. Has admitido que tus antiguas creencias ya no funcionan y has reconocido que hay cosas que no 
entiendes sobre Dios y sobre la Vida, cuya comprensión lo cambiará todo. ¿Estás listo para dar el tercer 
paso? 
 Veamos... El paso 3 es elegir estar dispuestos a concebir una nueva comprensión de Dios y la 
Vida. De acuerdo, estoy dispuesto a que eso ocurra. 
 ¿Estás dispuesto? ¿En realidad lo estás? 
 Esta idea es muy amenazadora para algunas personas. Que cualquier persona que esté viva pueda 
concebir una nueva comprensión de Dios y la Vida que valga la pena tomarse en cuenta, estremece los 
cimientos de la ortodoxia. 
 Estoy dispuesto a retirarme de allí por un momento. Estoy dispuesto a hacer” que alguien trate. 
 No, no se trata de que alguien “lo intente”. Se trata de que estés dispuesto a concebir una nueva 
comprensión, no de que estés dispuesto a que alguien intente concebirla. 
 ¿Cuál es la diferencia? 
 La diferencia tiene que ver con qué tan amplio estás abriendo el Espacio de Posibilidad. 
 Los creyentes en Mahoma y Jesús, y Baha´u’llahy los demás no dicen que esos hombres 
“trataron” de concebir una gran verdad. Dicen que lo hicieron. 
 Entonces, ¿estás dispuesto a anunciar y declarar que es posible que alguien intente concebir una 
nueva comprensión de Dios y de la Vida, o que es posible que alguien realmente conciba una nueva 
comprensión de Dios y la Vida?  
 Hay una enorme diferencia. 
 Como ves, en tu mundo es muy difícil experimentar algo que no creas que sea posible. Si pasa, 
incluso lo negarás. 
 No creo que eso pase. En mi vida han pasado muchas cosas que no creí que fueran posibles. 
 Sí, pero otras personas a tu alrededor lo verificaron por ti. Juraron que sucedía. Dijeron que era 
verdad. Entonces se volvió verdad para ti. 
 Por otro lado, si la mayoría de la gente en tu cultura -casi todos en tu sociedad- dijera que algo 
no es posible, sería muy difícil para ti experimentarlo. Desde luego, hasta podría ocurrir que no lo 
experimentaras en lo absoluto. 
 Aunque lo miraras de frente Podrías no verlo. O lo mirarás de frente y lo verás como otra cosa, 
sencillamente Porque no lo entiendes. 
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 Sí. Recuerdo a mi anciana abuela cuando vio la primera caminata del hombre en la Luna. Vio la 
televisión y dijo: “¿No es una buena película?” Cuando mi padre y mi tía le dijeron: “No, Ma, eso es real. 
Realmente están en la Luna”, mi abuelita dijo: “Es una película maravillosa. Tan imaginativa”. 
Simplemente no podía asir la realidad de aquello. No entendía cómo era posible algo semejante. 
 ¿Y lo que no entiendes...? 
 ¡Lo niegas! 
 Exacto. 
 De modo que si no creen que sea posible para alguien vivo en la actualidad concebir una nueva 
comprensión de Dios y la Vida, traer al mundo una nueva revelación, el hecho les parecerá 
incomprensible. No lo entenderán. ¿O sea? 
 Lo negaremos. 
 Aunque su corazón se agite por su mensaje. Aunque su cuerpo tiemble por la creciente conciencia. 
Aunque su alma dance con alegría y encienda su mente. 
Sin embargo, ahora los invito a abrir por completo el Espacio de Posibilidad. No a reconocer que es 
posible para alguien tratar, sino que es posible para alguien hacer, la acción llamada “concebir una 
nueva comprensión de Dios y de la Vida”. 
El Espacio de Posibilidad debe hacer sitio para una Nueva Verdad -una enorme Nueva Verdad. 
 De acuerdo, estoy abierto a eso. Tendré la mente lo suficientemente abierta para considerar que 
podría haber algo nuevo aquí para que yo lo vea. 
 Bien. 
 Puedes exponerlo directamente? 
 Sí. Llamemos a esto la PRIMERA NUEVA REVELACIÓN: 
 Dios nunca ha dejado de comunicarse directamente con los seres humanos. Dios se ha estado 
comunicando con, y a través de, los seres humanos desde el principio de los tiempos. Dios lo está 
haciendo hoy. 
 Eso es lo que puedes decir le a los demás cuando te pregunten, “¿Cuáles son esas nuevas ideas 
que quisieras que consideráramos? ¿Qué es eso que tal vez no sabemos, cuyo conocimiento podría 
cambiarlo todo?” 
 Lo que te estoy invitando a hacer es a cambiar tu creencia acerca de esto. Tú idea de que Dios 
alguna vez dejó de comunicarse directamente con los seres humanos. ¿Estás dispuesto a considerar un 
nuevo pensamiento acerca de eso -el pensamiento de que Dios habla con todos todo el tiempo? 
 ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes considerar el espacio de esa posibilidad? 
 Estoy tratando. Lo he intentado arduamente desde el comienzo de este diálogo. 
 No puedes “tratar”. Si deseas tener la experiencia que dices que deseas tener, si verdaderamente 
deseas ser uno de aquellos que ayuden a cambiar la dirección autodestructiva hacia la cual se dirige su 
mundo, debes hacer algo más que “tratar”. Debes hacerlo. 
 Me preguntaste si haría algo. Me preguntaste si los ayudaría. 
Querías saber si podría darles algunas herramientas con las cuales unirse para cambiar el mundo. 
 Sí. 
 Bueno, voy a invitarte a hacer algo. 
 ¿Sí? 
 Usa las herramientas que te doy. 
 No digas que estás “tratando” de usarlas. No hagas lo que otros han hecho y las deseches por no 
ser las herramientas “correctas”, o las hagas a un lado diciendo que son “demasiado difíciles” de usar. 
 No les daría esas herramientas si no supiera que pueden usarlas. No es mi intención frustrarlos o 
probarlos (tampoco castigarlos si no pasan la prueba). 
 Mi función es glorificarlos y, con ello, glorificarme. Porque sólo en la gloria de ustedes se 
encontrará Mi gloria. Sólo a través del prodigio de ustedes se conocerá Mi propio prodigio. Sólo a través 
de la Vida misma, expresada en su próxima y más grandiosa forma, puede la Vida misma experimentarse 
de esa manera. 
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¡Estoy listo! ¡Estoy inspirado y listo! Lo haré. Me quitaré cualquier última duda que me quede. Me 
instalaré en la fe y el conocimiento totales. Estoy dispuesto a concebir ahora una nueva comprensión de 
Dios y de la Vida, y estoy completamente abierto a la posibilidad de que esto pueda suceder. 
 Bien. Porque ahora voy a pedirte que abras aún más el Espacio de Posibilidad. 
 Bueno. 
 Voy a pedirte que te abras a la posibilidad de que se conciban nuevas comprensiones y nuevas 
revelaciones, y de que sean concebidas a través de ti. 
 Sí, entiendo que eso es lo que me pides. Sin embargo, podría hacerme sentir tan ególatra, tan auto 
glorificado y... que tengo una carga tan pesada. 
 Sólo te sentirás así si crees que eres el único al que se le otorgan esas capacidades. 
 Semejante idea exigiría que pensaras en ti, e incluso que te declararas como alguien especial. 
Alguien más especial que cualquier otro. 
 Y sí eres alguien especial, pero no más especial que cualquier otro.  
 Así que entérate de que no tienes que sentir ninguna carga, o sentirte totalmente responsable de 
traer al mundo el nuevo mensaje que espera, dado que toda la gente en todas partes puede concebir este 
nuevo mensaje, compartir esta nueva comprensión y revelar esta nueva verdad. 
 Si eso es cierto, todas las personas de todas partes podrían proclamar que son el Nuevo Mensajero 
de Dios. ¿Cómo escogeremos a quién escuchar? 
 No escuches a ningún humano que se declare a sí mismo o sí misma más especial que cualquier 
otro. 
 Si un hombre o una mujer intenta presentarse como alguien separado del resto de la humanidad, o 
afirma ser superior o mejor o más santo que el resto de la humanidad declarándose “más que” o “más 
grande que” otros, o que es el Mesías, el salvador, el único verdadero padre de la humanidad, el único 
verdadero profeta o cualquier otra cosa así de glorificador a, aléjate de él lo más rápido que puedas. 
 Sin embargo, si hombres o mujeres se declaran mensajeros de Dios, aun cuando todos ustedes son 
mensajeros de Dios, salvadores aun cuando todos ustedes son salvadores, y santos aun cuando todos 
ustedes son santos, entonces escúchalos con cuidado, pues no te pedirán que los sigas, sino que sigas al 
Dios que vive dentro de ti. 
 Porque es dentro de tu corazón, de tu alma y en las capacidades más profundas de tu propia 
mente donde reside la Divinidad; y es allí en donde la encontrarás, sólo allí la podrás experimentar 
totalmente, y sólo de allí podrá emerger en pureza y verdad, no a través de ninguna otra persona, lugar o 
cosa. 
 La Divinidad comprendida a través de cualquier otra persona, lugar o cosa es Divinidad por 
Proyección. Tú atestiguas la expresión de la Divinidad a tu alrededor en el mundo exterior, pero eso no 
es igual a la experiencia de la Divinidad. 
 Nunca confundas expresión con experiencia. 
 Una flor bella es una expresión de la Divinidad, sin embargo, sólo cuando ves, sientes, hueles y 
tocas a la bella flor que eres Tú, puedes conocer la experiencia de la Divinidad. 
Una expresión exterior puede conducir a la experiencia interior, pero nunca puede sustituirla. Sin 
embargo, cuando la experiencia interior conduce a la expresión exterior, el círculo se cierra -y éste es el 
propósito de la Vida, la función del Mundo así como del Universo entero. 
 ¡Guau! Nunca me habían explicado las cosas de forma tan sencilla ¿Ampliarías tu explicación sólo 
un poco más para mí? 
 El propósito del Mundo, la razón por la que fue creado, es proporcionar un campo contextual en 
el que ustedes puedan lograr una conciencia de su propia Divinidad. Parte de la manera en que esto debe 
cumplirse es observando la Expresión Externa de Divinidad que presenta, proporciona y produce la Vida. 
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 Sin embargo, no confundan una con otra, pues la Expresión de la Divinidad no es su Experiencia, 
sino la Experiencia de algo o alguien diferente a ustedes. Y cuando hacen que esa experiencia sea suya, 
sustituyen lo Interno por lo Externo. Y al hacerlo se alejan más del poder de la Divinidad dentro de 
ustedes, y entregan su poder. Ningún verdadero avatar o maestro les pedirá o exigirá que hagan algo así 
-no les permitirá que lo hagan ni aunque estén de acuerdo en hacerlo. Así que tengan cuidado con 
quienes preparan un lugar y un modo para que les rindan homenaje. 
 ¡Ah! Eso es lo que significa el dicho: “Si ves a Buda caminando por la calle, húyele”. 
 Sí. Si resulta tan obvio por la manera en que la gente lo trata -y por la manera en que él permite 
que la gente lo trate- que es Buda, entonces no lo es pues Buda jamás permitiría que otros pensaran que 
es o lo trataran como si fuera más especial que ellos. 
 Quienes los gobiernan en el mundo exterior se sientan en los asientos más altos para que ustedes 
los obedezcan y hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, pues no practican lo que 
predican. 
 Crean cargas pesadas y las colocan en los hombros de la gente, pero no están dispuestos a 
levantar un dedo para moverlas. 
 Y aquellos que proclaman ser maestros de las leyes espirituales más altas pero no las viven, 
también pueden ser fácilmente identificados. Todo lo que hacen es para que los hombres lo vean: Hacen 
sus ropajes amplios y largas las borlas en sus vestidos; aman ocupar el lugar de honor en los banquetes y 
los asientos más importantes en las sinagogas, iglesias y lugares de reunión de todo tipo; adoran que los 
saluden en el mercado y alientan a otros a llamarlos Padre, Verdadero Padre y Supremo Maestro, 
Rabino y Profeta. 
 Sin embargo, a ti no te llamarán “rabino': pues sólo hay uno, y ése está en tu corazón. 
 Y no te llamarán maestro, pues sólo tienes uno, y ése está en tu alma. 
 Y no llames “padre” o “verdadero padre” espiritual a nadie sobre la Tierra, pues sólo tienes un 
Dios Padre/Madre Espiritual, la Fuente de Toda la Creación, y todos ustedes son hijos de ese Único 
Dios, hermanos y hermanas y frutos iguales -Uno con El Uno Que Es. 
 Tampoco llames a nadie “maestro supremo': pues tienes un maestro supremo; la Divinidad dentro 
de ti -lo cual significa la sabiduría, el conocimiento y la verdad que eres tú. 
 Habrá otros que te enseñen a encontrar a ese Supremo Maestro dentro de ti, y a esa persona 
puedes llamarla “maestro ': uno de los muchos que se te acercarán durante tu vida para recordarte Quién 
Eres Realmente. Y hasta tú mismo puedes llamarte maestro, o dejar que otros te llamen así. Sin embargo, 
si eliges esta forma de servicio a la humanidad, hazlo con humildad, pues quien se ensalza a sí mismo 
será humillado, y quien se humille a sí mismo será ensalzado. 
 Oye esto: los más grandes entre ustedes serán reconocibles, pues serán sirvientes. 
 ¿Quieres decir que no existe un Supremo Maestro o un Ser Divino a quien deba rendir homenaje? 
¿Quieres decir que Moisés, Jesús y Mahoma no fueron más especiales que otros? 
 Pongámoslo al revés. Cualquier persona es tan especial como Moisés, Jesús y Mahoma. 
 Es muy audaz esa afirmación. Decir algo así podría crear problemas. 
 Podrían matarme por eso. Podrían llamarme “apóstata” y levantar una fatwa contra mí pidiendo mi 
muerte. 
 Sí, podrían. 
 No pretendo deshonrar a Mahoma afirmando algo así. 
 Sin embargo, ¿cómo podría deshonrar esto a Mahoma? Es lo que los seguidores de Mahoma 
dicen que la gente debe hacer. 
 ¿Qué? 
Los seguidores de Mahoma dicen que toda la gente debe procurar ser tan especial como él. Llaman a la 
gente para ese viaje. De eso se trata el Hadith. Es a través de él como los seguidores de Mahoma toman 
su vida como modelo. 
 Las personas podrían decir que están “modelando” sus vidas como la de Mahoma, pero no que 
están “duplicando” su vida. Sería una blasfemia decir que somos tan santos como Mahoma. Sería herejía 
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afirmar que somos tan especiales como Jesús. Sería el colmo de la arrogancia espiritual imaginar que 
somos tan sabios como Moisés. 
 ¿Lo sería? ¿Acaso no dijo Jesús: “Yo y el Padre somos uno” y “Quienes oyen la palabra de Dios 
y la siguen son mis hermanos y hermanas”? 
 Quizá, pero ser hermanos y hermanas no significa que un hermano no pueda ser más especial que 
el resto. . 
 Pregunta a una madre cuál de sus hijos es más especial. ¿Y no dijo Jesús de sus propios milagros: 
“Las obras que yo hago también ustedes las harán; y harán obras aun más grandes que éstas'? 
 Sí, pero dijo esto de las personas que creen en él. “Aquél que cree en mi', dijo, hará estas cosas y 
otras aún más grandes. 
 Lo cual significa: “Si creen que soy el Hijo de Dios y puedo hacer estas cosas, también las pueden 
hacer ustedes': ¿no? 
 Supongo que podría interpretarse así. 
 Jesús estaba poniendo un ejemplo. Así como Mahoma. Los Maestros han puesto siempre esos 
ejemplos para alentar a los demás a seguirlos y a que vivan como ellos han vivido, a que sean como ellos 
han sido. 
 Todos los musulmanes intentan emular la vida de Mahoma, los cristianos la de Cristo, los budistas 
la de Siddharta Gautama. 
 ¿No crees que bien podrías emular las vidas de tus más grandes maestros espirituales? 
 Sí. Supongo que sí. 
 Bueno, “emular” significa “procurar igualar o superar”. Ahora, mira las dos últimas palabras de 
esta oración. 
 Míralas. 
 ¿Entiendes lo que implican? 
 ¿No sería el engaño más cruel de todos alentarte primero a hacer esto, y después declarar que es 
imposible? 
 Nunca lo pensé de esa manera. 
Bueno, piénsalo de esa manera. Por eso te digo: 
 Un auténtico maestro no es aquél que tiene más discípulos, sino aquél que crea más maestros. 
 Un auténtico líder no es aquél que cuenta con más seguidores, sino aquél que crea más líderes. 
 Un auténtico rey no es aquél que tiene más súbditos, sino aquél que hace que la mayoría de ellos 
accedan a la realeza. 
 Un auténtico profesor no es aquél que posee más conocimiento, sino aquél que logra que la 
mayoría de sus semejantes lo adquiera también. 
 Y un auténtico Dios no es Aquél que cuenta con el mayor número de siervos, sino Aquél que sirve 
al mayor número de ellos, haciéndoles así Dioses. 
 Éste es, pues, el propósito y la gloria de Dios: que Sus súbditos dejen de serlo, y que todos lo 
conozcan no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. (De CCDI.) 
 ¡Oh! ¡Me encanta eso que dices! “Dios no es lo inalcanzable, sino lo inevitable”. Es una 
afirmación extraordinaria. 
 La consideras extraordinaria sólo porque se te dijo que lo cierto era lo contrario. Se te dijo que no 
puedes alcanzar la santidad y que, desde luego, nunca debes exigirlo. 
 No obstante, ¿acaso no es cierto que los Maestros cuyas enseñanzas siguen muchos de ustedes 
hayan hecho eso exactamente? 
 Sí. 
 ¿Y no los han alentado a seguir su ejemplo? 
 Sí, sí lo han hecho. 
 ¿Entonces por qué dirían que es apostasía o blasfemia hacerlo?  
 No lo sé. 
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 Ése es un ejemplo de las contradicciones que se encuentran en su comprensión de lo que los 
mensajeros reverenciados por sus religiones han dicho. 
 Pero, ahora, aquí tienen una SEGUNDA NUEVA REVELACIÓN: 
 Cada ser humano es tan especial como cualquier otro que haya vivido, viva hoy o vivirá. Todos y 
cada uno de ustedes son mensajeros. Llevan un mensaje a la Vida sobre la Vida todos los días. Cada 
hora. A cada momento. 
 Todo lo que piensan, dicen y hacen es un mensaje. Su vida entera es su enseñanza. Si pensaran 
que otros, mañana, caminarán por el sendero que ustedes tomaron hoy, ¿lo volverían a tomar? 
 Tal vez piensen que la gente no los mira, pero lo hace. Los observa más gente de la que creen. De 
hecho, todos aquellos cuyas vidas ustedes tocan, son tocados por su ejemplo. Con él les dan información 
sobre la vida. Les dicen cómo es, cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, y ellos los emularán, los 
imitarán, integrarán su información en su mundo y la harán parte de sus propias vidas. 
 Sus hijos harán esto. Lo mismo hará toda la gente joven, niños o no, que los ven y los conocen y 
son tocados por ustedes. 
 También lo hará su familia. Toda la gente, familiares o no, que los ven y los conocen y son 
tocados por ustedes. 
 Sus vecinos lo harán. Su nación lo hará. Ustedes son la nación. La nación la conforman ustedes. 
Ustedes son su religión. Su religión la conforman ustedes. 
 Todo comienza con ustedes. 
 Son la primera ficha del dominó. Si ustedes caen, también lo hace el resto de las .fichas. ¡Por lo 
que si ustedes “caen': también ellos caerán! Así pues, no caigan por cualquier cosa.. . Más bien caigan 
en.  
 Síganle los pasos a su yo más alto, porque su yo más alto anda por El Camino. Alinéense con sus 
pensamientos más altos, pues sus pensamientos más altos los conducen a ese Camino. Caigan en el amor, 
enamórense, pues el amor es ese Camino. Luego, miren las cosas caer en su lugar, acomodarse, todo 
gracias a ustedes. 
 Vayan mensajeros que son. Estamos a la altura de la obra de Dios, ustedes y yo. Así que, 
¡sigamos! 
 Nunca me vi como un mensajero. 
 Lo eres. Y es importante que lo sepas. De otra manera, te pasarás la vida esperando a Aquél Que 
Traerá el Mensaje, aunque la raza humana entera haya buscado a lo largo de su historia al Elegido. 
  En ocasiones, la raza humana ha anunciado que ha encontrado al Elegido y, después de 
hacer esa declaración, ha decidido que no puede haber otro mensajero, ni entonces ni nunca. 
 Esto no fue algo que yo les dijera. Fue algo que inventaron. Fue algo que decidieron por sí 
mismos. 
 El hecho es que saben, todos ustedes saben inherente, intuitivamente, lo que funciona y lo que no 
funciona para llevarlos a donde dicen que eligen ir, y para crear lo que eligen crear. 
 Ya han dicho que lo que eligieron crear es un mundo de paz, armonía y felicidad. Hay una brújula 
dentro de ustedes que señala en esa dirección. Hay un criterio con el cual pueden medir cada opción, una 
escala contra la cual pueden pesar cada decisión. 
 Llevan dentro un Sistema de Guía Interno, y pueden llamarlo como gusten -intuición, corazonada, 
confianza, o “latido”, pero no pueden negar que está allí. 
 Es una conciencia mayor. Es una sensación de seguridad. Y cuanto más confíen en él, más sabrán 
que pueden confiar en él. 
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Muy bien, sigo trabajando en el Paso 3. Estoy dispuesto a concebir una nueva comprensión de Dios y la 
Vida. Pero déjame ver si me queda claro. ¿Dices que debemos hacerle tanto caso a las palabras de un 
taxista de Phoenix como a las de Moisés, Jesús o Mahoma? 
 ¿Por qué lo preguntas de esa manera? ¿Por qué no preguntas eso sobre Confucio? ¿O Siddhartha 
Gautama? ¿O Patanjali? 
 ¿Por qué no eliges como comparación, a Baha'u’llah?¿O Jalal al-Din Rumi? ¿O Joseph Smith? 
 ¿Y qué tiene de malo Paramahansa Yogananda? 
 Es la segunda vez que sacas a relucir esta cuestión. ¿Estás diciendo que personas como Siddhartha 
Gautama fueron tan santas como Jesús? 
 Lo llamaron Buda, ¿no es así? 
 Está bien, elegí el equivocado. ¿Qué pasa con joseph Smith? ¡Seguramente no lo vas a poner en la 
misma categoría que Buda, Moisés, Jesús y Mahoma! 
 ¿Por qué no? 
 Porque. .. Simplemente no es “correcto”, es todo. 
 Ahora déjame a mí ver si esto me queda claro. Mahoma inspiró el Corán, ¿verdad? 
 Sí. Es lo que sé. 
 Y Joseph Smith escribió el Libro de Mormón. 
 Sí. 
 ¿Entonces afirmas que el Corán es más sagrado que el Libro de Mormón porque Mahoma es 
“más santo” que Joseph Smith? 
 Bueno, no digo eso -pero sospecho que la mayoría de los musulmanes lo dirían. 
 Y los cristianos dirían lo mismo sobre el Nuevo Testamento y Jesús si los compararan con Joseph 
Smith, y los judíos dirían lo mismo sobre la Torah y Moisés al compararlos con Joseph Smith, ¿es eso lo 
que me estás diciendo? 
 No quiero hablar por nadie más. Sólo puedo hablar sobre mi observación a través de los años. He 
observado que la mayoría de los cristianos no dirían que la Palabra de Dios en el Libro de Mormón es tan 
autorizada como la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que los miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día -mormones- definitivamente se consideran cristianos... 
Y no sé lo que dirían los judíos respecto a si el Libro de Mormón es tan claramente la Palabra de Dios 
como la Torah. Tal vez dirían: “¿Quién puede saber?” Probablemente entablarían un buen debate al 
respecto. Como dije, estoy confundido. 
 De acuerdo, vayamos a otras comparaciones. ¿Quién es más “santo': Jesús, Moisés o Mahoma? 
 No lo sé. Me preguntas algo que no sé. 
 Bueno, Moisés trajo los Diez Mandamientos, ¿no es así? Jesús creó las enseñanzas del Nuevo 
Testamento, ¿estás de acuerdo? Y el Corán trata sobre las palabras de Mahoma, ¿no es así? Entonces, 
¿quién es más “santo”? 
 ¿Estás tratando de iniciar una discusión aquí? 
Yo no, pero los seres humanos sí. De hecho, comenzaron una hace mucho tiempo y nunca la terminaron. 
En su esfuerzo por terminarla amenaza con acabar con ustedes. 
 Allí está el problema. 
 Eso esparte de lo que está sucediendo en el mundo. 
 Sigues diciendo eso. 
 Sí, porque te estoy preparando para la TERCERA NUEVA REVELACIÔN. 
 ¿Cuál es? 
 Ningún camino hacia Dios es más directo que otro. Ninguna religión es la “única religión 
verdadera “, ningún pueblo es “el pueblo elegido” y ningún profeta es el “profeta más grande”. 
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 Si eso es cierto, entonces debemos descartar todas las suposiciones que hemos hecho en la creación 
de nuestras creencias. Tenemos que arrancar cada tabique que hemos puesto. 
 Esos tabiques han dejado de sostener una estructura que albergue un mundo de paz, armonía y 
felicidad. 
 Les he dicho aquí que el problema que hoy enfrenta el mundo es espiritual. No puede resolverse 
por medios políticos. No puede resolverse por medios económicos ni por medios militares. Sólo se puede 
solucionar mediante un cambio de creencias. 
 Las creencias a las que hoy se les invita a explorar, y las que tal vez quieran adoptar, están 
expresadas en las Nuevas Revelaciones que se les entregan aquí. 
 Examinen estas Nuevas Revelaciones con cuidado. Reflexionen sobre ellas seriamente. No se les 
han estado dando sin razón. 
 Han pedido ayuda. Han preguntado cuáles son las nuevas ideas que la raza humana puede tomar 
en cuenta. ¿Cuál es nuestro punto de apertura para la discusión? ¿Cuáles son los nuevos pensamientos 
en los que podemos inspirarnos, y con cuáles podemos inspirar a otros? 
 Estas Nuevas Revelaciones se les dan como respuesta a su petición de ayuda. 
 ¡Pero nos pides que tomemos todas nuestras creencias actuales y las volteemos de cabeza! 
 Sus creencias actuales pusieron su mundo de cabeza. Y de adentro hacia afuera. Ustedes mismos 
se están despedazando, reventando, rompiendo en jirones, jalándose en todas direcciones, envenenándose 
con sus creencias. Sus creencias actuales ya no los sostienen, los están matando. 
 Pueden detener esto si siguen los Cinco Pasos para la Paz. 
 De acuerdo. Estoy dando el Paso 3 ahora mismo. Declaro que estoy dispuesto a concebir una 
nueva comprensión de Dios y de la Vida. 
 Bien. Ahora, ¿te acuerdas del Paso 4? 
 El Paso 4 es elegir ser tan valientes como para explorar y examinar nuevas comprensiones y, si se 
alinean con nuestra verdad y conocimiento internos, ampliar nuestro sistema de creencias para incluidas. 
 Perfecto. Y eso es exactamente lo que este diálogo se propone darte la oportunidad de hacer. 
¿Estás listo para hacer una exploración? 
 De acuerdo, pero estoy nervioso. Sigo sintiendo algo de miedo. Siento como si fueras a sacudir los 
cimientos de todo lo que la gente en el mundo considera cierto. 
 Pero eso es exactamente lo que su planeta necesita en este momento. Muy pocas personas están 
explorando esas ideas. Muy pocas están siquiera dispuestas a considerarlas. Necesitan tener el valor 
para hacerlo, porque las nuevas ideas pueden ser desafiantes. ¿Tú lo tienes? 
 Bueno, si no tengo que estar de acuerdo contigo... Si sólo vamos a hablar... 
 En algunas sociedades eso es algo muy grande. A la gente no se le motiva a hacerlo. De hecho, en 
algunas partes ni siquiera se les permite que lo hagan. No hay duda de que en algunos círculos se 
prohibirá la lectura de este libro. 
 Bueno, supongo que estoy entre los valientes entonces. 
 No sólo tú, sino cualquiera que lea este libro y cualquiera que no haya abandonado su lectura 
hasta este momento.  
 Muy bien, aquí estamos, así es que vamos a explorar. Vamos a examinar creencias, ¿verdad? 
 Sí. Son los puntales de toda la experiencia humana. Aunque algunas de ellas parecen tener que ver 
sólo con Dios y, por lo tanto, parecería que sólo afectan a quienes creen en Dios, ahora verán cómo esas 
ideas sobre Dios han influido profundamente en la vida secular. 
 Sí, ya hablaste de eso antes. 
 No hay que creer en Dios para que influyan en uno las convenciones sociales creadas por quienes 
sí lo hacen. Esas convenciones sociales producen imperativos culturales -maneras en que todas las 
personas creen que tienen que vivir sus vidas, porque “así son las cosas “. 
 Entonces, a veces la religión afecta a lo no religioso. 
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 Así es, exactamente. Al final, la religión organizada sólo es un sistema de creencias. Todas las 
conductas humanas se basan en creencias humanas, y un conjunto de creencias alimenta a otro, creando 
lo que llamarían Supercreencias que trascienden las religiones particulares o las filosofías seculares. 
 Con las creencias, como sucede con todas las cosas, el todo es mayor que la suma de las partes. 
Por ello es pertinente explorar las creencias religiosas básicas, sea uno religioso o no. 
 Abordé esto brevemente por respeto a los ateos sinceros y a los agnósticos. Quería darles una 
razón para continuar en la discusión. 
 Lo único que tiene que hacer cualquiera a quien le preocupe la vida es echar un vistazo al mundo 
que lo rodea. Ésta debe ser una razón suficiente. 
 Sin duda estamos en un lugar muy precario. 
 Y son sus creencias las que los han puesto allí. 
 Desde luego hay muchas creencias sobre Dios, aunque cinco de ellas son fundamentales, 
promulgadas por los cientos de religiones hoy establecidas en la Tierra, que comparten la mayoría de las 
religiones organizadas, yen las que basan sus dogmas fundamentales, aunque variados. 
 La principal creencia humana sobre Dios es que Dios necesita algo. 
 Esta idea es fundamental en la mayoría de las construcciones de Dios que la gente ha hecho. 
Según esta fórmula, Dios es un Ser en el Universo que necesita y quiere algo para ser feliz. 
 Aunque se describe a Dios como el Ser Supremo, también es cierto, según esta fórmula, que en 
ciertas experiencias y condiciones Dios se molesta. Por último, esta molestia se convierte en ira, la cual 
finalmente provoca un justo castigo. 
 En resumen, Dios les pide que ustedes sean, hagan y tengan unas cosas, y que no sean, hagan ni 
tengan otras. Éstas son las expectativas y exigencias de Dios, y si no las cumplen, ¡ay de ustedes! 
 ¡Eso es exactamente lo que las monjas solían decirme en la primaria católica! “Ay de ti si no 
obedeces las Leyes de Dios”. Así decían las Hermanas de la Caridad. 
 Estas exigencias de Dios han sido enunciadas y compendiadas de distintas maneras en los 
cánones de sus diferentes religiones, pero en esencia dicen lo mismo. Tal vez el sumario más familiar es 
el que se conoce como el Decálogo, o los “Diez Mandamientos”. 
 La creencia de que Dios pide cosas para ser feliz es una falacia. Es la falacia No. l de las Cinco 
Falacias Sobre Dios. 
 Dios es todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. No hay nada que no sea 
Dios, por lo tanto, Dios no quiere ni necesita nada en absoluto. 
 Por consiguiente, aquí está la CUARTA NUEVA REVELACIÓN. 
 Dios no necesita nada. Dios no exige nada para ser feliz. Dios es la felicidad misma. Por lo 
tanto, Dios no exige nada de nadie o de algo en el Universo. 
 Eso no puede ser cierto. 
 Lo es. 
 No puede ser. Casi todas las Escrituras Sagradas de todas las religiones del mundo tienen una larga 
lista de exigencias que Dios ha impuesto a la raza humana. Esto incluye conductas, rituales, ceremonias y 
hasta costumbres relacionadas con la dieta y la ropa. 
 Su Gracia Divina A.C: Bhaktivedanta Swami, fundador de la Sociedad Internacional para el 
Conocimiento de Krishna, quien escribió el libro Bhagavad-Gita tal cual es, afirmó en su introducción 
que uno debe entender que el punto central del Bhagavad-Gita es éste: 
 “En vez de satisfacer sus propios sentidos materiales personales, el hombre tiene que satisfacer los 
del Señor. Ésta es la perfección más alta de la vida. El Señor lo quiere y lo exige.” 
 Eso no es cierto. 
 ¿Su Gracia Divina se equivoca? 
 Su Gracia Divina no fue precisa en ese escrito. Ésa es una afirmación inexacta. 
 Bueeeeeno... Entonces tomemos la Torah. Tiene una larga lista de arriba abajo de reglas que hay 
que respetar como Ley de Dios. Lo mismo hace el Corán, por mencionar sólo otras dos de las sagradas 
escrituras de la humanidad. 
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 Sí, lo hacen. Es verdad. Entonces echemos un vistazo a lo que dicen algunas de esas escrituras. 
Veamos si son la clase de afirmaciones que atribuirían a Dios. 
 El Libro del Deuteronomio dice que si un hombre se casa con una mujer y descubre que no es 
virgen, y su familia no puede probar que era virgen antes de su matrimonio, “será llevada a la puerta de 
la casa de su padre y allí los hombres de su pueblo la lapidarán hasta matarla”. 
 Espera un minuto. ¿Ésa es la ley de Dios? 
 Como se dijo que fue entregada a Moisés, sí. La Torah también dice que, si se descubre que un 
hombre y una mujer mantienen una relación adúltera, ambos serán llevados a las puertas de la ciudad y 
lapidados hasta morir. 
 Huy, ¿podemos detenemos sólo un minuto? 
 Y a Dios le preocupan también otros asuntos de la vida real. La ropa, Por ejemplo. Una mujer 
“no debe usar ropa de hombre..., pues Dios nuestro Señor abomina a cualquiera que lo haga “, dice la 
Torah. 
 Bueno, allí van pantalones y trajes sastre. 
 También dice, “No usen ropa de lana y lino tejidos juntos”. 
 Oye, espera un minuto... 
 Por consiguiente, sólo algunas personas son bienvenidas en la casa de Dios. Si resulta que eres un 
niño nacido fuera del matrimonio, no puedes entrar. 
 ¿No? 
 No. Ningún hijo ilegítimo, “ni ninguno de sus descendientes pueden entrar a la congregación del 
Señor, hasta la décima generación”. 
 Además, si cierta parte de su cuerpo es herida en un accidente o como resultado de la guerra, 
tampoco pueden unirse a otros devotos de Dios. 
 ¿Perdón? 
 La Biblia dice: “Si los testículos de un hombre son aplastados o se le ha cercenado el pene, no 
puede ser incluido en la asamblea del Señor”. 
 Muy bien, muy bien, vamos a pararle aquí. 
 Pero si ésas son palabras sacadas de la Biblia. ¿Acaso te molestan o te avergüenzan? 
 ¿Ésas palabras están en la Biblia? 
 Ve a Deuteronomio 23: 1-2, Nueva Traducción Viva. 
 Ah, una de esas Biblias “modernas”. 
 Sí. La versión del rey James lo dice así: “Aquél que sea herido en las piedras, o le corten su 
miembro secreto, no entrará a la congregación del Señor': Pero viene a ser lo mismo. 
 Está bien, no sé qué más decir... y tengo sorprendentes noticias para aquellas mujeres que toman 
esas clases de defensa Personal que se ofrecen hoy en día. 
 ¿De veras? 
 Sí. Hacer algo de lo que aprenden en esas clases les puede ocasionar graves problemas. 
 ¿Qué quieres decir? 
 La Biblia dice: “Si dos hombres están peleando y la esposa de uno de ellos, por rescatar a su 
esposo, extiende el brazo y agarra las partes privadas del contrincante, se le cortará la mano sin piedad”. 
 Vaya, los escritores de la Biblia se traían algo con los genitales masculinos, ¿verdad? 
 ¿Quién supones que la escribió? 
 Entiendo. 
 Ah, y también tienen algunas máximas respecto a los niños que no obedecen a sus padres. 
Probablemente no sean puntos de vista que muchas madres compartan. 
 Está bien... ¿Qué tiene esta particular Escritura Sagrada que decir sobre los niños que no 
obedecen? 
 Lo que dice es: “Mátenlos”. 
 ¿Qué? 
 Según la Torah, Dios dice que los maten. 
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 No lo creo. 
 Bueno, está allí, tan claro como el agua. 
 “Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no obedece a su padre y a su madre y no los 
escucha cuando lo corrigen, su padre y su madre lo cogerán y lo llevarán con los ancianos a las puertas 
de su pueblo. 
 Dirán a los ancianos: 'Este hijo nuestro es obstinado y rebelde. No nos obedece. Es licencioso y 
borracho'. Entonces todos los hombres de su pueblo lo lapidarán hasta matarlo. 
 Deben liberarse del mal que hay entre ustedes.” 
 Me imagino que con eso lo lograrían muy bien... 
 Pero Dios no siempre confía en Sus súbditos para realizar Su castigo. Con frecuencia -según 
varias de sus “sagradas escrituras”- castiga directamente. 
 Espera un minuto. ¿Quieres decir que no esperas el Día del Juicio? ¿Castigas a la gente cuando 
todavía está en la tierra? 
 Por supuesto que sí. ¡En especial si no creen en Mí y en Mi bondad! ¿No lo harías tú? Si tú fueras 
todo Poderoso, toda sabiduría, toda bondad y gentileza y todo amor, ¿no castigarías a quienes no 
creyeran en ti? Quiero decir, ¿no te pondría eso verdaderamente furioso? 
 Estás bromeando, ¿verdad? Me estás tomando el pelo, ¿o no? 
 ¿Estás diciendo que tus “escrituras sagradas” están equivocadas? 
 ¡Ten cuidado! Podrían castigarte por ello. 
 Oh, vamos... 
 El Corán afirma claramente: “En cuanto a aquellos que no creen, sus actos son como un 
espejismo en el desierto al que el sediento toma por agua, hasta que extiende la mano para darse cuenta 
de que no había nada y encuentra a Dios, quien le salda la cuenta, pues Dios es raudo para ajustar 
cuentas”. (Sürah 24:39) 
 Los musulmanes saben qué acto de Dios espera a quienes creen en mi bondad y a quienes no. 
 Sürah 9:26 ¡Pero Alá derramó Su serenidad en el Mensajero y en los Creyentes, y mandó fuerzas 
que vosotros no visteis: castigó a los no creyentes. Así es como premia a quienes no tienen fe.” 
 Entonces estamos “obligados” a tener fe, o si no... 
 Así es. 
 Yo no sé nada al respecto. Pero simplemente no parece razonable que la Fuente de Toda Bondad, 
Gentileza y Sabiduría castigue a la gente que, por una u otra razón, no cree en Él. 
 ¡Pero yo siempre le doy a la gente una oportunidad! ¿Acaso no es razonable? Yo nunca castigo a 
alguien sin mandarle primero una advertencia de que haría bien en volver al redil y creer en Mí. Si aún 
así no cree en Mí, los destruyo por completo, pero nunca, nunca, sin una advertencia. 
 ¡No conozco a ese Dios del que hablas! ¡Creo que lo estás inventando! 
 ¿Lo estoy inventado yo? O, ¿... ustedes? 
 ¿Qué quieres decir? 
 Lee tus propias sagradas escrituras, los escritos de los humanos. 
 Leamos una vez más del Corán, en Sürah 17:15-16 
 “… ni habremos de visitar con Nuestra Ira hasta que hayamos enviado un mensajero (hecho una 
advertencia) 
 Cuando decidimos destruir una población, primero enviamos una orden absoluta a quienes se les 
han otorgado las cosas buenas de esta vida y aun así la transgreden; de modo que la palabra demuestre 
ser verdad contra ellos. Entonces los destruimos totalmente. “ 
 La verdad es que el mundo está lleno de pecadores por todos lados -gente que no cree que soy 
Dios y que soy bueno, y que hace cosas que no quiero que hagan. De hecho, los seres humanos son tan 
malos que tendré que destruir a la mayoría de la humanidad, castigarla a toda, antes del día final. 
 ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? 
 ¡Te estoy diciendo lo furioso que estoy! Lo dije en muchas de sus sagradas escrituras, como en el 
Corán en Sürah 17:58: 
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 “No habrá morada que no destruyamos antes del Día de la Resurrección, o sobre la que no 
inflijamos un severo castigo. Esto es conforme a la ley (de Dios).” 
 Pero, pensé que eras un Dios amoroso, indulgente. 
 Lo soy, siempre y cuando no me hagas enfurecer. 
 Te estás burlando de nosotros ¿verdad? Has estado citando un montón de fragmentos obsoletos de 
esas escrituras sólo para ridiculizar a los humanos. 
 ¿Citar lo que han dicho sobre Mí es ridiculizarlos? 
 Mi buen y maravilloso amigo, Dios no ridiculiza a los humanos: son los humanos quienes me 
ridiculizan. 
 Ustedes dicen que Dios decreta esta clase de cosas, y utilizan escritos a los que llaman sagrados 
para probarlo. 
 Han justificado y racionalizado las conductas más bárbaras exhibiendo estas Sagradas Escrituras. 
 No se vale. Los pasajes que citaste son “obsoletos”. En la actualidad nadie tiene la intención de 
aplicarlos literalmente. 
 Creí que sus sagradas escrituras nunca se volvían “obsoletas” ¿No es eso lo que las hace 
sagradas? ¿Estás seguro de que en la época actual nadie tiene la intención de aplicarlos literalmente? 
 Por supuesto, estoy seguro. No podrían aplicarse. 
 Quizá quisieras decirles eso a algunos de los fundamentalistas de tu mundo. Ellos dicen algo muy 
diferente. 
 Entre ustedes hay quienes se apegan a ellas al pie de la letra. 
Aseguran que su sagrada escritura -la Biblia, el Corán, la que sea debe leerse al pie de la letra y 
aplicarse literalmente. 
 Bueno, eso sí lo sé. Pero esos fundamentalistas son una minoría. No influyen verdaderamente en la 
vida diaria. 
¿En serio? 
 Está bien, admito que en algunos lugares del mundo los gobiernos convirtieron en leyes 
aseveraciones que primero aparecieron en sus escrituras. Y las autoridades de esos países sí cortaron las 
manos a los ladrones, lapidaron a los adúlteros, asesinaron a los apostatas y con frecuencia aplicaron esos 
castigos en estadios deportivos a manera de eventos públicos. 
 Sí, cosas primitivas suceden en tiempos primitivos. 
 Bueno, ni siquiera estaba hablando de tiempos primitivos. Hablaba del siglo XXI. De estos días y 
este tiempo. 
 Igual yo. 
 Oh. Bueno, la mayoría de los humanos no piensa que éstos sean tiempos primitivos. 
 Entonces no están viendo con mucha atención el mundo que los rodea. 
 Sin embargo, la observación que yo hacía era que tales fundamentalistas radicales no influyen 
tanto en la vida diaria de la mayoría de la gente. 
 Quizá no de la mayoría de la gente en la cultura en la que tú vives, o en los círculos en los que te 
mueves, pero hay otras culturas y otros círculos dentro de tu propia cultura donde los estrictos puntos de 
vista fundamentalistas repercuten enormemente en la vida diaria. 
 Supongo que debo estar de acuerdo contigo cuando oigo historias acerca de Afganistán por 
ejemplo, donde por cinco años las autoridades imperantes observaron que lo que afirmaban era una 
verdadera y apropiada interpretación de los escritos sagrados del Islam al cortar las manos a los ladrones y 
matar a los no creyentes. 
 No es sólo un país el que ha mostrado conductas primitivas. 
 No, pero en ese país en particular las cosas se volvieron muy extrañas -casi surrealistas. El 
gobierno no permitía que se tocara en ningún lugar otra música que no fueran himnos sagrados y cantos. 
Prohibió la televisión. Convirtió en una ofensa que debía castigarse mostrar una imagen o una fotografía 
de cualquier ser humano o animal, y afirmó que era una violación a la ley sagrada crear o mostrar 
“imágenes talladas”. Y ya he hablado de sus prohibiciones contra las mujeres. 
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 Las leyes de algunos otros países son casi igual de estrictas. 
 El mundo se horrorizó en abril de 2002 cuando se informó que más de una docena de jovencitas 
adolescentes murió en un incendio en su escuela en Arabia Saudita, porque al parecer no se les permitió 
salir corriendo del edificio en llamas porque no tenían puesto el atavío islámico apropiado. En realidad, en 
Arabia Saudita hay una “policía religiosa” que tiene autoridad para citar a la gente por infracciones a la 
ley religiosa tal como ellos la interpretan. Se puede castigar a las mujeres allí mismo si se juzga que van 
vestidas de manera inapropiada en público. Una mujer no puede comer en un restaurante con su 
prometido. Las parejas que salen juntas sólo pueden sentarse de manera que la mujer no quede junto a otro 
hombre que no sea su esposo. 
 Y cuando tales prácticas se ponen en tela de juicio, se afirma que quien lo hace es “insensible” a 
las normas culturales, las costumbres religiosas y las viejas tradiciones del pueblo local. Sin embargo, 
¿vamos a abandonar valores humanos básicos por respetar la diversidad religiosa o cultural? ¿Es 
insensible ser sensible a leyes que son insensibles? 
 Supongo que podría argüirse que se “es” insensible si se critica lo que la propia gente del lugar 
dice que quiere, pero en la mayoría de estos casos la gente no tiene opción al respecto. Son leyes 
“sagradas” que no tienen nada que ver con protecciones civiles, y sí todo que ver con prejuicios y 
creencias religiosas particulares que se le “imponen” a la gente.  
 Cuando los talibanes abandonaron Kabul, la capital de Afganistán, les llevó un medio día a las 
mujeres empezar a salir de sus casas sin cubrirse de pies a cabeza, a los hombres rasurarse sus barbas no 
deseadas, y a los comerciantes volver a tocar música. 
 Ahora bien, ¿examinamos las creencias culturales primitivas y las conductas surrealistas de 
algunos países? 
 Oh, ¿te refieres a creencias tales como que las personas de cierto color de piel deben ser 
compradas, vendidas y usadas como esclavas? ¿Tales como el prejuicio que persiste hasta hoy de que hay 
que tratar a esa gente con menos respeto, darle menos educación, menos oportunidades y, en general, una 
menor participación de todo? 
 ¿O el de que las mujeres, al igual que la gente con diferentes preferencias sexuales, deben caer en 
la misma categoría? 
 ¿Te refieres a los países que creen que es correcto usar la fuerza? ¿Alas naciones que ajustan su 
moral para que se amolde a sus propósitos? ¿A los gobiernos que deforman la verdad para que convenga a 
sus propios programas? ¿A la gente que conquista, destruye, bombardea, mata, saquea, oprime 
económicamente y priva de manera sistemática a otros de una décima parte de lo que tienen para ellos 
tener más? 
 Tú estás haciendo la lista, no yo. 
 Pero ayúdame a entender. Muchos pueblos y naciones en el mundo hacen lo que hacen, dicen lo 
que dicen y creen lo que creen basándose en lo que saben que Dios ha proclamado. 
 Yo no hago proclamaciones. 
 ¿Quieres decir que no fuiste Tú -que no fue Dios- quien dijo que la gente debe comportarse de esas 
maneras?, ¿que no fuiste Tú quien seleccionó a una raza para que fuera tu “pueblo escogido”? ¿Que no 
fuiste Tú quien puso a una nación “bajo Dios”?, ¿Que no fuiste Tú quien dijo, tal como el Nuevo 
Testamento lo aclara, que las razas nunca deben casarse entre sí, que los homosexuales son abominables o 
que, como declara la Torah, “Si los testículos de un hombre son aplastados o su pene es cercenado, no 
puede ser incluido en la asamblea del Señor?” 
 ¿'Tú qué crees? 
 No sé qué pensar. . 
 Sí, sí sabes. Sabes exactamente qué Pensar. Sabes la verdad sobre eso. Lo sabes gracias a ese 
sistema de guía interno del que te hablé. 
 Tienes una sensación de seguridad de que de ninguna manera Dios podría haber dicho esas cosas 
-o la mitad de otras que se me han imputado. Tú lo sabes, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. 
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 La cuestión no es si lo saben, sino si son capaces de admitirlo, de decir lo a gritos, de contradecir 
la idea prevaleciente de que no se deben pisotear las creencias sagradas y las tradiciones antiguas. 
 De que se pueden pisotear entre sí, pero no pueden pisotear sus creencias. 
De hecho, se ha vuelto una tradición pisotearse uno a otro a causa de sus creencias. Y así, lo absurdo 
cierra el círculo. 
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Tengo que admitir que siempre me ha costado trabajo creer que Dios le dice a la gente que no debe 
casarse con gente de otras religiones, o que las mujeres no deben permitir que se vea alguna parte de su 
cuerpo en público, o que las parejas no utilicen preservativos, o que los hombres deben dejarse la barba. 
 Nunca entendí por qué Dios creyó que debía dar tantas órdenes a los seres humanos. 
 No. No tengo que dar órdenes a nadie, y nunca lo he hecho. 
 ¿Nunca? 
 No, y nunca lo haré. 
 ¿Nunca lo harás? ¿Quieres decir que nunca sabremos qué es lo que Dios quiere realmente? 
 No. 
 ¿Por qué? ¿Por qué nos harías eso? 
 ¿Hacerles qué? 
 Decimos que debemos seguir la Ley de Dios para obedecer tus deseos, y luego no decimos qué es 
lo que realmente quieres. 
 Porque Yo no quiero nada. Y eso es lo que ustedes no entienden o se rehúsan a aceptar. No hay 
nada que Dios quiera o necesite. Dios no requiere nada, no pide nada, no obliga a nada. Enseña esto en 
tus seminarios y en tus conferencias. 
 Dios tampoco ordena ni requiere, insisto, tampoco espera nada. Di esto a tus jóvenes. Soy el Autor 
de Todo. Yo Soy el Creador y el Creado. No hay nada que sea que yo no sea. No necesito dar órdenes a 
nadie. 
 ¿A quién daría órdenes? No hay nadie que ordene, sólo Yo. Soy el Todo en Todo. Yo soy el Alfa y 
el Omega, el principio y el fin. ¿Y a quién castigaría si no cumpliera mis órdenes? ¿Usaría mi mano 
derecha para golpear a mi izquierda? ¿Mordería mi nariz para mortificar a mi cara? 
 Sus maestros y sus doctores en leyes, sus sacerdotes y sus ulamas, les dicen que hay que temer a 
Dios, porque Él es un Dios vengativo. Les dicen que hay que vivir con miedo a la Ira de Dios. Que tienen 
que temblar en Su presencia. Toda su vida deben de temer al terrible juicio del Señor. Les dijeron que 
para Dios es “justo”. Y Dios sabe, estarás en problemas si confrontas la terrible justicia del Señor. Por 
lo tanto, debes obedecer todos sus mandatos. O si no...  
 La mayoría de ustedes, en consecuencia, pasa gran parte de su vida adulta buscando el “buen 
camino” adorando a Dios, obedeciéndolo y sirviéndole. La ironía de todo esto es que Yo no necesito su 
adoración, y tampoco necesito que me obedezcan ni que me sirvan. 
 Estas conductas son las que los monarcas -tiranos, ego maniacos e inseguros- han pedido a sus 
súbditos a lo largo de la historia. De ninguna manera son requerimientos que Dios haya hecho, y llama la 
atención que hasta ahora el mundo no se haya dado cuenta que esas órdenes son falsas, y que no tienen 
nada que ver con las necesidades Divinas. 
 La Divinidad no tiene necesidades. Todo lo que Es, es exactamente eso: todo lo que es. Por eso no 
hay nada que necesite o de lo que carezca -por definición. 
 Si escoges creer en un Dios que de alguna manera necesita algo -y tiene los sentimientos tan 
heridos que si no consigue lo que quiere castiga a aquél de quien esperaba recibirlo- entonces elegiste 
creer en un Dios mucho más pequeño que Yo. Ustedes son  verdaderamente hijos de un dios más pequeño. 
 No, hijo mío, por favor, déjame asegurarte otra vez, a través de esta conversación, como lo he 
hecho en pasadas conversaciones, que yo no necesito ni requiero nada. (De CCD1). 
 ¿Entonces tú no nos has dado “órdenes”? 
 No. Fueron los seres humanos quienes creyeron que tenían que dar órdenes a los demás seres 
humanos con el fin de mantener el orden. Y la mejor manera que encontraron para lograr que la gente las 
obedeciera fue decir que provenían directamente de Dios. 
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 Algunos creían sinceramente que recibían instrucciones de Dios acerca de cómo se debía vivir, y 
transmitían de buena fe a los demás las órdenes que recibían. Sin embargo, esto no significa que lo que 
transmitían siempre fuera exacto, ni tampoco que las personas que afirmaban haber sido las receptoras 
originales de estas revelaciones fueran infalibles. 
 Como si dijéramos que este libro es infalible. 
 Así es. Exactamente. Cualquier pretensión de infalibilidad por este libro sería inexacta. 
 Sería inexacto decir que este libro es exacto. 
 Sí. 
 Entonces este libro es exacto cuanto dice que es inexacto. 
 Eso es inteligente, y eso también es sí. 
 ¿Pero si es inexacto, por qué debemos creer lo que dice? 
 No deben creerlo. Deben aplicarlo y ver que funciona. 
 A propósito, pon a prueba cualquier otro manuscrito que pretenda ser una comunicación con 
Dios. 
 Ya hemos hecho eso. Durante siglos hemos probado las palabras de esos otros libros, y la vida en 
nuestro planeta es la prueba de si sus enseñanzas funcionaron o no. 
 Entonces ya no sólo es cuestión de si tienen evidencia, es una cuestión de cuánta evidencia 
necesitan. 
 Aparentemente. Pero aun así, lo que estás diciendo en este libro es imposible de creer. No puede 
ser verdad. Viola todo lo que me han enseñado. Dios debe querer algo. 
 ¿Por qué? 
 No lo sé, pero debe quererlo. Porque si no fuera así, ¿qué razón podríamos tener para hacer o no 
hacer algo? 
 ¿Eso significa que necesitas que Dios te pida hacer las cosas que te convienen y te prohíba hacer 
las que evidentemente no te convienen? 
 No, no, lo que necesitamos es que Dios determine qué es “lo mejor” o “lo que no es bueno”. Una 
vez que lo sepamos nos será más fácil decidir por nosotros mismos si lo hacemos o no. Lo que nos cuesta 
trabajo es decidir qué es “mejor”. 
 Pero eso debería ser fácil. Simplemente decidan qué es lo que están tratando de hacer. Sólo vean 
qué es lo que quieren experimentar. 
 ¿Quiénes? ¿Nosotros como individuos o todos nosotros como colectivo? ¿Y cuándo? ¿Ahora o en 
el futuro? Porque, como ves, el problema es que la mayoría de nosotros decide que somos nosotros, 
nosotros mismos, que queremos experimentar y que queremos experimentar ahora -aquí mismo, en este 
mismo momento- y no pensar en el futuro. Ni siquiera en el mañana, mucho menos en los próximos meses 
ni en el siguiente año. 
 ¿Por qué tienen tan poca visión? 
 Porque somos egoístas. 
 ¿Por qué son tan egoístas? 
 Porque estamos acostumbrados a pensar primero, y algunas veces, sólo en nosotros mismos. 
 ¿Tú sabes esto acerca de ti mismo? 
 Sí. Podemos reconocerlo. 
 Entonces el problema es fácil de resolver. La respuesta es obvia. 
 ¿De veras?¿Cuáles?  
 Simplemente amplía tu definición de “ti mismo”. 
 El problema no es que te centres en ti mismo, el problema es que defines mal al “ti mismo” 
alrededor del cual te centras. 
 Cuando el centro en torno al que giras es mucho más pequeño de lo que es en realidad el ti 
mismo, cuando defines al “ti mismo” como algo más pequeño que el Ti mismo es cuando en verdad estás 
en dificultades. 
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 Cuando apareció, tu definición de “ti mismo” era muy pequeña. Cuando al principio te volviste 
consciente de ti mismo -o bien, cuando el homo sapiens comenzó a volverse consciente de sí mismo- 
experimentaste que “tú” estabas aquí y que todo lo demás estaba “allá”. Así, definiste al “ti mismo” de 
una manera demasiado limitada. 
 Más adelante en este diálogo, cuando exploremos la Octava Nueva Revelación, verás en términos 
asombrosos cómo ha sido limitada tu definición de “ti mismo”. Aún no te culpes. No podías haberlo 
hecho mejor. No entendías. Y ahí es donde la mayoría de las organizaciones religiosas te han fallado. Te 
han enseñado a creer en un limitado, pequeñito “ti mismo”. 
 Yo creo que el Cristianismo enseña que yo soy el guardián de mi hermano. 
 Sí, pero tú estás “aquí”, y tu hermano está “allá”. Se ven a sí mismos separados el uno del otro. 
 Creo que el Islamismo enseña que el elemento más importante en la vida es el Umma, la 
comunidad. La comunidad es todo. El honor de la comunidad, la santidad de la comunidad, la seguridad 
de la comunidad, el carácter y piedad de la comunidad -todas estas cosas son las que importan, y 
determinan si Dios vive como una experiencia en la vida de las personas. 
 Sí, pero la comunidad todavía consiste sólo de “su gente”. “La otra gente” no forma parte de la 
comunidad. Se ven separados unos de otros. 
 Esto conduce a la naturaleza de sus creencias básicas. Definen al individuo “Si mismo” como 
parte de ustedes hasta donde terminan sus dedos de las manos y sus dedos de los pies. Y sí, algunos de 
ustedes tienen un sentido de “colectividad de sí mismos” que se extiende a sus familias o a su comunidad 
-y en algunos casos esa comunidad puede ser muy grande, pero aún no incluye a todos. Incluye a todo 
aquél que piense como tú, se vea como tú, actúe como tú, esté de acuerdo contigo, pero no incluye a los 
demás. De hecho los puede excluir sistemáticamente. . 
 Muchas de sus organizaciones religiosas les enseñaron a ser exclusivistas. 
De esta manera crearon exactamente lo contrario de lo que pretendían crear. En lugar de crear unidad, 
produjeron desunión. 
 Pero somos diferentes los unos de los otros. No lo negamos. 
 No he dicho nada sobre diferencias. Estoy hablando sobre divisiones. 
 Las diferencias no son divisiones. 
 Pero estamos divididos. 
 No, no lo están. Sólo creen que lo están. Sólo actúan como si lo estuvieran. Pero no lo están en 
realidad. 
 Esto es lo que la mayoría de las religiones les dicen. Les dicen que están separados entre sí, y 
separados de Dios. 
 ¿No estamos separados de Dios? 
 No lo están. 
 Claro que sí lo estamos. Dios es bueno, Dios es grande. Nosotros somos malos. Somos pecadores. 
Sólo somos minúsculas manchas de polvo, indignos siquiera de ser tocados por el pie del Señor. Lo que 
nos corresponde es humillamos ante Dios, para no olvidar lo insignificantes que somos ante nuestro 
creador. 
 De acuerdo con algunas religiones, debemos arrodillamos en humilde súplica mientras decimos 
nuestras plegarias. De acuerdo con otras, debemos postramos con la cara en el piso, cinco veces 
diariamente, mientras oramos a Alá. En otras tradiciones debemos reverenciar profundamente incluso 
golpeando nuestro pecho o flagelándonos con azotes. Debemos... 
 ¡Espera! Ya entendí. Veo la imagen. 
 ¿Nos estás diciendo ahora que hemos hecho todo mal? 
 Les estoy diciendo que me malinterpretaron. Les traje Mis revelaciones por varios medios y a 
través de varios mensajeros, y vine a ustedes no para humillarlos, sino para exaltarlos. 
 Pero no merecemos ser exaltados. Lo único que merecemos es humillamos ante el Señor. 
 ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? 
 ¡Porque te hemos fallado! 
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 ¡Ah! Sí, la segunda falacia acerca de Dios. 
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¿Quieres decir que le hemos fallado a Dios? 
 ¿Cómo podrían fallarle a Dios si Él no quiere ni pide nada? 
 Bueno, pues es que yo no creo eso. 
 Claro, tú crees en la Primera Falacia. 
 ¿Ahí es donde empecé a perder el camino? 
 Así es. Todas las demás creencias están fundadas en esa falacia. La primera falacia acerca de Dios 
es que Él pide algo. La otra falacia es que Dios es incapaz de obtener lo que pide. 
 Pero sí pide. Sí pidió. 
 ¿Cuándo? 
 Al principio, en el Jardín del Edén. Dios pidió a los humanos que no comieran el fruto del Árbol 
del Conocimiento del Bien y del Mal, pero lo comimos. Y nos arrojó del Jardín. Nos sacó del Paraíso. 
 Por supuesto que eso es un simple cuento; una parábola que pretende enseñamos que nos alejamos 
de Dios en el momento que pecamos. 
 Ah, sí, la tercera falacia acerca de Dios. 
 Primero, crees que Dios pide algo. 
 Después, piensas que Dios no puede obtener lo que pide. 
 En tercer lugar piensas que Dios te separó de Él porque no obtuvo lo que pidió. 
 Pero así es. Pedías que no pecáramos y hemos pecado. Nuestro castigo fue haber sido arrojados del 
Paraíso. Estamos alejados de Dios. Ahora tenemos que luchar por regresar. Tenemos que ganarnos la 
gracia de Dios. 
 Mis amados hijos, mi gracia jamás les ha faltado. Se han creado un Dios imaginario que ha sido 
herido. Mis sentimientos no están heridos. Mi sensibilidad no está ofendida. Ustedes no pueden herirme. 
No pueden desatar Mi ira. La perturbación y la ira son la antítesis de Quién y Qué soy. 
 Imaginan que soy un Ser como ustedes, sólo que más grande y poderoso, que moro en algún lugar 
del Universo; alguna suerte de figura paterna que debe satisfacer su ego y que sufre trastornos 
emocionales como los suyos. Sin embargo les digo que Yo no soy ése, ni soy así. 
 Ésta es la QUINTA NUEVA REVELACIÓN: 
 Dios no es un Ser Superior singular, que mora en alguna parte del Universo o fuera de él, que 
tiene las mismas necesidades emocionales que los humanos y que está sujeto a las mismas 
perturbaciones emocionales que ellos. Es imposible herir o perturbar nada de Lo que es Dios y, por lo 
mismo, Él no necesita buscar venganza ni imponer castigos. 
 Ahora sé y comprendo que esto malogra sus planes. Esto desordena todo. Pues todo su sistema del 
bien y el mal, de la justicia y la injusticia, está fundado en pensamientos opuestos. Está habilitado por la 
idea de que Dios sí busca venganza e impone castigos. 
 Casi nadie quiere “abandonar” a un Dios que castiga, porque todos quieren sentir que existe 
cierta justicia en el Universo. Si los “malos” no reciben castigo cuando están en la Tierra, cuando menos 
podemos acariciar la idea de que “recibirán lo que merecen” cuando mueran, porque “Dios nos ha 
prometido hacer justicia “. 
 En Mi reino no existe el premio ni el castigo. Sin embargo, al decir que no existe el “castigo” no 
quiero decir que no existan las consecuencias. 
 Cuando pases por el trance de eso que llamas “morir': es decir, cuando tu cuerpo material 
cumpla su tiempo aquí en la Tierra, entonces tendrás la oportunidad de Repasar tu Vida. De hecho, tú 
mismo lo pedirás. Lo querrás. Será parte importante del proceso que te permitirá conocerte mejor y 
conocer la Vida que has llevado. 
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 Cuando Repases tu Vida podrás revivir todos los momentos de tu existencia, todo lo que jamás 
hayas pensado, dicho o hecho. Esta experiencia será total. No sólo lo experimentarás desde tu punto de 
vista, sino que lo vivirás desde el punto de vista de todos aquellos en cuyas vidas hayas intervenido. 
 Podrás experimentar lo que ellos sintieron debido a lo que tú pensaste, dijiste o hiciste. 
 A ver si entendí. ¿Repasaré todas mis interacciones con otros de una en una, desde la perspectiva 
de esos otros?  
 Precisamente. 
 Dios mío, eso sería un infierno. 
 No, sería recordar. Recordarás quién eres en realidad y quién puedes ser tras conocer lo que 
otros sintieron cuando estuvieron en tus manos. Pero aun cuando haya sido doloroso para ellos, tú no 
sufrirás. 
 ¿Cómo sería eso? 
 Sufrir es un punto de vista. Recuérdalo bien. El dolor es una experiencia; sufrir es un punto de 
vista acerca de esa experiencia. Tú experimentarás dolor, tal como una madre experimenta dolor al 
alumbrar a su hijo, pero en tu pensamiento no sufrirás. Siguiendo con la analogía, lo experimentarás 
como la alegría de dar a luz. En este caso, nacerá tu Nuevo Yo. Un Yo que entiende más, comprende más, 
sabe más, conoce más y, por lo mismo, está dispuesto a experimentar el Yo de otra manera. 
 Es un proceso de evolución y, en este proceso de evolución, los conceptos primitivos del “premio y 
el castigo” no tienen cabida. 
 Muchos humanos tal vez tengan dificultad para entender esto. 
 Si quitamos el Premio y el Castigo, parece que todo se desmorona. 
 O tal vez no. 
 Quizá los humanos puedan crear las connotaciones que quieren adjudicar a lo “correcto” y lo 
“incorrecto”, el “bien” y el “mal “, la “justicia” y la “injusticia” sin tener que recurrir a Dios para 
justificarlas. 
 Estás hablando de un código secular. Muchas religiones organizadas dicen que éste es el Gran Mal 
que invade al mundo. Lo llaman laicismo o humanismo, o peor, laicismo humanista, y dicen que es el gran 
enemigo de Dios. 
 Claro que sí, porque para ellos representa una enorme amenaza. Dios no tiene “enemigos” 
porque nadie lo puede herir, dañar ni destruir. 
 Sin embargo, nuestros diccionarios definen “laicismo” como “rechazo o exclusión de la religión y 
de las ideas religiosas”. Y ése es mi punto. No dicen nada de rechazo ni de exclusión de la espiritualidad 
ni de las ideas espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? 
 Una es una institución y la otra es una experiencia. 
 Las religiones son instituciones erigidas sobre una idea particular de cómo son las cosas. Cuando 
estas ideas se endurecen y se graban en piedra, reciben el nombre de dogmas y doctrinas. Entonces se 
vuelven incuestionables. Las religiones organizadas requieren que creas sus enseñanzas. 
 La espiritualidad no exige que creas en algo. Por el contrario, no cesa de invitarte a que adviertas 
tu experiencia. Tu experiencia personal se convierte en tu autoridad, y no es lo que otro te ha dicho que 
debe ser. 
 Si tuvieras que pertenecer a una religión cualquiera para encontrar a Dios, ello significaría que 
Dios ha impuesto una forma o un camino concretos para que llegues a Él. Pero, ¿para qué querría que 
fuera así? 
 No lo sé. ¿Por qué quieres que sea así? 
 La respuesta es que no lo quiero. La idea de que Dios ha dispuesto un solo camino para llegar a 
Él, o un medio concreto para volver a Ella, y de que este camino y sólo este camino servirá, se desprende 
del espejismo de la pretensión. 
 ¿El espejismo de la pretensión? 
 Éste es otro espejismo de los humanos, otra de esas creencias falsas que hemos analizado. No 
tiene relación alguna con la realidad última. 



 60

 Yo no necesito pretender nada de ti, porque Yo no necesito recibir nada de ti. Además, a 
diferencia de lo que se piensa, Yo no tengo necesidad alguna de pretender que vengas a mí por cierto 
camino.  
 ¿Rezar el rosario es mejor que decir el savitu? ¿La práctica llamada bhakti es más sagrada que la 
llamada seder? 
 ¿Una iglesia es más sagrada que una mezquita? ¿Una mezquita es más sagrada que una 
sinagoga? ¿Has de encontrarme en un lugar y no en el otro? 
 Debo decir que la respuesta es no. Pero, entonces, ¿por qué las religiones insisten en que su camino 
es el mejor -bueno no, el ÚNICO- para llegar a Ti? 
 Las religiones organizadas aprovechan esta idea porque les brinda un instrumento para buscar, 
captar y retener a sus miembros y, por lo mismo, para seguir existiendo. 
 La primera función de una organización cualquiera es perpetuarse. En el momento en que una 
organización cumple con el objetivo de su creación, esta organización deja de ser necesaria. Esto explica 
por qué las organizaciones rara vez cumplen con la tarea que les ha sido asignada. 
 Por lo general, a las organizaciones no les interesa volverse obsoletas. 
 Eso es tan cierto en el caso de las religiones como en el de cualquier otra empresa organizada, o 
tal vez más. 
 El hecho de que una religión organizada determinada haya existido desde hace mucho tiempo no 
habla de su eficacia, sino justo lo contrario. 
 Pero si no fuera por la religión, ¿cómo sabríamos cómo volver a Dios? 
 En primer lugar, no puedes “volver a Dios”, porque jamás lo has abandonado ni Él te ha 
abandonado. 
 La tercera falacia acerca de Dios es que tú y Yo estamos separados. Como tú piensas que estamos 
separados el uno del otro, tú no cesas de tratar de volver a Mí. 
 ¡Un momento! ¡Tengo un relato magnífico al respecto! ¡Es estupendo! 
 ¡Está bien! ¡Cuéntalo! 
 Trata de un niño que se escapa al bosque una o dos veces al día. Su padre se empieza a 
preocupar. ¿Qué puede estar haciendo ahí el niño día tras día? Un día, el padre pregunta al muchacho: 
“¿Por qué pasas tanto tiempo en el bosque?”El niño responde: “Para estar más cerca de Dios”. “Bueno 
-dice el padre aliviado-, no tienes que internarte en el bosque para eso. Dios está en todas partes. Dios es 
el mismo en el bosque que aquí fuera, en el resto del mundo “. 
 “Sí, padre responde el niño sonriendo-, pero yo soy diferente en el bosque”. 
 ¡Qué bonito relato! 
 Tanto el padre como el hijo dijeron una gran verdad. El hijo entendió que Dios está en todas 
partes, pero que él no era capaz de desacelerarse y percibir la presencia de Dios en todas partes tan bien 
como lo hacía cuando estaba en el bosque. 
 Son palabras muy sabias. El significado del relato es que si tú dejas de hacer lo que estás 
haciendo tan sólo un instante cada día, entonces podrás sentir la presencia de Dios. 
 El padre también fue sabio, pues entendió que no era necesario ir al bosque. En este caso, el 
significado del relato es que cuando uno lleva el bosque consigo a dondequiera que estés, entonces 
habrás empezado a dominar la vida. 
 Ésta es la Cuarta Falacia acerca de Dios: Tú necesariamente debes hacer algo para poder volver 
a Mí. Hay ciertas condiciones que debes cumplir para poder reunirte con Dios en lo que llamas “cielo”. 
 Te daré una buena noticia: No hay que ir a ningún otro lugar. El reto no es “ir” al cielo, sino 
saber que ya estás ahí. Pues el cielo es el Reino de Dios y no existe ningún otro reino. 
 Sin embargo, aun suponiendo que hubiera otro lugar que no fuera el cielo y que estuvieras 
buscando “pistas” para dirigirte a él, casi todas las religiones organizadas serían muy confusas como 
lugares para encontrarlo ahí. 
 Existen miles de religiones en la Tierra y cada una tiene distintos conjuntos de “pistas” que 
reflejan su propia idea de cómo “quiere Dios que sean las cosas”. 
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 Por supuesto que, como hemos insistido aquí, Dios no “quiere” que lo veneres de una manera 
específica. De hecho, Dios tampoco quiere que lo veneres en absoluto. 
 El ego de Dios no es tan frágil que Él o Ella deban pedirte que, temeroso, te inclines ante su 
persona con reverencia ni que te humilles en sincera súplica, para así merecer que te prodiguen sus 
bendiciones. 
 ¿”Qué especie de Ser Supremo necesitaría hacer esto? ¿Qué tipo de Dios sería? 
Ésta es la pregunta que te debes plantear con sinceridad. 
 Te han dicho que Dios creó a los humanos a Su imagen y semejanza, pero te pregunto: ¿”No sería 
posible que las religiones hayan moldeado a Dios a la imagen y semejanza de los humanos? 
 Antes hiciste el mismo comentario. 
 Así es. Te invito a estudiar esta pregunta a fondo. 
 Porque cuando los humanos no pueden obtener de otros lo que esperan de ellos, entonces se 
enfadan. Así, si los seres humanos realmente creen que necesitan lo que estaban pidiendo y, sin embargo, 
no lo consiguen, entonces condenan y destruyen a quienes no se lo proporcionan. 
 Esto es justo lo que dicen que hace Dios. 
 Ésta es la Quinta Falacia acerca de Dios. Tú piensas que Dios te destruirá si no cumples lo que Te 
pide. 
 Nada podría estar más alejado de la verdad. ¿Por qué te destruiría? ¿Qué objeto tendría hacerla? 
 Hacer justicia. 
 ¿Justicia? 
 Dios es justo. Si desobedecemos las Leyes de Dios recibiremos un castigo. 
 Y, exactamente, ¿”qué quiere decir las “Leyes de Dios”? 
 Todo está escrito en el Libro. 
 ¿Cuál libro? 
 Volvemos a empezar. Tú sabes cuál libro. 
 Ah, sí, el libro en el que tú crees. 
 Así es. 
 ¿Ves el círculo? Es un círculo vicioso. Dará vueltas y vueltas, produciendo un desastre humano 
tras otro, hasta que todos ustedes se puedan poner de acuerdo en un conjunto de leyes que no estén 
fundadas en una religión particular. 
 Quieres decir que construyamos una sociedad laica. 
 Quiero decir que creen una comunidad espiritual y no una religiosa. Una comunidad asentada en 
principios espirituales y no una comunidad fundada en las doctrinas de las principales religiones 
organizadas, que en su mayoría están fundadas en concepciones incompletas y en teologías exclusivistas. 
 La comunidad que te invito a construir estaría firmemente asentada en todas las Nuevas 
Revelaciones, incluida la SEXTA NUEVA REVELACIÓN, la cual acabará para siempre con las Cinco 
Falacias Acerca de Dios: 
 Todas las cosas son un solo Todo. Sólo hay Un Todo y todas las cosas forman parte del Único 
Todo que existe. 
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¿La afirmación “todas las cosas son una sola” significa que como todo es parte del mismo cosmos, todos 
estamos interconectados, o significa que todos somos, de manera muy literal, la misma cosa? 
 Significa que todos ustedes son la misma cosa. 
 Todo en el universo está hecho de la misma materia. Pueden llamar a esa cosa como deseen. 
Pueden llamarla Dios, pueden llamarla Vida, pueden llamarla Energía o pueden llamarla por otros 
calificativos, dependiendo de cómo se manifieste. Eso no la hará diferente. 
 Por lo tanto, ustedes no pueden estar separados de Mí de ninguna manera. 
 Ni de la materia viviente. 
 Ni de nada absolutamente. Todas las cosas están vivas. No existe nada que sea Materia Muerta. 
 ¿Ni las rocas? ¿El polvo? ¿O los demás objetos inertes? 
 ¿Cómo definen a un “objeto inerte”? 
 Bueno, nos volvemos a remitir al diccionario. Dice que “inerte” significa “falta de capacidad para 
moverse”. 
 No hay tal cosa en el Universo. 
 ¿Las rocas pueden moverse? 
 Las rocas son movimiento en sí mismas, de una manera particular, a una velocidad particular, con 
una vibración particular. 
 Todo está en movimiento. Todo. El movimiento es la naturaleza del Universo, y todas las cosas en 
él. No hay nada que no se mueva. 
Nada. 
 ¿Si pones una roca bajo un microscopio qué ves? 
 Moléculas. Átomos. 
 Sí. ¿Y qué están haciendo? 
 Se están moviendo. 
 Correcto. ¿Si ahora la pones bajo un microscopio muy poderoso qué encuentras? 
 Partículas subatómicas. Protones, neutrones, electrones, hadrones, bariones, mesones, quarks, 
antiquarks. 
 Bien. ¿Y qué están haciendo todas esas cosas? 
 ¿Hmmmm... Moviéndose? 
 Exactamente. ¿Ves a alguna que no se mueva? 
 No. 
 En otras palabras, todas las cosas están compuestas de Materias Que Se Mueven. ¿Estás de 
acuerdo? 
 Creo que sí. 
 Ahora, la pregunta elemental es la siguiente. 
 Sí... 
 ¿Qué hace que se muevan? 
 No estoy seguro de saberlo. 
 Adivina. 
 Alguna fuerza invisible. ¿La gravedad? 
 En realidad, en la escala de átomos, el efecto de la fuerza de la gravedad casi no existe cuando se 
compara con las demás fuerzas en funcionamiento. 
 ¿Demás fuerzas? 
 Tu ciencia ya ha descubierto otras tres fuerzas básicas, todas ellas más fuertes que la de 
gravedad. Ya estas tres fuerzas, más la de gravedad, se les llama las Cuatro Fuerzas Básicas. De acuerdo 
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con su grado de fortaleza se les llama: fuerza fuerte, fuerza electromagnética, fuerza débil y fuerza de 
gravedad. 
 Guau, gracias por la lección de física. 
 Ni siquiera hemos comenzado, hijo mío, ni siquiera hemos comenzado. 
 Podríamos hablar de leptones y neutrinos, del muon y del tau -de muchas, muchísimas cosas. 
Podríamos hablar del Campo Unificado de Todo, y aun así solamente tocaríamos la superficie de lo que 
es Verdadero Acerca de la Vida. Hay más cosas en el cielo y en la Tierra de lo que sueñas en tu filosofía. 
 ¿Entonces qué hace que se muevan las cosas? ¿Qué hace que todo permanezca en movimiento? 
 ¿En términos simples que puedas entender? 
 Por favor. 
 Lo hago Yo. 
 ¿Tú? 
 Yo soy la Primera Causa. Soy Él que hace los movimientos correctos. Podrías decir: “Dios es 
buena onda. Dios tiene todos los movimientos”. 
 Soy el Alfa y el Omega, el Inicio y el Final, el Aquí y el Allá, el Antes y el Después, el Arriba y el 
Abajo, la Izquierda y la Derecha y El Espacio Entre las dos. 
 Soy el Todo-El No Todo, el Soy El No Soy, Soy Eso Que Es y Eso Que No Es. Lo que significa en 
efecto, que no hay nada Que Sea, porque en la ausencia de Eso Que No Es, eso Que Es... no es. Y que, en 
consecuencia, significa que no hay nada Que No Sea. 
 Todo Lo que Es, y No Es. 
 ¿Entiendes? 
 Por supuesto que sí. Porque exactamente eso les estaba diciendo ayer a un par de amigos en 
Murphy's. Estábamos disfrutando de la brisa, ves, y el tema de Dios salió a colación, y apenas estaba 
adentrándome en el tema cuando de repente me di cuenta que era tarde y que debía irme. 
 Aja. 
 ¿Por lo tanto, el punto de todo esto es...? 
 Es, como dije, que todos somos la Misma Cosa. Todos somos Eso Que Se Mueve. No hay nada que 
no se mueva. Todo se mueve. Nada permanece estático. Nada. Toda la Materia está en Movimiento. Eso 
te incluye a ti y a las rocas. Todos ustedes son esta Misma Cosa. Esta “cosa” que se llama Vida. 
 Todo EN la Vida ES Vida. 
 ¿Puedes involucrarte en ese concepto? 
 No creo haberlo escuchado desde esa perspectiva anteriormente. 
 ¿Puedes profundizar en el concepto? No hay nada en la Vida que no sea una parte de la Vida. 
¿Estás de acuerdo? 
 Bueno, creo que sí... 
 Bien. Entonces estás a sólo un paso de entender una verdad más grande. 
 ¿Cuál es? 
 Que Dios y tú son Uno. 
 No estoy seguro de poder dar ese paso. ¿Cómo puede ser eso verdad? 
 Es verdad si la “Vida” es sólo otra palabra para “Dios”-y lo es. 
 Hay sólo Una Cosa, y esa Cosa puede ser llamada Dios, o Vida, Todo Eso Que Es, o como le 
plazca que le llames. 
 Tú eres todas las manifestaciones de esa Cosa Única, como lo es todo lo demás que observas con 
tus cinco sentidos -y todo lo que observas con tu sexto sentido también. 
 De hecho, tus cinco sentidos son receptores muy primitivos. Recopilan datos relacionados sólo 
con aproximadamente una décima del mundo que te rodea. Tu sexto sentido recopila mucho más. 
 ¿Mi sexto sentido? 
 Sí. 
 ¿Cuál es ése? ¿La intuición? 
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 Lo has llamado así. También lo has llamado percepción extrasensorial. Es en este nivel de 
percepción que muchos de los misterios del Universo no pueden ser revelados y considerados como que 
no son del todo misteriosos. 
 Bueno, todo lo que me has dicho ha sido fascinante, ¿pero qué tiene que ver con la paz mundial y 
con la crisis que está enfrentando el mundo de hoy? 
 Todo. 
 ¿Todo? 
 Todo. 
 ¿Por qué? 
 Porque estás usando solamente tus cinco sentidos para imaginarte el mundo a tu alrededor. Y sólo 
estás usando tus cinco sentidos para construirlo. Y para crear el tipo de comunidad del cual te estoy 
hablando, para crear el mundo de tus sueños, tienes que utilizar tu sexto sentido. 
 ¿Por qué? ¿Cómo es eso? 
 Todo lo que crees acerca de Dios y tu mundo te ha llegado a través de tus cinco sentidos. Así ha 
sido para la mayoría de la gente en tu planeta. El aprendizaje de Dios a través del sexto sentido de las 
personas siempre se ha prohibido. Todos los humanos que lo han hecho y proclamado públicamente han 
sido humillados y perseguidos. 
 De modo que se te ha pedido que aprendas acerca de Dios, quien vive fuera de tus cinco sentidos, 
usando sólo tus cinco sentidos. 
 De hecho sólo estás utilizando dos. ¿Qué sabe la mayoría de la gente acerca de Dios que no haya, 
sobre todo, escuchado o leído? Si tienen un presentimiento acerca de cómo debe ser Dios que difiera de 
lo que han oído o leído, se les dice que lo desechen. Tales presentimientos, les dicen al regañarlos, son 
“obra del demonio”. 
 Tu conocimiento acerca de Dios es filtrado por el conocimiento. Alguien le dijo a alguien, que le 
dijo a alguien que le dijo a alguien, que le dijo a alguien que le dijo a alguien, que te dijo a ti. 
 ¿Bueno, cómo vamos a averiguar también acerca de Dios? Alguien tiene que decimos por qué 
dentro y en sí mismo, Dios es lo Desconocido. 
 ¿Cómo crees que supieron de Él quienes les hablaron a los humanos por primera vez de Dios? 
 Escucharon a los Maestros y a los Profetas. 
 ¿Y cómo pudieron ellos, a quienes citas, saber de Dios? 
 A través de la revelación directa. 
 ¿Entonces la revelación directa es un medio válido para saber cosas sobre Dios? 
 Sí, pero sólo si fuiste una persona anciana, que vivió en tiempos antiguos. Sé adónde me estás 
conduciendo, y no iré allí. 
 Puedes querer considerar la posibilidad que lo que funcionaría para el mundo ahora -dado lo que 
el mundo dice que desea experimentar, es decir, la paz y la armonía- es una Nueva Espiritualidad basada 
en las Nuevas Revelaciones. 
 ¿De qué tipo de Nueva Espiritualidad estamos hablando? 
 Una espiritualidad que se engrandece sobre la religión organizada en su forma actual. Pues 
muchas de sus religiones antiguas, con sus limitaciones inherentes, no te dejan experimentar a Dios como 
es realmente. 
 Tampoco te permiten experimentar la paz, el gozo y la libertad -otras palabras para nombrar a 
Dios como es realmente.  
 Sí... bueno, como antes dije, esta “nueva espiritualidad” tan reconocida suena a algo terrible como 
el humanismo, que no tiene nada que ver con Dios. 
 ¿Y cómo define “humanismo” tu diccionario? 
 “Una forma de vida centrada en intereses y valores humanos”. 
 ¿Qué hay de malo en eso?¿Porqué alguien tendría problema con eso? 
 Que la vida debería estar centrada en los intereses y valores de Dios, no en los nuestros. 
 ¿Crees que sean diferentes? 
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 Por supuesto que son diferentes. Dios quiere una cosa y nosotros otra. Ese es el meollo del asunto. 
 Tus problemas no se deben a que los seres humanos estén haciendo cosas diferentes a las que 
dicen que “Dios quiere que hagan”: tus problemas son creados por gente que está haciendo exactamente 
lo que dicen que “Dios quiere que hagan”. 
 ¿Has notado eso? 
 Ah, sí, en algunos casos, pero... 
 ¿En algunos casos? En casi todos los casos, La causa por la que se ha peleado en la mayoría de 
tus guerras ha sido la de las religiones organizadas más que cualquier otra. Millones de tus congéneres 
han sido asesinados en nombre de Dios. 
 ¿No es esto una blasfemia? 
 Todo cambiaría en tu planeta si sólo dejaras de decirte a ti mismo que estás haciendo la voluntad 
de Dios cuando dañas a otro. 
 Bueno, no creo que lo pongamos de esa manera... 
 Lo pones exactamente de esa manera. E insistes en que Dios lo pone así. 
 Incluso te dices a ti mismo que Dios quiere que vayas y pelees por Él, que mates por Él. 
 No es así. Nadie dice eso. Y nadie dice que Dios dice eso. 
 ¿De veras? ¿Tengo que volver a empezar a citar los libros sagrados? 
 En el Corán, Dios no sólo dice que vayas y pelees, dice que quienes no lo hagan se irán al 
infierno. 
 No, no, no... Un libro sagrado impulsa a la paz, no a pelear. 
 Bueno, Dios no está hablando acerca de pelear con alguien aquí. Dios está hablando de pelear 
contra quienes no creen en lo que Él te ha dicho que creas. 
 Dios no haría eso. Dios es el más grande pacificador en el Universo. 
Dios es la Paz en sí. Dios no instruiría a Sus feligreses a pelear contra los demás sólo porque profesan una 
creencia religiosa diferente. 
 Pero los humanos dicen que Dios hace eso exactamente. En el Corán, Sürah 9:123, se declara: 
 “¡Aquellos que creen! Combatid a los incrédulos que os rodean, y dejad que encuentren la firmeza 
en vos, y que sepan que Alá está con quienes le temen”. 
 Y en el Bhagavad-Gita, Capítulo 2, Texto 31, dice: 
 “... deberéis sabed que no hay mejor batalla para vos que pelear por los principios religiosos, y 
así no hay necesidad de indecisión”. 
 Está bien, entonces tal vez sugiere que los creyentes verdaderos pueden desear salir y pelear por 
sus creencias, pero no dice que tengan que hacerlo, y que si no, Dios te castigará. Ésa es la exageración de 
alguien. Ésa no es la palabra de Dios. 
 ¿Estás seguro? Lee el Sürah 9:38 y 9:39: 
 “¡Vosotros que creéis! ¿Qué os pasa que cuando se les pide ir a luchar por la causa de Alá, os 
aferráis a la tierra?” 
 “Si no salís a luchar, Él os castigará con una sanción dolorosa... “  
 O lee el Bhagavad-Gita, en el Capítulo 2, texto 32-33. Felices son aquellos, dice el Bhagavad-
Gita... “a quienes tales oportunidades de combate les llegan sin buscarlas, con lo que se abren para ellos 
las puertas de los planetas celestiales. 
 “Sin embargo, si no cumples con tu obligación religiosa de combatir, entonces incurrirás 
ciertamente en pecado por negarte a cumplir tus responsabilidades...”  
 Así que si te preguntas de dónde viene eso de “mentalidad guerrera”, en dónde se originan estas 
tendencias culturales a pelear batallas religiosas y ser bombarderos suicidas, sólo echa una mirada a tus 
muchas escrituras sagradas y sus maestros religiosos. Ellos han proporcionado tu guía de especies 
durante generaciones. Y casi todos prometen que si ganas o pierdes en combate, obtendrás tu 
recompensa. 
 Como lo establece el Bhagavad-Gita, algo melosamente: 
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 “...ya sea que vos seáis aniquilado en el campo de batalla y alcancéis los planetas celestiales, o 
que conquistéis y disfrutéis del reino terrenal. Por lo tanto, levántate con determinación y pelead” (2:37). 
 Ahí lo tienes. ¡No puedes perder! Incluso he escuchado que se les dice a los hombres musulmanes 
que si mueren cuando matan a otros en un acto del “jihad”, como en los bombardeos suicidas, serán 
recompensados en el cielo pudiendo gozar sexo ilimitado con 72 vírgenes. 
 Sí, se les ha prometido eso. Dios también instruye, en el Corán, Sürah 8:67, pelear hasta que todo 
en la tierra de tus enemigos sea sojuzgado, y hasta entonces, no tomar prisioneros. 
 ¿Dios dice no tomar prisioneros? 
 Eso es exactamente lo que dice Dios en este pasaje. No hasta que la gente contra quienes peleas 
haya sido completamente sojuzgada. Y cuando lo estén, Dios dice que entonces está bien instaurar en ese 
momento un sistema de corrupción, en el cual los incrédulos tengan que pagar para que no los maten. 
Podrías llamar a esto “el escudo de Protección de Dios”. 
 Eso es ridículo. Ningún libro sagrado sugeriría nunca algo así. 
 ¿De veras lo crees? Echa un vistazo a Sürah 9:29. 
 Dice: “Peleen contra quienes no crean en Alá ni en el Día del Juicio Final, no permitan que 
permanezca lo que haya sido prohibido por Alá y Su Mensajero, ni quien no reconozca la Religión de la 
Verdad...” 
¿y cuánto tiempo dice que se pelee contra ellos? 
Veamos: “... hasta que paguen el “Jizya” con sometimiento de voluntad...” Oh sí, he oído eso. Leí que 
para detener la matanza de todos los no musulmanes cuando un pueblo o un área fuesen invadidos por los 
musulmanes, se tendría que pagar tributo. Esto es comúnmente en la forma de un “jizya”-una cuota fija 
impuesta sobre los no musulmanes para su protección y demás servicios- así como un “kharaj”, un 
impuesto predial. Pero creí que era sólo una costumbre bárbara. No sabía que el pago de un jizya para ser 
protegidos fuese una instrucción religiosa que realmente se diera en el Corán. 
 Ahora lo sabes. 
 Está bien, pero nadie en la época moderna realmente cree o vive en algo de esto. Quiero decir, esas 
palabras fueron escritas en épocas ancestrales. Era un mundo diferente entonces. En la actualidad nadie 
cree que el Islam instruya a sus feligreses a ir y sojuzgar a la gente o a los países, o a matar a los 
incrédulos. Nadie en lugares importantes, de ninguna manera. Tal vez unos cuantos radicales 
fundamentalistas dicen eso, pero nadie con una credibilidad real dice algo así. 
 ¿Considerarías como una persona con credibilidad al líder político o religioso de un país entero? 
 Ciertamente. Pero los líderes religiosos y políticos nacionales no dicen tales cosas. 
 El Papa lo hizo en la época de las Cruzadas. 
 Bueno, sí, pero eso también fue hace mucho tiempo. Estoy refiriéndome a hoy. Estoy hablando de 
los tiempos modernos. La raza humana ha madurado. Ha evolucionado. Esas actitudes nunca serían 
expresadas por un líder religioso o político en la era moderna. 
 Por supuesto, está la afirmación del Ayatola Khomeini de Irán, citada en el libro de texto Holy 
Terror: Inside the World of Islamic Terrorism [Terror Sagrado: Dentro del Mundo del Terrorismo 
Islámico] de Amir Taheri, publicado en Londres en 1987. 
 Si está esa afirmación, ¿por qué no nos dices que es lo que establece? 
 Bueno, en ese libro de texto el Ayatola, el líder religioso supremo de Irán y también su líder 
político de facto, es citado diciendo: 
 “El Islam implica a todos los adultos hombres, siempre que no están discapacitados e 
incapacitados, para que se preparen a conquistar los países con el fin de que el mandato del Islam sea 
obedecido en cada país del mundo. 
 “Pero quienes estudian la Guerra Santa del Islam entenderán por qué el Islam quiere conquistar al 
mundo entero... Quienes no saben nada del Islam pretenden que el Islam aconseje en contra de la guerra. 
Quienes digan esto son tontos. El Islam dice: ¡Matad a todos los incrédulos así como ellos matarían a 
todos! ¿Esto significa que los musulmanes deberían sentarse hasta ser devorados? El Islam dice: 
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Matadlos, ponedlos a la espada y esparcid... El Islam puntualiza: ¡Matad para servir a Alá a quienes 
puedan desear matarte!... 
El Islam expresa: ¡Cualquier bien que haya, existe gracias a la espada y a la sombra de la espada! 
 “¡La gente no puede hacerse obedecer, excepto con la espada! ¡Ésta es la llave al Paraíso, el cual 
puede ser abierto sólo para los Guerreros Santos! Hay cientos de otros salmos y haditas que animan a los 
musulmanes a valorar la guerra y a pelear. ¿Todo eso significa que el Islam es una religión que evita que 
los hombres hagan la guerra? Escupo sobre las almas tontas que dicen eso”. 
 Ahora Yo te digo: Los humanos han usado el anuncio de que es la Voluntad de Dios como una 
excusa para racionalizar y justificar las conductas más bárbaras que pudiesen haber imaginado alguna 
vez, las conductas más injustas que pudiesen haber inventado alguna vez, las conductas más perversas 
que pudiesen haber dañado alguna vez a gente confiada e inocente. 
 Ustedes han usado estas conductas para lograr hacer su voluntad, no la de Dios. 
 Te digo que debes alejarte de tus Ideas Antiguas de la “voluntad de Dios” y acercarte a la Nueva 
Experiencia de la Divinidad si quieres ver alguna vez la paz .sobre la Tierra. 
 Has dicho que tus intereses y los intereses de Dios no son los mismos, y que esto es obvio.  Y 
ahora he venido a decirte que los intereses de Dios y los intereses humanos no son divergentes, sino que 
son idénticos. El hecho de que no los veas como algo único es lo que está causando problemas. 
 Mientras insistas en que debes servir a los intereses de Dios en vez de a los intereses humanos, te 
das permiso para definir los intereses de Dios como lo desees. y lo haces -de acuerdo con tus propias 
creencias acerca de Dios y lo que Dios quiere y espera. 
 Los intereses de la humanidad no pueden ser tan fácilmente definidos, pues éstos saltan a la vista. 
 El mayor interés de toda la humanidad es la Vida. Éste también es el interés más grande de Dios, 
pero ustedes afirman lo contrario. 
 Ustedes imaginan que Dios tiene un mayor interés que la vida humana, y que es lo que les permite 
gastarla con impunidad. 
 El humanismo puro nunca les permitiría destruir la vida santurronamente. Sólo la religión 
organizada podría justificar tal parodia. 
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Ésa es una gran acusación. 
 La acusación reside en tu mente. Esparte de tu mentalidad “culpable/inocente”, “bueno/malo”. 
Lo que he hecho es hacer una observación. 
 Las observaciones no son juicios y las declaraciones no son acusaciones. La declaración de un 
hecho es sólo eso, un recuento de lo que es. 
 La observación es el “¿qué es eso?” de cualquier situación,. El juicio es el “¿eso qué?”. 
 Eres tú quien agrega el “¿eso qué?” a cualquier serie de hechos. 
 Nada tiene significado, sólo el significado que tú le des. 
 Eres tú quien decide si el ''¿'qué es eso?” es “bueno” o “malo”, “correcto” o “incorrecto”, 
“bien” o “mal”, y tú basas esta decisión en tu apreciación de si “¿qué es eso?” funciona o no funciona, 
dependiendo de qué es lo que estás eligiendo ser, hacer o tener. 
 El proceso humano de presenciar, evaluar y escoger siempre ha funcionado de esta manera y es 
circular. 
 Tú presencias, evalúas y escoges, después presencias los resultados de tu elección, los evalúas y 
escoges de nuevo, luego presencias de nuevo, vuelves a evaluar y escoges una vez más, en un ciclo sin fin. 
 Es a través de este proceso que tú decides Quién Eres En Realidad. 
 La constante toma de esta decisión es lo que tú llamas “evolución”. 
 La razón de que las almas lleguen a un cuerpo es para evolucionar. Es decir, convertirse en una 
versión más y más grandiosa de uno mismo. 
 Éste es el propósito de tu vida en la Tierra y de la vida en cualquier lugar. Aplicar este proceso a 
la parte de tu vida llamada religión ha sido difícil para ti, debido al gran arraigo emocional que tienes 
con tus creencias. 
 Tienes un profundo arraigo emocional con todas tus creencias, pero tus creencias sobre religión 
han sido particularmente difíciles de soltar. Por lo tanto, la evolución de sus religiones se ha atrasado 
mucho respecto a la evolución de tus ciencias, tecnologías, psicologías; en realidad, tu entendimiento del 
resto de los aspectos de la vida. 
 Han hecho las cosas que han estado haciendo entre sí en nombre de la religión porque muchas de 
tus religiones organizadas presentes, todas bien intencionadas y basadas en algún principio espiritual, 
simplemente no han sido bien comprendidas. 
 No se ha permitido el crecimiento de la religión. 
 Realmente, no la dejarán crecer. Dicen que cualquier nueva perspectiva que contradice o 
modifica a la anterior es blasfemia o herejía. Dicen que no puede ser posible que haya Nuevas 
Revelaciones. Su posición es que todo lo que se debe decir ya se ha dicho, todo lo que había por saber ya 
se sabe, todo lo que había por entender ya fue entendido. 
 Su lucha desesperada por mantener a tu especie viva, por lograr que sus miembros dejen de 
matarse entre sí y destruir toda la vida no terminará y podría terminar con ustedes, si no son capaces de 
aceptar un simple hecho: 
 “Hay algo que no entiendo de Dios y de la Vida, algo que si puedo lograr entender cambiará todo. 
“ 
 Debemos dar el Paso 2 de los Cinco Pasos para la Paz. 
 Sí. Éste es un paso esencial e irremplazable, ya que sólo con un nuevo entendimiento de la Vida y 
de Dios es que los humanos podrán construir un código de conducta más factible y uniforme. 
 Como están las cosas, crear tal código es muy difícil, ya que muchos de ustedes creen que su 
código de conducta viene de Dios y, por lo tanto, es el único que hay que seguir. 
 El hecho es que la mayoría de las religiones exclusivistas del mundo dicen esto, y no les importa 
que las leyes sagradas del mundo sean diferentes. Todos creen que su código de conducta es el correcto. 
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 La creencia en esta corrección es la que los pierde. 
 Tu comunidad mundial no puede funcionar así. Cuando tu planeta albergaba a un grupo de 
comunidades más pequeñas, la mayoría de ellas aisladas y desconectadas entre sí, los humanos podían 
funcionar. No funcionaban muy bien, y a veces no eran muy felices, pero las especies al menos 
sobrevivían. 
 Ahora son una comunidad global, interconectada e interdependiente. Son Uno en verdad, estén o 
no listos para aceptarlo. 
 En el presente, una disrupción en una parte de la comunidad trastorna el todo. Así que tendrán 
que aprender a vivir como uno solo si desean sobrevivir. 
 Esto es algo en lo que tienen poca práctica. Al parecer muchos de ustedes piensan que la 
“unificación” es en realidad una amenaza. Así que continúan comportándose como antes, y permitiendo 
que sus diferencias produzcan divisiones, ignorando el hecho de que un hogar dividido no puede 
sostenerse. No se ven a sí mismos como parte de la misma casa. ¿Entonces por qué molestarse en 
preocuparse por las divisiones? 
 Entonces, ¿la respuesta es que no podemos tener religiones diferentes o ideas diferentes sobre 
cómo experimentar a Dios? 
 Por supuesto que no. Sólo significa que deben darse cuenta de su Unidad. 
 Unidad no significa ser iguales. Unidad e individualidad no se excluyen mutuamente. Las 
diferencias no significan divisiones, y los contrastes no tienen por qué llevarlos a conflictos. 
 Tus dedos no son los mismos. Se ven diferentes y tienen diferentes funciones. 
Aun así, son parte de la misma mano y ambas manos son parte del mismo cuerpo. 
 Tu nariz no se parece a tus ojos y tu barbilla no se asemeja a tu frente. Todas estas partes tienen 
diferentes funciones. Aun así, son parte de una cara, la cara que muestras al mundo. 
 ¿Morderías tu nariz para molestar a tu cara? 
 ¿Permitirías a tus religiones que hicieran eso a la cara de la humanidad? 
S igo pensando en ese artículo periodístico sobre los protestantes luteranos. No sólo estaban molestos 
porque un ministro luterano había rezado con gente que no era cristiana, ¡también les molestaba que 
hubiera orado con luteranos de otra denominación! Decían que haberlo hecho “representaba una ofensa 
atroz en contra del amor de Cristo”. 
 ¿Y qué piensas al respecto? 
 No puedo creer que Dios piense eso. No quisiera tener nada que ver con un Dios que pensara así. 
Quiero salir y comprar una estampilla que diga: “DIOS, SÁLVAME DE TU GENTE”. 
 Incluso es importante recordar que esos comportamientos no son “buenos” o “incorrectos”, 
simplemente ya no funcionan. No funcionan efectivamente; dado que dices que lo que quieres es 
sobrevivir en paz y en armonía. 
 Lo que necesitan desesperadamente en la actualidad es el comportamiento funcional si quieren 
que la vida, tal como la conocen, continúe en la Tierra. 
 Justo ahora, nuestros comportamientos son lamentablemente disfuncionales. Hemos creado una 
sociedad por completo disfuncional. 
 Ésa es tu observación, tu evaluación y tu elección. 
 No, no es mi elección. Es lo que observo, pero no es lo que escogí. 
 Por supuesto que lo es. Lo escoges cada día al dejar de hacer algo al respecto. 
 Eso no es justo. ¿Yo qué puedo hacer? ¡No puedo ser responsable de cambiar al planeta entero en 
un instante! 
 Te preguntaré de nuevo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? 
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¿Cómo se supone que una persona tome la tarea de cambiar el mundo? 
 Si sólo se necesita una persona para instigar la autodestrucción, ¿no puede ser también sólo una 
persona la que inspire la renovación? 
 La raza humana ahora anhela renovarse a sí misma. Se puede sentir en cualquier lugar. Puedes 
sentirlo en el aire. Toda la gente está esperando a que alguien se levante y muestre el camino. Alguien 
que comience el proceso. Una persona que tire la primera ficha del dominó. 
 Aún así, déjame dejar algo en claro. La era del Salvador Solitario se terminó. Lo que se requiere 
ahora es acción conjunta, esfuerzos combinados, creación colectiva. Lo que se necesita ahora no es sólo 
una persona, sino un gran número de humanos dispuestos a ser “una persona” en su familia, en su 
comunidad, en su círculo de influencia, quien tomará la tarea de provocar el cambio en el momento justo 
y en el lugar preciso. 
 En este contexto una persona puede hacer una gran diferencia, ya que es siempre una persona 
dentro de un grupo quien convoca la visión más alta, quien modela la verdad más alta, quien inspira, 
agita, despierta y al final produce un campo contextual dentro del cual es posible e inevitable lograr la 
acción colectiva. 
 ¿Eres esa persona? ¿Escogiste ser una inspiración para todas las vidas que tocas? 
 Ésa es la pregunta que tu alma te hace ahora. Es por eso que te ha traído a este libro. 
 Quizá esa .persona es una de las que está leyendo este libro. Quizá sean varias. Quizá muchas. 
Pero no importa cuántos respondamos al llamado, seguimos necesitando tu ayuda. Necesitamos la ayuda 
de Dios. 
 Lo entiendo. Por eso también es que llegaste a este libro. Es, de hecho, como comenzaste este 
diálogo. Dijiste que querías mi ayuda. Eso fue un buen inicio, pero no podemos avanzar si crees que soy 
un Dios confundido. 
 ¿Quién cree eso? 
 La mayoría de la raza humana, a juzgar por sus acciones. Como dije, los códigos de conducta son 
muy diferentes de cultura a otra, pero todos dicen que el suyo está basado en la Palabra y Ley de Dios. Si 
esto es cierto, Dios debe estar seriamente confundido. 
 Por supuesto, no diríamos que es Dios quien está confundido. Diríamos que son los humanos 
quienes estamos confundidos. 
 Sí, y si todos sólo pusieran atención a tu código de conducta dejarían de estar confundidos. 
 ¡Exactamente! Así es. 
 Y si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué no simplemente aclara cuál código de conducta es el 
correcto? ¿Por qué no resuelve el asunto sin más ni más? 
 Eso es exactamente lo que está haciendo. 
 ¿Eso hace? 
 ¿No sabes que el Final de los Días se acerca? ¿No ves que la Victoria Final está a la vuelta de la 
esquina? ¿No observas los frutos de la pelea, el glorioso resultado de la jihad? 
 ¿Te refieres a la mutilación y el asesinato de miles de personas en nombre de Dios? 
 Me refiero a la eliminación de los traidores infieles. Me refiero a la limpia de la sociedad humana. 
 “Debéis purgar el mal a vuestro alrededor”, dice la Biblia. “Luchad hasta que ya no haya más 
conflicto y toda fe vaya a Dios”, dice el Corán. “Proteged a los hombres virtuosos y destruid a los 
hombres que hacen el mal, para establecer la norma del deber sagrado aparezco de era en era”, nos 
informa el Bhagavad-Gita. Como ves, es el trabajo correcto y apropiado para la gente de Dios. 
 ¿Realmente crees eso? 
 No, no lo creo. 
 Entonces, ¿por qué lo dices? 
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 Quiero ser justo y hablar por quienes lo creen. 
 Son exactamente esas creencias las que han causado los problemas en el mundo, que han 
producido guerras religiosas. ¿'Puedes ver eso? 
 Por supuesto, Mucha gente lo ve, los únicos que no lo hacen son quienes están envueltos 
profundamente en esas creencias. El problema es que no sabemos qué hacer al respecto. No sabemos 
cómo ayudar a quienes están atrapados en ellas a romper el hechizo. 
 Puedes ayudarles diciéndoles que entiendes que se sientan así, que reconoces que ésas son sus 
creencias y que te gustaría dialogar con ellos al respecto para ver si hay algo más, y acerca de otras 
creencias del mundo, para que ambos aprendan. 
 ¿Pero si las cosas que hacen, la forma en que actúan, te causan daño o te lastima? ¿Y si sus 
creencias los orillan a hacer cosas horribles? 
 Incluso las personas que hacen cosas horribles las dejarán de hacer, si sólo por un momento les 
preguntas por qué lo hacen. 
 No es parte de la naturaleza humana ser horribles. La naturaleza básica del ser humano es ser 
amorosos. Cuando los humanos son horribles, es por algo que creen. Pregúntales, por lo tanto, incluso a 
la mitad del horror mismo, lo siguiente: 
 “¿Qué te lastima tanto para creer que tienes que herirme para sentirte mejor?” 
 Ésa es una pregunta incisiva. 
 Es una maravillosa pregunta para hacer a la mitad de cualquier desacuerdo que esté causando 
que alguien irradie energía negativa hacia ti. Funciona tanto en el hogar como en la esfera de los asuntos 
internacionales. 
 Pero después, una vez que hayas planteado la pregunta, debes estar dispuesto a escuchar la 
respuesta. No puedes escribir la respuesta como propaganda o ignorarla. No puedes menospreciarla 
porque no estás de acuerdo con ella. Y por supuesto, estarás en desacuerdo con ella, si no, nadie tendría 
por qué pelear contigo. 
 Es muy útil entender que cuando alguien pelea contra ti, suele pelear para llamar tu atención. 
 Si pudiesen hacer que los escuches y los ayudes con lo que los está hiriendo, sin pelear contigo, 
renunciarán a la batalla sólo para alejarse del peligro. 
 Pero entonces, ¿por qué van a la guerra o inician una batalla? ¿No saben que hacerla los pondrá en 
peligro? 
 Porque ellos perciben que ya les están pasando cosas peligrosas, o que les van a pasar, y eso es lo 
que tratan de evitar. 
 Recuerda lo que te dije: Ninguna nación, grupo o individuo considera que es el atacante cuando 
ataca. Todos creen que son defensores. 
 Preguntar entonces: “¿Qué te lastima tanto para creer que tienes que herirme para sentirte 
mejor?” puede muy útil. 
 Pero, ¿y si no puedo hacer algo por lo que le lastima tanto? ¿Qué pasará si su punto de vista está 
desviado y sus demandas son irrazonables? 
 El punto de vista de todos está desviado. Comencemos con eso. Debes saber eso al iniciar. 
 Para ser un sanador debes entender que nadie hace cosas inapropiadas, según su modelo del 
mundo. 
 ¿Quiere decir que debo aceptar el punto de vista de todos como válido? 
 Significa que debes entender que es válido para ellos. Debes estar listo para decir Cinco Palabras 
Que Pueden Sanar al Mundo: 
 “Entiendo que te sientas así”. 
 Es una frase muy poderosa. No indica que compartes los sentimientos de la otra persona o que 
estés de acuerdo con lo que hace, pero indica que entiendes cómo llegó a sentirse así. 
 Esa frase por sí sola puede apagar grandes fuegos. 
 ¿De veras? Quiero decir, ¿tan poderosa es? 
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 Sí, porque le dice al otro, “No estás solo. No te estás volviendo loco, no eres el único que debido a 
tus creencias, pensamientos y experiencias, llegó a esas conclusiones”. 
 Si vas a ser un sanador, debes entender que la dificultad más grande que enfrentan las personas 
que tienen un problema casi nunca es el problema mismo, sino el miedo a que nadie más lo entienda. Si 
nadie más lo entiende, se vuelve más difícil poder encontrar una solución. 
 A esto se debe que el sentimiento de no ser entendido lleve a la desesperación. Por el contrario, el 
sentimiento de que alguien más te entiende puede hacerte retroceder y abrir la puerta a la discusión. 
 Sigue siendo muy complicado. Si alguien te bombardea o envenena tu agua, o ataca a tu nación 
con armas biológicas, o en otra esfera, si alguien te grita en la cara en la cocina de tu casa, es muy difícil 
que uno pueda decir, “Entiendo que te sientas así”. 
 Si no lo dices, o al menos preguntas: “¿Qué te lastima tanto para creer que tienes que herirme 
para sentirte mejor?” no lograrás terminar con la violencia. Podrás interrumpirla, posponerla, pero no 
lograrás que deje de producirse. 
 Esto se debe a que, repito: El atacante siempre ve el ataque como defensa. 
Entender esto es la base de toda sanación. 
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Estas últimas frases me parecen demasiado provocativas. ¿Podríamos explorarlas un poco más? 
 En efecto. Debemos hacerla. 
 ¿A qué te refieres cuando dices: “Nadie hace cosas inapropiadas, dado su modelo del mundo”? 
 Me refiero a que nadie ve sus acciones como “incorrectas'. 
 Pero las acciones de algunas personas son incorrectas, las vean o no así. 
 Quizá es buen momento para mencionar la SÉPTIMA NUEVA REVELACIÓN. 
 No existe nada que sea Correcto o Incorrecto. Lo único que existe es Lo que Funciona y Lo 
que No Funciona, dependiendo de qué es lo que quieras ser, hacer o tener. 
 ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir: “no existe nada que sea correcto o incorrecto? 
 Porque es verdad. Los calificativos “correcto” e “incorrecto” son inventos de tu imaginación. 
Son juicios que haces, etiquetas que creas a medida que avanzas. Son valores que vas estableciendo, 
dependiendo de qué es lo que quieres, individualmente o como sociedad. 
 Cuando quieres hacer cambios, los llamas cambios “correctos” o “incorrectos”. Tu propia 
historia prueba esto. 
 No tiene sentido. Las bases no cambian. 
 ¿No lo hacen? 
 No. 
 Dame un ejemplo de un valor básico que no  cambie. 
 Está bien, matar. “No matarás” no cambia. Es un valor humano básico. 
 A menos que quieras ganar una guerra. 
 No es justo. Eso es defensa propia. Tenemos derecho a defendemos. 
 Bueno, no todas las guerras son en defensa propia. Tu planeta ha sabido de cosas como guerras 
por agresión. 
 Sí, pero no hablemos de ello. Sólo complica las cosas  
 Ya veo. 
 Nuestro país nunca agrede a nadie. Las únicas guerras que peleamos son en defensa propia. 
 ¿Tu país sólo pelea guerras en defensa propia? 
 Así es. 
 Claro que sí. 
 ¿Y qué significa eso? 
 Significa que al decir eso sólo confirmas lo que te acabo de decir. No existe un país, y no existe un 
grupo de personas en la Tierra que se vea a sí mismo como agresor. Todo aquel que participa en una 
guerra dice que lo hace por defender algo. 
 ¿Te das cuenta ahora? Estoy recalcando este punto porque es algo que necesitas ver de muy 
cerca. 
 En tu planeta no hay “atacantes': sólo “defensores”. Tú llegas a esta interesante paradoja 
simplemente al llamar “defensa” a cualquier tipo de ataque. De esta manera puedes cambiar tus valores 
básicos en cualquier momento según te convenga sin, aparentemente, cambiarlos del todo. 
 Matas gente con impunidad para obtener lo que quieres y te justificas diciendo que no tenías 
opción. Que tenías que defenderte. 
 Todos los atacantes ven sus acciones de esta manera. De hecho, exactamente así has visto tus 
ataques a otros. No sólo en la guerra, sino en cualquier situación conflictiva en tu vida, desde en los 
campos de batalla hasta en tu dormitorio, centro de comando y habitación de hotel. Nadie es atacante, 
todos son defensores. 
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 Considerar que alguien se está defendiendo cuando te ataca puede producir milagros. Pero nunca 
podrás ver los ataques de los demás de esta manera mientras imagines que existe algo como el “bien” y 
el “mal.” 
 Esto es difícil de digerir, espero que lo entiendas. La idea de un mundo en el cual no exista el bien 
y el mal es muy difícil de aceptar. Me parece que realmente tenemos algunos valores básicos en este 
planeta. Valores que todos compartimos... bueno, la mayoría. 
 Bueno, no seas tímido. Dame otro ejemplo. 
 Está bien, la prohibición del suicidio. Mucha gente considera que el tomar su propia vida está mal. 
Que es inmoral. 
 Sí, la mayoría de la gente de tu planeta opina que “no es correcto” quitarse la vida. 
 Lo mismo opina la mayoría respecto a ayudar a alguien que quiere terminar con su vida. 
 En ambos casos dirían que hacerla es “delito”. Llegarían a esta conclusión, al parecer, porque de 
esa manera se termina relativamente rápido con la vida en cuestión. Si las acciones para acabar con ella 
toman más tiempo, entonces no son delito, aunque el resultado sea el mismo. 
 Por consiguiente, si una persona de tu sociedad se mata con una pistola, sus familiares pierden los 
beneficios del seguro. Pero si lo hace fumando tabaco no ocurre lo mismo. 
 Al doctor que te ayuda a suicidarte lo llaman “asesino”, pero a la compañía de tabaco que te 
mata la llaman “comerciante”. 
Contigo, parece ser una cuestión de tiempo. La legalización de la destrucción propia -el “derecho” o “no 
derecho”- parece tener mucho que ver con la rapidez con que se haga, así como con quién lo haga. 
 Al parecer, cuanto más rápido se produce la muerte, el “mal” es mayor, pero disminuye hasta 
convertirse en algo “correcto” a medida que aumenta el tiempo en que ésta se produce. 
 Llama la atención que esto es exactamente lo contrario de lo que concluiría una sociedad en 
verdad humana. Según cualquiera de las definiciones razonables de lo que llamarías “humano”, la 
muerte sería mejor cuanto más rápido sucediera. Pero tu sociedad castiga a quienes buscan proceder con 
humanidad y recompensa a quienes hacen lo contrario. 
 Es una locura pensar que Dios quiere que el sufrimiento se prolongue, y que está “mal” que 
alguien ayude a terminar con él de manera rápida y humana. 
 “Castiga lo humano, recompensa la locura.” 
 Éste es un lema que sólo una sociedad de seres con entendimiento limitado podría hacer suyo. 
 Así, envenenan su sistema inhalando carcinógenos, comiendo comida tratada con químicos que te 
matan a la larga y respirando aire que han contaminado de manera continua. Envenenan su sistema de 
cientos de maneras diferentes, en miles de momentos diferentes, ya sabiendas de que tales sustancias les 
hacen daño. Pero como no los matan rápido, se suicidan impunemente. (De CCD3). 
 ¿Y qué me dices del valor que prohíbe robar? Un valor básico humano es que no tomemos lo que 
no es nuestro. 
 Hasta que piensas que el otro no tiene derecho de tenerlo y tú sí. 
 Porque si ése fuera el caso, no sería justo que alguien tuviera algo a lo que no tiene derecho y yo sí, 
entonces sería preciso y tendría derecho a quitárselo, porque no es de él sino mío. 
 Por supuesto que lo tendrían. De acuerdo con sus valores, eso es verdad. Particularmente con su 
valor llamado “posesión” (el cual discutiremos después). Ese es precisamente mi punto. Lo único que 
estás haciendo al decir eso es confirmarlo. 
 Mi punto es que tus valores cambian a medida que cambia tu percepción. Que cambian conforme 
cambian tus deseos y las cosas que quieres cambiar. 
 Si deseas algo que otro grupo piensa que le corresponde, y tú lo quieres o imaginas que lo 
necesitas mucho, te justificarás para tomarlo. Créeme, lo has hecho. Has hecho exactamente esto. 
 Los valores son un festín en movimiento. No puedes pensar en ningún “valor humano básico” que 
no haya sido ignorado, alterado o completamente abandonado de vez en cuando por otros seres humanos 
que sólo cambiaron su forma de pensar respecto a lo que desean ser, hacer, o tener en un momento en 
particular. 
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 Por lo tanto, si piensas que existe algo como “bien absoluto” y “mal absoluto': estás engañándote 
a ti mismo. 
 ¿Quieres decir que estamos “mal”? 
 Eso es muy inteligente, y resalta un problema mayor con tu palabra “mal”. Ha sido utilizada a 
través de los siglos de dos maneras distintas -para describir lo que es “erróneo” y para describir lo que 
es “inmoral”. 
 Una acción llamada “errónea” es una acción que no produce un resultado predicho o deseado. 
 Una acción llamada “inmoral” es una acción que viola un código de vida o una ley más grande 
que una sociedad ha establecido -o que la sociedad imagina que su deidad ha establecido. 
 El problema con la moralidad, como he señalado, es que cambia de tiempo en tiempo y de lugar 
en lugar, dependiendo de lo que una sociedad o sus miembros quieren lograr. La moralidad es, entonces, 
extremadamente subjetiva. 
 El problema con los “errores” es que en contextos o sociedades religiosas a menudo se les 
equipara con fallas morales, en lugar de sólo considerarlos como una falla operativa. Esto no lo hace 
inconveniente o desafortunado, sino pecaminoso. En ciertas culturas religiosas o basadas en la 
moralidad, un error humano puede ser considerado una ofensa contra Dios -que se debe castigar con 
sanciones o sufrimiento desproporcionados. 
 Ya hemos visto algunos ejemplos de esto. 
 Los siguientes son otros ejemplos: 
 1. Quienes maldicen a su padre o madre deben morir. 
 2. Un blasfemo debe ser apedreado hasta que muera. 
 3. La mujer que no cubra su cuerpo completamente debe ser golpeada y azotada con un látigo. 
 4. A los ladrones se les debe cortar la mano. 
 A quienes no estén de acuerdo con la inflexibilidad de las normas se les considerará apostatas -y 
se les podrá condenar a muerte. 
 Esta circunstancia crea todas las condiciones para que se produzcan conflictos a gran escala y 
guerras, pero ahora un ataque puede ser justificado como una “defensa de lafe”, un acto autorizado por-
y de hecho requerido- por Dios. 
 Eso es exactamente lo que ha estado sucediendo en nuestro planeta. Has dado en el clavo. Eso es lo 
que ha estado sucediendo en el mundo en estos días y tiempos. 
 Ha estado sucediendo durante siglos. De hecho, durante milenios. Es por eso que la Séptima 
Nueva Revelación es tan importante, porque crea un contexto que separa “error” de “moral” y de esta 
manera quita q Dios del cuadro. 
¿En verdad crees que me importa que comas carne los viernes, o que si eres mujer te cubras de pies a 
cabeza y te pares en el lado correcto del Muro de las Lamentaciones? 
 Escuché que no hace mucho algunas mujeres intentaron pararse en el “lado de los hombres” en el 
Muro de las Lamentaciones, uno de los lugares más sagrados para los judíos. Querían demostrar que era 
tiempo de terminar con la costumbre de separar a las mujeres de los hombres debido al pensamiento de 
que las mujeres valen menos o, de que sus menstruaciones las hacen “impuras”. Los hombres -algunos de 
ellos rabinos- comenzaron a gritar, maldecir y escupir, y algunos incluso comenzaron a pelear con ellas. 
 ¿Realmente crees que a Dios le importan esas cosas? 
 Parece que no le das importancia, ni siquiera en nombre de la tradición sagrada. 
 A lo mejor especialmente por eso. 
 ¿O sea que no te importa nada respecto a la vida en la Tierra y lo que está pasando en ella? 
 Dios cuida de la vida en la Tierra lo suficiente para dar a los humanos toda la ayuda, todo el 
apoyo y todas las herramientas que pudiesen necesitar para hacer de ella una experiencia maravillosa y 
disfrutable. Y Dios ama a los seres humanos lo suficiente para darles el regalo más grandioso de todos: 
el libre albedrío. 
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 Ahora, llama la atención que han creado una objeción a ustedes mismos al creer que Dios les da 
el libre albedrío para después quitárselos diciéndoles exactamente qué quiere que hagan e incluso qué 
deben pensar y decir. En algunos casos incluso cómo se deben vestir y comer. 
 Algunos incluso piensan que es falta de respeto escribir el nombre de Dios, así que usan guiones 
en lugar de las vocales con el fin de no completar la ortografía (lo que no saben es que la costumbre de 
escribir así el nombre de Dios surgió debido a que el idioma en el que originalmente se escribía no tenía 
vocales). Otros establecen leyes en sus sociedades que prohíben poseer o mostrar cualquier foto, o 
incluso dibujo, de Dios o de humanos o animales, porque creen que se debe prohibir el mostrar estas 
“imágenes grabadas”. 
 Se han negado a sí mismos muchos de los placeres más simples -música y danza, por ejemplo- 
afirmando que Dios dice que no quiere que se ocupen en tales satisfacciones. Éstas son, dicen algunos de 
ustedes, pecadoras e inmorales. De hecho, en países donde el código civil se basa en la ley religiosa, han 
hecho de las equivocaciones más pequeñas y de los errores humanos más pequeños cuestiones de bajeza 
moral. 
 Incluso la moralidad verdadera como un criterio sin cambios y objetivo, no existe. No puede 
existir en ninguna sociedad en evolución, porque la naturaleza de la evolución es el cambio. y, por 
supuesto, esto es exactamente lo que la mayoría de los gobiernos que se basan en la religión buscan 
detener. Buscan detener el cambio. Aunque el cambio sea la naturaleza de la vida. Y así, buscan crear 
una vida mejor negando a la Vida en Sí. 
 Pero no podrán negar la Vida, ni corromper su proceso. Por lo tanto, si las sociedades cambian 
sin que también lo haga su moral, puede surgir una gran dificultad. Se creará un profundo abismo entre 
las reglas escritas y las experiencias terrenales. Ya medida que este abismo se haga más grande, surgirán 
espontáneamente nuevas y más prácticas normas de comportamiento en las culturas. Sin embargo, 
cuando éstas surjan, las viejas normas serán defendidas por quienes temen adaptarse a las nuevas. 
 Y por tanto, de nueva cuenta, justificarán el ataque en nombre de la defensa. 
 Ésta es exactamente la situación en muchas de las culturas hoy en día. 
 Es una ironía de la vida en tu planeta que la libertad, la cual es la esencia de lo que es Dios, y el 
libre albedrío, que es el regalo más grande de Dios, sea casi siempre severamente restringida por los 
gobiernos que son controlados por las religiones. 
 Hay quienes dicen que el gobierno no debería ser controlado por las religiones, que debería haber 
una separación estricta entre la Iglesia y el Estado. Pero ése es un punto de vista muy occidental. Otras 
culturas creen que sólo Dios debe y puede ser el gobernador supremo de los asuntos humanos, y que la ley 
de la Tierra debería ser la ley de Dios, tal como está establecido en las sagradas escrituras y la interpretan 
los maestros y juristas religiosos. 
 Éste es el conflicto de ideologías del que antes hablé en nuestra conversación. Es esencialmente 
un conflicto entre la libertad individual y la restricción personal, entre los derechos humanos y lo que 
algunas personas declaran que es la Ley de Dios. 
 En verdad no hay tal conflicto, la libertad es la esencia de Dios, y los derechos humanos -libertad 
personal, igualdad bajo la ley, justicia en los juicios- son la expresión de esa esencia. 
 Así, ha habido religiones -todavía las hay- que no reconocen las libertades e igualdades básicas 
como derecho de cada persona. 
 De acuerdo con algunas religiones, como ya se ha señalado, las mujeres no son iguales a los 
hombres. De acuerdo con ciertas religiones, los ateos no tienen derecho a vivir. Una persona que no es 
miembro de la fe no puede testificar contra uno que sí lo es. Y es correcto esclavizar a las personas. 
 No, no... No hay escritura religiosa auténtica que no condene la esclavitud. 
 Harías bien en leer la Biblia y el Corán con más atención. 
 Ahora bien, si tales enseñanzas religiosas se convirtieran en la ley de la tierra o en las creencias 
más internas y las “morales” de una cultura, en efecto se desarrollaría un conflicto. Especialmente si 
esas religiones buscan hacer de sus creencias los principios que guíen a los demás. 
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 Siempre ha habido diferencias ideológicas en tu planeta, pero el crecimiento de esas diferencias a 
la par de los avances en tecnología que caracterizan a la época actual, ha creado las condiciones para 
una rápida autodestrucción. 
 Bueno, aquí vamos de nuevo con la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer para detener esto? 
 Requerirá un acto de valentía sin precedentes, a gran escala. Puede que tengan que hacer algo 
desconocido en los anales de la historia humana. 
 ¿Qué? 
 Puede que tengan que sacrificar algunas de sus creencias más sagradas. 
 “No puedo hacer eso. No puedo. Preferiría morir que hacerla”. 
 Eso es lo que dirán algunas personas cuando lean esto. 
 Entonces lo van a hacer. Mucha gente estará dispuesta a morir con tal de “tener la razón”. 
 Sólo cuando suficientes seres humanos hayan muerto debido a estas ideologías, ustedes decidirán 
que tal vez eran las ideologías en sí las que estaban equivocadas. 
 Su vida y su experiencia provocarán que cambien su concepto, al final, acerca de lo que “es 
correcto” y lo que “está equivocado” y acerca de lo que 1unciona” y lo que “no funciona”. 
 ¡Bueno, aquí vamos! Éste es el tipo de relativismo que, afirman los fundamenta listas, es la causa 
principal de todos nuestros problemas. ¿No fue éste el que provocó que se recrudeciera incluso el 
fundamentalismo más radical? 
 Sí. Temerosos de perder su forma de vida, e incapaces de lidiar con los rápidos e interminables 
cambios, sin que nadie les haya ofrecido durante siglos nuevos pensamientos, ideas teológicas o modelos 
espirituales, algunas personas no conocen otra manera de avanzar que retroceder. 
 Estas personas insisten en regresar a la interpretación estrecha y literal de sus escrituras 
sagradas, y en adherirse a los 1undamentos” de sus tradiciones religiosas, aunque algunas de esas 
antiguas enseñanzas y requerimientos fundamentales no correspondan en absoluto a las circunstancias 
actuales. 
 Esto les crea un conflicto con quienes ven claramente que las situaciones de hoy día no pueden ser 
dirigidas ni resueltas mediante tales interpretaciones ancestrales. De modo que quienes desean conservar 
sus creencias más internas sienten que es por éstas por las que se les ataca. Y ese sentimiento hará que 
las defiendan hasta la muerte. 
 ¿Entonces, cuál es la solución? 
 El mundo debe crear una Nueva Espiritualidad. 
 No para reemplazar completamente lo antiguo, pero sí para refrescarlo. 
 No para menospreciar lo antiguo, pero sí para expandirlo. 
 No para destruir lo antiguo, pero sí para rescatar lo mejor de él. 
 La espiritualidad humana necesita refrescarse. 
 Es la hora de presentar al mundo nuevos pensamientos e ideas teológicos, un nuevo modelo 
espiritual. 
 El mundo debe tener algo nuevo a que aferrarse antes de liberarse del control de lo antiguo. Si 
estuvieses en medio de una corriente furiosa, ¿soltarías el tronco que te puede salvar? 
 No. 
 Entonces, construye un puente. 
 Conviértete en ese puente. 
 Vive las creencias de una Nueva Espiritualidad. Sigue el camino de una Nueva Revelación. Pero 
no sólo hables de esta Revelación, demuestra su validez con tu vida, vívela. 
 Muestra el camino. 
 Sé un proveedor de luz. 
 Tengo que volver a preguntar, ¿qué puede hacer una persona? 
 Tú eres la luz del mundo. ¿No lo sabes? 
 Todos lo son si eligen serio. 
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 Una ciudad no se puede ocultar en una colina. Y la gente no enciende una lámpara y la cubre con 
algo, sino que la pone en un lugar desde el cual alumbre a todos en la casa. 
 De la misma manera, deja que tu luz brille ante los hombres que podrán ver tus buenas obras y 
alabarán las creencias que las han propiciado. 
 Por este medio puedes ayudar a los demás a cruzar el abismo entre el ayer y el mañana, y cerrar 
el espacio entre la comodidad de la tradición y la necesidad de innovación. 
 El mundo debe inventarse a sí mismo nuevamente. Y así honrarán el pasado mientras visualizan el 
futuro. No rechaces las viejas creencias completamente, ni pidas que alguien más lo haga. Construye 
sobre ellas, modifícalas cuando parezca que el cambio es apropiado, e invita a los demás a hacer lo 
mismo. 
 Deja que tu Nueva Espiritualidad no sea el rechazo, pero sí la realización, de todo lo que tus 
viejas leyes religiosas y tus profetas ancestrales te hayan prometido. Y cuando los demás pregunten lo 
que estás haciendo, di: No piensen que he venido a abolir la Ley de 
Los profetas; no he venido a abolirla, pero sí a cumplirla. 
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Dijiste algo fascinante antes. Dijiste: “Nadie hace nada inapropiado, dado su modelo del mundo”. Puedo 
ver cómo se aplica esto. Es lo que hizo posible que el Talibán prohibiera que se escuchara música de 
cualquier otra clase que no fueran canciones religiosas islámicas en Afganistán. 
 Exactamente. Ése era su modelo del mundo. Para ellos, esto parecía perfectamente razonable. 
 Así, si encontramos que la conducta de una persona o de todo un grupo de personas es inaceptable 
para nosotros, lo que debemos hacer para producir un cambio duradero en ella es influir en el modelo del 
mundo que la está propiciando. 
 Ya lo entiendes ahora. Entiendes el punto central de este diálogo. Esto es de lo que hemos estado 
hablando. Puedes buscar cambiar la conducta, pero los cambios que produzcas no serán duraderos. Por 
el contrario, si modificas sus creencias, podrás influir en la fuente que las origina. 
 A esto se debe que te haya dicho que lo que podría beneficiar a los seres humanos ahora mismo, si 
desean vivir juntos en paz y armonía, es una nueva espiritualidad, un nuevo “modelo del mundo” basado 
en creencias ampliadas y cambiadas. 
 ¿Cómo podríamos creado? Sé que antes dijiste que para que otros se sintieran “seguros” con esas 
nuevas creencias, debemos demostrar que funcionan usando nuestras propias vidas como modelo. 
 ¿Pero, para empezar, cómo podríamos crear nuevas creencias? 
 No crearán nuevas creencias a menos que decidan que algunas en las que han creído ya no están 
funcionando. 
 Las creencias son cosas difíciles de abandonar para los humanos. 
Una vez que creen una cosa, lo creen hasta que les demuestren lo contrario. Aún así muchos de ustedes 
continúan creyéndolas, rehusándose a dejar sus viejas ideas hasta mucho después de haberles probado 
que son inexactas, ineficaces o que no funcionan. Pero al menos aquí, en este diálogo, están ustedes 
dispuestos a echarles un vistazo. Y ése es el primer paso para el cambio. No pueden cambiar nada si no 
están dispuestos siquiera a mirarlos. Así que, tienen que comenzar por decidir cuáles de sus viejas 
creencias no están funcionando. 
 En esta conversación hemos explorado las Cinco Falacias acerca de Dios. Éstas son las creencias 
que ya no están funcionando para la comunidad humana. No puede haber una discusión seria en cuanto a 
esto. El hecho de que no funcionan es observable y  demostrable. Lo demuestra la permanente condición 
de conflicto en su planeta. 
 Si sus creencias actuales sobre Dios fueran exactas, los conflictos habrían sido eliminados en su 
planeta desde hace mucho tiempo. 
En vez de eso, lo que sus creencias acerca de Dios han hecho es crearlos. Se los he estado señalando 
repetidamente. La intención es que no puedan eludir este punto -o ignorarlo. 
 Dijiste antes que hay diez falacias que los humanos creen. Sólo diez. 
 Sí. Además de las Cinco Falacias acerca de Dios, hay también Cinco Falacias acerca de la Vida 
que pueden hacer muy, muy difícil, su experiencia en la Tierra. 
 ¿Estas falacias acerca de la Vida son tan importantes como las Cinco Falacias acerca de Dios, 
influyen tanto como estas últimas? 
 Son exactamente igual de importantes. También crean crisis, violencia, muerte y guerras. 
 Entonces vamos a revisadas. Aún no las hemos discutido. 
 Las Cinco Falacias acerca de la Vida son: 
 1. Los seres humanos están separados los unos de los otros. 
 2. No hay suficiente de lo que los seres humanos necesitan para ser felices. 
 3. Para obtener las cosas de las cuales no hay suficiente, los seres humanos deben competir entre 
sí. 
 4. Algunos seres humanos son mejores que otros. 
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 5. Es correcto para los seres humanos resolver las graves diferencias creadas por las otras cuatro 
matándose entre sí. 
 Está bien. Regresemos al principio de la lista para vedas mejor. 
 Bien. 
 La Primera Falacia acerca de la Vida es que los seres humanos están separados los unos de los 
otros. Esta idea surge de la Tercera Falacia acerca de Dios, y así vemos que las Falacias acerca de Dios 
tienen un efecto catarata. 
 Las falacias de su especie acerca de Dios son muy poderosas. Repercuten en cada área de su 
experiencia colectiva, aun en la de quienes no creen en Dios. Porque están tan profundamente conectadas 
con la raíz de toda experiencia, tal como en la actualidad la entienden, que sus ideas acerca de Dios 
afectan y de hecho generan sus creencias acerca de la Vida -y de esta manera producen falacias también 
en un terreno secular. 
 Creen que Dios los ha separado de Él porque no le han dado lo que Él necesita de su vida. Esta 
idea, a su vez, nace de su creencia en que Dios en verdad necesita algo en particular, y que Dios 
realmente puede no tener satisfechas sus necesidades. 
 Ambas ideas casi son ridículas a simple vista, pero lo absurdo de las ideas nunca ha detenido a 
los seres humanos para que las adopten. 
 Como lo has señalado, Dios es, por tu propia definición, el Omnipotente, el Todopoderoso y el 
Altísimo. Creerías que podríamos “captar” que Dios no necesita y no requiere nada para ser feliz. 
Aun así, persiste la idea de que necesitamos aplacar a Dios de alguna manera para que nos lluevan Sus 
Bendiciones en vez de Sus Maldiciones y para garantizarnos un lugar en el Cielo. 
 Y lo que los humanos han hecho para “aplacara Dios” es inhumano. Han perseguido a otros, les 
han causado un sufrimiento increíble y han matado a millones de personas a fin de complacer a su Dios. 
 En los albores del culto pagano, los humanos hasta sacrificaron bebés-pequeños infantes, la 
personificación de la inocencia absoluta- colocándolos en hogueras y quemándolos vivos con la 
esperanza de producir una sonrisa en los dioses. 
 La necesidad de “hacer Feliz a Dios” surgió de su idea errante de que Dios de alguna manera no 
es feliz. Ésta es una idea absurda, porque Dios es la Felicidad Misma. Sin embargo, se han aferrado a su 
idea de una Deidad amargada y disgustada. 
 Su idea de que Dios no está contento -y que los humanos son la causa- es lo que ha creado las 
bases insensatas para religiones insensatas que inspiran a la gente a actuar insensatamente. 
 Nunca había oído decir eso tan directamente. 
 Ya era tiempo que lo oyeras. 
 ¿En realidad es una idea tonta, verdad? 
 Más que tonta. Es mortal. 
 Es también la suma de toda arrogancia que imaginen que de alguna manera algo que los seres 
humanos puedan hacer, podría provocar que el Creador del Universo se desista de la Paz y el Amor -que 
es la Esencia de Quien y Qué ES el Creador. 
En otras palabras, imaginan que estoy dispuesto a desistir de Mí Mismo como reacción a algo que 
ustedes hayan hecho. La razón por la que imaginan que yo hago eso es porque ustedes sí lo hacen. 
 Y ni siquiera vemos la conexión. 
 No, no la ven. 
 Decimos que estamos hechos a “imagen y semejanza de Dios”, sin embargo, tienes razón en lo que 
sugeriste antes- lo que hemos hecho es crear a Dios a la imagen y semejanza de los humanos. 
 Y así, han imaginado que Dios se separó de los humanos porque no estaba contento con ellos. 
Esto es lo que hacen los humanos cuando no están contentos, así que concluyeron que Dios hace lo 
mismo. 
 Esta idea de La Gran Separación les creó la idea de estar separados también entre sí. Ya te he 
explicado cómo sucedió esto. 
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 Los humanos sabían -intuitivamente comprendieron; de hecho tenían una memoria celular del 
hecho- que ellos eran uno con todo en la vida. Uno con la Tierra, uno con las criaturas en la Tierra, uno 
con el cielo y uno con todo en el cielo. Uno con lo divino y parte de eso que es divino. 
 Entonces empezaron las historias sobre separación. Como ya expliqué anteriormente, estas 
historias surgieron de la temprana experiencia humana. Las religiones codificaron esa experiencia y 
transformaron el mito en dogma. La ilusión de estar separados se completó. Separados de Dios y 
separados de toda vida. 
 La religión moderna ha tenido la oportunidad de romper esta ilusión para llevarlos hacia la 
verdad. Pero ha escogido apegarse a las enseñanzas premodernas para mantener el dogma de cientos y 
miles de años atrás. Y así, la religión moderna le ha fallado al hombre. 
 Si eres valiente, si eres muy valiente, empezarás a permitir que la Nueva Espiritualidad 
intensifique tu experiencia religiosa. Esta espiritualidad no rechazará directamente tus enseñanzas 
tradicionales religiosas, sino las aumentará y cambiará algunas de las enseñanzas que decidas que ya no 
aplican o que dejaron de funcionar. 
 Has hecho esa afirmación repetidamente. Sigues diciéndola una y otra vez. 
 Quiero que sea algo de este libro que se lleven firmemente arraigado en la conciencia, pues es, de 
hecho, su única esperanza de lograr un verdadero mañana diferente. Un mañana lleno no de temor, 
lucha, rencor, conflicto, guerra franca y muerte violenta, sino de paz, alegría y amor. 
 Lo que estoy haciendo aquí es retomar todo lo que les he estado diciendo durante estos últimos 
años y reunirlo en un solo lugar, diciéndolo una y otra vez, exponiendo y reiterando comentarios y 
observaciones que he hecho aquí y en otras partes antes, y luego añadiendo información nueva y muy 
importante que tiene que ver con la crisis inminente. 
 Y la raza humana está enfrentando una importante crisis, no lo duden. Es una crisis de conflictos 
entre ideologías. Es una crisis de creencias. 
 Como les he dicho, han igualado su separación de Dios -lo que en sí es una creencia falsa- con 
una separación de la Vida. Es muy natural para ustedes que lo hayan hecho, ya que en algún nivel muy 
profundo, sabían y entendían que Dios ES toda Vida. Aunque tal vez no lo hayan dicho de esa manera, 
sabían genéticamente que esto era cierto. 
 Todo y todos en la Vida, por lo tanto, fueron experimentados como Separado y Separados de 
Ustedes en el momento en que aceptaron que estaban Separados de Dios. 
 (A la inversa, todo y todos en la Vida son experimentados como “ser Uno con Ustedes” en el 
momento en que aceptan que son Uno con Dios. Esto es algo que todos los maestros enseñan y que todos 
los místicos han informado). 
 Han aceptado que están Separados de Dios no porque hayan experimentado la separación, sino 
porque la religión organizada les ha dicho que lo están. 
 La religión de las personas es el resultado de su lugar de nacimiento y enseñanzas tempranas. Es 
el producto no de la verdad eterna sino del ambiente cultural. La gente cree lo que le han enseñado a 
creer. No lo cuestiona, porque no desean cuestionar la fuente. 
 Los invito a hacer esta pregunta. 
 ¿A quién estarían haciendo daño si cambiaran algunas de sus creencias básicas? 
 El meollo del asunto es éste: 
 Mientras crean que hay algo como “correcto e incorrecto ': estarán dispuestos a arriesgarlo todo 
para “tener la razón”. Tú no cambiarás tus creencias si crees que al hacerlo demostrarás que tú mismo, 
o alguien a quien amas, estaba equivocado. Sin embargo, en cuanto cambias el eje correcto-incorrecto al 
paradigma de Lo que funciona- 
Lo que no funciona, disminuye la dificultad para analizar críticamente -para no decir cambiar- las 
creencias básicas. 
 Hoy el mundo vive en un paradigma Correcto-Incorrecto y así sustenta la Tercera Falacia acerca 
de Dios y la Primera Falacia acerca de la Vida -la ilusión de que la Desunión existe. 
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 Si te atrevieras a decir que has experimentado exactamente lo opuesto, que has conocido la dicha 
de una completa unión con otros y con lo Divino, es muy probable que alguien te  irá que tengas cuidado 
con tales experiencias y sin duda también seas cauteloso para hablar acerca de ellas. 
 Me ha pasado. 
 Estoy seguro que sí. 
 Y es esta falacia la que nos permite hacer a los demás cosas que nunca nos haríamos a nosotros 
mismos. 
 Sí. 
 Y también crea la ilusión de que “no hay suficiente” de lo que necesitamos para ser felices. 
 La Segunda Falacia acerca de la Vida. 
 Sí. 
 Si pensaran que ustedes son Uno-es decir, si pensaran de ustedes mismos como Un Solo Cuerpo, 
que es lo que son. 
 O una sola comunidad...  
 O una sola comunidad... sabrían que siempre hay suficiente, porque ustedes crearían su 
experiencia. Con tal creencia compartirían por igual,' se asegurarían del bienestar de los demás. 
 Ésta es la mayor tradición de la fe islámica, que ve a todos los musulmanes como miembros de 
Una Sola Comunidad. Las enseñanzas islámicas convocan a los musulmanes a dar a los pobres y a apoyar 
siempre a la comunidad. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días -mormones- 
también han formado una comunidad mundial, apoyados por uno de los más grandes sistemas internos de 
asistencia organizada no gubernamental hacia los pobres y necesitados entre sus miembros que cualquier 
otra organización religiosa en el mundo. Las Organizaciones de Caridad Católicas y grupos, así como 
grupos judíos de caridad, también buscan compartir la abundancia del mundo con los menos afortunados y 
quienes lo necesitan convocando a otras sectas cristianas. 
 Todas éstas son expresiones valiosas del principio de comprensión. 
Lo malo es que muchas organizaciones religiosas forman un círculo cerrado alrededor de sus miembros, 
y con ello demuestran las limitaciones de su comprensión. Estados y naciones hacen lo mismo, así como 
grupos sociales, culturales, étnicos y raciales de todo tipo, creando cada uno, conciente o 
inconscientemente, un cordón sanitario. 
 Tal vida en cuarentena no hace nada para promover una experiencia de unidad humana, y de 
hecho, da la impresión de necesitar una coraza para protegerse al segregar a personas de acuerdo con 
sus visiones más estrechas. 
 Con una visión tan estrecha, no es posible ver nada como es realmente. Y como la perspectiva es 
limitada, también lo es la conciencia. 
Lo que experimentas como la seguridad del útero materno se convierte en el lugar de nacimiento de tu 
rectitud. 
 Sin embargo, el elevar tu conciencia te pondrá por encima de tu segregación uterina. Entonces 
descubrirás que la cuarentena era innecesaria, que el cordón te separaba sólo de ti mismo. 
 Ésta será la mayor sorpresa. Éste será el asombro mayor. Solamente te habías estado segregando 
de ti mismo. 
 Cuando rompas el círculo que te rodea descubrirás que todo lo que estaba afuera es exactamente 
igual que tú. 
 No sólo todos los demás, sino también todo lo demás. Un examen cuidadoso te revelará que tú y 
las piedras y los árboles y los planetas y el Sol y la Luna están hechos de la misma materia. Como los 
bellos copos de nieve, todos parecen diferentes, pero todos están hechos de una sustancia idéntica. 
 Cuando descubras tu Unidad, te maravillarás de cómo pudiste haberte imaginado estar separado 
de todos y de todo. Verás que cuando has tratado a alguien o algo como si no fueras tú, sólo te has herido 
a ti mismo. 
 ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo nos separamos tanto de nosotros mismos? 
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 Ocurrió cuando decidieron que no eran perfectos. En algún momento en su paso por mitos e 
historias, aterrizaron en la idea de que eran menos que el mundo y la vida alrededor de ustedes. 
 Como les he explicado antes, vieron el efecto que los vientos y las lluvias y las tormentas y La 
Vida Misma tenían en ustedes, y determinaron que los “dioses” eran más poderosos que ustedes. Ustedes 
nunca podrían ser tan poderosos, sin importar cuánto lo intentaran. Entonces, se imaginaron su propia 
imperfección. Ustedes eran “menos que” los dioses. En su frustración y furia, se volvieron en contra de 
ustedes mismos, juzgándose y  condenándose por no ser “suficientes”. 
 La primera experiencia humana de insuficiencia no la vivieron en su mundo exterior, donde era 
claro que había suficiente, sino dentro de ustedes mismos, en donde encontraron que lo que había era 
muy insignificante comparado con los regalos del exterior y la magnificencia del mundo que los rodeaba. 
Una mirada al cielo nocturno fue suficiente para convencerlos de lo asombroso que era eso que creían 
que no eran Ustedes y la insignificancia de lo que creían que sí eran. 
 Es de esta idea de su insignificancia de lo que nunca se han recuperado. 
Sin embargo, ahora puede ser el tiempo de su sanación. Éste puede ser el momento de recordar. Pues he 
venido a decirles un gran secreto: 
 Ustedes y las estrellas son lo mismo. 
 No en sentido figurado, como en un poema o canción, sino literalmente. Su composición química 
es la misma. Encontrarán las mismas huellas de elementos en ustedes que en los cuerpos celestiales -y en 
verdad, en todo lo demás que Es. 
 ¿Te sorprende? ¿Estás sorprendido de saber que todo está compuesto de la Única Sustancia Que 
Hay y que sólo varían las combinaciones y concentraciones de ella? No debería. Te lo he estado diciendo 
desde hace mucho tiempo. 
 Sí, lo has hecho, pero creo que la mayoría de los humanos creímos que lo decías en sentido 
figurado, no literal. 
 Es una verdad literal, hijo mío. 
 TODOS SON UNO. 
 En las primeras etapas de su desarrollo, su especie no pudo comprender esto. Ahora, en los 
primeros años de su adolescencia, sí puede hacerla. 
 ¿Está nuestra especie en su adolescencia? 
 En los primeros años de su adolescencia. Sin embargo, puede que nunca llegue a la madurez en la 
forma en que van las cosas. Están peleando entre ustedes como niños incapaces de compartir sus 
juguetes. 
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¿Crees tú que lleguemos a aprender? ¿Crees que encontremos un camino para llevamos bien, que hagamos 
algo tan simple como vivir juntos en paz, armonía y felicidad? 
 Lo harán si abandonan sus falsas creencias y las construcciones humanas que han levantado en 
torno a ellas. Siempre He venido a ayudarlas. Siempre He estado aquí. Nunca  los he dejado. Lo que 
Ustedes Son no puede dejarlos, sino que se queda siempre con ustedes. Y por eso, antes de que pregunten, 
Yo ya les habré contestado. 
 Aun no saben esto porque no Me conocen. Imaginan que Yo mismo me he separado de ustedes. Se 
imaginan a ustedes mismos estar separados de los demás. Nada de eso es verdad. Nada de eso te sirve. 
 Las siguientes son las primeras tres de las Cinco Falacias acerca de la Vida... 
 “Los seres Humanos están separados el uno del otro”... 
 “No es suficiente para los seres humanos la necesidad de ser felices”... y “no es suficiente con 
obtener lo que se quiere, los seres humanos deben competir con todos los demás”... lo suficiente para 
crear crisis, violencia, muerte y guerra entre ellos mismos. 
 ¿Cómo llegamos a esta Tercera Falacia Sobre la Vida, la que trata acerca de la competencia? 
 Cuando aceptaron que “no era suficiente” lo que la vida les daba, concluyeron que tenían que 
hacer lo que fuera necesario para asegurarse de tener lo suficiente. 
 En el principio, sólo alcanzabas y tomabas. En este panorama, era el más fuerte quien ganaba 
siempre. 
 Más adelante, cuando tu especie llegó a la adolescencia, te desarrollaste hasta el punto en que ya 
no te parecía justo que siempre ganara el más grande y más fuerte. 
 Con todo no te habías desarrollado tanto como para elegir ver a todos ganar. -Aun no lo has 
hecho-. 
 Así que comenzaste a idear otras “razones” para lograr que una persona o un grupo, en lugar de 
otro, pudiera ganar. Pensaste que lo que necesitabas para ser feliz era no tener que compartir. 
 Desarrollaste competencias donde la fuerza bruta no era el único factor decisivo para determinar 
no sólo si perdías o ganabas la vida, sino cualquier otra cosa. 
 Todo esto podría haber sido suficiente desventaja -los seres iluminados no compiten uno con otro 
por el derecho de posesión ni tampoco por acaparar lo que les pertenece a todos y cada uno-, Pero ni 
siquiera construiste competencias favorables, sino que escogiste crear competencias en las que el 
ganador fuera declarado de antemano. 
 ¿Qué quieres decir? 
 Me refiero a que, en tu cultura en particular, decidiste que ser rico, blanco, cristiano, 
estadounidense y hombre, te coloca de entrada en medio de los ganadores. 
 Cada cultura, cada subgrupo de toda la humanidad, tiene su propia lista, su propia idea de 
quiénes son “ganadores” en la competencia de la vida por Algo que No Es Suficiente, y refiriéndome a 
otras culturas, podría decir que basta con ser negro, ruso o musulmán para situarte en la lista de 
ganadores. 
 Pero el ser “mujer” en cualquiera de las culturas de la humanidad difícilmente te coloca en esa 
lista. 
Es verdad, y se debe a que, para que haya competencias en las que se puedan declarar ganadores de 
antemano, tendrías que remontarte a los tiempos en que se usaba la fuerza para acallar a los Perdedores. 
Entonces, la fuerza bruta, el músculo primitivo, era lo que, al final de cuentas, decidía las cosas. 
 Como se sigue dejando que la fuerza física primitiva o la fuerza bruta económica decidan casi 
todas las cuestiones y resuelvan los principales conflictos de la experiencia humana, entonces en casi 
todas las culturas humanas del presente, ser “rico” y “hombre” son los calificativos básicos del rango 
alto. Si tienes los dos atributos, entonces estarás en una posición dominante, porque tienes fuerza y poder 
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y porque, en las competencias humanas para los asuntos de la vida, has sido declarado “ganador” de 
antemano. 
 Antaño, el mazo servía para demostrar el predominio masculino. Hoy lo demuestra el dinero, la 
influencia y el poder; y ustedes se han asegurado bien de que los hombres sean, principalmente, quienes 
lo tienen y controlan. Por lo tanto, los hombres siguen empleando la fuerza para salirse con la suya. 
Además, como han  imaginado a un Dios que usa la fuerza para salirse con la Suya, ustedes decidieron 
que Dios seguramente es hombre. 
 Claro que Dios es hombre, ¿o no? ¿Tú no lo eres? 
 No. 
 Pero yo pensé que Dios era “Él” 
 ¿Quién dijo que lo era? 
 Mi religión. 
 Casi todas sus religiones están dominadas por los hombres y fueron creadas por sociedades 
dominadas por hombres. Algunas de estas religiones incluso predican -es decir, es cuestión de doctrina- 
que las mujeres deben servir a los hombres. 
 Sí, ya hemos hablado varias veces de que, desafortunadamente, los musulmanes tienden a tratar a 
las mujeres como si fueran ciudadanos de segunda clase. 
 ¿Cómo señala este mandato? 
 “Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. Pero toda mujer 
que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza, pues  es prácticamente como si 
tuviera la cabeza rapada”. 
 “Si una mujer no estuviera cubierta, entonces habrá que raparla. Pero si rapar o afeitar a una 
mujer es vergonzante, entonces que permanezca cubierta” 
 “Un hombre, de hecho, no debe cubrir su cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer 
es gloria del hombre”. 
 “Pues el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre”. 
 “Y el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre”. 
 Sí, es fácil ver que estos mandatos islámicos verdaderamente colocan a las mujeres en un plano 
inferior. 
 Salvo que no es un mandato islámico, sino parte del Nuevo Testamento de la Biblia. 
 No, un momento, no puede ser. ¡El Islam es el que siempre ha colocado a las mujeres en posición 
de inferioridad, pero no el cristianismo! 
 Creo que deberías leer Corintios 1, 11:4-9, o Efesios 5:22-24, que dejan las cosas en claro: 
 “Esposas, someteos a vuestros maridos como a vuestro Señor. Pues el marido es cabeza de su 
mujer, tal como Cristo es cabeza de la iglesia”. 
 “Entonces, tal como la Iglesia esta sometida a Cristo, así las mujeres lo estarán a sus propios 
maridos en todo”. 
 ¡Epa, para un segundo! Está bien, tal vez estaba equivocado y no sólo los musulmanes colocan a 
las mujeres en una posición más baja en su sociedad, sino que los cristianos también lo hacen. 
 De hecho, ocurre en casi todas las culturas religiosas de la antigüedad. 
 Tienes razón. Ahora que estoy repasando la introducción del Bahagavad-Gita Tal como Es, escrito 
por Su Eminencia A.e. Bhaktivedanta Swami, veo estas palabras: 
 “¿Qué es la naturaleza material? El Gita lo explica como una prakrtí inferior, una naturaleza 
inferior. La Prakrtí siempre está sometida a control... la Prakrtí es femenina y está controlada por el Señor, 
tal como las actividades de una mujer están controladas por su marido”. 
 ¡Caray!, todas las culturas de este planeta realmente han embebido esta idea de la inferioridad de la 
mujer, ¿no es así? 
 Así es. 
 Según las leyes del Islam, el testimonio de una mujer rendido ante un tribunal vale la mitad que el 
de un hombre. 
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 ¡Es una broma! 
 ¡Ojala lo fuera! 
 Bueno, como esto aparece .en tantas religiones, quizá lo que Dios realmente quería decir es que las 
mujeres están subordinadas a los hombres. 
 No lo están. 
 ¿Estás seguro? 
 Estoy seguro. 
 Pero tienen que ser protegidas, permanecer en sus hogares, no pueden trabajar, no pueden estudiar. 
Deben padecer la mutilación de sus órganos sexuales para que no disfruten de los placeres sensuales. 
 Y si bien no deben disfrutar del placer sexual, sí deben proporcionárselo a los hombres, 
normalmente cuando estos lo exigen, muchas veces como una expectativa y condición tácita de su 
contrato de matrimonio. 
 También pueden ser compradas y vendidas para que proporcionen placer sexual a los hombres. 
 Las mujeres no pueden caminar en público si no van acompañadas de un pariente sanguíneo del 
sexo masculino y deben llevar el cuerpo totalmente cubierto para que nadie las vea. No pueden votar ni 
ocupar puestos de mando. 
 No pueden estar presentes en las salas de consejo de las compañías ni en puestos de poder 
político. No pueden ser ministras ni sacerdotisas, obispas ni papas, rabinas ni ulamas, ni siquiera pueden 
sentarse en la misma sección del templo que los hombres. Si tienen un puesto, no perciben el mismo 
sueldo que ellos, a pesar de que realicen igual trabajo. Pero de cualquier manera, sería muy difícil que 
ellas pudieran ocupar puestos, porque además de proporcionar placer sexual que haga felices a los 
hombres, les han sido adjudicadas obligaciones específicas. Deben cocinar, limpiar, surtir la alacena, 
lavar la ropa, criar a los hijos y llevar a todos a las clases de piano, la práctica de fútbol y a dondequiera 
que ellos deban ir. 
 Veamos... ¿he olvidado algo? 
 No mucho. 
 He estado pensando en el trato que las distintas sociedades de nuestro mundo dan a las mujeres y 
en cómo lo han justificado. 
 En realidad, nuestras diversas religiones organizadas han sido las que nos dicen muchas de estas 
cosas que han sido caldo de cultivo para otras, ¿no es así? 
 Me temo que sí. 
 Además, muchas personas las han creído. Muchas siguen creyéndolas. 
La idea básica es que las mujeres sencillamente no son iguales a los hombres. ¿Pero cómo podrían 
nuestras bien intencionadas religiones llegar a tal conclusión si no es por vía de la enseñanza directa de 
Dios? 
 Mi amigo, la discriminación de las mujeres no es lo único que tus sagradas escrituras han dicho 
que es una enseñanza directa de Dios. Tus religiones organizadas también han enseñado, en una época u 
otra, que las Leyes de Dios prohíben que las personas de razas distintas se casen, que las personas del 
mismo género se puedan demostrar físicamente su amor e incluso que los negros sean sacerdotes. 
 Sí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días –la iglesia mormona- siempre ha 
enseñado que los hombres de esa fe eran considerados sacerdotes. Sin embargo, durante mucho tiempo, 
la Iglesia Mormona dijo que esto no se aplicaba a los hombres negros. Se pensaba que los negros eran 
inferiores a los blancos y, por lo tanto, que no cumplían con los requisitos. No ha sido sino hasta hace 
poco que los padres de la Iglesia echaron marcha atrás y aceptaron que los negros no eran inferiores a 
los blancos y que, después de todo, podían ser sacerdotes. 
 Ahora, si tan sólo pudieran decidir lo mismo respecto a las mujeres... 
 No contengas la respiración, pero, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo pueden las 
religiones, que supuestamente son el mismísimo modelo de amor y aceptación, patrocinar de hecho esta 
tendencia a discriminar? 
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 Su justificación se deriva de la Cuarta Falacia acerca de la Vida, que dice que algunos seres 
humanos son mejores que otros. Esta falacia es la que permite a nuestras sociedades seguir los pasos de 
las religiones organizadas y practicar todo tipo de discriminación. 
 Ustedes incluso discriminan en su hablar diario. Tal vez hayas advertido que en esta conversación 
he empleado los términos “él” y “ella” indistintamente cuando me refiero a Dios. Esto es algo que 
ustedes no hacen. 
 Lo he notado y me he preguntado por qué lo haces. 
 Lo hago porque sé que el habla es una parte muy fuerte en la creación de la historia cultural de 
los humanos. 
 Como, en milenios recientes, su raza ha empleado exclusivamente la palabra “él” para referirse a 
Dios, los jóvenes -de los dos sexos- no han tardado mucho en formarse esta imagen: Dios es hombre y, 
por lo tanto, infiero que los hombres son superiores a las mujeres. 
 Ahora, cuando la Nueva Espiritualidad abarque el planeta, estas inferencias serán cosa del 
pasado. 
 Una parte importante de la Nueva Espiritualidad tendrá que ver con la posibilidad de crear una 
verdadera igualdad para las mujeres, acabando al fin con su descalificación y con el abuso franco de una 
mitad de la raza humana. . 
 Ésta es una de las muchas razones por las que cabe esperar que las personas que detentan el 
poder se opongan a la Nueva Espiritualidad. La mayor parte de las personas que ahora detentan el poder 
son hombres. 
 Además, los hombres creen en la falacia que ellos llaman su “superioridad”, aun cuando ahora 
ya hay muchos hombres convencidos de que, en realidad, sus actos y sus decisiones respecto a las 
mujeres no están hablando de superioridad, sino manifestando su preocupación por las mujeres y su 
sensibilidad al hecho de que los hombres y las mujeres deben desempeñar distintos roles en la sociedad. 
 Lo que llamaremos el “Grupo Preocupado” dice que, al proclamar y apoyar leyes y costumbres 
que restringen a las mujeres, lo único que están haciendo es protegerlas contra la explotación y el mal 
trato. No obstante, su propia protección produce una explotación y un maltrato enormes y generalizados. 
 El Grupo de los “Roles Diferentes” dice que tan solo está tratando de que quede clara la 
importancia de los roles separados que han sido designados a los hombres y las mujeres en los asuntos 
humanos. 
Este grupo también explota y maltrata grandemente a las mujeres, pero con la referida pretensión. Dice 
que Dios ha asignado roles a los hombres y las mujeres y proclama que la razón por la que el género 
humano está luchando por su supervivencia es que estos roles han sido alterados. Las mujeres andan por 
ahí haciendo “trabajos de hombre” y usando “ropa de hombre” y buscando “autoridad de hombre” y, 
según este grupo, esto es lo que está produciendo alternaciones en nuestra sociedad. 
 Bueno, está creando alteraciones, pero son alternaciones necesarias para producir una sociedad 
de Nuevos Humanos que entiendan que ni la raza ni el género, la nacionalidad, las convicciones 
religiosas, las preferencias sexuales o ningún otro aspecto de la individualidad de una persona debe ser 
una descalificación que le impida participar plenamente en la experiencia humana en el ámbito más alto 
y en lo que pudiera escoger ella, siempre y cuando su elección no afecte los derechos ni la seguridad de 
terceros. 
 Ahora bien, esa declaración puede ser el preámbulo de una Constitución Mundial para los Nuevos 
Humanos. 
 “Ningún aspecto de la raza, el género, la nacionalidad, las creencias religiosas, las preferencias 
sexuales o algún otro de la individualidad impedirá que la persona pueda participar plenamente, en 
términos de igualdad, en la experiencia humana en el ámbito más alto”. 
 Caramba. 
 Sí, ésta sería una idea revolucionaria. “Revolución” significa “girar” o virar y esta idea daría un 
giro a una gran parte de su realidad. Corregiría la Cuarta Falacia acerca de la Vida. 
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Estoy fascinado con esta Cuarta Falacia respecto a la Vida... “Algunos seres humanos son mejores que 
otros”. Me parece que cuando añadimos ésta a las otras tres falacias de la vida, cuadruplicamos las 
oportunidades a favor del desastre. 
 Tu percepción es correcta. 
 La idea humana de “mejor” es el concepto más dañino jamás concebido en la mente de cualquier 
ser sensible en cualquier lugar. 
Es lo que les ha permitido racionalizar y justificar la mayoría de sus conductas primitivas. 
 Algunos de ustedes tienen la idea de que los cristianos son “mejores” que los judíos, o que los 
judíos son “mejores” que los cristianos. Que los blancos son “mejores” que los negros, o que los negros 
son “mejores” que los blancos. Que los estadounidenses son “mejores” que los árabes o que los árabes 
son mejores que los estadounidenses. 
 ¡Y que los franceses son mejores que nadie! 
 (Es una broma). 
 Lo sé. 
 Creen que los católicos son “mejores” que los protestantes, que los protestantes son “mejores” 
que los católicos; que los republicanos son “mejores” que los demócratas, que los demócratas son 
“mejores” que los republicanos; que los luteranos del Sínodo de Missouri son “mejores” que los 
luteranos de la Iglesia Evangélica Luterana, y que los luteranos de la Iglesia Evangélica Luterana son 
“mejores” que los luteranos del Sínodo de Missouri. 
 Creen que los heterosexuales son “mejores” que los homosexuales, que los capitalistas son 
“mejores” que los comunistas, que los ecologistas son “mejores” que los industrialistas y finalmente, que 
los creyentes en Dios -cualquier clase de Dios- son “mejores” que los ateos. 
 Creo que estoy en lo correcto al decir que los maestros religiosos musulmanes dividen el pecado en 
dos categorías, los grandes y los pequeños pecados, tal y como los católicos hablan de pecados mortales y 
pecados veniales. Pero para los musulmanes, ser incrédulos es el mayor de los 17 pecados mayores. Es 
considerado un pecado más grande que el robo, más grande .que el adulterio, más grande incluso que el 
asesinato. Tan es mejor ser creyentes que “no creyentes”, que a los incrédulos se les puede castigar con la 
muerte, y los que terminan con su propia vida en el proceso de “matar a los infieles” ¡se van derechito al 
cielo! 
 En la sociedad humana, esta idea de “ser mejor” se da hasta el infinito. 
 Sin embargo, seguramente no estás diciendo que no está bien preferir una cosa sobre la otra. Si 
todo fuera “exactamente igual”, lloraríamos de aburrimiento. Las diferencias son buenas. La variedad es el 
condimento de la vida. 
 De acuerdo. Pero las diferencias no tienen que traducirse en divisiones, y en tu mundo a menudo 
lo hacen. Han permitido que sus diferencias los debiliten en lugar de que los fortalezcan. 
 Algunos han afirmado que son más que simplemente “diferentes”. Han sostenido que son 
“mejores”. Mejorados. Superiores. Adelantados. Perfeccionados. Más Grandes. Más Finos. Preferidos. 
Escogidos. Seleccionados. Elevados. 
 Creen eso porque son “esto” más que “aquello': que son “más”. Más apropiados, más deseables, 
más adecuados, más satisfactorios, más útiles, más valiosos, más atractivos, más competentes, más 
preferidos. 
 En algunos casos han añadido la frase “a los ojos de Dios” a estas descripciones, así que piensan 
que son “más preferidos” a los ojos de Dios, o más adecuados a los ojos de Dios, para ser sacerdotes, o 
ser llamados “santos” o “ir al cielo”. 
 Algunas religiones organizadas dicen que sólo si tienes un pene puedes ser sacerdote o clérigo 
religioso. Si no lo tienes, no puedes serio. Algunas religiones dicen que sólo si crees en Jesús puedes ir al 
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cielo. Si no crees en él, no puedes ir. Algunas religiones dicen que sólo si sigues las enseñanzas de 
Mahoma puedes conocer a Dios. Si no las sigues, no puedes conocerlo. 
 Éstas y otras de sus nociones han creado un sistema de castas en sus experiencias religiosas -el 
último lugar donde tal sistema podría tener un lugar en absoluto. 
 ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Esta idea nuestra de ser “mejores” que el vecino está 
profundamente arraigado. No sé si podamos deshacemos de ella. 
 De hecho, la ilusión de superioridad es fácil de hacer a un lado. Una simple mirada a sus 
conductas cuando creen que son superiores les revelará que han estado actuando inferiormente. Cuanto 
más grande crees que eres, más pequeño te vuelves. Cuanto mejor pienses que eres, peor actúas. La 
evidencia ante tus propios ojos te guiará hacia esta verdad. 
 Más debes abrir los ojos. No puedes caminar por ahí ofuscado, como sonámbulo. Y eso es lo que 
la mayoría de los humanos están haciendo. “Sonambulear”. Vivir en un sueño y ver cómo éste se 
convierte en pesadilla. 
 Esta pesadilla conduce lógicamente a, y produce, la Quinta Falacia acerca de la Vida: Es 
correcto que los seres humanos resuelvan las graves diferencias creadas por las primeras cuatro falacias, 
matándose entre sí. 
 Y como lo has señalado aquí una y otra vez. Muchas organizaciones religiosas sólo ayudan a 
promover y a perpetuar esta idea. 
 Oh, sí. Muy obvia y definitivamente. 
 Son sus religiones organizadas las que han explicado a través de sus más sagradas escrituras que 
la crueldad y el crimen son una respuesta aceptable a la fragilidad humana y las diferencias humanas. 
 Esto va en contra de cada instinto humano, pero la religión organizada ha reorganizado el 
pensamiento humano. 
 Algunos humanos hasta se han vuelto en contra de su propio instinto de conservación. Y así la 
gente anda por ahí lesionando y matándose entre sí, porque les han dicho muy directamente que esto es lo 
que Dios les hace a ellos-y lo que Dios quiere que se hagan entre sí. 
 Eso al parecer es ir demasiado lejos. Ninguna religión enseña eso. 
 ¿Estás seguro? ¿Has leído el Corán últimamente? ¿O el Bhagavad-Gita? ¿O el Libro de Mormón? 
¿O la Biblia? 
 ¿Recuerdas lo que les pasó a los israelitas que adoraron al becerro de oro? ¿No fueron 
sacrificados tres mil de ellos por los levitas bajo mi mandato? ¿No les instruí en Éxodo 32:27 “Cíñase 
cada uno su espada sobre su muslo, pasad y repasad el campamento de la una a la otra puerta y mate 
cada uno a su hermano, a su amigo, a su vecino”? 
 ¿Y qué me dices de los 24 000 israelitas que adoraron a Baal? ¿No le dije a Moisés, según está 
registrado en Números 22:4-9: “Reúne a todas las autoridades del pueblo y cuélgalos ante el Señor...”? 
 Tú sabes, yo diría que estás tomando sólo unos cuantos ejemplos aislados y no estás siendo justo, 
pero se han escrito muchos libros acerca de la historia de masacres y matanzas en el Santo Nombre de 
Dios tan extensamente registrado en muchas partes de la Biblia. En estos libros nos han dicho cómo la 
Biblia cuenta que 12 000 hombres, mujeres y niños de Hai fueron muertos en una emboscada que Dios 
Mismo inspiró y supervisó (Josué 8: 1-30), y que los ejércitos de los amorritas fueron destruidos cuando 
“... el Señor... los mató en una gran matanza” (Josué 10: 10-11). 
 Estos críticos de la Biblia nos dicen que una lectura a los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, 
Josué, Jueces, Samuel, Números, Amós, Reyes, Crónicas, Ester y Job, por nombrar unos cuantos, 
producirán un recuento de nada menos que un millón de personas sólo en la historia del Antiguo 
Testamento que fueron castigados por la mano de Dios, incluyendo a todos aquellos que murieron 'durante 
la hambruna de los siete años en Samaria enviada por el Señor (II Reyes 8:1), o los 185 000 asirios 
muertos de la noche a la mañana por un ángel (II Reyes 19:35) -o por la gente que obedecía los mandatos 
de Dios- tales como los 100000 soldados asirios muertos en un solo día por los hijos de Israel (I Reyes 
20:28,29,30), o los profetas de Baal, en total 450, asesinados por Elías (I Reyes 18:40,46), o el medio 
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millón de hombres de Israel muertos por el ejército del rey Abijah de Judá, a quienes, nos dijeron, “Dios 
castigó” (II Crónicas 13:16,17.20). 
 Tal vez te parezca interesante la lectura del Libro de Mormón. Les da a los humanos un retrato 
muy interesante de Dios. Por ejemplo, dice: 
 “¡Aúllen!, pues el día del Señor está a la vista; vendrá como una destrucción del Todopoderoso... 
Mirad, que el día del Señor vendrá, cruel tanto en cólera como en feroz ira, para dejar la tierra desolada; 
y él destruirá a los pecadores de ahí en fuera... y yo castigaré al mundo por su maldad ya los perversos 
por su iniquidad... cada uno que esté orgulloso será lanzado de un lado a otro; sí, y cada uno que se una 
a los malvados caerá por la espada...” 
 Asombroso. Eso seguramente nos dice qué tan perverso puedes ser cuando has sido ofendido. 
 Espera, hay más. No satisfecho aún con castigar a los hombres malvados, el Señor Dios 
Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, va también tras de inocentes vástagos y cónyuges. 
 “Y sus hijos serán destrozados en pedazos ante sus ojos; sus casas se destruirán y sus esposas 
serán violadas'. 
 ¿Eso dice el Libro de Mormón? 
 Mira en 2 Nephi 23:6-16 
 Hombre, esto es increíble. 
 Así es. Lo que debes ahora admitir y reconocer es que ustedes mismos se han dicho en muchas de 
sus sagradas escrituras que Dios Mismo mata a la gente que Lo ofende, y también que Dios quiere que 
salgas y mates por Él. 
 Quizá éste es el momento -mientras todavía tengamos tiempo para que todos nos preguntemos 
algunas cuestiones muy importantes. 
 ¿Es posible que La Palabra de Dios, tal como fue escrita por los humanos en sus libros sagrados 
tenga algunos errores? ¿Es posible que haya algo que no sabemos acerca de Dios y sobre la Vida, que 
podría cambiar todo si lo supiéramos? 
 ¡Si tan sólo hubiera un Nuevo Evangelio! 
 Puede haberlo. Ya fue propuesto antes, en el libro Amistad con Dios. Quince palabras que podrían 
cambiar el mundo. Un evangelio de dos frases que podría poner de cabeza a este planeta. 
 Sí. Ya recuerdo. Dos frases que podrían alterar todo. 
 Hay frases que no podrían ser pronunciadas desde muchos púlpitos o atriles, por muchos líderes 
religiosos o políticos. Puedes retarlos a decirlas, pero no lo harán. Puedes rogarles que lo repitan, pero 
no deberán. Puedes gritarles que lo declaren, pero no podrán. 
 ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden decir? 
 Porque pronunciar este Nuevo Evangelio sería invalidar todo lo que les han enseñado, todo 
aquello de lo que han buscado convencerlos, todo aquello en lo que basan sus acciones. 
 Tienes razón. Es un Nuevo Evangelio que podría salvar al mundo, pero el mundo no puede 
predicar estas dos frases. El mundo no las puede proclamar. Son demasiado poderosas. Son demasiado 
subversivas. 
 Aún así, puede que esté equivocado. Tal vez haya algunos líderes religiosos o políticos valientes 
que podrían tomar este Nuevo Evangelio propuesto y repetirlo. ¡Proclamémoslo aquí! 
 “Todos somos Uno” 
 “La nuestra no es una mejor manera, la nuestra es solamente otra manera.” 
 ¡Qué mensaje podría ser éste viniendo de los púlpitos del mundo! ¡Qué declaración sería si partiera 
de los podium de todas las naciones! 
 ¡Qué poderosas podrían ser esas palabras pronunciadas por el Papa o el arzobispo de Canterbury, o 
los líderes clericales en la Iglesia Bautista o las voces del mundo Islámico o del presidente de la Iglesia 
Mormona o de la cabeza de la Iglesia Luterana -El Sínodo de Missouri! 
 Los invito ahora -aquí mismo, ahora mismo- a decirlas, a declararlas como su verdad, a incluirlas 
en su próximo sermón público. 
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 Imagina al Papa diciendo, “Dios ama a todos los hijos de Dios, y todos somos uno. Hay muchos 
caminos hacia Dios y Dios no le niega a nadie tomar un camino con humildad y sinceridad. La nuestra no 
es la mejor manera, la nuestra es solamente otra manera”. 
 El mundo temblaría. Los cimientos de todas las grandes religiones del mundo -El Estar separados y 
el Ser Mejores- ¡se vendrían abajo! 
 Reto a cada vocero político de partido, a cada jefe de Estado Internacional, a colocar esto en sus 
plataformas de partido y a anunciar esto en sus discursos. 
 Imagina a los candidatos en las próximas elecciones presidenciales de E.U. diciendo, “Éste es un 
tiempo complejo, y hay muchas formas de atacar los retos que enfrentamos. Tengo mis propias ideas y mi 
oponente tiene las suyas. Mi oponente no es un villano. No es una mala persona. Sólo tiene ideas que son 
diferentes a las mías. Escuchen nuestras ideas cuidadosamente, y entonces vean con cuál de nosotros está 
de acuerdo. Pero al final, quiero que todos sepan esto: Éstos son los Estados Unidos y todos somos uno. 
La nuestra no es una manera mejor, la nuestra es solamente otra manera”. 
 El proceso político ya nunca sería igual. Adiós a las satanizaciones. Adiós a los cuestionamientos 
de carácter, a las impugnaciones de los motivos y a las equivocaciones y las desacreditaciones. Parados en 
cada elección estarían dos candidatos de los que se supondría son personas buenas cuyas aspiraciones son 
servir al interés público, quienes por su propia admisión están buscando el poder porque hay cosas que les 
gustaría que se hicieran, y quienes simplemente están en desacuerdo en la manera en que hay que 
hacerlas. 
 Es maravilloso el cuadro que pintas. Es el cuadro de un mundo transformado. 
 Pero ningún líder de ningún partido político importante podría decirlo. Ningún líder religioso 
importante podría nunca declararlo. Todo su mensaje, su propia credibilidad, está basado precisamente en 
la premisa opuesta. Toda la estructura de la humanidad está construida sobre la idea de estar separados y 
ser mejores. 
 Ésta es la situación en tu mundo, precisamente. Éste es el punto del que se está hablando en esta 
conversación. 
 Hay muchos humanos que no pueden soportar el pensamiento de vivir con tales ideas nuevas, y en 
vez de eso mueren aferrados a la Quinta Falacia acerca de la Vida como su verdad. Ellos declaran: 
 “Es correcto que los seres humanos resuelvan sus graves diferencias creadas por todas las otras 
falacias matándose entre sí”. 
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Dios mío ¿por qué somos tan necios? ¿Cuanto nos tomará alterar nuestras creencias, corregir nuestros 
modos, cambiar de ideas?¿Cuánta más muerte y destrucción tendremos que soportar antes que digamos 
“ya basta”? 
 Dijeron 'ya basta” desde hace mucho tiempo; sólo que no saben cómo detener lo que están 
haciendo aunque ya han tenido suficiente. 
 ¿Hay alguna manera en que podamos hacerla? No parece que haya ninguna. 
 Claro que sí hay una manera. Definitivamente la hay. Y ya les dije cuál es. 
 Dímela otra vez. 
 Pueden parar la muerte y destrucción si abandonan sus falsas creencias y las construcciones 
mentales que han creado en torno a ellas. 
 Está bien, hemos visto muy de cerca nuestras falsas creencias -éstas son las que tú llamas las Cinco 
Falacias acerca de Dios y las Cinco Falacias acerca de la Vida, verdad? 
 Sí. Éstas son las mayores creencias falsas de los humanos. 
 Está bien. Ya las hemos visto muy de cerca. Ahora ¿qué quieres decir con “construcciones 
mentales” que “hemos creado en tomo a ellas? 
 Han tejido en su mundo un complejo tramado de conceptos espirituales, filosóficos, políticos y 
económicos que gobiernan mucho de su experiencia colectiva. Estos conceptos surgen de ciertas 
construcciones mentales que se han formado con base en sus creencias falsas, y esas construcciones 
mentales -ideas sobre “cómo son las cosas” que han literalmente creado en su mente- producen, en su 
experiencia externa, ciertos convencionalismos sociales. Estos convencionalismos son maneras de hacer 
las cosas, colecciones de conductas, para crear un marco en el cual viertan sus vidas. 
 Muchos de ustedes consideran que las construcciones mentales que han producido estos 
convencionalismos sociales son la parte más importante y valiosa de todo su sistema de valores humanos 
-cuando, en realidad, pueden estar entre las más perjudiciales. 
 Ellas son las que muchas veces les impiden hacer algo tan simple como vivir juntos en paz, 
armonía y felicidad. 
 ¿Qué san esas construcciones mentales? ¿Las puedes nombrar? 
 Son muchas y todas son temporales. Se evaporan tan pronto alteran sus creencias, porque están 
basadas en sus creencias. 
 Sin embargo, debes tener en mente que en términos cósmicos “temporal” significa cualquier cosa, 
desde cinco minutos hasta cientos de miles de años. Si algo perdura “solamente” 2000 años, apenas es 
un “blip” en la pantalla del radar de la Vida Eterna. Pero en términos humanos, esto puede ser una 
eternidad. 
 Sin embargo, dure lo que dure -y para algunas creencias humanas toma mucho tiempo tan pronto 
como sus creencias cambian, también lo hacen las construcciones mentales que sostienen su vida. 
 Una vez ustedes creyeron que el mundo era plano. Después comprendieron que es redondo y todas 
las construcciones mentales que sostenían su vida cambiaron alrededor de eso. 
 Una vez, ustedes creyeron que el sol y todo el sistema solar giraba en torno de la Tierra. Dijeron 
que su planeta era el centro del Universo. Teologías enteras se crearon alrededor de esta creencia. 
 Cuando Copérnico ofreció pruebas de que esta afirmación era falsa, fue denunciado como 
blasfemo por los creadores y maestros de esas teologías. Y cuando Galileo más tarde confirmó los 
descubrimientos de Copérnico, él también fue etiquetado por la Iglesia como hereje, y fue obligado a 
retractarse y a renunciar a sus propios descubrimientos. 
 No fue sino hasta finales del siglo xx -300 años después- que la Santa Iglesia Católica Romana 
revirtió su posición y le otorgó oficialmente el perdón. 
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 Y así vemos cómo en el cambiar sus creencias más básicas reside su reto más dificil -los humanos 
se aferran a sus creencias aunque tengan evidencias claras e incontrovertibles de que son erróneas. 
 Así, se ha dicho: “Toda gran verdad empieza como blasfemia”. 
 La “blasfemia” de la que hablamos aquí, en este diálogo, es múltiple. Esta conversación tiene 
muchas blasfemias. 
 La primera blasfemia es que Dios habla con los humanos hoy en día. 
 La segunda blasfemia es que Dios no demanda nada a los humanos. 
 La tercera blasfemia es que Dios y humanos son Uno. 
 La cuarta y más grande blasfemia -la afirmación que les costará más trabajo a los humanos 
aceptar- es que muchas de las más grandes y sagradas creencias de los seres humanos son falacias. Son 
simplemente falsas. 
 Falsas creencias que crean construcciones mentales que no les sirven. 
 ¿Por ejemplo cuáles? 
 Por ejemplo el convencionalismo humano llamado “moral” del que hablamos antes. Ésta es una 
de sus más prominentes construcciones mentales. 
 Es una idea creada en la mente. No puedes sentirlo, probarlo, tocarlo, olerlo u oírlo. Es un 
concepto, nada más. Y es un concepto construido alrededor de creencias que son falsas. 
 ¿Qué quieres decir, que no debería haber moral? 
 No estoy diciendo lo que “debería” o “no debería” haber. Eso lo deben decidir ustedes. Estoy 
diciendo que ésta y otras construcciones mentales están basadas en falsas creencias acerca de la Vida y 
de cómo es la vida, y que por esto han producido ciertos  convencionalismos sociales que han hecho casi 
imposible que puedan vivir juntos en paz, armonía y felicidad. 
 El filósofo y comentarista social Bertrand Russel una vez dijo, “No sólo en lo intelectual, sino 
también moralmente que la religión es perniciosa. Quiero decir con esto que enseña códigos éticos que no 
conducen a la felicidad humana.” 
 Sin embargo, la “construcción mental” que llamamos “moral” es la base de todo nuestro modo de 
vida. 
 Así es. Ésa es mi opinión. Y por eso lo menciono otra vez. Es por eso que lo escojo como ejemplo. 
 Pero si dices que nuestras “construcciones mentales” están basadas en “creencias falsas”, y si “la 
moral” es una de esas “construcciones”, ¿significa que todo nuestro modo de vida está equivocado? 
 Estoy diciendo que mucho de su modo de vida no está funcionando. Si dicen que quieren vivir 
juntos en paz, armonía y felicidad, no está funcionando. 
 Muchos dicen que podría funcionar si la gente tan sólo ¡se adhiriera a esta “construcción mental” 
llamada “moral”! Dicen que lo que nos impide vivir juntos pacíficamente es que la gente y las naciones no 
respetan esta construcción. Dicen que no es la construcción filosófica la que no funciona, sino la conducta 
de la gente. 
 Y sin embargo, muchas de sus conductas más dañinas están basadas en esta construcción. 
 Si usaras medidas y estándares humanos, podrías decir que mucha gente actúa peor cuando cree 
que está actuando mejor. 
 ¡Ay! Eso es difícil de oír. 
 No estoy juzgando estas conductas -ni ninguna otra cosa que hagan los humanos-, pero si los 
humanos dicen que lo que buscan y desean es vivir en paz y armonía, entonces pueden notar que a 
menudo cuando dicen que están actuando mejor hacen cosas que no conducen a la paz y armonía. 
 ¿Puedes darme un ejemplo? 
 Te puedo dar cientos de ellos. 
 ¿Qué tal el de un padre que corre de la casa a su hija soltera y embarazada? ¿'O que regaña a su 
hijo porque se casó con alguien que no pertenece a su raza o a su religión? ¿O el de una familia que 
deshereda a su hijo por ser homosexual? 
 ¿Qué tal el de una mujer de 23 años que se ata una bomba a su cuerpo y camina hacia una 
multitud en Jerusalén para hacerla explotar? 
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 ¿Qué tal el de una nación que invade la tierra de otra pueblo durante décadas y lo mantiene 
económica, política y militarmente subyugado, rehusándose a otorgarle los derechos humanos básicos y 
después se enoja cuando éste se enoja y hace cosas desesperadas cuando estas personas hacen cosas 
desesperadas, y está total y completamente ciega respecto al papel que está, en sí misma, desempeñando 
en la creación de una tragedia humana que va en aumento? 
 La gente hace cosas como éstas porque está haciendo juicios morales. 
 Sí, ya veo. 
 Este tergiversar todo lo que parece “correcto” ocurre porque su construcción de “moralidad” en 
sí misma está basada en las falacias de las que hablamos antes. 
 La gente cree que está haciendo lo “correcto”, basándose en lo que cree que “Dios quiere” o lo 
que “la Vida requiere” -pero su información sobre ella es inexacta. 
 Y es así porque, a menudo, las dificultades no surgen cuando la gente ignora la moral sino cuando 
la gente le presta demasiada atención. 
 Caramba, esto verdaderamente es algo grande. Tenemos a Dios aquí, diciéndonos que nos 
metemos en problemas cuando le prestamos demasiada atención a la moral. 
 Si le prestan demasiada atención, sí. Si ponen demasiada credibilidad en ellas, sí. 
 Y eso puede suceder. 
 De hecho, a menudo sucede. 
 Sus “morales” son sólo construcciones mentales -sus actuales “ideas” sobre las cosas. Si estas 
ideas cambian de época en época... 
 Éste es el problema. Éste es el problema en este momento. Es el problema que nuestros 
comentaristas sociales llaman “moral cambiante” 
 ¿No sería interesante si esos comentaristas sociales hubieran interpretado el problema al revés? 
 Mira al mundo de hoy, Los problemas que han experimentado en los años pasados no han sido 
creados por cambios en la moral, sino porque la moral no ha cambiado -a veces durante miles de años. 
 Déjenme decirles otra vez que las morales sólo son ideas de cómo son las cosas y cómo deberían 
de ser con base en lo que creen acerca de Dios y acerca de la Vida. Son ideas -nada más ni nada menos. 
y son sus ideas, no las de Dios. 
 Seres humanos ataron a Matthew Shepard a una cerca de ganado en Wyoming, lo molieron a 
golpes y lo dejaron ahí hasta que muriera, no por las ideas de Dios, sino por las suyas. Porque la moral 
no ha cambiado. 
 Los seres humanos han discriminado despiadadamente a mujeres, negros y otras personas que son 
minorías en su medio no por las ideas de Dios, sino por las suyas. Porque la moral no ha cambiado. 
 Los seres humanos han electrocutado a personas en la forma más inhumana para enseñarles a los 
demás que matar es malo, no por las ideas de Dios, sino por las suyas. Porque la moral no ha cambiado. 
 Y los seres humanos han creado un ambiente en su planeta en que todo esto es posible no por las 
ideas de Dios, sino por las suyas. 
Porque la moral no ha cambiado. 
 Sus construcciones mentales, basadas en creencias falsas o antiguas acerca de Dios y acerca de la 
Vida, han producido convencionalismos sociales salvajemente disfuncionales -conductas que podrías 
llamar “convencionales”, basadas en “sabiduría convencional”. 
 Por supuesto, los seres humanos no han desarrollado esta clase de construcciones mentales para 
que sean “ruines”. Todas sus construcciones mentales son intentos sinceros de la mente de articular y 
expresar los principios fundamentales que sostienen la vida. Sin embargo, cuando le prestan más 
atención a sus construcciones mentales que a los principios fundamentales que buscan expresar, pueden 
en verdad “meterse en problemas'. 
 ¿Qué significado tiene el término “principios fundamentales”? ¿Estás introduciendo un nuevo 
concepto? ¿De qué estás hablando? 
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 Hay un conjunto de Principios Básicos de la Vida que están detrás de Toda la Existencia y tú lo 
sabes, tú lo recuerdas a nivel celular, lo recuerdas de Tiempos antes del Tiempo, cuando no estabas 
experimentándote como quien te imaginas que eres ahora. 
 Aun así, no han sido capaces de acercarse al centro, para sacar la esencia de estos principios, no 
importa cuánto se hayan esforzado en intentarlo. Estas creencias falsas que tienen sobre Dios y la Vida la 
están nublando, cubriéndola, escondiéndola de su vista e impidiéndoles conocerla. Ésta es la nube de la 
ignorancia. La que les oculta la verdad. 
 No es que los humanos no quieran vivir de acuerdo con los principios de vida verdaderos, es sólo 
que es imposible para ustedes que lo hagan cuando estos principios básicos están tan ocultos por sus 
creencias que ni siquiera pueden saber cuáles son. En resumen, los seres humanos están tratando de vivir 
la verdad a través de sus creencias que son falsas. Así que se enfrentan a una tarea imposible. y a esto se 
debe que mucho de su vida en su planeta no esté funcionando. 
 Ahora por favor permíteme reconocer aquí que algo de la vida en la Tierra sí funciona. Han 
crecido y evolucionado y se han convertido en la versión más grande de la humanidad. Han aprendido de 
sus errores, han progresado en algunas maneras, y se evolucionado de alguna forma en una magnífica 
especie y, como dije antes, han hecho todo esto en contra de toda probabilidad. 
 Por eso parece un desperdicio ver que hacen elecciones colectivas en este punto de su desarrollo 
que pudieran dañar la vida de su especie, tal como la conocen, de una manera tan drástica y tan negativa 
-si no es que terminarla por completo. 
 Aquellos humanos que entienden profundamente lo que está pasando ahora ven que lo más triste 
de todo, es que podría mejorar tanto y tan rápidamente con sólo hacer unos pocos y simples cambios en 
las cosas que eligen creer. 
 Bueno, entonces ¡vamos a hacer que suceda ahora mismo! ¡Cambiemos la moneda ahora mismo! 
 Éste es exactamente el propósito de este diálogo. Esto es por lo que estamos aquí, teniendo esta 
discusión. Éste es el propósito de estas Nuevas Revelaciones. 
 Está bien, revélame más. Has hablado de “principios de vida” que dijiste que los seres humanos 
estamos buscando articular a través de nuestras construcciones mentales. ¿Cuáles son esos principios? 
 Los Principios Básicos de Vida son: 
 Funcionalidad. 
 Adaptabilidad. 
 Sustentabilidad. 
 Toda Vida exhibe estos principios. Todo en la vida los demuestra. 
 Uno de estos eternos principios está detrás de cada una de sus construcciones mentales 
temporales, esperando a ser revelado. Sin embargo, están cubiertos y escondidos por esas construcciones 
mentales, pues ellas, a su vez, están basadas en falsos pensamientos acerca de la vida. 
 Como sus construcciones mentales son intentos distorsionados de expresar Principios Básicos -de 
Vida, estos producen resultados distorsionados. 
 Por ejemplo, aquí hay tres de sus construcciones mentales más comunes de su especie-el primero 
ya lo he mencionado. Éstas son simples ideas para que guardes en tu cabeza que las han traducido en 
convencionalismos sociales, costumbres y prácticas:  
 Moral. 
 Justicia. 
 Propiedad. 
 Éstos son algunos de sus más queridos conceptos filosóficos., políticos y económicos. 
 ¿Qué buscan expresar los Principios de Vida? 
 En el caso de “moralidad': el principio fundamental es la Funcionalidad. 
 En el caso de “justicia “, el principio fundamental es la Adaptabilidad. 
 En el caso de “propiedad”, el principio fundamental es la Sustentabilidad. 
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 Bueno, la verdad es que no entiendo nada. Funcionalidad, adaptabilidad, sustentabilidad... lo que 
sea. “Moral”, “justicia” y “propiedad” tienen más sentido. Construimos nuestras vidas enteras en torno a 
estos conceptos. ¿Cómo podemos vivir sin ellos? 
 La idea no es que vivan sin ellos, sino que los eleven al siguiente nivel de articulación y expresión, 
para cambiarlos de concepto a principio regidor de sus vidas. 
 Se trata de elevar la conciencia o volverse más conscientes de todo lo que está involucrado en el 
proceso de expresión de la vida. 
 Para muchas personas, esto puede no ser fácil, dada la propensión humana a mantener las 
creencias tal cual son, sin importar qué tan mal funcionen o en lo que se hayan convertido -o siempre 
fueron. 
 Hay, sin embargo, un atajo que pueden tomar, una manera de hacer esto más rápidamente. 
 ¿Cuál es? 
 Los Cinco Pasos hacia la Paz. Ellos producen no sólo la paz en el mundo, sino también la paz en 
su mundo interior. 
 Ésta es la paz de la que estamos hablando aquí. La paz interior, al igual que la paz exterior. 
 La mayoría de los seres humanos no han tenido mucha paz interior ni exterior últimamente. Ni el 
estado de su mundo ni el estado de su mente lo ha permitido. 
 Sin embargo, ahora pueden dar los Cinco Pasos hacia la Paz y elevar su conciencia, cambiar de 
concepto a principio considerando, explorando y comprendiendo profundamente la vida. 
 Si deseas tomar este atajo, aquí está otra vez lo que debes de hacer. 
Aquí están otra vez los Cinco Pasos hacia la Paz: 
 l. Reconocer que algunas de tus viejas creencias sobre Dios y la Vida ya no funcionan. 
 2. Reconocer que hay algo que no entiendes de Dios y de la Vida, cuya comprensión podría 
cambiar todo. 
 3. Estar dispuesto a una nueva comprensión de Dios y la Vida de ahora en adelante, una 
comprensión que podría producir una nueva forma de vida en tu planeta. 
 4. Tener el valor suficiente para explorar y examinar esta nueva comprensión y, si se alinea con tu 
verdad interior y conocimiento, incluirla para ampliar tu sistema de creencias. 
 5. Vivir sus vidas como demostraciones de sus creencias, más que como negaciones. 
 Sigues diciendo estas cosas una y otra vez. 
 La repetición puede ser muy útil. 
 También puede ser molesta, y ocasionar que la gente se impaciente. 
 El estudiante serio nunca se impacienta con las repeticiones del maestro. 
 Quienes viven a plenitud nunca se impacientan con las repeticiones de la vida. 
 La Vida misma es una repetición. Es imposible que algo nuevo ocurra. Sólo es posible tener 
nuevas experiencias de aquello que ha ocurrido muchas veces antes. 
 Dios es una repetición. La Vida es Dios, repitiéndose a Sí Mismo. 
 Aficiónate a la repetición. Cuando lo hagas, adquirirás amor de Dios y de la Vida. 
 Lo sabrás en la primavera, cuando veas florecer a las flores nuevamente. Este verano, cuando te 
estés asoleando de nueva cuenta. Este otoño cuando vuelvas a oler la frescura del aire. Este invierno, 
cuando asombrado te vuelvas a detener frente a una nieve reciente. 
 Lo sabrás cuando sonrías al escuchar el sonido de tu melodía favorita que has oído una y otra vez 
sin cansarte de ella. O cuando te vuelvas a acercar al abrazo dulce del amor, del cual nunca te cansarás. 
 Estas cosas las has hecho una y otra vez, y amas repetirlas. 
 No es exactamente lo mismo. 
 No. Estas experiencias, así de maravillosas como son, son triviales comparadas con las 
repeticiones que involucran las exploraciones de la verdad eterna. 
 No te canses de buscar la verdad, ni de encontrarla. 
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 Has pedido mi ayuda en un tiempo de grandes retos para la raza humana. Estas cosas que se 
dicen aquí han sido dichas una y otra vez, de muchas maneras, a través de toda la historia de la 
humanidad. 
 Esa forma de repetición no ha producido un cambio en la conducta básica humana. Estás invitado 
aquí a intentar una nueva forma de repetición. Quizá el oír la misma cosa una y otra vez en un periodo 
corto repercutirá en la conducta humana. 
 Te lo dejo a ti. 
 ¿Verdaderamente deseas que tu mundo cambie? 
 Sí. 
 Entonces te voy a poner unos puntos muy claros -a través de la repetición. La lógica circular gana 
poder del círculo que crea. Viajar en círculo es recorrer el mismo terreno una y otra vez. Viajar en 
círculo sabiamente es recorrer el mismo terreno por primera vez. De esta manera, lo ordinario se vuelve 
extraordinario, y el círculo, un camino donde deseas estar. Y cuando notas al fin que el camino ha 
circulado de regreso en ti, te das cuenta que donde deseas estar es donde ya has estado... y siempre 
estuviste. 
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Yo nunca -y ahora soy yo el que me repito a mí mismo- nunca he oído tantas experiencias comunes de la 
vida explicadas con una visión tan poco común. Dios mío, haces todo tan claro, tan simple, tan obvio. 
Gracias. Y sigue adelante, repite todo lo que quieras. Entiendo ahora que esto es perfecto. 
 Puedes cambiar tu mundo, y la manera más rápida de hacerlo es alejarte de tus falacias y abrazar 
una nueva revelación y una nueva espiritualidad. Éste podría ser el acto más valiente que los seres 
humanos hayan hecho durante siglos. Podría cambiar la historia de la humanidad. 
 ¡Estoy a favor de eso! Así que regresemos a nuestra discusión de construcciones mentales que 
producen los convencionalismos sociales que distorsionan los principios básicos de la vida. Dijiste que “la 
moral” es una de esas construcciones mentales, y que podemos verdaderamente ser arrastrados por ella. 
 No sólo pueden, sino que ya han sido arrastrados. 
 Muy justo. Así que, ¿cómo vivimos una vida sin moral? ¿Y cómo la “construcción mental” 
llamada “justicia” se relaciona con el principio de vida llamado “adaptabilidad”, o nuestro concepto de 
“propiedad” se relaciona con el principio de vida llamado “sustentabilidad”? 
 Ayúdame a ver la relación entre una construcción mental humana recreada, un convencionalismo 
social y un principio de vida. 
¿Y qué hace que el último sea mejor que el primero? 
 El último no es “mejor” que el primero en términos de ser moralmente superior. Sólo es más 
funcional. Los Principios Básicos de Vida funcionan. Muchas de las construcciones mentales de la 
humanidad y sus convencionalismos sociales no lo hacen. Tan simple como eso. 
 Muchas de las ideas y comportamientos humanos no son funcionales. Son disfuncionales. 
 ¿No has notado, por ejemplo, que la mayoría de las relaciones humanas son  disfuncionales? No 
funcionan de la manera que deberían funcionar. Se descomponen. Se rompen. 
 Esto es porque los humanos han abandonado los Principios Básicos de Vida a favor de su propia 
construcción mental y los convencionalismos sociales que surgen de ella. 
 Ahora, si estas creencias en las que sus conceptos mentales están basados fueran exactos, sus 
convencionalismos sociales -es decir, sus conductas colectivas- serían funcionales como lo son los 
Principios Básicos de Vida. Sin embargo, sus creencias no son exactas, sino que están llenas de falacias. 
 Ya hemos visto su creencia falsa más dañina. Ahora veamos cómo produce convencionalismos 
sociales que afectan su vida en forma negativa. 
 ¡Genial! He estado esperando llegar a esto. En verdad quiero entender esto más profundamente. 
 No podemos ver todos sus convencionalismos sociales porque este diálogo nunca terminaría, pero 
podemos tomar un muy buen ejemplo para darte la oportunidad de ver cómo... 
 Las Falsas Creencias crean Convencionalismos Sociales que producen Disfunciones Sociales que 
amenazan la Sobrevivencia de la especie. 
 La sobrevivencia de la especie es de lo que hemos estado hablando aquí, por supuesto. Eso es lo 
que hemos estado discutiendo desde el principio. 
 Lo sé. Estoy consciente de eso. Tenemos que aplicamos aquí; tenemos que llegar a algunos nuevos 
niveles de conciencia, si es que nuestra especie va a sobrevivir. 
 Por la manera en que se comportan los humanos, sí. Por lo lejos que han avanzado en su 
habilidad para destruirse los unos a los otros, pero fallado en desarrollar sus habilidades para llevarse 
bien los unos con los otros, sí. Eso es lo que está creando la crisis. 
 Así que regresemos a la primera palabra en nuestra lista de ejemplos de convencionalismos 
sociales creados por la humanidad: Moral. Esta palabra es un buen ejemplo porque es transcultural. 
Toca a casi cada sociedad en la tierra. 
 También nuestra “moralidad” casi ha destruido a cada sociedad en la tierra. 
 Ésa es una observación exacta. 
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 ¿Así que cuál es la creencia falsa que ha creado el concepto mental que llamamos moralidad, y los 
convencionalismos sociales que emergen de ella? 
 La creencia de que Dios necesita algo -a saber, que tienes que comportarte de una cierta manera- 
es la falacia de la cual surgió su “moral”. 
 Está bien. Lo entiendo. Pero si ni siquiera Dios tiene maneras en las que quiere que nos 
comportemos, ¿qué tiene de malo tener “morales”? Nos ayudan a vivir nuestras vidas. 
 El problema con “las morales” es que tienen que estar basadas en algún Supremo y Definitivo 
Valor. La moral sin autoridad moral, como las monedas sin el estándar de oro, o cualquier otra cosa de 
valor que las respalde, no tiene valor. 
 De acuerdo. Las morales deben tener alguna autoridad que las respalde. 
 Y en tiempos arcaicos, cuando las sociedades empezaban a formarse, como las diferentes culturas 
humanas que estaban emergiendo ¿cuál era la autoridad detrás de sus morales? 
 Bueno. Supongo que su idea de lo que era “correcto”. 
 ¿Y de dónde supones que tomaron esas ideas? 
 ¿De Dios? 
 Exactamente. Por lo menos, eso es de donde ellos dijeron que las tomaron. 
 Por favor, déjame dejar claro otra vez cómo ocurrió esto. 
 La mayoría de las primeras civilizaciones mezclaron lo que hoy se conoce como religión y política 
minuciosamente, citando códigos de dioses para sustentar las reglas terrenales. 
 Las culturas primitivas se volvieron a “los dioses” para todo lo que deseaban atraer -no sólo la 
lluvia y la buena cosecha, sino también la autoridad para establecer reglas de conducta, o lo que hoy se 
podría llamar “moral”. 
 Las culturas posteriores hicieron lo mismo. La mayoría de las leyes civiles empezaron con códigos 
religiosos, que dieron a la gente por medio de una u otra “revelación “. Ya sea que los humanos que se 
agrupaban alrededor de ellos creyeran o no en una pluralidad de dioses o en un solo Dios omnipotente, 
sus primeras ideas de “correcto” e “incorrecto” vinieron de su comprensión de lo que su Deidad quería 
y necesitaba. 
 Y, ¡oh!, qué diferente hubiera sido si hubieran decidido que su Deidad no necesitaba nada. 
 Pero, no fue esto lo que decidieron. Y así, establecieron muchos conjuntos de reglas para 
gobernar su vida diaria y dijeron que habían sido “transmitidas” directamente al Hombre por Dios. Un 
conjunto de esas reglas de hecho fueron descritas como Mandamientos de Dios. 
 Su concepción de las necesidades y deseos de algún poder más grande que el suyo, con una 
sabiduría más profunda que la suya, y con una autoridad mucho mayor que la suya, es lo que está detrás 
de casi cada conjunto de imperativos morales o estándares de conducta que la sociedad terrena ha 
inventado. 
 Esto incluye a las sociedades que ahora no profesan una creencia en un Dios en lo absoluto, 
declarando que tal creencia es errónea y supersticiosa y sólo es “el opio del pueblo “. 
 Esas sociedades incluso sólo han usurpado las primeras enseñanzas de sus ancestros respecto a lo 
“correcto” y lo “incorrecto” -las cuales fueron sembradas absolutamente en alguna forma de idolatría 
venerada y atribuidas a “la voluntad de los dioses”. 
 Siempre ha sido así, pues es natural para los humanos el experimentarse como parte de un gran 
todo, y saber profundamente que hay algo llamado Dios. El ateísmo es una reacción aprendida, el 
Deísmo es una respuesta natural, un “conocimiento” intuitivo, una conciencia profundamente asentada 
en el nivel celular. 
 Sin embargo, lo que los humanos “saben” sobre Dios en sus células, y lo que ellos “creen” sobre 
Dios en sus mentes son muy a menudo dos cosas muy distintas. 
 Hoy hay millones de personas -no unas cuantas, sino millones que continúan creyendo que Dios 
ha establecido un sistema entero de leyes para que los seres humanos las sigan, y esas personas declaran 
que la Ley de Dios debería gobernar, guiar y controlar toda conducta de la sociedad civil. Hay países 
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enteros en que la gente acepta la Ley de Dios como Ley Civil, para regir cada aspecto de sus vidas 
diarias. 
 Bueno, podría ser peor, supongo. Digo, ¿qué tiene de malo eso? 
 Nada, mientras te imagines que lo que sea “La Ley de Dios” es justa. 
 Si es una Ley de Dios, ¿cómo podría no ser justa? 
 Si esa ley dijera que ningún individuo tiene derecho a pensar o decidir por sí mismo, sino que 
tiene que aceptar La Ley de Dios como ha sido interpretada por instruidos maestros, ¿sería justo? 
 Pues no, no suena justo, pero supongo que dependeríamos de lo que esos maestros dijeran que es la 
ley de Dios. Dependeríamos de cómo la interpretaran. 
 Si los instruidos maestros dijeran que, de acuerdo con la ley de Dios, el testimonio de una mujer 
en la corte vale sólo la mitad de lo que vale el de un hombre, ¿sería justa? 
Ah, sí, ya habías mencionado eso. Y no, por supuesto que no sería justo. 
 ¿Y si el instruido maestro dijera que, de acuerdo con la Ley de Dios, una mujer no es libre de 
casarse con quien desee y su derecho a divorciarse no es igual al de los hombres, ¿sería justo? 
 No. 
 Si el instruido maestro dijera que, de acuerdo con la Ley de Dios, una persona que profese la fe 
“equivocada” no puede testificar de ninguna manera en un caso en contra de una persona que profese la 
fe “correcta': ¿sería justo? 
 Por supuesto que no. No seas tonto. 
 Si el instruido maestro dijera que, de acuerdo con la Ley de Dios, la herencia de un niño varón 
deberá ser igual a la de dos niñas, ¿sería justo? 
 Y si los maestros dijeran que blasfemar sobre Dios o los profetas de Dios debe ser castigado con 
la muerte -y empeoraran el contenido del concepto “blasfemia” por no aclarar exactamente qué 
significa, ¿sería justo? 
 No. No, no lo sería. Y voy al grano. El punto es que millones de personas son gobernadas por tales 
leyes “civilizadas” en países musulmanes donde la Sharía se usa en lugar de la legislación, o donde las 
leyes civiles existentes se basan en ella. 
 Tal como lo entiendo, el Sharía es una combinación de las palabras del Corán, las enseñanzas en el 
Hadith -una colección de reportes orales, al final puestas por escrito, acerca de Mahoma y cómo vivió- y 
lo que se conoce como ijma (el consenso de maestros 
Islámicos, doctores en derecho, y maestros en cómo interpretar las dos primeras). ¿Es esto correcto? 
 Tu comprensión es básica, pero no es inexacta. 
 Y esas “leyes” religiosas que acabas de mencionar -¿son todas parte del Sharía? 
 Sí. 
 Me cuesta trabajo creer que Dios pudiera ser tan injusto, tan evidentemente injusto. ¿Estás seguro 
que la gente que te ha citado lo ha hecho de manera correcta? Todo eso acerca de la superioridad 
masculina, por ejemplo. ¿Es una Ley Divina? 
 ¿Podrías dudarlo? 
 ¿Ésta es la opinión sólo de los maestros islámicos, o hay una Escritura real que respalda estas 
enseñanzas? 
 Oh, el Corán es muy claro en esto. 
 Dame un ejemplo: 
 Sürah 4:11: 
 “Respecto a la herencia de tus hijos, Alá te ordena que sea así: al varón una porción igual a la de 
dos mujeres. De dos mujeres, si hay sólo hijas, dos o más, su parte será dos terceras partes de la 
herencia; si hay sólo una, su parte será una mitad.” 
 Asombroso. Escrito ahí mismo en la Escritura Sagrada. 
 Pero, realmente, ¿No esperas que yo acepte esto, o que crea que ésta es Tu Palabra Sagrada? La 
mayoría de las personas de hoy en día rechazarían a un Dios que dijera cosas como ésta. 
 Entonces serían castigados con la condena eterna. 
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 No. No por sólo dividir su herencia entre sus hijos por igual, y rechazar a un Dios que les dice que 
no lo hagan. 
 Lee Sürah 35:36. 
 ¡Pero aquellos que rechazan (a Alá) -para ellos será el Fuego del Infierno... así es como 
premiamos a tal criatura ingrata! 
 “Y el fuego no los consumirá completamente como para que mueran, ni el tormento se les 
reducirá. Y gritarán pidiendo ayuda ¡Oh, Señor, déjanos salir para que podamos hacer lo correcto!' 
¡Pero no lo haré! ¡Nunca! Les diré, '¿No vivieron lo suficiente como para pensar en estas cosas? ¿No le 
envié a alguien para prevenirlos? Así que ahora, ¡prueben el castigo! Los malvados no tendrán a nadie 
que los ayude.” 
 ¿Esto es lo que tú dirías? ¿Es esto lo que el Dios de misericordia diría si un alma se da cuenta de su 
error e implora por otra oportunidad? 
 El Dios de misericordia se muestra inmisericorde con quienes no creen. Eso dicen sus Escrituras. 
 Y cuando tienen culturas y sociedades enteras que basan sus leyes en tales escrituras, ellas 
también, como Dios, pueden no mostrar misericordia y actuar de maneras horribles con impunidad. 
 Las sociedades humanas crean “las morales” a partir de tales “instrucciones de Dios'. 
 Bueno, quizá en algunas culturas, pero no en Estados Unidos. Nosotros nos enorgullecemos de la 
separación de iglesia y Estado. No afirmamos, como hacen otros países y culturas, que Dios es la 
autoridad que respalda nuestra moral y nuestras leyes. 
 ¿En serio? 
 La Promesa de Lealtad a su bandera, ¿no describe a su país como “una nación, bajo Dios... “? 
 ¿No has leído en sus monedas la leyenda “En Dios confiamos”? 
 El trabajo de arte en el dorso de su billete de dólar ¿no tiene nada que ver con Dios? 
 ¿No prestan un juramento poniendo su mano en una Biblia diciendo “Que Dios me ayude”? 
 ¿No abren las sesiones de su Congreso con una oración –después de la cual aprueban leyes para 
salvaguardar la oración en las escuelas? Lee las palabras del tercer Párrafo de su himno nacional. 
 Ya veo lo que dices. 
 Ya sea que los gobiernos lo admitan o no -y más y más gobiernos están ahora mismo revelándolo-, 
son los puntos de vista religiosos de la mayoría de la gente en una sociedad que consciente o 
inconscientemente forma la base de todas las leyes y todos los códigos morales locales. 
 Para darle a su sistema de morales algo de autoridad, millones de ustedes se han apoyado en lo 
que asumen que es la Ley de Dios. 
 Muchas personas dirían: “No es lo que asumimos que es la Ley de Dios, es lo que sabemos que es 
la Ley de Dios. Esa leyes muy clara, y ha sido establecida para nosotros”. 
 ¿Qué pasa si alguien no cree que haya un Dios? 
 Esa persona todavía tiene que obedecer las leyes civiles. Aunque veo lo que en verdad quieres 
decir. La mayoría de nuestras leyes civiles están, de hecho, basadas en la autoridad moral que derivamos 
de la “mejor idea” que tenemos de lo que Dios quiere. Y, como lo señalas, en algunos países ni siquiera se 
intenta darle la vuelta. Se toma tal cual y se dice que las leyes civiles son las leyes de Dios, tal como están 
contenidas en las Escrituras. 
 Y si sus leyes y morales a fin de cuentas están basadas en alguna interpretación de la Voluntad de 
Dios, entonces la Ley de Dios contenida en cualquiera de las Escrituras aceptadas localmente se 
convierte en el “estándar de oro”. 
 Así es. 
 Entonces más vale que la fuente de la que toman la Ley de Dios sea exacta. 
 Ése no es problema, porque Dios le dio la Tara directamente a Moisés. El Nuevo Testamento 
también es correcto hasta en la última palabra, lo mismo que el Corán. El Bhagavad Gita es magnífico. 
Los principios que guían al Libro de Mormón le fueron entregados directamente por Dios a Joseph Smith 
a través del Ángel Moroni. El Pali Canon contiene una sabiduría espectacular. Y así sucesivamente. 
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 Éstos son los “estándares de oro de la moral” en las culturas en que predominan y muchos de sus 
adeptos los consideran como completa y literalmente exactos. 
 Entonces veamos algunas de las Leyes de Dios. 
 No otra vez. 
 Espera. Hay muchas que ni siquiera hemos tocado todavía. 
 ¿Es esto necesario? Todo lo que vas a hacer es citar otra vez, de una de las escrituras de la 
humanidad, algún texto que ya no es aplicable a la sociedad moderna. 
 ¿Estás dispuesto a conceder que muchas de las palabras de muchos de sus libros sagrados nunca 
fueron aplicables en ninguna sociedad civilizada? 
 Sí, estoy dispuesto a conceder eso. Algunas de las Leyes de Dios como están contenidas en varias 
Escrituras Sagradas probablemente nunca tuvieron sentido. 
 ¿Como la “Palabra de Dios” que dice que si un hombre tiene un hijo testarudo que se rehúsa a 
obedecer y es un ebrio, sus padres lo llevarán a las puertas del pueblo y todos los hombres lo apedrearán 
hasta matarlo? 
 ¿Como ésa? 
 Sí, sí, como ésa. 
 ¿Cómo la que dice que no cortarás el cabello de tu cabeza, ni lo recortarás de las orillas de tu 
barba? 
 Sí, sí, ésa también. 
 ¿Y muchas otras? 
 Y muchas otras, sí. 
 ¿Cómo la Ley de Dios que dice que cualquiera que toca un cadáver estará impuro durante siete 
días?, ¿o aquella que dice que si eres sacerdote puedes comprar esclavos?,¿o la que dice que no debes 
trabajar ni hacer nada parecido en el Sabbath, o la que dice que puedes comprar a tu hermano 
empobrecido y obligarlo a convertirse en tu sirviente?, ¿o que todas las personas son impuras después de 
haber tenido sexo? ¿O que brujas y hechiceros deben ser condenados a muerte? 
 Tal vez ahora te parezca que éstas son sólo unas cuantas escrituras que no tienen sentido para los 
estándares de la humanidad de hoy, pero la verdad es que la lista de reglas de Dios que la mayoría de 
ustedes dicen que no tienen sentido para ninguna persona razonable, es tan larga que podría llenar un 
libro completo. 
 De hecho, lo llena. 
 Traje muchos ejemplos a la conversación -y más adelante traeré aún más- para que puedas 
entender un punto más amplio: 
 Han basado su autoridad moral en Leyes Sagradas que aplican sobre la base de tómalo o déjalo, 
dependiendo de cómo se sienten respecto a ellas en un momento en particular, en una cultura en 
particular y en circunstancias particulares. 
 Si estás diciendo que pasemos por alto las palabras de nuestros Libros Sagrados cuando veamos 
claramente que ya no aplican a nuestras vidas, te concedo el punto. 
 En otras palabras... 
 Su moral no tiene ningún estándar excepto por lo que funciona y lo que no. 
 Ésa es la verdad y todo lo demás es ficción. 
 Hasta ustedes están de acuerdo, como lo demuestran no por lo que dicen, sino por sus conductas, 
en que La Palabra de Dios no debe seguirse al pie de la letra como está registrada en sus muchas 
Escrituras Sagradas, porque no es infalible. 
 Eso es evidente, porque todo lo que contienen esos libros ha sido escrito por humanos. Pero si el 
“estándar de oro” en el que basamos nuestra moral en nuestras diversas culturas no es infalible, ¿entonces 
qué sí lo es? 
 Entonces estás basando tu moralidad en leyes espirituales que, tomadas en su conjunto, no tienen 
sentido. Se contradicen dentro de una Escritura en particular, y se contradicen de una a otra Escritura. 
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Por consiguiente, a la raza humana le fue dado un conjunto de leyes entre las que debe seleccionar y 
escoger para obedecer las más sensatas. 
 No quieres admitir que has estado haciendo esto, por supuesto, porque entonces serías culpable 
del cargo de relativismo, una palabra muy sucia en tu vocabulario. Tú quieres ser absolutista. Quieres 
creer y asegurar que hay absolutamente un “correcto” y un “incorrecto”. Pero al final, Tú tienes que 
decidir qué es lo que es. No puedes confiar en tus leyes, y ni siquiera en tu Dios. 
 Tienes que decidir por ti mismo, porque tanto las palabras de sus leyes como las de su Dios han 
demostrado ser tontas cuando se creen en conjunto, cuando se aplican indiscriminadamente, cuando se 
adhieren completa, literal e inflexiblemente a cada caso y circunstancia. No pueden funcionar de esa 
manera. Nada puede funcionar de esa manera. 
 Muchas de sus leyes religiosas, tú mismo lo has admitido, pueden sólo ser ignoradas. Difícilmente 
podrían basarse en ellas los cimientos de la verdadera moral de su sociedad entera. 
Por lo tanto, con sus propias acciones, ustedes han probado que: “moral” =  “funcionalidad”. 
 Revelaste el sustento del Principio Básico de la Vida. Esto es lo que habías estado tratando de 
hacer. 
 Sí, y tu especie ya lo ha determinado, por cierto. Ya han decidido en su planeta que lo que es 
“correcto” es lo que funciona, dependiendo de lo que estén tratando de ser, hacer o tener. Sólo que no 
están dispuestos a admitirlo. , 
 Para complicar aún más las cosas, no han podido ponerse de acuerdo en qué es lo que están 
tratando de ser, hacer y tener como un colectivo llamado Humanidad. 
 Y estos son los impedimentos -el segundo es el más importante de ellos- para alcanzar la paz y 
armonía en la Tierra. 
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Así que en esta Nueva Espiritualidad de la que sigues hablando, nos podemos olvidar de la moral, ¿es eso? 
 La moral es algo peligroso, precisamente porque cambia de tiempo en tiempo a través de la 
historia y de cultura a cultura a través del planeta. 
 La razón por la que cambian es que están basadas en creencias que son falaces, y lo que muchas 
personas hacen cuando descubren que ciertas instrucciones morales no funcionan en la vida real es 
cambiar su moral sin cambiar las creencias de las que surgieron. 
 Las personas se obstinan en no cambiar sus creencias básicas, pero sí cambian su moral -es decir, 
la manera en que aplican sus creencias- en un abrir y cerrar de ojos, como convenga a la situación. 
 Por ejemplo, la mayoría de las personas tienen una creencia básica de que Dios quiere que ellos 
sean honestos. Pero mienten en su declaración de impuestos y creen que es correcto. 
 “Todo el mundo lo hace. Se espera que se haga”. 
 Se han rehusado a cambiar sus creencias básicas, pero han cambiado su moral-es decir la manera 
en que aplican sus creencias- en un abrir y cerrar de ojos para adaptarla a la situación. 
 Sin embargo, si cambian su moral, cambian sus creencias, ya que la moral es simplemente la 
expresión de las creencias. Por lo tanto, son hipócritas. No tienen creencias en absoluto. Sólo quieren 
creer que las tienen. 
 Esto los hace sentirse bien, pero hacen que el mundo enloquezca. 
 Creo que veo lo mismo que tú, por todos lados. 
 Claro que lo ves. Tendrías que estar ciego para no verlo. 
 Estás diciendo que debemos tirar por la ventana toda nuestra moral. 
 Sigues queriendo generalizar, para salir con una fórmula instantánea, pero no es eso lo que estoy 
diciendo. 
 Lo que estoy diciendo es que los humanos han creado una construcción social llamada “moral”. 
Estoy explicando cómo cambia su moral, aunque digan que no cambia. Estoy viendo que no vas a 
reconocer esto y que te volverás purista. 
 Es ese purismo el que te está matando. 
 Insistes en etiquetar todos los errores de funcionalidad como asuntos de desintegración moral. 
Esto crea un juicio, y el juicio crea una justificación. Utilizan sus juicios sobre si una persona o nación se 
ha comportado “moralmente” para justificar sus respuestas. 
 Llamas a esa respuesta “tu obligación moral”. Arguyes que la moralidad es la que te impulsa a 
actuar de determinada manera. 
 Un ejemplo perfecto de esto es la pena de muerte. Argumentas que el código moral -o la Ley de 
Dios- de ojo por ojo y diente por diente justifican este castigo. Pero ni siquiera se trata de proteger a la 
sociedad, porque la cadena perpetua podría cumplir este cometido. No, de lo único que se trata es de 
saldar cuentas, nada más. 
 Sí. Tratamos de suavizar la idea llamándolo justicia, pero hay un refrán que dice: “Si parece pato, 
camina como pato y grazna como pato, muy probablemente es un pato”. En este caso es un pato llamado 
Venganza. 
 ¿Pero qué pasaría si la moral-que es movible en cualquier circunstancia- no fuera el parte de la 
ecuación?¿Qué pasaría si la única cuestión fuera la funcionalidad -es decir, que una acción o reacción 
en particular haya o no funcionado, en relación con lo que estás tratando de ser, hacer o tener? 
 Ahora tienes un contexto por completo diferente en el que puedes considerar tu respuesta. Ahora 
estás viendo las cosas de un modo muy diferente. Ahora estás 'juera del juego” -el juego en que se han 
atrapado ustedes mismos como especie humana en un círculo interminable de violencia, destrucción y 
muerte. 
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 Así las cosas, usando el ejemplo anterior, ¿cumple la pena de muerte con lo que quieres hacer? 
¿Es funcional? 
 Si el propósito de la pena es saldar cuentas, sí lo es. Pero si lo que se busca es que no haya más 
crímenes, no lo es. Las estadísticas muestran claramente que en la mayoría de los estados y naciones en 
los que se usa la pena de muerte no disminuye el índice de criminalidad en comparación con aquellos que 
no la utilizan. 
 ¿Qué es lo que pasa? Si usar la pena de muerte detiene los crímenes violentos, ¿por qué no 
disminuyen los índices y se quedan así? 
 ¿Podría ser que una sociedad que practica la violencia para detener la violencia tiene algo de 
retrógrado? 
 Éste es un problema con muchas justificaciones “morales”. Alimentan comportamientos 
insensatos. Su planeta vio una evidencia de esto el 11 de septiembre de 2001. 
 Otra vez. 
 Pero, si no confiamos en “la moral” para que nos diga qué es correcto y qué no -qué hacer y qué no 
hacer- ¿en qué confiaremos? 
 En la Funcionalidad. 
 Ahí está esa palabra otra vez. Me preguntaba si retrocederíamos para explorar más a fondo esos 
Principios Básicos de la Vida. 
 Sí, lo haremos, empezando con éste. Así que llevaremos la discusión a un nivel en el que la 
“funcionalidad”, el principio, se puede entender más fácilmente en relación con la “moral”, la 
construcción mental. 
 Supongamos que estás manejando hacia el oeste en Estados Unidos con rumbo al océano Pacifico 
y deseas ir a Seattle. No te convendría en absoluto dar la vuelta hacia el sur a San José; si lo hicieras, te 
dirían que tomaste la dirección “incorrecta”. Pero la etiqueta “incorrecta” sería engañosa si la 
equiparáramos con la palabra “inmoral”. 
 No hay nada inmoral en ir a San José. Simplemente no es hacia donde intentabas ir. No es lo que 
deseabas hacer. No es el lugar que escogiste como destino. 
 Tratar de llegar a Seattle manejando hacia el sur rumbo a San José es un error de funcionalidad, 
no un error de moralidad. 
 Un pensamiento, palabra u obra funciona o no dependiendo de lo que estés tratando de ser, hacer 
o tener. Si funciona es “correcto” o “bueno”. Si no funciona es “incorrecto” o “malo”. 
 Cuando se dice que es “malo” no se está hablando de una falla moral, ni de un desvío que 
implique no hacer la “Voluntad de Dios”. Eres tú quien se desvió. Quien no logró ser, hacer o tener lo 
que quería ser, hacer o tener. 
 Tu sociedad haría bien en no aplicar juicios morales en elecciones o acciones alternativas. En 
sociedades altamente evolucionadas, sólo se señala si las elecciones y acciones “funcionan” o “no lo 
hacen” en producir el resultado o consecuencias deseadas por la colectividad. 
 En tu propia vida, al quitar el “valor moral” de tus elecciones, eliminas tu “autoridad moral”. -
De cualquier forma nunca tuvieron autoridad. Tú fuiste quien inventó eso-. 
 Sus sociedades terrenales podrían, en consecuencia, encontrar que ya no pueden invocar la 
Palabra de Dios o la Ley Divina, o Sharía o cualquier otra versión de lo que aparentemente es un 
mandato espiritual, para justificar el imponer códigos de conducta o restricciones personales en todo, 
desde una dieta hasta el decoro en el vestir. 
 ¡Pero eso conduciría a la anarquía! Si todos hicieran lo que quisieran de acuerdo con sus “deseos” -
en otras palabras, si las decisiones en el mundo se redujeran a “lo que funciona” y “lo que no funciona”-lo 
único que se lograría sería el caos. 
 Dependería mucho de que se pusieran de acuerdo, como sociedad mundial, en lo que están 
tratando de ser, hacer o tener. ¿Qué están buscando experimentar? 
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 Si están buscando la experiencia de paz mundial, armonía y cooperación, entonces “lo que 
funciona” y “lo que no funciona” se mediría con esa escala. En el presente, no están usando esa medida, 
o nunca harían las cosas que están haciendo en su mundo. 
 Yo creo que es peor que eso. Creo que estamos buscando crear un mundo de paz, armonía y 
cooperación, pero que somos incapaces de ver, de notar y de renunciar a todas las cosas que no están 
funcionando porque nos permiten experimentar muchas otras cosas que sí disfrutamos -tales como el 
poder, la autocomplacencia, etcétera. 
 Lo que significa que no están buscando la experiencia de paz, armonía y cooperación. Están 
buscando la experiencia del poder y la autocomplacencia. Están diciendo una cosa y haciendo otra. 
 Cuando lo que en realidad quieran sea paz, armonía y cooperación, podrán ver lo que están 
haciendo ahora y evaluar claramente lo que no está funcionando para lograr la experiencia que buscan, 
y entonces elegirán conductas que sí funcionen. 
 Todavía me pregunto si un mundo que “funciona” o “no funciona”, podría producir sólo caos. 
 ¿Lo contrario a la paz y tranquilidad que produce su actual mundo de “correcto” e “incorrecto”? 
 Bueno. Pero al menos sabemos cuando alguien ha hecho algo incorrecto, y podemos hacer algo al 
respecto. 
 ¿Cómo castigarlos y demostrar que dos “incorrectos” hacen un “correcto “? 
 ¡No es “incorrecto” castigar a alguien! 
 Así es. No es “incorrecto” castigar a alguien. Lo “correcto” e “incorrecto” no existe. No hay 
tales estándares rígidos en el Universo. Una cosa sólo es “correcta” o “incorrecta” dependiendo de si 
funciona o no para producir el resultado que se busca. 
 Así que te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que quieres producir al castigar a alguien? ¿Una 
experiencia de “desquite”? ¿De venganza? ¿O de seguridad, al eliminar la amenaza? 
 Probablemente todas esas cosas. Si he de ser honesto, tendría que decir que tal vez un poco de 
todas esas cosas. Pero más que nada algo que no mencionaste. 
 ¿Qué es ese algo? 
 Justicia. 
 Yo diría que estamos buscando la experiencia de justicia. El castigo es parte de ese sistema de 
justicia. 
 Hmmm... Otra de sus interesantes construcciones humanas. ¿Y qué es exactamente la “justicia”, 
cómo la entiendes? 
 Es un sistema por el cual la sociedad se asegura que lo que es “justo” sea lo que ocurra. Nuestro 
diccionario define la justicia como “el ajuste imparcial de reclamos en conflicto o la asignación meritoria 
de premios o castigos”. 
 Espera un minuto, ¿dijiste “ajuste”? 
 Sí. Es lo que dice el diccionario. 
 Fascinante. Eso está muy cerca del Principio Básico de Vida que dije que se relaciona con lo que 
en tu construcción mental llamas “justicia”. 
 Es cierto. Revisando la lista veo que así es. Dijiste que la justicia era nuestro intento distorsionado 
de expresar el Principio Básico de la Vida conocido como Adaptabilidad. 
 Sí, Y la Adaptabilidad es sólo otra palabra para “ajuste”. 
 La vida siempre expresa el principio de Adaptabilidad. La vida es, antes que nada, funcional. Ésta 
es una cualidad básica de la vida. Funciona. Y funciona en una manera particular que permite que siga 
funcionando. 
 Cuando la funcionalidad es amenazada de alguna manera, la vida encuentra una manera de 
adaptarse o ajustarse para poder seguir funcionando. 
 Este principio de Adaptabilidad es lo que se llama, en la teoría de la evolución, Selectividad. La 
vida selecciona, a través del mismo proceso de vida, los aspectos o funciones de todas las cosas vivientes 
que permiten que una cosa viviente continúe viviendo. Por este medio la especie evoluciona. Y cuando lo 
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hace se pone de manifiesto un tercer Principio Básico de la Vida: la Sustentabilidad. La vida se vuelve 
sustentable adaptando su funcionalidad. 
 Toda la vida en todos lados se expresa con estos tres principios, y los principios son circulares, lo 
que permite a la propia vida continuar eternamente. La vida, y todo en la vida, es funcional, o si ya no 
puede funcionar en una manera o modo particular, se adapta, ajustando lo que necesita ser ajustado para 
volverse sustentable. La Sustentabilidad crea un círculo de regreso a ser funcional otra vez, y a través de 
este círculo, otra vez y otra vez, por siempre y para siempre. 
 Al usar lo que llamas “sistema de justicia”, tu sociedad busca expresar el principio de 
Adaptabilidad, ajustando de manera imparciallos reclamos en conflicto y asignando apropiadamente 
premios y castigos. 
 Bueno, trata de hacerla. 
 ¿Qué significa eso? ¿Lo hace o no? 
 La mayoría de las veces. Nos gustaría pensar que lo hace la mayoría de las veces. 
 ¿La mayoría de las veces? 
 La verdad es que su “sistema de justicia” tiene tantas fallas -y su vulnerabilidad a la influencia de 
los ricos y poderosos y la completa inaccesibilidad a los pobres, los débiles y los oprimidos no es la 
menos importante- que cualquier semejanza entre lo que ocurre en sus sociedades y lo que sueñan como 
“justicia” demasiadas veces es pura coincidencia. 
 Y yo te pregunto: ¿Dónde está la justicia en esto? 
 Puede que eso sea verdad, pero no es un argumento para no buscar siquiera la justicia. Escucha, no 
podemos pasar por alto la maldad. Tenemos que “corregir” lo que es “incorrecto”. 
 ¿Por qué no mejor buscan que 'funcione” lo que “no está funcionando”? 
 Cuando buscas “corregir lo incorrecto”, imaginas que el castigo es necesario como parte del 
proceso. Esto es porque ves que al hacer algo “incorrecto” se incurre en una falla moral en vez de en 
una inviabilidad funcional. 
 Cuando, por otra parte, no buscas castigar, sino sólo hacer que funcione algo que no funciona, lo 
único que haces es corregir. Cambias el curso. Buscas una nueva manera. Modificas tus pensamientos, 
palabras o actos. Haces un ajuste. 
 Es decir, “un ajuste” 
 Así, vemos que ''justicia'' es en realidad “un ajuste”. Es el sistema llamado vida adaptándose a sí 
mismo para continuar funcionando. 
 En sociedades altamente evolucionadas, todo esto se entiende a la perfección. El ajuste de 
conducta se establece, y mientras las consecuencias son parte de este proceso -es a través de las 
consecuencias que se experimentan como se percibe que es necesaria la adaptación de la conducta-, el 
castigo no lo es. 
 Eres asombroso, ¿lo sabías? Eso es algo que yo nunca habría pensado. Mi propio razonamiento 
nunca me habría llevado hasta allá. 
 Me da gusto que estés abierto a llegar allá, por cualquier medio. 
La claridad es el lugar al que te diriges. Estás avanzando a un estado de Claridad. Una vez que tengas 
claras estas cosas, nunca más volverás a vivir confundido. 
 Es a partir de este estado de confusión que has deseado trascenderte a ti mismo. Éste es el 
propósito de este diálogo y de que hayas venido aquí. Esto es verdad para cualquiera que esté leyendo 
esto. Pues llegó el momento en que todo el mundo clama a toda la gente a mirar las cosas de un nuevo 
modo. 
 Pero, ¿cómo lo haremos? 
 Ve la verdad. Admítela. No seas purista. Advierte que lo que estás haciendo es evolucionar, 
adaptar y, por supuesto “cambiar las reglas” sobre la marcha. Sería tonto no hacerla. No es posible vivir 
la vida de hoy con las reglas de ayer. Ni siquiera la vida de ayer la pudiste vivir con esas reglas. 
 Si lo que escoges es vivir en paz y armonía, entonces tu mundo está necesitando un nuevo conjunto 
de reglas. 
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 Éste es el punto del que estoy hablando aquí. Éste es el punto de todo el diálogo. 
 La Funcionalidad ha desaparecido de la experiencia de vida humana. Su especie no puede seguir 
como va por mucho tiempo más. Van a tener que manifestar el Principio Básico de la Vida conocido 
como Adaptabilidad muy pronto si quieren que la vida continúe en su forma actual. 
 ¿Podemos hablar del tercer principio de la vida por un momento? 
¿Cómo puede ser que la Sustentabilidad tenga algo que ver con la “posesión”? Dijiste que la “posesión” 
era una construcción mental humana y que era un intento distorsionado de manifestar el principio de vida 
de Sustentabilidad.Noe!ltiendoqué quieres decir exactamente. 
 La vida busca sustentarse a sí misma. Es un Principio Básico de Vida. Tú, como una expresión de 
vida, buscarás hacer lo mismo. Has puesto una construcción mental que funciona en sí como una 
convención social, a la que llamas “posesión, en torno a cómo hacerla. 
 Reclamas la posesión de todas esas cosas que deseas para sostenerla. Al buscar poner de 
manifiesto el Principio de Vida de Sustentabilidad, reclamas la posesión de tu propio cuerpo, después del 
cuerpo de tu pareja, después del de tus hijos. Dices que tus hijos y tu cónyuge son “tuyos”, y los tratas 
como si “los “poseyeras. 
 Lo mismo haces con la tierra y otros artículos y propiedades. 
Crees que el mismo planeta en el que vives, esta esfera que gira alrededor del Sol y gira en toda su 
majestad en un ciclo completo cada 24 horas, es algo que en realidad “posees” al menos en parcelas. 
 Decidiste que este cuerpo celestial, este elemento celestial, no le pertenece a la Vida misma, sino a 
seres humanos individuales. O, en algunos casos, a sus representantes -es decir, sus gobiernos. Y así, 
dividieron a la misma Tierra colocando fronteras imaginarias en donde no las hay y argumentaron ser 
los dueños en forma personal, no sólo de la superficie de la tierra misma, sino del subsuelo y de los 
minerales y demás recursos que contiene, y del cielo hasta lo más alto posible- todo esto, por supuesto, 
para siempre... lo que nos lleva a intrigantes preguntas de política internacional sobre derechos de vuelo 
como “¿hasta qué altura?”. 
 Toman estos “derechos de propiedad” tan en serio que empiezan guerras para defenderlos y 
matan o mueren por ellos cuando la verdad es que no podrán nunca ''Poseer''ninguna parte de un planeta 
en el sistema solar, aunque sea un planeta en el que su especie haya evolucionado. 
 Ustedes son solamente administradores, que deben tener cuidado de lo que les ha sido dado para 
administrar incluyendo sus cuerpos, los cuerpos de sus parejas e hijos, la tierra sobre la que viven y todo 
aquello que se les ha encomendado. 
 Estas cosas no son sus posesiones, sólo son cosas que se les han dado para que las cuiden. Son 
suyas temporalmente, sólo para salvaguardarlas. La Vida misma les pide que las conserven para 
manifestar el Principio de Vida de Sustentabilidad, pero no para que declaren que las “poseen” y que les 
pertenecen a ustedes y a nadie más. Tal pensamiento no es funcional en ningún sentido duradero. 
 Nada que es poseído por algo es poseído para siempre. Nada. Las cosas pueden estar en su poder, 
pero no son sus posesiones. 
 La posesión es una ficción temporal. Es una invención de la mente y, como toda construcción 
mental, es temporal, y no tiene nada que ver con la realidad última. 
 Como todas sus conveniencias sociales, la idea de posesión surge de las falacias en las que creen 
firmemente -en este caso, de la Segunda Falacia acerca de la Vida, según la cual “no hay suficiente” de 
cualquier cosa que creen que necesitan para ser felices. 
 Hay suficiente de todo de lo que verdaderamente necesitas para ser feliz, pero no lo crees, y 
entonces buscas ''Poseer''lo que sea que más desees, imaginando que si lo posees, lo puedes conservar 
para siempre, que nadie te lo puede quitar, que puedes hacer lo que quieras con él-y que de esta 
experiencia de propiedad vendrá tu seguridad, tu sustentabilidad y tu felicidad. 
 Nada puede estar más lejos de la verdad, como cualquiera que “posee” muchas cosas te lo puede 
decir. A pesar de eso, la idea persiste.  
 Esta idea de que puedes poseer cosas ha causado más daño a tu psique y a tu especie del que 
podrías imaginar. 
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 Esto es porque crees que la “posesión” te da “derechos” que no tienes intrínsecamente. 
 Caray, esto es mucho. Hay mucho qué entender, qué absorber. Nunca antes había tenido una 
conversación como ésta. Por momentos siento que tengo que repasar todo lo que se me está revelando 
cuatro o cinco veces para entenderlo realmente, comprenderlo de verdad. 
 Es por esto por lo que he repetido varias veces mucho de lo que se ha dicho aquí. Ahora entiendes. 
 Entonces, ¿qué puedo tomar de esta conversación que me sirva como herramienta para ayudar a la 
vida a seguir adelante? 
 No te preocupes por la Vida Misma. Seguirá adelante. Te lo prometo. No podrías terminar con la 
vida ni aunque quisieras. La Vida simplemente se adapta a cualquier condición que se cree, y continúa. 
Sin embargo, si quieres que la vida continúe en su forma actual, si quieres que permanezca sobre la 
Tierra como hasta ahora, vas a tener que crear la adaptación que la vida necesita que se haga en este 
momento, en vez de simplemente hacerte a un lado y mirar que ocurra. 
 Esto es lo que este diálogo te invita a hacer. Éste es el tema de esta conversación. Es una 
invitación a que crees el mundo de tus más grandes sueños, para terminar con la pesadilla de su realidad 
presente y a que descubras las herramientas con las que puedes hacerla. 
 ¿Crees que el mundo está preparado para hacerlo? ¿Podemos tener un papel activo, consciente, en 
nuestro propio proceso evolutivo? 
 El mundo está más que listo para esto ahora de lo que nunca ha estado. El mundo está 
hambriento, el mundo está famélico por una nueva verdad espiritual-una verdad que funcione para 
sostener la vida, no una verdad que termine con ella. El mundo está buscando un nuevo camino 
espiritual, suplicando que se le dé un nuevo conjunto de entendimientos. Sólo que la mayoría de la gente 
no se atreve a decirlo en público. Decirlo podría significar tener que reconocer que el camino espiritual 
del mundo de hoy no los está llevando a donde dicen que quieren ir. 
 Es muy difícil, las personas pueden temer mucho el ir en contra de las nociones prevalecientes de 
las cosas -aunque estas nociones las estén matando. 
 ¿Entonces qué es lo que hay que hacer? 
 Alentar a la gente a volverse líderes espirituales de aquello de lo que tienen hambre, proveerla del 
liderazgo de aquello que anhelan. 
 ¿Pero qué hacer con su temor? 
 Pregúntales de qué tienen miedo. ¿De que su forma de vida desaparezca? 
¿De perder su seguridad y estabilidad? Porque si eso es lo que temían, ya ocurrió. 
 Miren su mundo. Los últimos vestigios de su estilo de vida desaparecieron el 11 de septiembre de 
2001. Nadie puede estar seguro nunca más, si están usando estándares humanos de lo que eso significa. 
 El reto ahora es no seguir perdiendo su seguridad, sino recuperarla. 
 Pueden buscar conseguir esto a un nivel físico usando bombas y tanques y soldados y poder 
político, o pueden elegir conseguirlo a un nivel espiritual, cambiando sus creencias. 
 La primera creencia que pueden cambiar es la creencia en que de alguna manera pueden no estar 
protegidos ni seguros. 
 La pérdida de seguridad y protección es una ilusión, debido a quiénes y qué son. Según sus 
estándares humanos han perdido ambas cosas. Pero si usan medidas espirituales, nunca las podrán 
perder. 
 La paz interior no se consigue por medios externos. La paz interior se consigue al entender quién 
eres. Cuando se consigue la paz interior, la paz exterior se vuelve por fin posible. Si no hay paz interior, 
la paz exterior es imposible. Como tu especie lo ha descubierto una y otra vez. Y lo está descubriendo una 
vez más ahora mismo. 
 La paz exterior de su sociedad mundial es tan frágil porque la paz interior de su sociedad mundial 
prácticamente no existe. Su mundo continúa rompiéndose en pedazos y ustedes siguen tratando de 
pegarlo usando las herramientas equivocadas. Siguen tratando de hacer que el mundo cambie sus 
conductas, en vez de sus creencias. 
 Humpty-Dumpty se sentó en la barda 
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 Humpty-Dumpty tuvo una gran caída. 
 Todos los caballos del rey todos los hombres del rey. 
 No pudieron volver a pegar a Humpty-Dumpty. 
 Pero Dios sí puede. 
 Y Dios lo hará. 
 Tan pronto como se lo permitan. 
 Porque Dios es la esencia de la paz interior. 
 Pero no el Dios que les enseñaron. 
 No es el Dios de ira y de guerra, no el Dios de la muerte y destrucción y no el Dios de la culpa y 
venganza. 
 No el Dios de mentiras en el que les han hecho creer, sino el Dios de amor incondicional que tiene 
en su propio ser. 
 Si al mundo le enseñaran de este Dios, el mundo cambiaría. Pero, ¿dónde están los valientes 
líderes espirituales que abandonarán al Dios del temor y enseñarán acerca del Dios del amor 
incondicional? 
 ¿Podrías tú ser uno de ellos? Los líderes espirituales no tienen que ser miembros del clero. 
Pueden serio los regulares, ordinarios, gente común y corriente. Pueden serlo los plomeros, doctores, 
vendedores. También los ejecutivos de corporaciones, miembros de la fuerza policíaca y miembros de la 
milicia. 
 Lo mismo propietarios de ferreterías, mecánicos, enfermeras y azafatas. También titulares de 
noticieros, periodistas y políticos. Así como maestros, beisbolistas, gerentes de tiendas de verduras, 
artistas de cine, carteros, científicos y bailarinas exóticas que se quitan la ropa en público. 
 ¿Entiendes esto? ¿Escuchas lo que te estoy diciendo? 
 Ésta es la oportunidad, el reto; ésta es la invitación. 
 De modo que la idea ahora es no esconderse, sino salir para que otros encuentren el valor 
necesario para hacer lo mismo y para que todo el mundo sepa que no está solo. 
 ¿Qué puede hacer la gente? Danos algunos pasos concretos. 
 Ahora tú eres el repetitivo. Ya hablamos antes de todo esto. 
 Por favor repítelo. Explícamelo todo una vez más, todo de una sola vez. Resúmelo. Necesito 
volver a oído -una última vez. 
 La primera cosa que pueden hacer es dar los Cinco Pasos hacia la Paz. Pueden reconocer que lo 
que han estado haciendo hasta ahora ya no funciona -si es que alguna vez funcionó. Los más valientes 
pueden hacerla públicamente. Pueden decir, “Oigan, esperen un minuto. ¿Alguien se ha dado cuenta que 
lo que estamos haciendo no está funcionando?” 
 Sí, antes dije que podríamos publicar los Cinco Pasos hacia la Paz en periódicos y revistas y tener 
gente destacada que los avale. Los podríamos poner en anuncios espectaculares y volantes, organizar 
juntas, iniciar diálogos y discutir a dónde puede ir la humanidad a partir de aquí. 
 Entonces, podríamos poner los cimientos para una Nueva Espiritualidad. 
Una espiritualidad que no rechace lo antiguo por completo, sino que le dé a la gente un nuevo y más 
grande entendimiento de las verdades antiguas, además de algunas nuevas verdades. Podríamos usar las 
Nuevas Revelaciones que aquí hemos encontrado como un punto de partida para exploraciones que 
conduzcan a profundas revelaciones dentro de cada corazón humano. Podríamos aclarar que estas Nuevas 
Revelaciones no son “la respuesta”, sino sólo UNA respuesta -una inspiración que puede conducir a 
muchas otras. 
 Sí. No busques hacer de las Nuevas Revelaciones una nueva religión, en vez de eso permite que las 
Nuevas Revelaciones pongan en evidencia la simple y asombrosa verdad de que es posible una nueva 
revelación. Al hacer esto le darás poder a la humanidad para que revele la verdadera humanidad a la 
humanidad misma. 
 ¿Oíste esto? Dije. . . 
 Darle poder a la humanidad para que revele la verdadera humanidad a la humanidad. 
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 Porque cuando la verdadera humanidad sea revelada, encontrarán que es Divina. 
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Ésa es una afirmación extraordinaria. 
 Y es cierta. Todas las grandiosas cualidades de Dios -amor, compasión, cuidado, paciencia, 
aceptación y comprensión, la capacidad de crear e inspirar- es lo que significa la verdadera humanidad. 
 Aunque los humanos no siempre actúan con tanta humanidad. 
¿Qué es lo que nos detiene? 
 Las falacias que guardan en la mente sobre Dios y sobre la Vida, además del temor que esas 
falacias crean y sus construcciones mentales, que crean los convencionalismos sociales que producen 
disfunciones -como el de usar la violencia para resolver problemas humanos, y el de proclamar que Dios 
efectivamente manda, condona y premia tales matanzas. 
 Toda acción y reacción humana se origina en uno de dos lugares: el amor o el temor. En su base 
no hay otro lugar del cual la vida pueda surgir, no hay otra fuente de la cual pensamiento, palabra y 
acción pueda surgir. Y de estos dos, es el temor el que predomina como líder propiciador de la conducta 
humana. 
 La mayoría de sus construcciones mentales y convencionalismos sociales se basan en el temor. 
Los utilizan para sustituir a éste y para que los protejan de algo. 
 Sus “morales” los protegen de hacer algo “equivocado” y de ser castigados (por Dios o el 
hombre). Su “justicia” los protege de ser “tratados indebidamente”. Incluso la construcción que se 
conoce como “posesión” tiene el fin de proteger. Imaginas que te protege de que te quiten algo. 
 Ninguna de estas protecciones funciona a largo plazo, como lo demuestra la manera en que has 
vivido la vida. Y así, nuevamente empiezan tus batallas. 
 ¿Nunca acaban, verdad? 
 No lo hacen, y no lo harán hasta que te liberes de tus temores y las falacias que los producen. 
Entonces sus convencionalismos sociales -las maneras en que interactúan entre ustedes y que rigen su 
vida- cambiarán, y reflejarán más de cerca los Principios Básicos de la Vida que ahora buscan, sin éxito, 
manifestar. 
 ¿Por qué nadie nos dijo todo eso antes? ¿Por qué tuve que esperar hasta esta conversación con 
Dios para que se me dieran las verdades acerca de la vida que están tan claramente articuladas aquí? 
 Sobre todo por otra de sus construcciones mentales: “Lo que no sabes, no puede herirte”. 
 Las cosas que se dicen aquí son cosas que sus líderes religiosos y sus políticos no les dirán. 
Incluso si las creyeran, no se las dirían. 
Más de un misterio religioso ha sido escondido de la gente con el argumento de que “es demasiado como 
para que puedan manejarlo”. 
 Más de una verdad social se ha callado con la misma justificación. 
 En realidad, ocultarse secretos unos a otros se ha convertido en un modo de vida para los seres 
humanos. 
 Hoy viven dentro de una sociedad esencialmente secreta, donde se calla más de lo que se dice, se 
esconde más de lo que se revela, se encubre más de lo que se descubre. 
 Los humanos han creado a propósito este ambiente, temiendo que si todos supieran todo de todos, 
nadie podría ser, hacer y tener lo que quiere. 
 Su idea es que la única manera de obtener lo que quieres es que no le digas a nadie lo que buscas, 
y mucho menos lo que estás haciendo para obtenerlo. 
 Lo extraño es que en realidad no quieres ser menos que totalmente transparente. No disfrutas 
siéndolo. No te hace sentir bien. Sin embargo, estás convencido de que todos los demás tienen puesto un 
“dispositivo de invisibilidad': así que tú también sigues con el tuyo puesto. 
 Yo ciertamente entiendo que construimos un convencionalismo social llamado “secreto” para 
protegemos. En la actualidad hasta tenemos categorías para nombrarlo. Usamos el término “mentira 
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social”, “secreto industrial”, “seguridad gubernamental” y hasta “misterio religioso” para clasificar las 
maneras en que nos mentimos unos a otros, ya sea por omisión o comisión. 
 Sí, y los humanos también han creado otros convencionalismos sociales igualmente dañinos. Y así 
sucesivamente, cada una de sus construcciones hechas sobre sus creencias erradas sobre Dios y la Vida, 
cada una de ellas creada a partir de una sincera búsqueda de mejorar la vida y traer una verdad más alta 
a su experiencia, ha distorsionado esa verdad en maneras que producen conducta disfuncional-y un 
mundo extraordinariamente disfuncional y peligroso. 
 Al escuchar esto empiezo a pensar que todo el sistema de valores humanos es más destructivo que 
constructivo. ¿Esa esto a lo que quieres llegar con este diálogo, a tratar de hacer que abandonemos nuestro 
conjunto de valores por completo? 
 Les estoy mostrando que ya lo están haciendo. 
 Lo hacen en el momento que desean, dependiendo de lo que buscan y desean en un momento dado. 
 Estoy sugiriendo que tal vez la razón por la que abandonan tan seguido sus valores es que las 
creencias en las que se basan están equivocadas, y que en algún lugar muy dentro de ustedes, ya lo saben. 
 Entre las creencias que han identificado secretamente como erróneas está la noción de que nada 
de ningún valor moral real cambia jamás. 
 Sus religiones y sus tradiciones y sus culturas buscan decirles que los valores morales no cambian 
nunca, pero en su corazón ustedes saben que esto no es verdad. 
 Con esta conversación te estoy confirmando lo que tú ya sabes. Te estoy haciendo notar que ya 
sabes que la moralidad, en realidad, sí cambia, que las ideas que tenían un valor moral muy alto en una 
época y lugar pueden no tenerlo en otra, que creencias guardadas durante un milenio no son 
necesariamente -y, de hecho, rara vez lo son- aplicables a otro. 
 Te invito aquí a que adoptes un nuevo conjunto de creencias esenciales en las que te puedes 
apoyar para crear valores básicos que no tendrás que abandonar. Son funcionales. Creencias esenciales 
que pueden cambiar a medida que cambian las condiciones, la conciencia y las experiencias. Son 
adaptables. Creencias esenciales que siempre servirán a la agenda humana porque sirven a la agenda del 
alma. Son sustentables. 
 Hoy en día las creencias que ciñen a la sociedad humana son creencias que sirven a la agenda del 
cuerpo, y así, conducen a una disfunción masiva. 
 ¿Qué significa “la agenda del cuerpo”? 
 La agenda del cuerpo es sobrevivir, ser alimentado, sentirse seguro y sentir placer. 
 La agenda del alma es muy diferente. El alma sabe que la sobrevivencia no está a discusión, 
tampoco el sentirse seguro o el sentir placer. El alma entiende que el alma es la Vida Misma, manifestada 
localmente. La seguridad y el placer son cualidades inherentes. 
El alma no busca estas cosas, porque el alma es estas cosas. 
 ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Difieren en algo? 
 Tu alma es la individualización del Espíritu Divino que es Todo Lo que Hay. El alma es la energía 
de vida universal, enfocada y localizada y vibrando a una frecuencia particular en un tiempo y espacio 
especifico. La energía vibrando de tan alta y específica manera es un Flujo Singular de Vida Universal. 
Lo puedes abreviar en Inglés como S.O.U.L. (Singular Outflow of Universal Life). 
 El alma usa lo que queda de Sí misma -es decir, atrae de la Energía Universal de la Vida, de la 
cual es parte- como una de las tres herramientas con las que diseña una experiencia particular. A la 
Energía Universal de Vida a veces se le llama espíritu. Las otras herramientas son el cuerpo y la mente. 
 Tu alma es quien eres. Tu cuerpo y tu mente son lo que usas para experimentar quién eres en el 
Reino de lo Relativo. 
 El hogar de tu alma está en el Reino de lo Absoluto, donde vive el Espíritu Divino. Tu alma está 
ahora viviendo en el Reino de lo Relativo y está en un viaje de regreso a casa. Cuando vuelva a casa se 
volverá a unir con el resto de sí mismo. Es decir, se reunirá con el Espíritu Divino y se fusionará con Él 
para convertirse en Un Espíritu otra vez. 
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 Esta fusión en Uno se llama, en algunas tradiciones orientales místicas, samadhi y se puede lograr 
incluso cuando el alma está en el Reino de lo Relativo, con un cuerpo y una mente, sin embargo, la 
experiencia es generalmente muy breve. El alma puede también dejar el cuerpo y la mente para 
refrescarse y renovar su energía. Esto se hace durante el periodo que llaman “sueño”. Finalmente, el 
alma se puede fusionar con la Energía Universal, convirtiéndose en Uno con el Espíritu Divino, durante 
periodos muy largos. Esto es lo que ocurre en el momento que llaman “muerte”. 
 Por supuesto, la muerte no existe. La mue11e sólo es el nombre que le han dado a la experiencia 
de su alma al transmutar la energía de su cuerpo y su mente cuando se reúne con el Todo en el Todo. 
 El alma hace esto como parle de un ciclo interminable. Entonces, una vez que ha reexperimentado 
la dicha del samhadi y el último Conocimiento de la Unidad, el alma vuelve a emerger del Todo, 
controlando y regulando su vibración y transmutando su energía en un punto localizado al que ustedes se 
refieren como un continuum Espacio-Tiempo. 
 Su más reciente viaje a través de este ciclo interminable de la Divinidad experimentándose a Sí 
Misma produjo el Ser que llamas “tú”. 
 Pero, por favor explica esto. Siempre he oído que el alma anhela conocerse a sí mismo como Uno 
con Todo lo que Es. 
 Y es cierto. 
 Pero si eso es lo que el alma anhela, ¿por qué, después de reunirse finalmente con el Todo en el 
Todo -una vez que finalmente ha llegado a casa con Dios- no se queda ahí? ¿Por qué reemerge Del Todo y 
se convierte en “individualizada” otra vez? 
 Porque Lo que es Divino también anhela experimentar todos los aspectos individuales de su 
Divinidad. Desea conocerse a sí misma por completo, experimentalmente, y expandirse y recrearse a sí 
misma de nuevo -para convertirse en una versión más grande de Sí Misma- y la manera en que lo hace es 
entrando el Reino de lo Relativo en una Forma Individualizada. 
 El Espíritu Divino emerge Del Todo como proyecciones individuales Del Todo, con el fin de tener 
una experiencia total de Todo lo que Es, a través de una interminable multitud de expresiones distintivas, 
a las que ustedes justamente llaman el asombroso Milagro de la Vida. 
 ¡Es un milagro! Y es asombrosa. Pero así tan bella como es, en muchas, muchas maneras, la vida 
en este planeta está siendo amenazada. Estamos destruyéndola poco a poco, y parece que no sabemos 
como detenemos. 
 Es por esto por lo que he venido aquí contigo. En esta conversación te estoy diciendo cómo 
detenerse. Esto es de lo que se tratan las Nuevas Revelaciones. 
 Cuando las estudies, cuando las juntes todas para formar una nueva cosmología, tu comprensión 
se incrementará, tu conciencia se expandirá y automáticamente se detendrán. 
 Y ahora, recibe esto: La OCTAVA NUEVA REVELACIÓN: 
 Tú no eres tu cuerpo. Quien eres es ilimitado e infinito. 
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Sé lo que eso significa. Sé que, como seres en el Universo, somos más que un cuerpo... 
 No, ustedes no son “sólo” un cuerpo. Tú no eres tu Cuerpo en lo absoluto. Tu Cuerpo es algo que 
tienes, no es algo que eres. Quien eres es ilimitado e infinito. 
 Entiendo. Lo que dices es que soy lo que llamo mi alma. Ésta es la esencia de quien soy. Pero 
aunque acepte eso como una verdad espiritual, ¿qué tiene que ver con los problemas del mundo? 
 Mucho, ahora te lo demostraré. Para que puedas hacerla, tendremos que hacer un corto pero 
intenso viaje hacia lo esotérico, y puede parecer, mientras estamos en este viaje, que esta conversación se 
ha salido mucho de la realidad. En verdad estará tocando la realidad de una manera muy profunda. 
 Así que debes tener un poco de paciencia, y confiar en que aunque nos “alejemos” mucho del 
tema con la siguiente parte de la nueva revelación, vaya dar la vuelta y a volver al asunto que estamos 
tratando en esta conversación. Di, ¿qué problema hay con tu mundo y qué puedes hacer al respecto? 
 ¿Estás listo para una poca de diversión? 
 Sí, y puedo manejarlo. Pero primero dime, ¿cómo la afirmación de “tú no eres tu cuerpo” se puede 
considerar como una “nueva revelación”? Prácticamente cada religión en el mundo ha enseñado alguna 
versión de esto. 
 Tienes razón, ha sido enseñada de alguna forma o de otra por casi cada religión organizada que 
hable de una vida después de la vida. El problema es que ha sido enseñada incompleta. Lo que es nuevo 
en esta revelación es que va más allá de las enseñanzas tradicionales. 
 Recuerda que dije que la Nueva Espiritualidad no rechazará por completo a la vieja, en vez de eso 
se ampliará con base en ella. Ésta eliminará de lo viejo lo que es evidente que ya no te sirve y traerá una 
nueva y más profunda comprensión de lo que sí te sirve. Pero conservará lo mejor de la sabiduría de tus 
ancestros. Y así, algo de lo que encuentres aquí ya lo habrás escuchado antes. Pero ahora estamos dando 
un paso adelante. Ahora estamos moviéndonos en un nivel más profundo. 
 La mayoría de las religiones te han enseñado que eres “más que tu cuerpo”. El mensaje aquí es 
que no eres tu cuerpo en lo absoluto. Tú eres la esencia de lo que ha dado su aliento de vida en tu cuerpo. 
 Ésta es la llave. 
 Ésta es la esencia. 
 Ésta es la verdad central alrededor de la cual debe girar cualquier otra verdad que los humanos 
vivan, si no desean experimentar perpetuamente el Ciclo de violencia, destrucción y muerte que ha 
plagado su planeta durante miles de años. 
 No eres tu cuerpo. Quien eres es ilimitado e infinito. 
 Ésta es la llave. 
 Ésta es la esencia. 
 Todas las demás Nuevas Revelaciones cobran significado y se fortalecen cuando se entiende esta 
revelación. 
 Ésta es la Verdad Base. El Número Primo. La Causa Primera. Todo lo demás adquiere un nuevo 
significado cuando este significado se vuelve claro. 
 La construcción de su nuevo mundo comienza aquí. Los cimientos de la Nueva Espiritualidad 
descansan aquí: 
 No eres tu cuerpo. Quien eres es ilimitado e infinito. 
 ¿Puedo preguntar de nuevo, qué tiene esto que ver con el actual predicamento del mundo? 
 Todo, porque el hecho de que pienses que eres tu cuerpo es lo que ha causado y permitido a la 
raza humana hacer todo lo que se ha hecho a sí misma. 
 Así que ahora busquemos comprender el significado y la implicación de las diez palabras de la 
Octava Nueva Revelación. 
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 Las palabras en sí mismas significan exactamente lo que quieren decir. No eres el conglomerado 
de huesos, músculos y tejidos en sistemas internos que llamas tu cuerpo. Eso no Es lo Que Eres. 
 Tu cuerpo es tuyo, pero no eres tú. 
 Es algo que estás usando. Es una herramienta. Un artefacto. Un mecanismo que responde y 
reacciona de maneras particulares bajo influencias particulares y cuando es sujeta a un estímulo 
particular. 
 Este mecanismo puede ser lastimado o dañado o destruido, Pero “tú” no. Esta herramienta puede 
ser calificada como completamente ineficaz, pero tú, no. Este artefacto puede dejar de funcionar, pero tú 
seguirás funcionando. 
 El Principio Básico de la Vida que llamamos Funcionalidad se expresa eternamente, en, por ya 
través de ti. 
 Hay quienes creen que su cuerpo es lo que los contiene, el que alberga su esencia. Ése es el 
pensamiento -que el cuerpo alberga la Esencia de la Vida que llamamos alma. Pero están equivocados, es 
el alma la que alberga al cuerpo. 
 Tu alma no vive dentro de tu cuerpo. Es al revés. Tu cuerpo vive dentro del campo de fuerza que 
llamas alma. Está albergada dentro de la configuración de energía, dentro de la expresión localizada del 
Espíritu Universal, que es la Esencia de Quien Eres. 
 Este campo de fuerza, este radiante paquete de energía pulsante que rodea tu cuerpo, es lo que 
piensas a veces que es el aura. Es más que eso, mucho más de lo que te imaginas que es el aura, pero es, 
sin embargo, una buena imaginación para ser tus primeras aventuras en el entendimiento, porque te 
presenta una imagen que puedes retener en la mente. 
 La parte de ti que algunos de ustedes piensan que es su alma es la energía de la Vida Misma, 
localizada y concentrada en un punto en particular en lo que podrías llamar continuum Espacio-Tiempo. 
Esta Energía de Vida vibra, resplandece, pulsa y brilla alrededor de cualquier objeto en el Universo. 
Dependiendo de la frecuencia de su vibración, esta energía a veces puede ser vista. También puede 
producir otros efectos, como el calor. 
 Algunas personas le llaman a eso brillo de la Luz, Eterna Flama, la Fuente, el Alma, o por otros 
nombres que convengan a su poesía particular. Es, de hecho, la Esencia Principal, la Sustancia Base, el 
Material central de todas las cosas. La Luz es Quien Eres. 
 En su incomprensión, han pensado que esta Luz se radia desde todos los objetos físicos. De hecho, 
el proceso es exactamente al revés. Esta Luz radia hacia todos los objetos físicos, en consecuencia, los 
crea. 
 El campo de energía que llamas Luz, o alma, envuelve al objeto físico que ha creado y se extien4e 
hacia fuera desde el objeto hasta la eternidad. Es decir, la energía nunca termina. No hay lugar donde tu 
campo de energía finalice y empiece otro. Eso significa que no hay un lugar donde termine tu alma y 
empiece la de otro. 
 Es como el delgado aire de tu casa. En tu hogar hay habitaciones separadas, pero sólo hay “un 
aire”. El aire de una habitación no se separa del aire de otra -lo cual descubres rápidamente cuando 
estás en tu sala y hueles el pan que se hornea en la cocina. No hay lugar donde termine el “aire de la 
sala” y empiece el “de la cocina “. 
 Lo que es cierto es que cuanto más te alejes de la cocina, menos podrás sentir la porción de Todo 
el Aire que se respira en ella. Sin embargo, tu perro puede oler el aire que rodea la casa. Esto se debe a 
que el aire que rodea la casa, que envuelve la casa, no está de ninguna manera separado del aire del 
interior. 
 Ésta es mi analogía, para ayudarte a entender. Y ¿no he dicho que en mi Reino hay muchas 
mansiones? 
 El campo de fuerza que es tu alma se vuelve delgado y se expande lo más lejos que se pueda 
extender de su fuente localizada, pero nunca desaparece por completo, ni deja de ser. En vez de esto, se 
mezcla y fusiona con otros campos de fuerza, formando otras concentraciones localizadas y creando un 
complejo, entretejido patrón que se extiende hasta el infinito. 
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 Estamos hablando aquí de un campo de fuerza sin fronteras. Estamos describiendo al alma que es 
infinita. 
 Esto, de hecho, es lo que tú eres. 
 Eres una energía que nunca termina, en tiempo o espacio. 
 Nunca había oído antes una descripción del alma como ésta. Sigo teniendo la experiencia aquí de 
oír la explicación de la vida de una manera que parece como si en realidad la estuviera oyendo por 
primera vez. 
 Por esto es que se llaman Nuevas Revelaciones. No porque la información sea nueva, sino porque 
la presentación lo es. Para muchas personas esta información será “audible” por primera vez -lo que 
hace que sea nueva. 
 Pero ahora déjame preguntar, si mi alma se extiende infinitamente, y el alma de mi vecino hace lo 
mismo, igual que cada alma en la tierra. 
 Y en el Universo. 
 Y en el Universo se extiende infinitamente, y si no hay un lugar donde un alma termine y empiece 
otra, y todas se mezclan y funden y combinan... entonces... entonces... 
 Tienes razón, tienes razón... sigue. Estás dando en blanco, estás reconociendo la verdad. Sólo dila. 
 Entonces, ¡no hay un alma individual, y cada alma es sólo Una Alma, expresada local e 
individualmente! 
 En efecto, así es. 
 Entonces esa sola Alma debe ser el Alma de Dios manifestándose en Todo lo Que Es. 
 Eso es exactamente la verdad. Y eso es lo que las religiones tradicionalistas, exclusivistas, no 
enseñan. 
 Si las religiones organizadas enseñaran esta verdad, no podrían enseñar también que determinada 
persona es mejor que otra, o que cualquier alma única agrada más a Dios que otra, o que cualquier 
camino es el único camino a la Divinidad. 
 No podrían enseñar que algunas almas van al “cielo” mientras que otras se condenan en el 
“infierno “. 
 Ésta es la enseñanza de sus filosofías separatistas y sus teologías exclusivistas que hace que 
algunas religiones organizadas no sólo sean inexactas, sino peligrosas. 
 Pero la Nueva Espiritualidad puede cambiar todo esto. 
 Sí. Puede presentar un nuevo punto de vista, uno que no sea exclusivista, ni elitista, ni separatista. 
Puede invitar a la gente a considerar seriamente, por primera vez en siglos, algunas nuevas ideas 
teológicas. Puede ofrecer, para exploración y discusión, algunas 
Nuevas Revelaciones. 
 La Nueva Espiritualidad abrirá mentes a conceptos más amplios de los que acogen las actuales 
teologías, a ideas más grandes de las que consideran las actuales teologías y a oportunidades más 
grandiosas para la experiencia y expresión individual que las que las actuales teologías permiten. 
 Tal como la idea de que hay, de hecho, sólo un campo de fuerza. Que hay solamente una energía. 
Que ésta es la energía de la Vida Misma, y que ésta es la energía que algunas personas llaman Dios. 
 Sí. Ya lo comprendiste. 
 Esta energía tiene lo que podrías llamar, en tus términos, inteligencia. 
Es al mismo tiempo la depositaria y la fuente de todo conocimiento, de toda conciencia, de todo dato e 
información y comprensión y experiencia. 
 Es el Todo en el Todo, el Alfa y el Omega, el gran Soy/No Soy que han escuchado describir en 
mucha de su literatura sagrada. 
 Tú eres esa energía, y esa energía eres tú, y no hay separación entre ambos. Tú eres uno con todo 
y todo es uno contigo, pues todo está comprendido en esta energía. Esto significa que también eres uno 
con todo en el mundo, no en un sentido teórico, sino en un sentido muy literal y específico. 
 No hay nadie, ni ser humano en ningún lugar, de quien no seas parte -una parte intrínseca e 
íntima. 
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 Esto significa en términos prácticos que lo que es bueno para otro es bueno para ti, y lo que no es 
bueno para otro no es bueno para ti. Significa que lo que haces por otro, lo haces por ti y lo que dejas de 
hacer por otro, lo dejas de hacer para ti. 
 Ésta es la verdad, y si los seres humanos vivieran de esta manera afectarían en forma notable la 
vida que los humanos están creando colectivamente. Antes preguntaste si esta exploración espiritual 
podría tener “implicaciones prácticas para el mundo de hoy”, y lo que te digo es esto: Si vivieran de esta 
manera, podrían cambiar el mundo. 
 La simple conciencia de que todos son Uno-Uno con Dios y Uno el uno con el otro- y la creación 
de códigos de conducta y acuerdos internacionales que reflejen esta conciencia cambiaría la realidad 
política, económica y espiritual sobre la Tierra de maneras que las enseñanzas de sus actuales religiones 
exclusivistas nunca podrían hacer. 
 Es por esto por lo que, si deseas cambiar tu mundo, y dices que lo quieres cambiar, estás invitado 
ahora a crear una Nueva Espiritualidad, basada en las Nuevas Revelaciones. Pues sus viejas religiones 
exclusivistas y elitistas, y sus teologías separatistas, ya no les sirven. 
 Sus más grandes y más poderosas religiones organizadas no sólo les enseñan que están separados 
los unos de los otros, sino que también les enseñan que no son dignos de Dios. Les enseñan que son 
criaturas vergonzosas, culpables; que nacieron en pecado y no merecen el polvo que pisan los pies de 
Dios. Les roban su autoestima. 
 Les enseñan que no deben sentirse demasiado orgullosos de sí mismos y de sus talentos y logros. 
La gloria no es para ser contemplada ni anunciada, pero si lo es tu naturaleza pecaminosa. No deben ir 
con Dios sonrientes, asombrados de su propia magnificencia, sino rogarle su misericordia por sus 
numerosas transgresiones. 
 Más aún, las personas a las que se les roba su autoestima le roban la suya a otras. Las personas 
que no se aman a sí mismas no pueden amar a otras. Las personas que se ven a sí mismas como indignas, 
ven a otras como indignas. 
 El mensaje central de la mayoría de las religiones organizadas no es de dicha, inocencia y 
autocomplacencia, sino de temor, culpa y autonegación. 
 El reverendo Robert H. Schuller, el ministro cristiano estadounidense que fundó la famosa 
Catedral de Cristal en Garden Grove, California, dijo hace veinte años en su libro Autoestima: La Nueva 
Reforma que lo que se necesitaba es una segunda reforma dentro de la Iglesia, para eliminar sus mensajes 
de temor y culpa, venganza y condenación hacia una teología de autoestima. 
 “La iglesia” -declaró llanamente- “está fallando en su nivel más profundo en generar dentro de los 
seres humanos esa cualidad de la personalidad que puede dar como resultado la clase de personas que 
pueden hacer de nuestro mundo una sociedad segura y sana”. 
 El doctor Schuller continuó con la sugerencia de que “los cristianos sinceros” y las personas de la 
iglesia pueden encontrar una punta de lanza teológica en un acuerdo universal si logran ponerse de 
acuerdo en la necesidad del derecho universal e inexorable de cada persona a ser tratada con gran respeto 
simplemente porque él o ella es un ser humano.” 
 Este ministro extraordinario también declaró: “Como cristiano, teólogo y hombre de la iglesia 
dentro de la tradición reformada, debo creer que es posible para la iglesia existir aunque pueda estar en 
grave error en sustancia, estrategia, estilo o espíritu”. Pero al final dijo, “los teólogos deben tener su 
estándar internacional, universal, más allá de los credos, es decir, su estándar debe ser transcultural y 
transracial.” 
 El reverendo Schuller fue muy astuto en sus observaciones e increíblemente valiente al 
expresarlas en público. ¡Espero que esté orgulloso de sí mismo! 
 Sugiero que tal estándar internacional, universal, más allá de los credos, transcultural y 
transracial para la teología sea la afirmación: “Todos Somos Uno. La nuestra no es la mejor manera, 
simplemente es otra manera”. 
 Éste puede ser el Evangelio de una Nueva Espiritualidad. Puede ser la clase de espiritualidad que 
le dé a la gente un regreso a sí mismos. 
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 Éste es el trabajo que te estoy invitando a hacer en el mundo. Te estoy invitando a darle a la gente 
un regreso a sí mismos. La gente se vuelve a sí misma cuando le permiten pensar sus propios 
pensamientos más altos acerca de sí misma y anunciarlo. Le das a la gente un regreso a sí misma cuando 
lo anuncias por ellos. 
 No dejes pasar ni un momento en el que tengas una oportunidad de decirle a alguien lo magnífico 
que es. No dejes pasar la oportunidad en que puedas ofrecer una alabanza. Dale a la gente el regalo de la 
autoestima, y les habrás dado un regalo que muchos no encuentran la forma de darse a sí mismos. Pero 
cuando se encuentren a sí mismos a través tuyo, y regresen a su más gloriosa visión y su propia 
grandiosa idea de lo que realmente son, ya no se perderán nunca más, porque los has regresado a sí 
mismos. Una vez estuvieron perdidos, pero ahora se han encontrado. 
 Para cambiar el comportamiento de la gente cambia las ideas que la gente tiene sobre sí misma. 
Para cambiar las ideas que la gente tiene de sí misma, cambia sus creencias acerca de la Vida y de Dios. 
 Si crees que naciste en el pecado, que ahora eres un pecador y que siempre lo serás, ¿cómo crees 
que actuarás seguramente? Pero si crees que eres Uno con Dios, que caminas al mismo paso con la 
Divinidad, ¿cómo crees entonces que te comportarás? 
 Te digo esto: Eres un ángel. 
 Eres el ángel que alguien está esperando hoy. 
 Ésta es una de las cosas más maravillosas que alguien me haya dicho nunca. Sólo desearía que 
fuera verdad. 
 Es verdad. Pero si no puedes creer que lo sea, puede ser porque te han dicho que eres un pecador 
que no merece nada. 
 Estoy de acuerdo contigo. Y no soy el único ser humano que lo cree. 
 El rabino Harold S. Kushner expresa: “Siendo una persona que cree en un Dios amante, 
purificador y lleno de perdón, y uno que defiende la religión como una cura para las aflicciones del alma, 
me avergüenzo de que la religión se use para inducir la culpa más que para curarla, y por el número de 
personas de todos los credos que conozco y que me dicen sentirse constantemente abrumados por 
sentimientos de culpa e insuficiencia porque cometieron el error de tomar la religión muy en serio cuando 
eran niños”. 
 En su libro ¿Qué tan Buenos Tenemos que Ser?,el rabino Kushner también dice: “Es triste conocer 
a gente que se considera profundamente religiosa y descubrir que creen que la religión es, de hecho, un 
miedo infantil de perder el amor de Dios si alguna vez contrarían Su Voluntad”. 
 El rabino Kushner habló con una voz que es valiente, clara y verdadera. 
 Ahora tienes una elección entre las creencias. Yo digo que eres mi ángel. Tú dices que no eres más 
que un modesto, servil pecador. 
 ¿Qué creencia piensas que te sirve mejor? ¿Cuál crees que sirve mejor a la humanidad? 
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Estás haciendo esto tan... irresistible. No sé qué decir. 
 Di la verdad y después sé la verdad. Di sólo la palabra y tu alma será curada. 
 “Soy un ángel. Soy Uno con Dios y Dios es Uno conmigo”. 
 Bien. Muy bien. 
 ¿Es verdad esto? ¿Realmente es verdad? ¿No estoy separado de ti? Toda mi vida me han dicho... 
 Tus religiones elitistas, exclusivistas no te han servido ni a ti ni a la humanidad, sólo han creado 
en ambos un enorme malentendido. Esto es porque el mensaje central de esas religiones es un mensaje de 
separación de Dios, cuando la realidad es que están eternamente unificados conmigo. 
 ¿Estás diciendo que, básicamente, toda la vida está unificada? 
 Sí. 
 Sin embargo los humanos siempre han tenido esta pregunta en sus mentes. La ciencia ha estado 
tratando de responderla durante siglos. 
 Eso es exactamente de lo que se trata todo esto. 
 Y ahora lo estamos escuchando en términos como la Teoría de la Super Red y otras descripciones 
similares de nuestros físicos mientras tratan de explicamos en términos científicos lo que nos acabas de 
explicar espiritualmente. 
 Sí, ciencia y espiritualidad se están acercando cada vez más en tu planeta, y pronto se descubrirá 
que las dos siempre fueron una. Es la misma disciplina, estudiada desde diferentes puntos de vista. Es el 
estudio de la vida, y lo que la vida verdaderamente es, examinada y explorada desde diferentes 
perspectivas. 
 Muy pronto la ciencia confirmará muchísimas cosas que la espiritualidad les ha estado diciendo 
desde siempre. 
 Cuando lo haga, la raza humana se enfrentará con decisiones éticas y filosóficas a las que nunca 
antes se había enfrentado. 
 ¿Qué significa eso? No entiendo. 
 La espiritualidad les ha estado diciendo que la vida es eterna, que ustedes son inmortales, que la 
muerte es sólo un horizonte. La ciencia está a punto de demostrarles -y enseñarles maneras que puedan 
empujar hacia atrás ese horizonte hacia un futuro muy distante. 
 Quieres decir, extender nuestras vidas. 
 Sí. Más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. La espiritualidad les ha estado 
diciendo que ustedes crean su propia realidad, que ustedes tienen todos los secretos y el poder de la vida 
en su interior. La ciencia está ahora a punto de enseñarles precisamente eso -y mostrarles maneras en 
que pueden usar ese poder y esos secretos. 
 La espiritualidad les ha estado diciendo que ustedes son Dios. No sólo que son una parte de Dios, 
sino que son dioses, en una forma humana -”¿Acaso no les he dicho: sois dioses?'~. La ciencia está por 
enseñarles eso -y mostrarles las maneras en que pueden influir en la vida con el poder de dioses. 
 Cuando empiecen a poder hacer esto -y esto va suceder ahora, no dentro de décadas, sino años e 
incluso meses- se enfrentarán con muchas, muchas decisiones. “¿Jugaremos a ser Dios?” se 
preguntarán. 
 Ésta va a ser la pregunta central del siglo XXI. 
 ¿Hasta qué punto podrán “interferir” en asuntos que estaban acostumbrados a pensar que 
supuestamente se le “dejaban a Dios”?, y, ¿hasta qué punto Dios les llama para que usen las 
herramientas que les dio y con las cuales pueden obrar milagros? 
 Éstas son el tipo de decisiones éticas para las que las religiones están esperando a prepararlos a 
tomarlas en el futuro, tal y como en el pasado trataron de ayudarlas a tomar las decisiones sociales, 
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políticas y económicas. Sin embargo, a menos que ellos amplíen su propio sistema de creencias, las 
religiones -aunque tengan buenas intenciones- no tendrán más éxito mañana del que tuvieron ayer. 
 La religión organizada va a tener que expandir amplia y profundamente su comprensión de la 
Vida y Dios antes de poder atacar los problemas de hoy, de lo contrario, mucho menos podrá con los del 
mañana. 
 ¿Serán peores los problemas del mañana? 
 No peores, sino más complejos. Difícilmente podrían tener peores problemas que enfrentar que la 
amenaza de su propia extinción, que es el que enfrentan hoy en día. Pero, los retos del mañana serán 
mucho más complicados que la simple cuestión de si quieren vivir o desean morir. 
 ¿Más complicada que la cuestión de si queremos vivir? 
 Sí. En el futuro, después de haber tomado esta decisión, la cuestión no será si quieren vivir; sino 
“¿Cómo?” y “¿Por cuánto tiempo?” 
 Bueno, espera un minuto. Ahora has abierto toda un área de discusión. Antes que nada, clasificas a 
los problemas de hoy como “una simple cuestión” de si queremos vivir o morir. ¿Así es realmente como 
lo ves? 
 En efecto, porque así es realmente como es. Eso es todo lo que la raza humana está decidiendo 
ahora mismo. 
 Tal como con las culturas que empiezan, su especie está haciendo una precoz decisión para su 
desarrollo:¿Desea que ésta continúe o escoge la extinción? ¿Desea sobrevivir, o decide autodestruirse? 
 Con cada decisión que toman en su vida en esta etapa de desarrollo inicial, están tomando esa 
decisión más grande. 
 Estoy seguro de no verlo de ese modo. 
 No, tú no, y eso es lo que te marca como una cultura en su estado inicial de desarrollo. Como 
niños, no ven las implicaciones a largo plazo de sus decisiones en-el-momento. Como niños, les interesan 
más los resultados a corto plazo. Quieren lo que quieren, y lo quieren ahora. 
 Sin embargo, cuando tu cultura pase de la niñez a la adolescencia, empezarán a identificar metas 
a largo plazo que no pueden ser alcanzadas con un pensamiento a corto plazo. La gratificación 
instantánea será remplazada con satisfacciones de largo alcance si deciden prolongar su existencia y 
experimentarla en paz y con alegría. 
 Esto no es de ninguna manera un asunto concluido. Esto no es de ninguna manera una decisión ya 
tomada. Si ya lo hubieran decidido, no se estarían comportando en muchas de las maneras en las que se 
están comportando ahora, individual y colectivamente. 
 En un sentido muy real, están tomando esta decisión cada día, a cada momento. Cada momento es 
un Punto de Decisión. Es en cada momento cuando decides si quieres “vivir una larga y próspera vida “, 
como diría el popular personaje del programa televisivo de ciencia ficción, el Sr. Spock, o morir joven. 
 ¿Estamos decidiendo a cada momento? 
 Así es -para ustedes mismos y para su especie. En algunas maneras que son obvias, y en algunas 
formas que son sutiles. Tu decisión de respirar es una decisión de vivir. Tu decisión de comer es una 
decisión de vivir. 
 Bueno, por supuesto que a ese nivel estamos decidiendo entre la vida y la muerte, pero, ¿quién 
decide no respirar? ¿Quién decide no comer? 
 Toda clase de gente. Gente que toma estas decisiones todo el tiempo. ¿Nunca has oído de alguien 
que ha decidido dejar de comer? 
 ¿O que pide que se apague su respirador? 
 No es justo. Ésas son personas que ya se están muriendo, y las están manteniendo vivas con 
medidas extraordinarias. Ellos simplemente están pidiendo “no tener medidas extraordinarias”. 
 Y ellos se están muriendo ahora por otras decisiones que tomaron durante sus vidas. Decisiones 
colectivas y decisiones individuales. 
 Decisiones de contaminar su ambiente y después vivir en la contaminación. Decisiones de 
envenenar su tierra y después comer la comida que crece en ese veneno. Decisiones de inhalar e ingerir 
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cosas que nunca se debieron introducir en el cuerpo, que no tienen uso y no tienen por qué estar allí. 
Toda clase de decisiones, grandes y chicas, tomadas todo el día, todos los días. 
 No piensan en estas decisiones como de “vida o muerte” porque están en una cultura que apenas 
está despertando, porque aún no están completamente conscientes de las consecuencias de sus actos -y, 
cuando lo están, pasan por alto lo que saben porque no pueden rechazar una gratificación a corlo plazo. 
 Cuando maduren, como individuos y como especie, abandonarán la gratificación a corlo plazo a 
favor de metas a largo plazo y muchas de las elecciones que hacen día a día y momento a momento, así 
como sus conductas, cambiarán. 
 Entonces, al final, tomarán la decisión de querer vivir una vida larga y próspera, y de que quieren 
lo mismo para toda su especie. Es entonces cuando surgirán las preguntas más complejas. 
 He pensado en eso, y creo saber la clase de preguntas de las que hablas. 
 ¿Sí? Bien. ¿Qué clase de preguntas crees que son a las que me refiero? 
 Bueno, el 8 de marzo de 2002 leí un artículo en el Arizona Republic de la Associated Press que 
decía que “por primera vez los científicos dicen que han usado la éticamente delicada tecnología de 
donación terapéutica para reparar una enfermedad hereditaria en un animal de laboratorio”. 
 El artículo sigue informando, “Los expertos dicen que esto demuestra el potencial para corregir 
muchos males comunes que afectan a los humanos”. 
 Exactamente de esa clase de cosas es de lo que estoy hablando. Y eso es sólo el principio. 
 Lo sé, lo sé. También acabo de leer acerca de un artículo nuevo y muy caro que aparecerá pronto 
en los menús de los más finos restaurantes: filete de vaca donada. 
 ¿Perdón? 
 Filete de vaca donada. USA Today informó en la primavera del 2002 que “en la búsqueda del filete 
perfecto, los científicos han creado la primera vaca donada de un costado de res de dos días. La hazaña 
significa que los productores de carne escogerán células de res de una vaca muerta después de que su 
carne ha sido evaluada, para crear entonces un rebaño de dones grado-A. El primero de tal don nació en la 
Universidad de Georgia, y forma parte de una colaboración de investigaciones entre el Colegio de 
Ciencias Agrícolas y Ambientales y una compañía privada”. 
 Sí, bueno, ése es un buen ejemplo de a dónde se dirige su sociedad con sus nuevas tecnologías, y 
los humanos muy pronto tendrán que tomar decisiones que nunca se habrían imaginado que tendrían que 
tomar. 
 La investigación de células madre va a abrir perspectivas que una vez pensaron como cosas de 
películas de ciencia ficción, incluyendo la posibilidad de una vida muy larga, de reparar el daño del 
cuerpo y curar las principales enfermedades con una simple inyección, y de prevenir muchas de los 
principales enfermedades para que no vuelvan a aparecer, mediante la manipulación genética prenatal. 
 Asombroso. Esto da lugar a preguntas como: ¿Es correcto dejar que un niño nazca con una 
predisposición genética para, digamos, la distrofia muscular, si la terapia prenatal de transplante genético 
la puede prevenir? O, ¿qué hace que esté bien el tratar a un niño con distrofia muscular después del 
nacimiento, pero no antes de nacer? 
 Exactamente. 
 ¿Pero no es Dios el que decide qué niño llega a vivir una vida normal y quién llega discapacitado? 
¿No se espera que lo prevengamos, o si? Si no quisieras que un niño nazca incapacitado, no dejarías que 
pasara. 
 ¿Es eso lo que crees? 
 Algunos de nosotros lo creemos así. Las cosas pasan porque tú quieres que pasen. Es la “Voluntad 
de Dios”. 
 Ya veo. ¿.y quién crees que “dejó que pasara” que los investigadores médicos encontraran una 
manera de prevenir tales tragedias a través de la terapia genética prenatal? 
 ¡El diablo! ¡El diablo los hizo hacerla! ¡La ciencia está siendo atacada por locura homicida! ¡Esto 
es llevar las cosas demasiado lejos! 
Eso es lo que muchas personas dirán. Eso es lo que muchas personas están diciendo ahora mismo. 
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 Sí. Es la creencia actual de mucha gente en la tierra de que Dios es quien decide cuáles humanos 
deben sufrir y cuáles no. Será un gran shock para la humanidad saber que ustedes son los que están 
tomando esta decisión. La están tomando todos los días y están fingiendo que no lo están. 
 Se resistirán a “jugar a ser Dios” hasta que la evidencia de que era su destino actuar como tal 
sea tan grande que ya no puedan continuar ignorándolo. 
 Como a Hermann Kümmell en Hamburgo a finales de los 80 del siglo pasado, a sus investigadores 
de hoy les será muy difícil convencer a los demás que es una buena idea usar los adelantos técnicos 
médicos en la prevención de enfermedades debilitadoras hasta que se vuelva dolorosamente obvio -y digo 
estas palabras de manera literal... hasta que se vuelva dolorosa mente obvio- que no hacerla sería 
inhumano. 
 Mira, si fuese una cuestión de ciencia pura, no habría más que hablar. Pero no han permitido que 
sea sólo una cuestión de la ciencia. Lo han convertido en una cuestión teológica. 
 La cuestión se ensombrece cuando llegan al punto de pensar en que es lo que  “Dios” quiere, 
cuando empiezan a argüir que el área de genética es el “dominio de Dios” y no el dominio apropiado de 
la ciencia médica. 
 Ahora se vuelve un asunto “moral”-una cuestión de “correcto” o “incorrecto “, no un asunto de 
lo que 'funciona” y lo que “no funciona“. 
 Incluso no haría ninguna diferencia el que se pudiera demostrar que una terapia de trasplante 
genético prenatal 'funciona” para prevenir enfermedades discapacitantes en niños. Los humanos 
seguirían insistiendo que es “incorrecto” si pueden sostener que es 
“inmoral”. 
 Ésta es la clase de cuestiones complejas que enfrentarán y las decisiones difíciles que tendrán que 
tomar en un futuro muy cercano y a lo largo del siglo XXI -asumiendo que tu respuesta a la primera 
pregunta “¿Nosotros como especie, deseamos sobrevivir?” sea afirmativa. 
 Si ni siquiera pueden explorar efectivamente esa pregunta, mucho menos podrán contestarla, 
mientras se vean a sí mismos como separados de todos los demás, y éste es el mensaje central de su 
actual sistema de creencias. . 
 Pero no entiendo por qué ese pensamiento -aunque sea inexacto- ha tenido tanta fuerza destructiva 
en la experiencia humana. 
Incluso si pensamos que no todos somos “uno”, ¿no podrían los seres que todavía piensan en sí mismos 
como individuos encontrar una manera de llevarse bien? 
 El problema es éste. El instinto principal de su especie es la sobrevivencia. 
Recuerda lo que te dije. Los Principios Básicos de la Vida son Funcionalidad, Adaptabilidad y 
Sustentabilidad. 
 En esta etapa de su desarrollo colectivo todavía no tienen claro que su Sustentabilidad no está en 
cuestión. 
 ¿Significa que no lo está? 
 No. No es posible que no sobrevivan. Te explicaré esto más adelante cuando revisemos la Novena 
Nueva Revelación, dentro de poco. Por ahora, vaya preguntarte si lo aceptas. 
 Está bien. 
 Eso Que Son (y recuerda, ustedes No son su cuerpo) siempre “sobrevivirá “.No puede no 
sobrevivir, porque su esencia es la Vida Misma -y la Vida expresa el principio de Sustentabilidad en, por 
y a través de ti, eternamente. 
 Así que no es una cuestión de si sobrevivirán, sino en qué forma lo harán. 
 ¿Suponemos que deseamos sobrevivir en nuestra forma actual, en forma humana? 
 Bueno, por supuesto, ésa es la forma en que desean sobrevivir, principalmente porque no conocen 
ninguna otra forma. Lo han olvidado. No la recuerdan. 
 Muchos de ustedes ni siquiera están seguros de que sobrevivirán a la muerte de su cuerpo en lo 
absoluto, en ninguna otra forma. Así que es muy comprensible que se apeguen profundamente a la 
sobrevivencia de su cuerpo físico. Profundamente. 



 124

 ¿Qué tiene de malo? Eso es saludable, diría yo. 
 No hay nada malo en ello. Hasta se podría decir que 'funciona” -siempre y cuando sepas que este 
“cuerpo” que imaginas es mucho más grande de lo que parece. Esto es, si te das cuenta que TODOS los 
cuerpos son parte de Un Solo Cuerpo. En ese caso, tú pelea por la sobrevivencia será una pelea 
colectiva, y una expresión del Principio Básico de la Vida en sí -el principio de Sustentabilidad. 
 Si pensaras que todos esos cuerpos son parte de Un Solo Cuerpo, no harías nada que redujera las 
oportunidades de sobrevivencia de toda la humanidad, y harías todo para incrementar esas 
oportunidades. 
 Esto es exactamente lo opuesto a lo que han estado haciendo hasta ahora. 
 Con su maltrato al ambiente y su ecología, con su mal uso de sus políticas y sus economías, con su 
comprensión incompleta de la verdad espiritual tal como fue expresada en tantas de sus religiones, con 
los errores de sus construcciones mentales y sus convencionalismos sociales, y con todas esas conductas 
que surgen de todo esto, están haciendo muchas cosas que reducen las oportunidades de sobrevivencia 
para la colectividad llamada humanidad. Tantas cosas, de hecho, que esas oportunidades se están 
reduciendo cada vez más cada día.  
 Los humanos están haciendo estas cosas precisamente porque la mayoría no piensa en sí misma 
como parte de una colectividad. 
Se piensan como seres separados viviendo vidas separadas en un planeta donde otros seres separados 
están viviendo otras vidas separadas. 
 Y mientras no sepan y entiendan perfectamente en algún nivel que los seres separados pueden 
vivir mejor cuando cooperan unos con los otros que cuando no lo hacen, continuarán viviendo de 
acuerdo con la idea de “sobrevivencia del más fuerte” cada vez que se sientan amenazados. 
 Es la idea de “mi-sobrevivencia-primero-y-la tuya-si-estoy-deacuerdo-y-lo-puedo-manejar” -que 
aunque no la muestran todos los seres humanos, sí lo hace la mayoría- que trabaja en contra del bien 
colectivo y, de hecho, crea un mundo en el que está constantemente amenazado, y en peligro de ser 
destruido. 
 Como se imaginan que son un cuerpo separado, creen que las experiencias que crean para ustedes 
sólo las experimentan ustedes. También creen que las cosas que piensan, hacen y dicen respecto a otros 
no tienen un efecto directo en ustedes. Ésta es la idea que permite que los seres humanos cometan actos 
impensables y despiadados de violencia. 
 Pero no todas las acciones humanas y no todos los seres humanos son violentos. En algunas 
personas hay bondad, valor, caridad, amabilidad y compasión. 
 Eso es profundamente verdadero y esto frecuentemente surge a través de conductas humanas. 
Actos de heroísmo y amabilidad, compasión y bondad abundan en los anales de la historia humana, y en  
la actualidad saltan a la vista en todas partes. 
 Así que de lo que se trata es de qué lado de la naturaleza humana vencerá. 
 ¡No! 
 No, no y mil veces no. 
 Nadie es violento porque esa sea la “naturaleza humana “. 
 Odio decido, pero como yo lo veo, de alguna manera me parece algo muy normal. 
 “Normal” no es “natural”. 
 Decir que una cosa es normal sólo significa que es algo que se hace a menudo y de manera 
regular. Decir que algo es natural significa que es intrínsecamente parte de algo. 
 La violencia no es una parte intrínseca de los seres humanos. Sin embargo, la ilusión de que es 
una forma efectiva de resolver los problemas humanos se ha vuelto tan persuasiva que se asume que es 
una condición humana natural. Pero los seres humanos no son violentos por naturaleza. 
 ¿Pero qué pasa con esos que dicen que es la naturaleza de la vida ser violentos? Argumentan que la 
vida misma es violenta. Señalan que la violencia en el reino animal y la violencia en la naturaleza y la 
violencia en el Universo, con estrellas que explotan e implosionan y asteroides chocando y galaxia s 



 125

enteras desapareciendo, apoyan su afirmación de que por supuesto los humanos son violentos por 
naturaleza. De que la Violencia es la naturaleza de las cosas. 
 Hay una enorme diferencia entre resultados de ocurrencia natural -como el proceso del sistema 
solar que describes- y resultados de creación consciente, tal como la decisión de responder violentamente 
a las circunstancias humanas. 
 También hay una diferencia entre la respuesta instintiva de algunas especies vivientes y la 
respuesta consciente de otros. 
 La Vida se expresa a sí misma en muchos diferentes niveles de conciencia y autoconciencia. A 
mayor nivel de conciencia, mayor grado de autodeterminación, a mayor habilidad para escoger y decidir, 
anunciar y declarar, expresar y completar, mayor es la noción que uno tiene de quién y qué es. 
 Cada acto es un acto de autodefinición. 
 Estoy confundido. Creí que habías dicho que la idea de ser “mejor” es lo que mete a los seres 
humanos en problemas. Ahora estás diciendo que algunos seres vivos operan a un mayor nivel de 
conciencia que otros. ¿Cómo cuadra todo esto en tus afirmaciones anteriores de que la superioridad es una 
ilusión? 
 Un alto nivel de conciencia no es “mejor” que uno bajo. 
 Estar en sexto grado no es “mejor” que estar en tercero. Es simplemente estar en sexto. Con sus 
acciones y con su forma de ser los animales anuncian en qué grado están. Lo mismo hacen los humanos. 
 Los animales demuestran no cómo es la vida intrínsecamente, sino su nivel de conciencia acerca 
de cómo es la vida en realidad. 
Y así, con sus acciones, lo demuestran los humanos. 
 Los seres humanos una vez afirmaron ser el más grandioso logro de Dios, los seres de mayor nivel 
de desarrollo, con dominio sobre las criaturas que se arrastran y los pájaros que vuelan y los peces en el 
mar. Hasta ese punto llegaba su arrogancia. 
 Caray, éste es un punto de vista que todavía se tiene y se enseña en algunas de las religiones del 
mundo. 
 Sí. Pero no puede continuar siendo suscrito seriamente ni siquiera por un observador casual del 
comportamiento humano. 
 Entonces, si la violencia no es natural, ¿qué es lo normal? ¿Por qué la ira es un aspecto constante 
de la conducta humana? 
 Espera un minuto. Igualaste la violencia con la ira. Hiciste que pareciera que son uno. Pero la ira 
y la violencia no son la misma cosa, y no deben confundirse. 
 La ira es una emoción natural. Es muy natural enojarse a veces. 
Incluso es bueno hacerlo. Es decir, funciona, si lo que deseas es vivir una vida armoniosa. 
 ¿Qué? No entiendo. Siempre he experimentado la ira como trastornadora. 
 Es porque no has conocido una manera apacible y amorosa de expresarla. 
 Expresada con amor, la ira es la descarga de la desarmonía, no la creadora de ella. 
 Nunca había oído eso antes. Nunca lo pensé de esa manera. 
 Pues ésa es la única función de la ira. Está construida dentro del sistema. Forma parte del ser 
humano. Es una válvula de presión para liberar energía negativa. 
 No es la liberación de energía negativa, sino la manera en que la liberas lo que te mete en 
problemas. No es la expresión de la ira, sino el modo en que la expresas lo que te causa preocupación. 
 Hay muchas formas de liberar la ira que no implican ninguna clase de violencia, ni física ni 
verbal. Aprender a liberar la ira de estas maneras es un signo de madurez. 
 ¿Cómo puedo hacerlo? . 
 Hay muchas maneras en que lo puedes hacer y mucha gente que puede ayudarte a aprenderlas. 
Algunas personas asisten a clases de administración de la ira. Otras aprenden a meditar. Otras 
simplemente empiezan a hacer nuevas elecciones sobre cómo van a expresar su ira, con base en nuevas 
decisiones sobre quiénes son. Quien está en verdad interesado en aprender cómo expresar la ira con 
amor, puede encontrar la ayuda fácilmente. 
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 Por ahora, entiende que la ira no es una emoción negativa, es sanadora. La ira libera energía 
negativa. Lo que hace que sea una emoción positiva es que te ayuda deshacerte de algo que no quieres y 
a vivir una vida armoniosa. 
 La ira y la armonía van de la mano. La ira que se expresa completamente, con la maravilla de sus 
cualidades curativas, es una ira que se expresa maravillosa y completamente, y que puede enriquecer 
cualquier momento entre los seres humanos, porque es producto de la autenticidad y la verdad y no hay 
mayor sanador que eso, ni camino más corto hacia la armonía. 
 La ira que no se expresa maravillosamente, sino a través de violencia física o verbal, daña en vez 
de sanar. 
 Un daño no puede curar un daño, sin importar cuánto esfuerzo se haga intentándolo. 
 Entonces, ¿por qué continuamos usando la violencia como el medio principal cuando tratamos de 
resolver un conflicto? 
 Porque la violencia ha sido inyectada profundamente en su cultura moderna. 
 Hay cientos de maneras en que los humanos han permitido que esto ocurra -cada uno de los 
cuales los humanos vehementemente niegan. 
 Algunos humanos niegan con vehemencia que las imágenes de violencia -las películas y 
programas de televisión muestran violencia, los comics y juegos de video son una constante andanada de 
representaciones de violencia en todas las maneras imaginables tengan algún efecto en el 
comportamiento humano. Al mismo tiempo, en Estados Unidos pagan millones de dólares para presentar 
sesenta segundos de imágenes violentas, a los aficionados, en un comercial del SuperBowl, precisamente 
porque saben cómo influyen esas imágenes en el comportamiento humano. 
 Si nos basamos en su propia clara evidencia sociológica, parecería imposible concluir que las 
imágenes violentas que constantemente se ponen frente a los humanos no tienen nada que ver con 
concebir la violencia como un medio aceptable de resolver los conflictos humanos. 
 Y te digo esto: Lo que concibes, recibes. 
 El proceso de creación humana es muy simple. Es un proceso que podrías llamar Cebida. 
 ¿Cebida? ¿Ésa es una palabra? 
 Es parte de una palabra, y describe perfectamente el proceso por el cual los seres humanos ponen 
creaciones a trabajar. Es cómo construyen la vida que están viviendo. 
 Primero, una idea es con-Cebida. Es decir, nace dentro de su cultura. Después, la idea es Per-
Cibida. O sea que adoptan un punto de vista acerca de ella. Finalmente, la idea es re-Cibida. Es decir, la 
vuelven a experimentar, esta vez en una forma física. Esto significa que de un pensamiento interior se 
convierte en una realidad física exterior. 
 Para entender esto con más claridad, veamos cómo ha funcionado este proceso en la creación de 
la experiencia de incrementar la violencia en su planeta. 
 Primero, advierte que la idea de que se puede usar la violencia efectivamente como una solución a 
los problemas humanos se está gestando de manera amplia en su cultura. En épocas pasadas habría sido 
difícil para muchas personas concebir siquiera tal cosa. 
Ahora, tales ideas son compartidas incluso por los jóvenes, en una variedad de formas. 
 Con la amplia difusión de este mensaje, la gente de su especie y particularmente los jóvenes -
quienes no pueden recordar un tiempo en que no se mostrara la violencia como una manera de resolver 
problemas- forman su punto de vista personal acerca de esta idea. 
Lo que fue con-Cebido ahora esper-Cibido, y la Percepción es que la violencia es efectiva y, por lo tanto, 
aceptable. 
 Esta idea regresa a quienes la pensaron. Regresa en una forma manifestada físicamente. Lo que es 
con-Cebido y per-Cibido es de esta manera re-Cibido. 
 El resultado de este proceso es lo que están recibiendo cada día. 
 Pero los seres humanos eran violentos mucho antes de que las tecnologías de difusión masiva 
extendieran la idea de la violencia como un medio de resolver conflictos. 
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 Tienes razón en eso. Sus medios masivos y sus tecnologías, su actual habilidad para compartir 
instantánea y gráficamente sus comunicaciones más violentas, sólo ha hecho que el problema se eleve a 
proporciones que amenazan al planeta. Pero como lo señalas, la violencia ha existido durante siglos. 
 Primero surgió de la comprensión más primitiva de la Vida y de Dios del hombre. Repasa otra vez 
la primera parte de este diálogo en donde lo describimos. Recordarás que, en suma, los humanos han 
asumido que las fuerzas de la naturaleza que de tiempo en tiempo parecía que trabajaban en su contra, 
eran el resultado de decisiones concientes tomadas por algo ajeno que era más fuerte que ellos. Esto 
evolucionó hacia el pensamiento de que ellos eran los elegidos de una deidad enojada. De ahí en adelante 
los nativos buscaron no “hacer enojar a los dioses”. Así que desarrollaron rituales para aplacarlos y 
pacificarlos. 
 Más adelante estas ideas primitivas dieron lugar a una mayor comprensión de la naturaleza, pero 
no era fácil deshacerse de la superstición. Los sistemas de creencias ya se habían construido, y cuando la 
concluyente evidencia física de cómo funcionaba el mundo las desmintió, simplemente las ajustaron para 
adaptarlas al nuevo conocimiento. 
 Al final, surgieron las religiones organizadas, y muchas de estas instituciones -en particular 
aquéllas que promulgaron doctrinas de superioridad y exclusividad-- alentaron la percepción de un Dios 
enfadado que quería las cosas de una manera, Su manera, y a quien tenían que apaciguar y aplacar. 
 Así, la venganza y la violencia se convirtió en una característica Divina, de la que se habla en 
muchas Escrituras Sagradas, como hemos mostrado gráfica y repetidamente en este diálogo. 
 Y ya sea que las religiones de esas Escrituras efectivamente estimulen o no la violencia, muchos 
de sus seguidores han estado dispuestos a creer que sí lo hacen, pues en tales creencias yace su 
justificación para hacer cosas injustificables y decir que hacen justicia. 
 Todavía no lo entiendo. A medida que los seres humanos evolucionaron y se volvieron cada vez 
más y más sofisticados en su comprensión de la naturaleza y la vida y cómo funcionaba todo, seguramente 
podrían haber abandonado la idea de que la violencia era “natural” y, por consiguiente, que era correcta. 
¿Cómo pudieron continuar creyendo eso? 
 Porque esta creencia está basada en otras creencias, creencias subyacentes que nunca han sido 
seriamente desafiadas. 
 Éstas son creencias fundamentales, inculcadas a la sociedad tan precisa y seguramente como la 
violencia masiva es inculcada en su sociedad de hoy. 
 El Mito de la Creación de casi cada cultura humana cuenta, de una forma u otra, una historia de 
una Deidad enfadada que se separa a Sí Misma de los humanos con una perorata sobre la inhabilidad de 
éstos para hacer lo que Él ha pedido. 
 Para reforzar el mensaje, las escrituras de casi cada religión importante contienen pasajes que 
describen vívidamente nuevos actos de ira y violencia de un Dios iracundo. 
 La ilusión de desunión e indignidad -la idea de que toda la vida está separada, en vez de 
intrínsecamente unificada, y de que los humanos son inherentemente malos- es la causa de conductas 
disfuncionales y violentas. 
 Los humanos actúan violentamente porque creen que están solos -que, al final, están aislados- y 
que deben hacer lo que sea para preservar, proteger y defenderse en un mundo lleno de maldad. 
 ¿Y qué es ese 'yo” que deben defender? Pues el cuerpo, por supuesto. Eso es lo que piensan. Y así, 
la sobrevivencia del cuerpo se convierte en el principal motivador de los humanos, y en cuanto sienten 
que la seguridad, estabilidad o sobrevivencia de sus cuerpos es amenazada, atacan a otros en defensa del 
yo que creen que son -y dicen que lo hacen en defensa propia. 
 Como has visto a otros cuerpos como el tuyo hacer lo que llaman “morir”, piensas que tú también 
puedes morir, así que haces todo lo posible por evitarlo -porque crees que si mueres será tu fin. 
 Tu observación de que tu cuerpo puede “morir” -es decir, dejar de funcionar- es correcta, pero no 
lo es el pensamiento de que tú eres tu cuerpo. 
 Aquí es donde está tu confusión, aquí es donde se origina tu miedo, y ésta es la fuente de todo el 
horror que han creado colectivamente y experimentado en conjunto en su vida en la Tierra. 



 128

 Mas ahora es tiempo de que tu confusión termine. Es el momento para que dejes de crear el 
infierno sobre tu Tierra. De que elijas entre crear el último horror, el cual terminará con la vida en la 
Tierra, o dejar de crearlo. 
 Así que aquí está mi invitación de hoy: 
 No termines con tu vida, termina con tu confusión. 
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¿Ésa es realmente la opción que tenemos, verdad? 
 Ésa es realmente. 
 Lo he puesto en términos tan rígidos para que pudieras captar con rapidez la gravedad de tu 
situación actual. 
 No te confundas respecto a esto. Se han puesto ustedes mismos en la más terrible de las 
circunstancias. Han llenado los corazones de millones de humanos de desesperanza, de ira, de odio y de 
intenciones desesperadas. Y ahora, gracias al rápido desarrollo de sus tecnologías modernas, han puesto 
en las manos de esos humanos enojados la habilidad de ventilar su negatividad con herramientas de 
destrucción más allá de cualquier cosa que pudieran haber soñado en sus peores pesadillas. 
 ¡Y sigues haciendo hincapié en esto! ¿Estás tratando de desalentamos más allá de toda esperanza? 
 No, estoy tratando de despertarte. 
 Está bien, está bien. Ya estoy despierto. Pero ahora que estoy despierto y consciente, todo lo veo 
peor y no mejor. ¿Hay alguna esperanza? 
 ¡Hay enormes esperanzas! ¡Hay una extraordinaria oportunidad! ¡Hay una oportunidad 
grandiosa! Pero deben de estar dispuestos ahora, ahora mismo, a capturar el momento, a capturar el día. 
 Debes decidir -aquí y ahora, en estos días y tiempos, no en un distante y lejano futuro- si el mundo 
será modelado con herramientas de devastación o con herramientas de recreación, con palabras de odio 
o palabras de esperanza, con actos de guerra o actos de paz, con pensamientos de temor o pensamientos 
de amor. 
 Debes decidir si vas a ser DEStructivo o CONStructivo. 
 Ahora pueden ustedes destruirse completamente, o pueden recrearse de nuevo en una versión más 
grande de la visión más grande que hayan tenido jamás acerca de quiénes son -como individuos y como 
una especie llamada Raza Humana. 
 ¿Cómo podemos recreamos a nosotros mismos de nuevo? ¿Cómo podemos crear un Nuevo 
Humano? ¿Una Nueva Sociedad? ¿Una Nueva Espiritualidad? ¿Una Nueva Política? ¿Una Nueva 
Economía? ¿Un Nuevo Mundo? ¿Cómo lo haremos? 
 Lo has preguntado otra vez, así que lo contestaré otra vez. Empieza en el nivel de las creencias. 
 He estado diciendo que la causa que origina los problemas de la humanidad es lo que creen. Sin 
embargo, muchas personas no lo creen. Preferirían creer las creencias que han Producido lo increíble. 
 Su actual sistema de creencias ha producido un horror increíble, devastación increíble, 
destrucción increíble, crueldad increíble, tristeza y sufrimientos increíbles; opresión, ira, odio, conflictos, 
guerras y matanzas increíbles. 
 Las maneras en que los seres humanos se conducen, las cosas que los seres humanos se hacen 
unos a otros, son increíbles. Sin embargo, muchos humanos preferirían aceptar que ellos no pueden creer 
que cambien las cosas que hacen. 
 Entonces, es irremediable... 
 No, no lo es, porque por primera vez en mucho tiempo, el número de esas personas está 
disminuyendo. 
 El número de personas que ven que sus viejas creencias ya no funcionan está aumentando. El 
número de personas dispuestas a decir “Debe de haber otra manera” está creciendo. 
 Ese número está llegando rápidamente a la masa crítica -y lo que tú puedes hacer es ayudar a 
alcanzarla. 
 Ahora aquí hay algo que debes saber. “La masa crítica” no es tan difícil de alcanzar. El número 
ni siquiera es tan alto como piensa la mayoría de las personas. Se toma sólo un porcentaje muy pequeño 
del total para formar la suficiente masa que afecte al todo. 
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 La masa crítica no es más de la mitad, no es 25 o 30%, ni siquiera es 10%. La masa crítica se 
puede obtener con menos de 5% del total moviéndose en una sola dirección. 
 Puesto de otra manera, se toma sólo una ficha del dominó para hacer que caiga el resto de las 
fichas. 
 Y así, es tal como dije las dos veces anteriores. Lo que se necesita ahora es un pequeño número de 
personas, un diminuto porcentaje que esté dispuesto a convertirse -en sus naciones, sus ciudades, sus 
pueblos, sus colonias y comunidades e iglesias, sinagogas, templos y mezquitas, salas comunitarias y 
asambleas de partidos políticos e incluso en sus propios hogares- en la Primera Ficha del Dominó. 
 ¿Como qué parece eso? ¿Cómo puede hacer eso la gente? 
 Parece como gente defendiendo lo que cree -pero que antes está dispuesta a mirar lo que cree, a 
probar lo que cree contrastándolo con los resultados que sus creencias están produciendo, y a cambiar lo 
que cree si hay indicios claros de que es necesario cambiarlo. 
 En otras palabras, parece como dar los Cinco Pasos hacia la Paz. 
 Sí. Cada persona lo debe hacer individualmente. 
 Después parece como tener la apertura y la valentía de explorar y examinar, de un modo serio, 
cualquier nueva revelación que le sea dada al alma humana cuando el corazón humano se abre para 
crear una mente abierta. 
 Puedes, como punto de partida, considerar las Nuevas Revelaciones que les he dado aquí. No las 
deseches sin más ni más, ni las alabes hasta el cielo, en vez de eso examínalas profundamente. Ve si 
pudiera haber alguna verdad en ellas para ti; determina si pudiera haber algún valor en ellas para la 
raza humana. 
 Se lo deben a sí mismos. Es más, te lo debes a ti mismo. No ha habido ninguna nueva construcción 
teológica seria presentada a la raza humana en un milenio. No ha habido una expansión de sus teologías 
en cien generaciones. No han desafiado a su Dios en mucho tiempo. 
 Ha llegado el momento de que tengas más valor que para ninguna guerra a la que te hayan 
llamado, más que el que ninguna penuria te haya demandado alguna vez, más que el que cualquier 
sufrimiento haya requerido. Ha llegado el momento de que te confrontes a ti mismo en el nivel de tus 
creencias. La razón por la que esto requerirá tanto valor es que sus creencias forman las bases de 
quienes creen que son. 
 Debes retarte. 
 Debes retar a tu sociedad. 
 Debes retar a tu mundo. 
 Deben preguntar colectivamente: 
 ¿Es esto quienes somos? ¿Es esto lo que elegimos ser?¿Es ésta la única manera en que podemos 
vivir? ¿Es ésta la única manera de comportamos que conocemos? ¿Es posible que haya alguna otra 
manera?  
 ¿Podría esta otra manera acercarnos más a lo que decimos, como especie, que realmente 
queremos? ¿Nos estamos perdiendo de algo aquí? ¿Tenemos el valor de mirar seriamente a lo que eso 
podría ser? ¿Tenemos el valor de aceptar la respuesta que nuestra búsqueda nos descubra? 
 ¿Cómo podemos hacer esta búsqueda, este cuestionamiento, en una manera que marque una 
diferencia? La gente se ha estado haciendo estas preguntas desde siempre. No veo que el preguntar, el 
buscar y ni siquiera el encontrar nuevas respuestas haya cambiado mucho la manera en que funciona el 
mundo. 
 Lo que se requiere ahora es acción de grupo. No puedes hacer esto solo, ni un líder carismático o 
maestro espiritual podrían producir solos el milagro. El tiempo de gurús individuales que vienen a 
cambiar el mundo se acabó. Llegó el momento de cambiar la realidad colectiva mediante la conciencia y 
la acción colectiva. 
 Así es como debe de ser, pues tu realidad presente ha sido creada colectivamente. Ahora es tiempo 
de que lo recrees colectivamente. 
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 Trabajen, pues, en forma colectiva. No sigan el dominio individual, sino dominar individualmente 
la conciencia colectiva. 
 Después trabajen colectivamente para despertar al colectivo llamado Humanidad. 
 El mundo está ahora listo y dispuesto para tomar tal acción, pues ahora se puede establecer la 
comunicación de grupo como nunca antes. Ahora todo el mundo está conectado. El planeta entero está 
ahora conectado. Tienen herramientas que nunca antes habían tenido. 
 ¿Estás hablando del Internet? 
 De todas sus tecnologías modernas. Todas ellas. El Internet, teléfonos celulares, faxes, correo 
electrónico, videos caseros hechos fácilmente, discos compactos que pueden quemar en su propia 
computadora en casa y mandarlos a todos lados. 
 Tú dime. Han avanzado hacia una era de comunicación mundial instantánea y fácil. 
 Se ha dicho que sus tecnologías rápidamente desarrolladas están amenazando con destruir a la 
humanidad. Pero son ellas mismas las que la pueden salvar. 
 Úsenlas para crear la Nueva Realidad que deseen experimentar. Úsenlas para crear al Nuevo 
Humano en que se quieren convertir. Úsenlas para construir la Nueva Espiritualidad que desean 
expresar. 
 Pero recuerden usarlas colectivamente. Es una acción colectiva lo que está destruyendo al mundo. 
Es sólo una acción colectiva lo que lo puede salvar. 
 Sí. Por eso es qué he sugerido que la gente forme grupos que se comprometan colectivamente a dar 
los Cinco Pasos hacia la Paz. Recopilen firmas. Patrocinen discusiones y diálogos. Impriman folletos y 
volantes. 
 Publiquen los Cinco Pasos en el periódico, algo así como: 
 COMO BUSCAMOS CREAR ARMONÍA EN NUESTRO MUNDO, NOSOTROS, LOS 
FIRMANTES, NOS COMPROMETEMOS AQUÍ PÚBLICAMENTEA DAR LOS CINCO PASOS 
HACIA LAPAZ: 
 1. Reconocemos que ciertas viejas creencias acerca de la Vida y acerca de Dios ya no están 
funcionando. 
 2. Reconocemos que hay algo que no entendemos acerca de Dios y acerca de la Vida, cuya 
comprensión podría cambiar todo. 
 3. Estamos dispuestos a nuevas comprensiones de Dios y la Vida de hoy en adelante, 
comprensiones que podrían producir una nueva forma de vida en este planeta. 
 4. Estamos dispuestos a explorar y examinar estas nuevas comprensiones y, si se alinean con 
nuestra verdad y comprensión más profunda, incluirlas para ampliar nuestro sistema de creencias. 
 5. Estamos dispuestos a vivir nuestras vidas como una demostración de nuestras creencias.  
Pídanles a figuras prominentes de la comunidad -incluyendo líderes políticos y de negocios- que lo firmen 
antes de publicarlo e incluyan sus firmas al final del documento. Creen una marejada. Involucren a 
grupos. Grupos de ciudadanos, cívicos y de servicio, grupos de la iglesia y religiosos, grupos culturales y 
educacionales, grupos de ancianos y jóvenes, grupos de gobierno y legislativos. Creen coaliciones de 
grupos ya existentes. Formen nuevos grupos. No dejen que la idea se diluya. 
 Pero ¿qué se puede hacer para motivar a las personas a cruzar una línea como ésta? 
 La excitación de nuevas posibilidades. Y la seguridad de que ellos tienen el poder de cambiar el 
mundo. Si la gente cree que es impotente, no hará nada. Si la gente realmente cree que hay algo que 
puede hacer, lo hará. 
 Deben convencer a las personas de que hay algo que pueden hacer. Después enséñenles cómo se 
puede hacer más fácilmente de lo que nunca pudieran haber imaginado, si primero crean un estado de 
ser, después permiten que lo que hagan fluya naturalmente de lo que están siendo, en vez de tratar de 
encontrar algo que hacer “por hacer algo” sin cambiar totalmente lo que están siendo. 
 Sólo hacer algo no es la respuesta. Toda la comunidad mundial ha estado intentando “hacer 
algo” respecto a sus problemas durante mucho tiempo. Nada ha hecho un cambio duradero. La raza 
humana está todavía actuando como lo ha estado haciendo durante siglos. 
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 Ser algo es la respuesta. La comunidad mundial entera no ha tratado de “ser algo” en respuesta a 
sus problemas durante mucho tiempo. Pero esto es lo que produce un cambio duradero. La raza humana 
podría entonces dejar de actuar como lo ha estado haciendo por siglos. 
 Cuando lo que hagas sea un reflejo de lo que eres, en vez de un intento de crear lo que desearías 
ser, sabrás que has producido un cambio duradero en ti mismo. Esto es lo que produce un cambio 
duradero en el mundo. 
 Recuerda lo que dije anteriormente. No puedes “hacer” tranquilo, sólo puedes “ser” tranquilo. 
No puedes “hacer” amoroso, sólo puedes “ser” amoroso. No puedes “hacer” unificado, sólo puedes 
“ser” unificado. 
 Busca entonces cambiar tu estado de ser. No busques primero cambiar el mundo, busca primero 
cambiar el ser. 
 Cuando lo logres, tus acciones cambiarán automática mente. 
 Cómo. ¿No busques cambiar el mundo? ¡Toda esta conversación ha sido acerca de cambiar el 
mundo! 
 Dije, no busques primero cambiar el mundo. No cambiarás el mundo comenzando por tratar de 
cambiar el mundo. Lo cambiarás si primero cambias tu ser. Debes decidir primero algunas cosas 
importantes acerca de tu ser, llegar a algunas nuevas conclusiones dentro de ti mismo acerca de quién 
eres, acerca de Dios y acerca de la Vida, y después comenzar a vivir esas decisiones. 
 Este proceso interior puede, de hecho, producir cambios en el mundo que te rodea, porque el 
mundo que tocas es afectado por la manera en que lo tocas. 
 Quién eres y cómo eres afecta al mundo en un grado mucho mayor de lo que te puedes imaginar. 
Pero recuerda esto. No puedes lograr la paz interior si estás nervioso por no alcanzar la paz exterior. 
 Por lo tanto, no ates tus esfuerzos para una transformación personal a un resultado llamado 
transformación planetaria, o puede que no logres ninguna. 
 Comparte con la gente del mundo, si deseas, pero comparte con ellos no lo que tú piensas que sus 
experiencias debieran ser, sino lo que sabes que tu experiencia ha sido. Enseña a otros si preguntan, pero 
enséñales que tú no tienes sus respuestas, sino que ellos tienen las suyas. 
 Y deja a un lado cualquier expectativa de que cualquier decisión que estás tomando, o cualquier 
información que estás compartiendo acerca de lo que tú eres y lo que eliges ser,  tendrán algún impacto 
en algo o en alguien más. 
 No requieras esos resultados. 
 ¿Por qué? No lo entiendo. ¿No son los resultados los que nos dan una sensación de satisfacción y 
nos permiten seguir adelante? 
 Si son los resultados los que te dan una sensación de satisfacción y los que te permiten seguir 
adelante, entonces la falta de resultados te traerá un sentido de frustración que ocasionará que te 
detengas. Y esto te derrotará. 
 Ya lo veo, ¿pero cómo evitarlo? 
 Para empezar, siendo claros en por qué estás involucrado en lo que sea que estés siendo y 
haciendo. 
 Que es.... 
 La autorrealización. Percibir al Ser en el siguiente nivel más alto. Para saber quién eres 
realmente y experimentarlo. 
 A esto se le llama evolución. 
 Éste es el trabajo de toda la humanidad. Y es un regocijo. Pues tu alegría está en convertirte en 
algo más grande de lo que eres y en saberte como tal. Especies enteras evolucionan de ésta y de ninguna 
otra manera. 
 No cambies tus creencias porque quieres que otras personas cambien las suyas. Cambia tus 
creencias porque tus nuevas creencias anuncian más exactamente quién eres. 
 Sin embargo, mientras cambias, no te sorprenda si otras personas cambian, y si el mundo a tu 
alrededor cambia. Pues el cambio en ti actuará como catalizador en producir cambios en otros. No 
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porque hayas buscado producir el cambio en otros, sino que, más probablemente, porque no lo has 
hecho. 
 Las personas no cambian porque se les diga que cambien. Las personas pueden cambiar 
temporalmente su conducta porque quienes tienen poder sobre ellas les piden que lo hagan, pero ése no 
será un cambio real. Éste es sólo un cambio superficial de su proceder exterior. La verdad interior no ha 
cambiado. Tan pronto como el poder que se tiene sobre ellos se levanta, o ya no se puede ejercer, la 
conducta de las personas regresa a lo que su verdad interior los motiva a hacer. 
 El padre de cada adolescente lo sabe. 
 El tirano que rige cualquier país lo descubre. 
 El cambio es un acto de libertad, no un acto de complacencia. 
 La obediencia no es una creación, y la creación es el único acto de evolución. 
 No busques, por lo tanto, cambiar al mundo. Busca SER el cambio que desearías VER en el 
mundo. 
 ¿No dijo eso Gandhi? 
 Sí. Y lo demostró. 
 Primero, alcanzó el estado de ser. Éste es un trabajo que hizo desde su interior. Entonces, y sólo 
entonces, hizo que su “hacer” exterior se convirtiera en la clase de “hacer” que cambió el mundo. 
 No logró un estado de ser como resultado de lo que estaba haciendo. 
Lo que estaba haciendo reflejaba el estado de ser que había alcanzado. 
 ¿Lo entiendes ahora? 
 Lo entiendo -lo has explicado muy bien- pero no entiendo cómo hacer que funcione. Es decir, no 
entiendo cómo ponerlo en marcha, cómo hacer que suceda. ¿Cómo cambias tu estado interior de ser? Y 
¿No podría ser que lo que estás haciendo afecte lo que eres? ¿No es cierto que escuchar música suave en 
ocasiones te ayuda a “ser” más calmado? ¿No es la oración o meditación lo que a veces te ayuda a “estar” 
en paz? 
 Sí. Puedes alcanzar el estado de ser por lo que estás haciendo. Estás en lo correcto en este punto. 
Lo has notado y es cierto. Sin embargo, llegar a ese estado de ser a través de algo que estás haciendo es 
tomar el camino más largo y, mucho más importante, sería raro que el resultado no fuera temporal. 
 La mayoría de la gente no pone una pieza de música suave y permanece calmada el resto de su 
vida. La mayoría de la gente no reza y permanece en paz en cada momento sucesivo. 
 Una decisión que viene de la paz y el amor, en vez de tratar de llegar a ellos, cambia todo 
alrededor. Cambia completamente el eje de tu experiencia. Coloca la fuente de lo que deseas en tu 
interior en vez de en tu exterior. Esto hace que esté accesible para ti en todo momento y en todo lugar. 
 Éste es un poder genuino. La clase de poder que cambia vidas y cambia el mundo. 
 Este nivel de paz interior completa y amor total por la humanidad puede ser alcanzado en un solo 
momento. Pero también te puede llevar toda una vida. Todo depende de ti. Todo depende de qué tan 
profundamente lo desees. 
 Puedes alcanzar cualquier estado de ser que quieras con tan sólo escogerlo y atraerlo. 
 En el presente, la mayoría de sus estados de ser son “reacciones”. 
No tienen que ser así. Puedes hacer que sean “creaciones”. 
 Ayúdame con esto. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? 
 Déjame darte un ejemplo a manera de explicación. 
 Ahora mismo cuando avanzas hacia cualquier momento, raramente lo haces con un estado de ser 
determinado por adelantado. Esperas hasta ver qué contiene y provee el momento, y entonces respondes 
siendo algo. 
 Quizá acabas sintiéndote triste. Quizá acabas sintiéndote contento. Quizá acabas sintiéndote 
decepcionado o exaltado. 
 Pero ahora, supón que decides por adelantado cómo vas a ser cuando te mueves hacia ese 
momento. Supón que has decidido que vas a ser apacible, sin importar lo que muestre ese momento, 
¿crees que eso haría alguna diferencia en la manera en que experimentaras el momento en sí? 
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 Por supuesto que la haría. 
 Déjame decirte algo. Cuando decides cómo vas a ser antes del momento muestras que has 
comenzado a avanzar al dominio. Has aprendido a dominar el momento, y que estás en el inicio del 
dominio de la vida. 
 Cuando decides por adelantado que tu estado interior de ser avance a ser apacible, y amoroso, 
comprensivo y compasivo, que comparte y perdona, sin importar qué momento traiga el exterior, 
entonces el mundo exterior pierde su poder sobre ti. 
 Nadie te podrá convencer de que te les unas en sus conductas si éstas no coinciden con tu estado 
interior de ser. Líderes políticos y religiosos buscarán animarte hacia su causa, pero será en vano -a 
menos que estés en armonía en la parte más profunda de tu ser con lo que ellos digan o hagan. 
 ¡Esto suena tan maravilloso! ¿Pero qué me haría escoger un estado interior de ser que es diferente 
de lo que el mundo exterior me está mandando? Es decir, ¿cómo puedo “ser” algo que el mundo no me 
deja ser? ¿Entiendes la pregunta? ¿Cómo puedo ser “apacible” si el mundo se está destruyendo a sí 
mismo? -Por usar tan sólo un ejemplo. 
 Puedes ser apacible sin importar lo que el mundo exterior esté haciendo -y la maravillosa ironía 
de esto es que lo que el mundo exterior está haciendo a menudo es afectado por lo que estás siendo. 
 Estoy seguro que ya has oído el consejo de que si te encuentras una víbora, para no salir 
lastimado lo mejor que puedes hacer es permanecer calmado y avanzar hacia atrás lentamente. Lo último 
que debes hacer es dar la vuelta y correr. 
 Estoy seguro que has oído el consejo de que cuando te estés subiendo a un caballo, lo último que 
debes hacer es dejar que el caballo piense que tienes miedo. Si no haces que el caballo sepa que quien 
manda eres tú, el caballo te mandará a ti. 
 Has escuchado estas cosas, ¿verdad? 
 Sí. 
 Bien. Estoy usándolas aquí como una metáfora de la vida. ¿Cómo permanecer apacible cuando el 
mundo demuestra todo menos paz? ¿Cómo amar, cuando el mundo está demostrando todo menos amor? 
¿Perdonar, cuando el mundo está demostrando todo menos perdón? 
 Insiste en ser quien eres sin importar lo que sea el resto del mundo. 
 Lentamente, el mundo que tocas cambiará. 
 Ahora imagina qué pasaría si todos lo hicieran. 
 Sin embargo, no puedes insistir en ser quien eres si no sabes quién eres. Por consiguiente, tienes 
que decidir esto por adelantado. 
 Recuerda esto siempre: Lo que eres es quien eres. 
 No eres lo que estás haciendo. 
 Eres un humano, siendo. 
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Dios, lo haces sonar tan fácil. Pero no es tan fácil. 
 El más efectivo de sus maestros terrenales lo ha demostrado. 
 Aquí vamos otra vez. ¿Crees que podemos ser como ellos? 
 ¡Ellos les han prometido que pueden! ¿No fue ésta la gran promesa? 
 Muchos maestros espirituales han compartido con ustedes el secreto de decidir quiénes son 
realmente y serlo, es el medio más rápido de afectar y crear su yo interno en su mundo exterior. Ésta no 
es una enseñanza nueva. Sin embargo, lo que puede ser nuevo es su decisión de tratar de hacerla. 
 Yo he tratado. Toda la raza humana lo ha intentado. ¿Crees que ésta es la primera vez que 
escuchamos esto? ¿Crees que no hemos tratado? 
 Observo que muchos humanos tienen un miedo mortal de tratar. Digo, realmente tratar. Para 
reclamar soberanía sobre sus propias vidas, para creer que Dios les ha dado ese poder y mucho menos 
esa autoridad. 
 Observo que muchos humanos tienen miedo de creer que la sabiduría de la Divinidad está en su 
interior. 
 Observo que muchos humanos en realidad se sentirían culpables de crear una Nueva 
Espiritualidad basada en tener conversaciones reales con Dios, forjando una genuina amistad con Dios y 
creando una experiencia de comunión con Dios. 
 Observo que el temor y la culpa son los mayores enemigos de los humanos. 
 ¿De qué es de lo que tenemos tanto miedo? 
 Pues, ¡de Mí, por supuesto! Les asusta la muerte, eso está claro, pero la razón por la que le tienen 
miedo a la muerte es Por lo que les han dicho sobre la Vida y sobre Dios. 
 La mayoría de los humanos tienen tanto miedo de morir que viven con miedo. Así que someten sus 
vidas a quienes no tienen miedo de morir. A los terroristas suicidas y a las naciones que tienen los 
ejércitos más grandes y más bombas. 
 Sin embargo, no pueden seguir así. Su mundo no se puede sustentar con miedo como el principio a 
seguir. Este principio debe ser el amor. 
 Pero, ¿cómo podemos creer en el amor y no tener miedo a morir? Nos han enseñado a creer en un 
Dios que nos ama de maneras no muy amorosas, que nos deja morir y que nos castiga después de la 
muerte. 
 Eso es porque, si desean vivir en paz y en armonía, deben cambiar su mundo en el nivel de sus 
creencias. Una persona a la vez. Empezando por ti. 
 Y ahora yo les he dado algunas nuevas herramientas. Aquí, en esta conversación, les he mostrado 
algunos nuevos pasos que los alejan del temor hacia el amor. Aquí están algunas nuevas revelaciones que 
les pueden ayudar a encontrar su camino. 
 Éstas son grandes afirmaciones filosóficas y teológicas. Conllevan implicaciones monumentales 
para toda la humanidad. 
 Y ahora quiero darte la última de estas revelaciones. Considérala con cuidado. Mira 
profundamente dentro de su mensaje más amplio. 
 Esta es la Novena Nueva Revelación: 
 No puedes morir, y nunca serás condenado al castigo eterno. 
 Dios mío, si eso fuera cierto ¡cambiaría todo! 
 Es cierto, y cambiará todo en el momento en que decidas vivirla como tu verdad personal. 
 La mayoría de las religiones de su mundo han enseñado las primeras tres palabras de esta verdad, 
sin embargo, lo que te han dicho después de esas tres palabras ha vuelto esta verdad en una pesadilla. . 
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 Les han dicho que su alma nunca muere, pero también les han dicho que su alma podría pasar la 
eternidad en el infierno. Y su descripción de lo que podría ocasionar que pasaras la eternidad en el 
infierno -así como lo que podría ocasionar que la pasaras en el 
Cielo- ha creado un infierno en la Tierra. Pues algunas religiones les han enseñado que matar a otros 
por las “razones correctas” los mandará derechito al cielo, mientras que otra les han enseñado que creer 
en Dios, pero hacerlo de la “manera incorrecta': los mandará derechito al infierno. 
 Bueno, si eso no hace que la cabeza te dé vueltas, nada lo hará. 
 Yo declaro ante ti ahora que estas enseñanzas son total y completamente inexactas. 
 Fueron traídas a su mundo no por Dios, sino por seres humanos. Los seres humanos asumieron 
que Dios debe ser iracundo, vengativo y castigador. 
 Los seres humanos imaginaron que Dios debe ser mezquino, quisquilloso, exigente e individualista 
porque los humanos son mezquinos, quisquillosos, exigentes e individualistas. 
 Los seres humanos pensaron que Dios diseñó la vida eterna basado en un sistema de recompensas 
y castigos porque ellos diseñaron la vida en la Tierra basados en un sistema de recompensas y castigos. 
 Recompensa y castigo, como ya lo señalé, son convencionalismos sociales humanos, que no tienen 
nada que ver con la divinidad. No son una noción divina en lo absoluto, sino un invento humano que 
reemplaza la noción divina de amor incondicional. 
 La recompensa y el castigo son un intento humano de expresar el Principio de Vida de 
Adaptabilidad. Los humanos han creado “premios” y “castigos” para obligarse a sí mismos a adaptar 
sus conductas a lo que imaginan que Dios quiere. Pero este convencionalismo social está distorsionado 
por las falacias que los humanos tienen acerca de Dios y la Vida -y así, algunos humanos exhiben 
conductas que ningún Dios podría querer nunca. 
 Hay millones de personas que no lo hacen, por supuesto. Personas que son bellas en el fondo de 
su alma y que extienden y comparten la belleza a donde quiera que vayan. 
 Éstas son personas que sólo enseñan amor, y personas que curan por su pura bondad. Todos 
conocen a esta clase de personas. Es muy posible que tú seas una de ellas. Estoy absolutamente seguro 
que estás buscando ser una de ellas, o ni siquiera estarías comprometiéndote en la clase de trabajo de 
crecimiento espiritual y personal que podría llevarte a esta clase de conversación con Dios. 
 Así que la humanidad te da las gracias. En ti descansa la esperanza de la humanidad. En ti reside 
la más alta visión de la humanidad. 
 Es una visión que vuela más allá de las limitadas creencias humanas en cosas que no son ciertas. 
 Hay quienes ven el mundo como está y preguntan ¿por qué? Y hay quienes sueñan en cosas que 
nunca fueron y preguntan ¿por qué no? 
 A quienes sueñan el sueño de los ángeles, Yo declaro que los ayudaré a crear ese sueño y volverlo 
realidad. 
 Por eso he venido a traerles esta Novena Nueva Revelación y para que ahora la repitan, para 
que la humanidad no se la pierda y no pueda ignorarla, ni a ella ni sus implicaciones. 
 No puedes morir y nunca serás condenado al fuego eterno. 
 Con esta última Nueva Revelación viene tu visión. A través de ella viene tu libertad y tu avance 
hacia tu Yo Verdadero.  
 Cuando entiendas que no eres tu cuerpo, y que Quien Eres nunca puede y jamás podrá, morir, y... 
cuando entiendas que nunca serás condenado por un Dios juzgador, iracundo y vengativo... ENTONCES 
acabará tu preocupación de toda la vida respecto a una sobrevivencia feliz. 
 Acabar con estas preocupaciones te transformará por completo, y ocasionará que interactúes con 
el mundo en una forma totalmente nueva. Te convertirás, en sentido muy literal, en un Nuevo Humano. 
Vivirás, muy naturalmente, una Nueva Espiritualidad. Y crearás, de manera muy espontánea, una Nueva 
Sociedad. 
 Te emocionarás con la nueva forma en que miras a la vida, ves a otras personas, y cómo las 
tratas. Te sentirás animado por las nuevas prioridades que establezcas y las  nuevas ideas que tendrás 
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acerca de lo que es importante y lo que no lo es -ya no digamos de lo que pensarás que es lo 
suficientemente importante como para matarse entre ustedes. 
 Te asombrarás de cómo has ido caminando por ahí en círculos todos estos años, como en un 
laberinto. Lo que te ha tenido entrampado en este ciclo de violencia ha sido un laberinto mental, y tu 
liberación de este ciclo de violencia será alcanzado por un solo camino mental-lo que podrías llamar 
“expiación”. 
 Pero si pensáramos que nunca seremos juzgados o condenados, entonces no habría ninguna razón 
para “expiar” nada. ¿Y entonces qué nos impediría actuar peor que nunca? 
 ¿Necesitas la amenaza del fuego eterno para no lastimar a los demás, para hacer lo que conviene 
a los intereses de todos? 
 No estamos convencidos de que nos convenga actuar de manera que beneficie a todos. Creemos 
que los que nos conviene es actuar primero en nuestro propio beneficio. 
 Claro que lo hacen. Y ése es un instinto básico, construido en toda vida. Es la expresión del 
Principio de Vida de Sustentabilidad. El propio interés es más importante. Y así debe de ser. 
 Entonces no entiendo. Ahora sí me tienes realmente confundido. Si dices que el propio interés es el 
más importante, y que así debe de ser, entonces echas por tierra todo lo demás que has estado diciendo 
aquí. 
 Sólo si tienes una definición del Yo muy limitada. Y así, se cierra el ciclo. Son tus falsas creencias 
que limitan tu definición del Yo. Cuando ves el Yo como incluyendo a otros, tu definición del interés 
propio se expande -y el mundo cambia de la noche a la mañana. 
 Dije al principio de esta conversación que el problema que ahora enfrenta el mundo es fácil de 
resolver. La respuesta es obvia. Simplemente expande tu definición del “Yo”. 
 Ahora ya puedes entender esta afirmación de manera más completa. 
 ¿Expandir nuestra definición del “Yo”? ¿Tan simple como eso? 
 Tan simple como eso. Cuando creas que tu Yo es ser uno con todos los demás, abandonarás tus 
conductas autodestructivas. Cuando creas que tu Yo es ser Uno con Dios, crearás nuevos 
comportamientos, nuevas formas de ser, que cambiarán tu vida y cambiarán tu mundo para siempre. 
 Las Nuevas Revelaciones que les he dado aquí les pueden servir de catalizador para ampliar su 
comprensión, abriéndolos a una conciencia que les permitirá expandir su definición del Yo. 
 Sí, ahora lo veo. Estas Nuevas Revelaciones se sienten tan redentoras, porque nos salvan del mal, 
diciéndonos que es nuestro el reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Nos liberan del temor. Nos 
permiten amar de nuevo. Nos permiten amar a Dios de nuevo y amamos los unos a los otros otra vez. Nos 
devuelven a nosotros. 
Podemos amamos a nosotros mismos otra vez. Y a la vida. Y sí, aun a la muerte. 
 Ahora puedes creer lo increíble -que Dios no quiere más que el bien para ti. Ya no tienes que 
tenerle miedo a Dios desde ahora. Nunca has tenido que temerle y nunca más tendrás que temerle de 
nuevo. Puedes tener una conversación con Dios. Todos ustedes. En cualquier momento. Puedes tener una 
amistad con Dios. Todos ustedes. 
Cada día. Puedes experimentar una comunión con Dios. Todos ustedes pueden hacerla. A cada momento. 
 Puedes liberarte, al fin, del pensamiento de que Dios quiere que sufras... que el sufrimiento es 
bueno... que no se supone que seas feliz. 
 ¿Pero qué pasa con Santiago, Capítulo 4, Versículo 8 del Nuevo Testamento? ¿No nos dice: 
 “Lavaos sus manos, pecadores y purificad vuestros corazones, vuestras almas dobles. ¡Sentid 
vuestras miserias, llorad y lamentaos, conviértase en llanto vuestra risa y vuestra alegría en tristeza. 
¡Humillaos delante del Señor y Él los ensalzará!” 
 Esto es de lo que les hablaba antes. Ésta es la religión de la baja autoestima. Si desean vivir en 
paz y armonía, ésta es una parte de sus religiones que necesita ser reformada. 
 No quiero que su risa se convierta en llanto ni su alegría en tristeza. ¿Porqué querría eso para la 
Tierra? Ha habido un ligero error aquí. Santiago era más que celoso en este punto. 
 ¿Y Pedro también estaba en un error? Dijo, como está escrito en Pedro 1, Capítulo 4, Versículo 19: 
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 “Así pues, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a Él practicando el 
bien, como a un Creador fiel”. 
 Sí, también eso es un error. No es mi voluntad que ustedes sufran. 
 También el Corán dice que es la voluntad de Alá que algunos logren el conocimiento y la verdad y 
otros no, y que sufran por ello. 
 Estos libros están en un error. Tan simple como eso. Es el momento de que te liberes de algunos 
de los pensamientos que has estado cargando acerca de lo que quiero y necesito de ti. Y uno de los más 
importantes pensamientos de los que te tienes que liberar es la idea de que quiero que maten a otros en 
mi nombre. 
 Pero es difícil creer que no es mandato de Dios. Especialmente cuando leemos pasajes de todos 
nuestros libros sagrados. Toma este pasaje del Bhagavad-Gita, por ejemplo. El Gita es también un libro de 
diálogo, en el cual Arjuna -quien en cierto sentido representa a todos los hombres- tiene una conversación 
continua con su Dios, el señor Sri Krishna. En el párrafo que sigue, Arjuna se vuelve antes de la batalla al 
señor Sri Krisna para preguntarle cómo puede justificar la matanza. 
 Escucha lo que Krishna le contesta... 
 ARJUNA:No veo cómo puede resultar algo bueno de matar a mis propios compatriotas en esta 
batalla, ni puedo, mi querido Krishna, desear ninguna subsecuente victoria, reino o felicidad. 
 Ay, qué extraño es que estemos preparándonos para cometer grandes actos pecaminosos. Llevados 
por el deseo de disfrutar la real felicidad, tenemos la intención de matar a nuestros propios compatriotas. 
 SEÑOR KRISHNA:Oh, hijo de Prtha, no cedas a esta impotencia degradante. No te queda. 
Abandona tal debilidad mezquina de tu corazón y levántate, Oh castigador del enemigo. 
 Krishna sigue explicando que el alma nunca puede morir; por lo tanto, “el Yo no asesina ni es 
asesinado”. En otras palabras, puedes seguir adelante y matar el cuerpo “sin lamentaciones”. 
 ¿Tú crees eso? 
 Yo creo la parte donde dice que el alma no puede morir. No acepto como mi verdad eso que me da 
permiso de matar sin lamentación. 
 ¿Por qué no? , 
 Porque no es quien yo soy, ni quien he elegido ser. Porque desearía ayudar a crear un mundo 
diferente. 
 Ya veo. 
 La mayoría de la gente del mundo quiere esto. 
 Tienes razón, lo quieren. 
 Pero no quieren saber cómo llegar de donde están a donde quieren estar. 
 Los puedes ayudar. Todos se pueden ayudar entre sí. Construyan su mundo de nuevo. Trabajen 
juntos para crear una nueva realidad. Primero, una nueva realidad interior, después una nueva exterior. 
 Empieza donde la raza humana podría haber sido beneficiada desde elprincipio desde hace mucho 
tiempo. No trates de cambiar sus conductas; busca cambiar sus creencias. Son sus creencias las que 
propician sus conductas y les ocasionan que las repitan interminablemente. 
 Ya lo capté. Ya lo entiendo ahora. Y he visto, gracias a esta conversación, cuáles creencias en 
particular son las que están causando las conductas más autodestructivas. Éstas son las creencias que voy 
a revisar muy cuidadosamente. Éstas son las creencias que vaya cambiar. 
 Bien. Porque debes cambiarlas, si lo que escoges es lo que dices que escoges, que es vivir una 
vida larga, saludable y feliz, en paz y en armonía entre ustedes; si lo que escoges es la continua 
sobrevivencia de la humanidad. 
 Su especie está escogiendo ahora, por sus acciones, cada hora, cada día, si sobrevive su 
adolescencia y madura hacia la adultez, creciendo en su comprensión y eventualmente uniéndose a las 
otras especies altamente evolucionadas en el Universo, o si se rinde hacia su extinción. 
 En cada momento están tomando una decisión de vida o muerte. ¿Escoges más vida o escoges una 
muerte más rápida? 
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 Cuando fumas un cigarrillo, ¿estás escogiendo más vida o estás escogiendo una muerte más 
rápida? 
 Cuando comes un gran pedazo de carne roja en cada comida, ¿estás escogiendo más vida o estás 
escogiendo una muerte más rápida? 
 Cuando pasan días y semanas y meses sin que hagas el más mínimo ejercicio físico, ¿estás 
escogiendo más vida o estás escogiendo una muerte más rápida? 
 Cuando trabajas hasta el cansancio, gastando diez, doce y catorce horas al día, sin dejar tiempo 
para hacer un poco de tonterías, ni tiempo para una tarde de diversión, ni un momento para la risa -ni 
siquiera un tiempo para un abrazo o un apretón en ninguna real intimidad con quienes esperan estar 
íntimamente contigo-, ¿estás escogiendo más vida, o estás escogiendo una muerte más rápida? 
 Cuando peleas y discutes con tu familia y vecinos sobre asuntos que no tienen ninguna 
importancia a largo plazo, ¿estás escogiendo más vida, o estás escogiendo una muerte más rápida? 
 Cuando peleas y vas a la guerra contra otras naciones por asuntos que pueden resolverse con tan 
sólo un poco de concesiones y sólo un poco de confianza -una voluntad de perdonar el pasado, y una 
conciencia de que la única manera de crear un futuro viable es creándolo juntos-, ¿estás escogiendo más 
vida, o estás escogiendo una muerte más rápida?  
 Cuando insistes en continuar creyendo, como si fueran ciertas, doctrinas y dogmas que te están 
matando, ¿estás escogiendo más vida, o estás escogiendo una muerte más rápida? 
 Desde la decisión cotidiana más pequeña, hasta las más grandes decisiones que ahora enfrenta la 
raza humana, ¿estás escogiendo más vida, o estás escogiendo una muerte más rápida? 
 Siempre la decisión es la misma. Más vida o muerte más rápida. 
 Por supuesto, como te he dicho muchas veces, la muerte no existe. 
La palabra se usa aquí en el contexto en el que ustedes siempre la han entendido. Se usa con el 
significado de final de la vida como la conocen, individual y colectivamente. 
 Dentro del contexto de la aventura humana, ¿cuál será la experiencia de vida? Ciertamente, ¿qué 
serán los humanos? ¿O serán humanos en absoluto?  
 Shakespeare, su maravilloso escritor, lo dijo perfectamente. 
 ¿Ser o no ser? 
 Ésa es la cuestión. 
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28 
 
 
 
Ahora lleva este mensaje al mundo. Llévalo a todas las personas cuyas vidas tocas, a través de tu propia 
vida, vivida. 
 Le digo ahora a toda la humanidad, que avancen hacia delante en sus vidas con excitación y gozo, 
para el tiempo más extraordinario en su historia que tienen frente a sí. 
 La oportunidad es maravillosa y su potencial es ilimitado. El reto es grande, pero tus talentos, tus 
habilidades y tus recursos son mayores. 
 Cada vez que has confiado en tus habilidades y usado tus talentos al más alto nivel, ¿no has 
ganado siempre el día? Ciertamente, y puedes ganarlo hoy. Y por ganar el día puedes salvar el día, para 
tus seres queridos y para todos aquellos que seguirán su tiempo en la Tierra. 
 Lo puedes hacer llamando de ahora en adelante a tus más altos ideales y poniéndolos en práctica 
en tu experiencia diaria, para reunir tus más grandiosos pensamientos y convertir los en realidades 
vivientes, reuniendo tu valentía y recurriendo a tu más grande fuerza en hacerlos disponibles para todos. 
 Lo puedes hacer compartiendo tu amor, tu compasión, tu sabiduría y tu abundancia. 
 Se te ha dado libremente. Ahora, dalo libremente. 
 Oh, mis seres maravillosos, ¡cómo se enciende cada habitación cuando entran con su sonrisa, 
dando la maravilla de quienes son! ¡Cómo las vidas que tocan son sanadas cuando las tocan con la 
gloria de su ser más elevado, reflejando en ellos la gloria de su propio ser más elevado! ¡Cómo cambia el 
mundo cuando se mueven a través de él en su propia, tan especial forma, proponiendo con su propio 
estado de ser una manera para que el mundo en sí pueda ser! 
 Para crear la vida que desean para ustedes y para los demás, necesitan hacer grandes cosas. Sin 
embargo, las buenas nuevas son que hacerlas toma muy pequeñas cosas. 
 Una sonrisa. Una caricia. Una risa. Una decisión de perdonar. Una determinación de compartir. 
 Una habilidad para llorar-y escuchar el llanto de otros. 
 Un amor a la vida. Una confianza en Dios. Una aceptación el uno del otro. . 
 Una decisión de vivir como Uno. 
 Una determinación a atreverse. 
 Éstas son las cosas de las cuales son capaces. Éstas son las cosas que todos han hecho antes. 
Háganlas ahora, y estarán a un pequeño paso del Paraíso. 
 ¿No es emocionante? ¿No es inspirador? Con estas simples herramientas de vida pueden cambiar 
su vida. Con la sabiduría que descansa en su alma pueden volver a recrear su mundo. 
 He dicho que éste es un tiempo crucial, y lo es. He dicho que éste es el momento definitivo, y lo es. 
He dicho que en el pasado muchos humanos no han estado dispuestos a cambiar, no han estado 
dispuestos a ir hacia delante, ni dispuestos a desatorarse. Están Pegados a sus viejas formas de ser y a 
las viejas creencias que las han propiciado. 
Pero éste es el amanecer de un nuevo día, y puedes ayudar a su nacimiento.  
 Por todo eso he dicho que el pasado se convertirá en parte del pasado en el momento en que 
decidas que ustedes son el futuro. Eso en sus mentes contiene la sabiduría, eso en su corazón contiene el 
amor y eso en su alma contiene la verdad que hará libre al mundo. 
 Pues ustedes son la sabiduría, el amor y la verdad que cualquier momento alguna vez necesitará 
para que ese momento sea sanado. 
 Su vida y su mundo pueden ser sanados, un momento a la vez. Por cada uno de ustedes. 
 De hecho, ésta es la única manera que será. 
 Así que adelante, y hagan este trabajo gozoso. Sé, ahora, mi mensajero. Toma, ahora, mis Nuevas 
Revelaciones y colócalas firmemente en tu mente, profundamente en tu corazón y permanentemente en tu 
alma. 
 Estas palabras les dejo, estos regalos les doy. Pueden cambiar el mundo para siempre. 
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 1. Dios nunca ha dejado de comunicarse directamente con los seres humanos. Dios se ha 
estado comunicando con y a través de los seres humanos desde el principio de los tiempos. Dios lo 
sigue haciendo. 
 2. Cada ser humano es tan especial como cualquier otro ser humano que haya vivido, vive o 
vivirá alguna vez. Todos ustedes son mensajeros. Cada uno de ustedes. Están llevando un mensaje 
de vida acerca de la vida cada día. Cada hora. Cada momento. 
 3. Ningún camino hacia Dios es más directo que otro. Ninguna religión es la “verdadera 
religión”, ningún pueblo es el “pueblo elegido”, y ningún profeta es “el más grande profeta”. 
 4. Dios no necesita nada. Dios no requiere de nada para ser feliz. Dios es la felicidad misma. 
Por lo tanto, Dios no requiere de nada, de nadie o cualquier cosa en el Universo. 
 5. Dios no es un Ser Supremo singular, que mora en algún lugar en el Universo o fuera de él, 
con las mismas necesidades emocionales y sujeto a las mismas confusiones emocionales que los 
humanos. Eso que es Dios no puede ser herido o dañado de ninguna manera, así que no necesita 
buscar venganza ni imponer castigos. 
 6. Todas las cosas son Una. Sólo hay Una Cosa y todas las cosas son parte de la Única Cosa 
que Es. 
 7. No hay nada que sea Correcto e Incorrecto. Sólo hay Lo que Funciona y Lo que No 
Funciona, dependiendo de lo que están tratando de ser, hacer o tener. 
 8. No eres tu cuerpo. Quien eres es ilimitado e infinito. 
 9. No puedes morir y nunca serás condenado al fuego eterno. 
 Estas afirmaciones son verdaderas. Estas revelaciones son reales. Pueden ser usadas, si así lo 
decides, como una base para una Nueva Espiritualidad. Sin embargo, se vuelve, primero y antes que 
nada, hacia la verdad y la sabiduría y el amor dentro de tu propio ser. Haz pruebas con esto. Mide todo 
con esto. 
 Recuerda que la más grande herramienta que jamás tendrás, con la cual puedes crear no sólo una 
nueva espiritualidad, sino un mundo completamente nuevo, es tu propia vida, vivida. 
 Usa los momentos de tu vida para demostrar tu verdad más alta, para ofrecer tu propio amor 
genuino y para sanar cada herida que tú y otros se han infligido entre ustedes. 
 Sus vidas no tienen que ser como son ahora. Los seres humanos son capaces de vivir juntos en paz 
y armonía. Sin embargo, algunas personas deben decidirse a enseñar el camino. Algunas personas deben 
declarar con sus vidas que ellos son el camino. Algunas personas deben escoger ser la primera ficha del 
dominó. 
 Los invito a hacer la elección. Los invito a hacer de los momentos de su propia vida... 
 ...Las Nuevas Revelaciones. 
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Conclusión 
 
 
 
En las páginas de este extraordinario libro se nos ha dado toda la información que necesitamos para 
cambiar nuestras vidas y traer sanación a nuestro mundo. Sólo nos queda preguntar: ¿escogeremos 
hacerlo? 
 Ahora mismo la humanidad necesita ayuda. Dios nos ha ayudado y ahora la ayuda debe venir de ti. 
 Sí, tú decides ahora. 
 Tú y yo. 
 Tenemos que unimos a los demás -los políticos, los soldados y los economistas, los industriales y 
gente de corporaciones, los líderes religiosos y todos aquellos que han “tenido a su cargo” en el pasado. 
Tenemos que unimos a ellos y ayudarlos a ver la clase de mundo que realmente queremos crear, porque, 
hasta ahora, no han producido los resultados que todos decimos que deseamos. Nuestro mundo está 
todavía al borde de la calamidad global y se está acercando cada vez más, en lugar de alejarse, a la total 
autodestrucción. 
 Ya no podemos seguir ignorando el hecho de que lo que nuestros líderes y las instituciones de 
nuestra sociedad han estado haciendo no está funcionando. Miren a su alrededor. Los gigantes 
corporativos se desmoronan, tirados por sus propias autocastigables mentiras en la contabilidad. Las 
iglesias han perdido su credibilidad debido a su propia desvergüenza hipócrita. Los miles y miles de 
millones asignados a presupuestos militares no han servido de nada cuando el ejército se enfrenta a media 
docena de personas a las que no les importa morir. Y el que supuestamente es el sistema político más justo 
y democrático en la Tierra, no puede tener una elección presidencial “correcta”. 
 Así que ahora les toca a las personas normales, las personas sin título, convertirse en miembros del 
equipo. Liderar el equipo. Vamos a tener que ir con los demás, convertimos en líderes a medida que 
reconstruimos nuestro mundo para una persona, una familia, una colonia, un pueblo, una ciudad, un estado 
y una nación -una idea y un momento- a la vez. 
 Hemos esperado suficiente tiempo. Ahora debemos abocamos a la tarea, cada uno de nosotros, de 
cambiar la noción prevaleciente de quiénes somos en relación con cada uno y de qué se trata realmente la 
vida. 
 Este libro nos da las herramientas para hacerlo. Todo lo que se necesita ahora es compromiso. 
Tiene que importamos. Tenemos que atrevemos. Tenemos que compartir. 
 Nos tiene que importar lo suficiente para ser lo mejor que podamos. 
 Tenemos que atrevemos lo suficiente para que sea ahora. 
 Tenemos que compartir lo suficiente para tocar a todo el mundo, cada uno a su propia manera, con 
la luz brillante de nuestro amor, y la verdad de quiénes somos realmente y quiénes decidimos ser. 
 Lo que necesitamos ahora es una nueva idea dentro de la humanidad acerca de la humanidad 
misma. Una idea que podría crear un enorme y duradero cambio en cómo nos vemos y nos 
experimentamos y cómo vivimos nuestras vidas. 
 El reto que ahora vamos a enfrentar es que mucha gente no quiere cambiar. Algunos no creen que 
el cambio sea posible, mientras que otros no creen que la humanidad está enfrentando algún peligro real. 
Además hay otros que simplemente no parecen tener la voluntad de hacer lo que se necesita para marcar 
una diferencia. Sin embargo, la Edad Dorada de la paz está a nuestro alcance. Todo lo que se necesita 
ahora es la voluntad para crearla. 
 Todas las cosas son creadas con tres herramientas básicas: Comprensión, Habilidad y Voluntad. 
Tenemos, por fin, la comprensión y la habilidad. La voluntad es el último elemento en cada proceso de 
toma de decisiones. Es la última herramienta de la creación. 
Donde hay una Voluntad hay una Manera. Sin la Voluntad no podemos hacer nada. 
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 Parado delante de una audiencia en Zurich en la primavera del 2002, hablé sobre la resistencia 
humana a cambiar incluso teniendo frente a nosotros los resultados potencialmente desastrosos de no 
haberlo hecho. 
 “Queremos en esta vida colgamos de nuestras viejas creencias y prejuicios y conductas, y no 
queremos cambiarlos o siquiera tener que desafiarlos seriamente, aun cuando decimos que estamos 
rogando por un mundo diferente. Podríamos tener la solución puesta frente a nosotros y aún así la mayoría 
no nos abocaríamos a ella. 
 “Nosotros no queremos cambiar. No queremos hacerlo. Queremos cambiar todo. Queremos 
cambiar el mundo, pero no queremos cambiar NUESTRO mundo. 
 “Sin embargo, si queremos que el mundo cambie, más nos vale que empecemos a buscar las 
flagrantes contradicciones en nuestra propia conducta. 
 “Yo no soy distinto a ti. No he corregido la mayoría de mis conductas seriamente autoderrotistas 
más de lo que tú lo has hecho. Así que esto no es 'el comal le dijo a la olla'. Estoy metido con ustedes en 
esto. Pero esto sí sé. Si no empezamos a ayudamos los unos a los otros ahora, apoyamos los unos a los 
otros, retamos los unos a los otros, elevamos los unos a los otros a un nuevo nivel de conciencia, entonces, 
mis amigos, nos vamos a hundir todos juntos. 
 “Y no quiero eso para nosotros. Lo podemos hacer mejor que eso. Podemos cambiar nuestras vidas 
y nuestro mundo, pero... debemos tener el deseo profundo de hacerlo. Y debemos comprometemos a 
empezar aquí, justo donde estamos, no 'allá' donde está la otra persona. 
 “Así, les reto a que me reten. Donde sea que me vean comportándome de una manera que no es la 
que esperan de mí, o incluso que me da resultados que saben que no quiero, díganmelo. 
 “No como una crítica. No enojados. Sino con amor.  
 “Simplemente digan... 'Sé que eso no es lo que eres. Sé que eso no es lo que has escogido 
realmente. Y me gustaría que volvieras a ti mismo'. 
 “Y entonces, denme permiso de hacer lo mismo con ustedes. 
 “Si hacemos esto el uno con el otro, el cielo es el límite.” 
 Y ahora diré lo mismo para ti, que estás leyendo este libro. 
 Vamos a despertamos el uno al otro. Terminemos nuestra larga pesadilla global. Seamos el faro 
que enseña el camino cuando el otro se pierde. Seamos los que traen la luz. Seamos la Primera Ficha del 
Dominó. 
 Como dice este libro, seremos más efectivos cuando elijamos trabajar en esto juntos, como una 
colectividad. Hay muchas maneras para hacerlo. Una manera podría ser unirse a la Fundación de 
Conversaciones con Dios, nuestra organización educativa sin fines de lucro, como socios en una creación 
conjunta. 
 La misión de la Fundación es inspirar a la gente en todos lados a ser el cambio que ellos desean 
ver. Nuestro deseo es que el mensaje de CCD sea accesible y entendible para el mayor número posible de 
personas de la manera más rápida posible. 
 La Fundación Conversaciones con Dios produce libros, audiocassettes, videos, cursos interactivos 
en línea y por correo electrónico y otros materiales educativos, también ofrece clases, retiros y seminarios. 
 Si estás emocionado con la información que te da este libro tanto como lo estamos nosotros, y si 
crees que puedes ayudar al mundo a reunir el mayor número de gente posible que adquiera conciencia de 
este material, tal vez desees desempeñar un rol personal en la creación de este resultado. Nuestra campaña 
Inspira al Mundo te ofrece la oportunidad de hacerlo, de una manera muy directa, asociándote con 
nosotros para compartir tus talentos, tu tiempo, tu energía y tus recursos. Hay mucho que podemos hacer. 
 Para saber más, por favor ve al sitio www.inspirethewodd.com, que te llevará directamente a la 
página de la campaña en nuestro sitio web principal. Si no tienes Internet, puedes contactar las oficinas de 
la Fundación en: 
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The Conversations with God Foundation 
PMB # 1150, 1257 Siskiyou Blvd. 

Ashland, Oregon 97520 
Núm. telefónico: 541-482-8806 

 
 Nuestra Fundación también mantiene un directorio mundial y red de comunicaciones con gente y 
organizaciones que buscan conectarse con otras y reunir nueva energía mientras trabajan para elevar y 
mejorar toda la vida en este planeta siendo el cambio que ellos desean ver. Para conectarse a esta red 
vayan al sitio: 
 

www.beinRthechamze.net 
 
 Si te sientes personalmente llamado a explorar de manera activa el asociarte con nosotros, nuestra 
página principal te ofrece información entendible de quiénes somos y qué estamos haciendo, así como 
otras oportunidades de aprendizaje y estudio si decides profundizar en el extraordinario material de la 
serie de libros de Conversaciones con Dios. Entre esas ofertas se incluye un curso interactivo de 16 
semanas por correo electrónico y un curso en línea para que estudies a tu ritmo respecto a las Nuevas 
Revelaciones, los cuales te ayudarán a integrar sus poderosos mensajes a tu vida diaria. Puedes acceder de 
inmediato a todo esto y conectarte directamente con nosotros en nuestra dirección principal en Internet: 
 

www.cwg.org 
 
 Estoy muy agradecido de que hayas sido guiado hacia este libro, y que hayas escogido leerlo 
completamente hasta el final. Aunque al final tú y yo estamos en desacuerdo, habrá un mañana más 
brillante en el camino, por lo menos pudimos saber que buscamos el mismo fin. Este propósito comunal es 
el principio de la unidad -y la intención de unidad puede sanar al mundo. 
 La vida prosigue independientemente de nuestras intenciones para con ella, y sé que si el mundo 
cambia, será por ti y otros como tú que escogieron marcar la diferencia a través de sus vidas diarias. 
 Puedes experimentar las bendiciones de Dios en abundancia y puedes compartidas con todos 
aquellos cuyas vidas tocas. 
 
 
 
Neale Donald Walsch 
Londres 
Abril 15 de 2002 
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Nuevas revelaciones. Conversaciones con Dios 
de Neale Donald Walch, se terminó de 

imprimir en octubre de 2003 
en Litoarte, S.A. de C.V. 

San Andrés Atoto 21-A, Col. Industrial Atoto 
Naucalpan, Edo. de México. 
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Obras de Neale D. Walsch 
en Grijalbo Mondadori 

 
 
 

Conversaciones con Dios 1 
Una experiencia extraordinaria 

 
Conversaciones con Dios 2 

Siga disfrutando una experiencia extraordinaria 
 

Conversaciones con Dios 3 
El diálogo se amplía 

 
(También disponible en Mitos Bolsillo) 

 
Guía de conversaciones con Dios 

 
Meditaciones sobre Conversaciones con Dios 
Use este libro para iniciar su diálogo con Él 

 
La pequeña alma y el sol 

Una parábola infantil basada en Conversaciones con Dios 
 

Amistad con Dios 
Un diálogo inusual 

 
Comunión con Dios 

En el umbral de la unidad espiritual 
 


